
 
EDICIÓN  2895 JUNIO 13 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4518 

  

 
 

 
AÑO  IV N°. 2895 DIRECTOR: DANILSON GUEVARA VILLABÓN. JUNIO 13 DEL AÑO  2019 

  
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

PROYECTO DE ACUERDO N°  255 DE 2019 PRIMER DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL 
TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL”……………………..…………….…….. 
 
PROYECTO DE ACUERDO N°  256 DE 2019 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE CREA LA RUTA 
INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO “EMPRESARISMO CON MANOS DE MUJER” –EME- PARA LA 
MUJER EN EL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”……………………..……….……….. 
 
PROYECTO DE ACUERDO N°  257 DE 2019 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE CREA LA RUTA 
INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO “EMPRESARISMO CON MANOS DE MUJER” –EME- PARA LA 
MUJER EN EL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”……………………..……………….. 
 
PROYECTO DE ACUERDO N°  258 DE 2019 PRIMER DEBATE “POR EL CUAL SE CREA LA 
“ESTRATEGIA BOGOTÁ + VERDE 2030” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”…………………… 
 
 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO N° 255 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TELETRABAJO EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO  

Promover la implementación y la sostenibilidad del “Teletrabajo” en todas las entidades del 
sector central y descentralizado del Distrito Capital, de carácter voluntario y progresivo, así 
como su promoción en las demás entidades y organizaciones con sede en Bogotá. 

Con esta medida se pretende beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, calidad 
de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, mitigación en el impacto 
ambiental y reducción de la huella de carbono; posicionando a Bogotá como una ciudad 
innovadora, incluyente, flexible y sostenible. 
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No. 
Proyecto 

Fecha 
radicación 

Autor 
TITULO PROYECTO AUTORES 

TRÁMITE 
SECRETARÍA 
GENERAL 

128  11 de junio – 
2013 

"Por medio del cual se 
establece en el Distrito 
Capital, la estrategia para 
la implementación del 
Teletrabajo en Bogotá" 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés, 
Jairo Cardozo Salazar  

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

181 1 de agosto de 
2013 

“Por medio del cual se 
promueve el teletrabajo en 
Bogotá D.C., y se dictan 
otras disposiciones” 

Hs.Cs. Clara Lucía Sandoval 
Moreno, Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, Martha Esperanza Ordóñez 
Vera, Andrés Camacho Casado, 
Orlando Parada Diaz, Javier Manuel 
Palacio Mejía, Severo Antonio 
Correa Valencia, Felipe Mancera  
Estupiñán 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

201 
10 de 

septiembre 
2013 

“Por medio del cual se 
establece en el Distrito 
Capital, la estrategia para  
la implementación del 
Teletrabajo en Bogotá” 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Jairo Cardozo Salazar 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

208 
11 de 

septiembre 
2013 

"Por medio del cual se 
promueve el teletrabajo en 
Bogotá D.C., y se dictan 
otras disposiciones” 

Hs.Cs. Clara Lucía Sandoval 
Moreno, Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, Martha Esperanza Ordóñez 
Vera, Andrés Camacho Casado, 
Orlando Parada Díaz, Javier Manuel 
Palacio Mejía, Severo Antonio 
Correa Valencia, Felipe Mancera  
Estupiñán y Miguel Uribe Turbay 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
mediante 
sorteo, 
ARCHIVADO 

204 2 de mayo 
2016 

“Por el cual se establece el 
marco normativo para la 
implementación de 
programas que incentiven 
el Teletrabajo, como forma 
de organización laboral en 
el Distrito Capital de 
Bogotá” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela y Yefer Yesid Vega Bobadilla 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

339 29 de julio 
2016 

“Por el cual se establece el 
marco normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 
organización laboral en el 
Distrito Capital de Bogotá” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela, Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
César Alfonso García Vargas, Julio 
César Acosta Acosta, Jorge Lozada 
Valderrama, Pedro Julián López 
Sierra, Roberto Hinestrosa Rey, 
Juan Felipe Grillo Carrasco y 
Rolando Alberto González García 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

104 24 de enero 
2017  

“Por el cual se establece el 
marco normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 
organización laboral en el 
Distrito Capital de Bogotá” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela, Roberto Hinestrosa Rey, 
Jorge Lozada Valderrama, Julio 
César Acosta Acosta, César Alfonso 
García Vargas, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 
González García y Pedro Julián 
López Sierra 
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253 22 de marzo 
2017 

"Por el cual se promueve el 
Teletrabajo en el Distrito 
Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela, César Augusto García 
Vargas, Rolando Alberto González 
García, Roberto Hinestrosa Rey, 
Julio César Acosta Acosta, Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, Jorge Lozada 
Valderrama, Pedro Julián López 
Sierra y Juan Felipe Grillo Carrasco 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

412 21 de junio 
2017 

“Por el cual se promueve el 
Teletrabajo en el Distrito 
Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela, Julio César Acosta Acosta, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Roberto 
Hinestrosa Rey, César Alfonso 
García Vargas, Jorge Lozada 
Valderrama, Pedro Julián López 
Sierra, Juan Felipe Grillo Carrasco y 
Rolando Alberto González García 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

240 7 de mayo 
2018 

“Por el cual se establece el 
marco normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 
organización laboral en el 
Distrito Capital de Bogotá” 

Hs.Cs. José David Castellanos 
Orjuela, Julio César Acosta Acosta, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Roberto 
Hinestrosa Rey, Jorge Lozada 
Valderrama, Pedro Julián López 
Sierra y Rolando Alberto González 
García 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

452 
27 de 

septiembre 
2018 

“Por medio del cual se 
dictan lineamientos para la 
implementación de 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Jairo Cardozo Salazar 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

468 22 de octubre 

“Por medio del cual se 
dictan lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

HS.CS. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Luz Mireya Camelo 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

045 18 de enero 

“Por medio del cual se 
promueve la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Luz Mireya Camelo 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

131 13 de marzo 

“Por medio del cual se 
promueve la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Luz Mireya Camelo 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión 
 
 

 
2. CONTEXTO 

 
La revolución de la tecnología y el mundo digital ha llevado a que los países y las empresas 
adopten modelos laborales más flexibles, entre ellos el Teletrabajo. Alternativa que, por sus 
beneficios en términos económicos, sociales, medio ambientales, movilidad, calidad de vida 
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y sostenibilidad, ha sido adoptado cada vez más por empresarios y trabajadores en todo el 
mundo. 
 
El Teletrabajo aparece en el contexto de la era de la globalización, impulsado por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC); su mayor fuerza también se ha 
consolidado con las generaciones Millennials y Centennials, que se hicieron adultas con la 
llegada del nuevo milenio y, por lo tanto, han incorporado la tecnología en toda su vida 
cotidiana. Visto así, el teletrabajo podría transformar las relaciones laborales tradicionales 
con este grupo poblacional que a través del avance de nuevas formas laborales 
compartirían su conocimiento desde el interior de las instituciones, como fuera de ellas. 
 
El Teletrabajo, en términos de contribuir en mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, 
se soporta en las cifras presentadas por el “Informe Calidad de Vida en Bogotá 2017”1, 
especialmente sobre la movilidad de la Ciudad, siendo el transporte público el modo de 
desplazamiento más utilizado por los habitantes de la Capital. El tiempo diario de viaje de 
un ciudadano ha aumentado, este supera en promedio dos horas diarias (ida y vuelta). Los 
trayectos más frecuentes reportados se concentran en las horas de la mañana (entre las 
05:00 y las 09:00 Horas), 69.3%. 
 
Según información de las Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, realizada por la 
Secretaría Distrital de Movilidad2, el número de viajes según medio de transporte aumentó 
en 53.26% en Transmilenio, pasando a 795.811 viajes promedio al día; en tanto que el 
medio de transporte Intermunicipal lo hizo en 70% para el mismo período. 
 
En el análisis de movilidad equitativa, presenta varios aspectos importantes: “(1) Hay una 
baja accesibilidad para las personas de menores recursos, la cual se refleja en altos tiempos 
de viaje, alto gasto en transporte (respecto a su ingreso), mayor cantidad de viajes a pie e 
incluso, la necesidad de uso de modos alternativos como la moto. (2) El porcentaje de 
personas que usa bicicleta como modo de transporte principal ha aumentado. (3) El número 
de personas que se mueve a pie ha disminuido de manera notable, aunque esto puede 
deberse a cambios metodológicos en la forma de cuantificarlos. Se evidencia un mayor 
índice de motorización de vehículos privados en hogares de mayores recursos, y a su vez, 
un mayor uso del transporte público y la moto en estratos bajos”. 
 
En seguridad vial, el análisis de siniestralidad de los bogotanos3 muestra entre otros, los 
siguientes aspectos más importantes: (1) Quienes más mueren en accidentes de tránsito 
son los peatones, ciclistas y motociclistas.  Es decir, que los modos no motorizados son los 
más vulnerables. (2) Las cifras de siniestralidad de motociclistas van en aumento. (3) 
Personas adultas, en etapa productiva, son las que se accidentan en mayor medida. (4) 
Las mujeres resultan más lesionadas en comparación con los hombres, en el transporte 
público, vehículo particular y en el desplazamiento peatonal.  
 
                                                        
1 Bogotá Comovamos. “Informe Calidad de Vida 2017”.  
2 Ibid. 
3 Ídem. 
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De esta forma, la implementación y sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades y las 
organizaciones con sede en el Distrito Capital, se convierte en una nueva alternativa que 
beneficia a todos los Bogotanos y Bogotanas que se encuentran empleadas tanto en el 
sector público como en el privado, mejorando sus condiciones laborales, la calidad de vida 
del trabajador y de su familia, además de causar un impacto positivo en la movilidad y en 
el medio ambiente para toda la población que habita en la ciudad de Bogotá. 
 
2.1 Teletrabajo alrededor del Mundo 
 
La transformación de los modelos organizacionales y laborales asociados al uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es una realidad global.  
 
En América Latina, el Teletrabajo se ha convertido en reflejo de la innovación organizacional 
comprometida con aumentar la productividad e impulsar el desarrollo humano. De acuerdo 
con el informe anual de 2009 del Programa de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, el teletrabajo es un fenómeno 
que va en aumento tanto en América Latina, así como en el Caribe. Por su parte, Argentina 
y Chile son los países que están a la vanguardia tanto de la promoción de su uso, como del 
desarrollo de marcos normativos para implementarlo.  
 
Con respecto a la permanencia, las cifras indican que, en Chile en el 2005 contaban con 
650.000 trabajadores que equivalen al 10,7% de los que son asalariados. En Argentina, se 
estima que había 900.000 teletrabajadores en el 2006. Al 2009, se calculó que había 
alrededor de 1,2 millones de hogares en los que al menos un miembro de la familia 
trabajaba a domicilio, muchos de ellos en modalidad de teletrabajo4.  
 
En Estados Unidos, según el “Documento Temático para el Foro de diálogo mundial sobre 
las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los 
sectores de servicios de TIC y financieros”, presenta los siguientes indicadores.  
 
 

Tabla No.1 
Crecimiento del teletrabajo por categoría de empleador  

en los Estados Unidos durante el período de 2005 a 2014 
 2005 – 2014 (%) 
Empresas con ánimo de lucro   98.4% 
Empresas sin ánimo de lucro 105.1% 
Gobierno local   78.5% 
Gobierno estatal 130.9% 
Gobierno federal 424.3% 
Crecimiento Total Teletrabajo 102.1% 

                                                        
4 Universidad de Costa Rica: «El teletrabajo en Costa Rica», en Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Costa Rica, Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), capítulo 10, (San José de Costa Rica, 
2009).  
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Fuente: Análisis de GlobalWorkplaceAnalytics.com de los datos de la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidenses 2005-2014 (Oficina 
del Censo de los Estados Unidos). 
 

(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016), el índice de crecimiento del 
teletrabajo/teledesplazamiento durante 2005-2014, registra un crecimiento en todas las 
categorías por tipo de empleadores (Tabla No.1). La cuadruplicación del porcentaje de 
teletrabajo en el Gobierno Federal es atribuida a la aprobación de la Ley de Fomento del 
Teletrabajo, promulgada por el Presidente Barack Obama el 9 de diciembre de 2010, tras 
años de actividad legislativa para promover el teletrabajo en el Gobierno federal. 
 
En la Unión Europea (excepto Malta) y Noruega registraron para 2005, alta participación en 
teletrabajo. La República Checa y Dinamarca reportaron los niveles más altos: entre los 
trabajadores que indicaron realizar teletrabajo al menos «un cuarto del tiempo» o más 
(15.2% y 14.4%, respectivamente) y aquellas que realizaban teletrabajo «casi todo el 
tiempo» (9% y 2.6%, respectivamente). En todos los casos, el porcentaje de teletrabajo 
ocasional fue siempre más elevado que el del teletrabajo a tiempo completo, con niveles 
variables de diferencias entre los países5. 
 
En Colombia, el Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas6, 
reveló que el país tiene a hoy 122.278 teletrabajadores, lo cual refleja la consolidación de 
esta modalidad laboral. 
 
Según el estudio del MinTIC, se ha mostrado un crecimiento constante: se multiplicó por 
cuatro el número de teletrabajadores en el país, pasando de 31.553 en el 2012 a 122.278 
este año. Además, se triplicó el número de empresas que implementan esta modalidad, al 
pasar de 4.292 a 12.912 en el mismo periodo. 
 
Las ciudades con mayor número de teletrabajadores son Bogotá, que pasó de tener 23.485 
trabajadores remotos en el 2012 a 63.995 en el 2018; Medellín, que pasó de 25.081 a 
29.751 en el mismo periodo; Cali, que tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 5.723 
a 13.379; Bucaramanga, que quintuplicó su cifra en dos años, pasando de 869 a 4.992, y 
Barranquilla, que se mantuvo con 4.827 teletrabajadores. 
 
En cuanto a las empresas que implementan esta modalidad, el estudio7 arrojó que los 
sectores con mayor número de teletrabajadores son Servicios (86.116) y Comercio 
(26.444), y reportan los siguientes beneficios del Teletrabajo en sus empresas:  
 
 
 
 
 
                                                        
5 Ídem.  
6 Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital - MinTIC.  Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo. 
2018 
7 Ídem 
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Gráfico 1.  Beneficios del Teletrabajo  

 
 
Con respecto al conocimiento del Teletrabajo entre las empresas, la información indica el 
crecimiento del teletrabajo.8 
 

Gráfico 2.  Conocimiento del Teletrabajo 

 
 

 
Las cifras anteriores evidencian que, en la medida que en se implemente la modalidad del 
teletrabajo en más sectores, las empresas mejorarán la percepción frente a esta modalidad 
y con ello se redefine la concepción clásica de subordinación en el marco de las nuevas 
tecnologías de la información.  
 
Esta modalidad, que actualmente es tendencia mundial y de la cual Colombia es pionera 
en Latinoamérica, cuenta con beneficios como la reducción de costos fijos en las empresas, 
aumento en la productividad, mejora de la calidad de vida de los trabajadores, inclusión 

                                                        
8 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por 
Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC  
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social, aporte al mejoramiento de la movilidad en las ciudades, la reducción de los índices 
de contaminación e impulso al uso y apropiación de las nuevas tecnologías. 
 
En este sentido, el Portal de Teletrabajo en Colombia, hace referencia al portal 
laprovincia.es quien afirma que 9para el 2035 casi todas las personas estarán interactuando 
por medio de los medios digitales en cualquier parte del mundo; a este condicionamiento 
social se le llama "Nómadas Digitales". 
 
Esta nueva tendencia se ha amoldado a las nuevas tecnologías y ha permitido que las 
personas puedan interactuar y ofrecer sus servicios a las empresas de cualquier parte del 
mundo, ya que no importa si está en Europa y quiere trabajar para una empresa en Asia, o 
si está en Estados Unidos y quiere prestar sus servicios en una empresa latinoamericana. 
 
10El Teletrabajo es una herramienta para poder salir adelante sin necesidad de estar ligados 
a un solo lugar. Esta modalidad permite que las empresas se reinventen y no se queden 
atrás en los nuevos modelos tecnológicos y de cambio organizacional. 
 
2.2 Teletrabajo en Bogotá 
 
La Capital de la República de Colombia no es ajena a esta tendencia mundial.  
 
Igualmente, la administración actual en el Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C 
2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, se propuso como meta incrementar la participación 
del Teletrabajo en la Ciudad y promover nuevos esquemas de trabajos sostenibles, 
siguiendo las mejores prácticas a nivel mundial.  
 
Para el año 2016 la meta del Plan Distrital de Desarrollo era alcanzar la meta de 39.500 
bogotanos vinculados a la modalidad de teletrabajo. Esta meta se superó al lograr más de 
55 mil bogotanos vinculados con esta modalidad, lo que a su vez representa el 58% de los 
teletrabajadores del país.  
 
Desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. se avanza en la promoción e impulso para la vinculación a la 
estrategia de 115 empresas y 195 participantes en los diferentes talleres y ferias; 209 
empresas privadas han firmado el pacto por el teletrabajo en Bogotá; en tanto que, en el 
marco del programa de formación en teletrabajo, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la fecha ha certificado a  11.706 bogotanos. 
 
Así mismo, con MinTIC se adelanta la iniciativa de promover en las empresas privadas el 
TELETRABAJO como instrumento para incrementar la productividad de estas, promover la 
innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, generar una 
movilidad sostenible, fomentar el uso efectivo de las TIC y generar empleo y autoempleo 
en la Ciudad de Bogotá, mediante las siguients acciones: 
 
                                                        
9 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-61974.html 
10 https://www.lasprovincias.es/sociedad/oficina-mochila-20171130205546-nt.html 
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• Trabajo armonizado entre MinTIC, las Secretarías Distritales de Hábitat, Desarrollo 
Económico, Gobierno y Ambiente en el desarrollo de estrategias apalancadas en 
teletrabajo que contribuyan a mejorar la movilidad, el desarrollo y la huella de 
carbono en Bogotá. 

 
• Alianzas con el sector privado y público para fomentar en las empresas Bogotanas 

el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la implementación del teletrabajo. 
 
Estas acciones se llevan a cabo con el desarrollo de talleres y la participación de la 
Comisión Asesora de Teletrabajo del MinTIC que evalúa los aspectos jurídicos tecnológicos 
y de recursos humanos para la implementación del teletrabajo en sus organizaciones.  
 
Los talleres se han realizado con aliados estratégicos como: Cámara de Comercio de 
Bogotá, Fedesoft, Andigraf, Zona Franca y Parquesoft y MinTIC. 
 
En el sector público, la Administración Distrital desde la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, promueve la implementación y fortalecimiento del teletrabajo en 
entidades y organismos. Para tal fin, reafirmó el compromiso Distrital con la firma del 
memorando de entendimiento entre el MinTIC y la Secretaría General; fortaleció el impulso 
al teletrabajo en los Acuerdos de Negociación Sindical 2017 y 2018; y avanza en el 
acompañamiento, asesoría y mesas de trabajo con las entidades del Distrito.  
 
Adicionalmente, la Secretaría General con la expedición de las Circulares 043 de 2017 y 
018 de 2018, estableció el diagnóstico y la línea de base del estado de implementación del 
teletrabajo en el Distrito y definió la Estrategia Única para la Implementación del Teletrabajo 
Distrital, respectivamente. 
 
Gráfico 4.  Diagnostico – Estado del Teletrabajo Entidades y Organismos Distritales 

– Dic. 201711

 
 
 
 
 
                                                        
11 Secretaria General – Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Gráfico 5.  Perfil de los Teletrabajadores en Entidades y Organismos Distritales 
 

 
De igual manera lidera, apoya, promueve e impulsa el plan de acompañamiento a las 
entidades distritales en cada una de las fases establecidas en la implementación: con 
mesas de trabajo, talleres de profundización e intercambio de buenas prácticas, y reuniones 
de sensibilización con directivos, líderes de Teletrabajo, servidores y servidoras.  
 
Gráfico 3.  Estado de Implementación del Teletrabajo en Entidades y Organismos 
Distritales – Octubre 2018 

 
Bogotá tiene retos importantes para consolidar y fortalecer los avances en materia 
económica y empresarial que le permitan gestionar estratégicamente el desarrollo de la 
ciudad en un contexto de calidad de vida, felicidad, empleo, prosperidad, sostenibilidad e 
inclusión. Por ello, el presente Proyecto de Acuerdo busca la articulación y trabajo entre los 
sectores público y privado en la región, para la implementación y sostenibilidad del 
Teletrabajo, adaptándose a los requerimientos de las nuevas generaciones con el fin de 
retener los talentos, ya que nunca se había facilitado tanto la movilidad de las personas en 
el entorno global. 
 

3. POBLACIÓN OBJETIVO O BENEFICIARIA 
 

La población objetivo que se señala a continuación, no implica que quien no esté incurso 
en ninguna de ellas no pueda optar por el Teletrabajo. Teniendo en cuenta que la esencia 
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de éste es el acuerdo “voluntario” entre las partes y que las funciones del cargo que se 
desempeñen tengan el carácter de teletrabajables, lo anterior sin que afecte la prestación 
del servicio o el desarrollo de sus actividades en el organismo o entidad.    

 
3.1 Población con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital.  

 
Al respecto, el Partido Político MIRA actualmente tiene un Acuerdo de la Ciudad (710 de 
2018), por el cual “se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, 
y el teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se establece una 
estrategia para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

3.2 Población en algunas de las situaciones contempladas en el artículo 8° del 
Decreto Distrital 596 de 2013.  
 

• Con discapacidad o movilidad reducida. 
• Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
• Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años de edad). 
• Bajo indicaciones médicas especiales. 
• En situación de desplazamiento forzado. 
• Madre o padre cabeza de familia. 
• Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades 

teletrabajables y que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 
• Residentes en zonas rurales apartadas.  

 
3.3 Población Vulnerable  
 

Se propiciarán acercamientos con estas poblaciones para llevarles ofertas laborales 
adaptadas a la situación de cada persona, generadas tanto en el sector público como 
privado. 
 

• Afrodescendientes. 
• Indígenas. 
• Víctimas del conflicto armado. 
• Personas en estado de discapacidad. 
• Adultos Mayores. 
• Cuidadores y Cuidadoras. 
• Mujeres y hombres cabeza de familia. 
• Mujeres quemadas con ácido. 
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3.4 “Millennials” y “Centennials”  
 
De acuerdo con el Estudio realizado por la Universidad EAFIT, se estima que 30% de la 
fuerza laboral en el mundo es Millennials y en poco tiempo esta cifra llegará al 75%. En un 
estudio de Manpower Group, empresa consultora de talento humano se menciona que los 
Millennials y Centennials “representaran en el 2020 el 35% y 24% de la fuerza laboral 
respectivamente.  El gran reto es retener a estos jóvenes quienes no duran más de 2 de 
años en sus empleos porque la autorrealización es su máxima prioridad, buscan su 
felicidad, horarios flexibles para dedicarse a sus hobbies o para emprender nuevos retos y 
no les gusta quedarse en un mismo sitio por largo tiempo. 
Adicionalmente, en un artículo publicado en teletrabajo.gov.co, los “Millennials” se 
caracterizan por adaptarse a los cambios y las tendencias en la forma de ver la vida y el 
trabajo, además son desprendidos de los puestos fijos y no toleran la rigidez del sistema 
laboral tradicional. Estas nuevas generaciones son las que están dictando las nuevas 
normas en las tendencias laborales, y no las grandes empresas, como se hacía en el siglo 
pasado. También indica que, según varios estudios realizados en el Reino Unido, Hungría 
y España, que: “entre el 85% y 90% de los jóvenes ven como importante la flexibilidad 
laboral y el tener más tiempo libre.  
 
Todos estos cambios han sido influenciados por los avances tecnológicos, tanto en 
dispositivos móviles como por las comunicaciones que permiten realizar teleconferencias 
desde diferentes partes del mundo y llevar todos los estándares de un puesto de trabajo 
hasta el hogar del trabajador.   
 
Según clasificación realizada por The Economist, Bogotá hace parte de las 120 ciudades 
más competitivas del mundo, ocupando el puesto 89. Esta clasificación se basa en una 
estadística que mide cifras económicas, demográficas y sociales.  Con el fin de conservar 
y permanecer en estas posiciones privilegiadas, se debe propiciar e incentivar esta nueva 
tendencia tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, ya que favorecerá la 
generación de empleos, retención de empleados y la productividad de las empresas, sobre 
todo cuando la ciudad lleva dos años de aumento en el desempleo y presenta el mayor 
deterioro en el desempleo joven (18-24 años) del país. 
 
De acuerdo con el Estudio de Mercado Laboral Urbano-Resultados 2017 Bogotá publicado 
por el Departamento Nacional de Planeación, se presenta un deterioro del empleo en 
Bogotá, especialmente en los primeros grupos por edades, lo que acentúa el desempleo 
entre los jóvenes. 
 
“Después de presentar un descenso continuo entre 2009 y 2015, la tasa de desempleo de 
Bogotá comenzó a subir. Así, en 2016 la tasa subió 0,6 puntos porcentuales (pp) y en 2017, 
el aumento se aceleró a 1,2 pp, registrando así el aumento más alto entre las 13 áreas, 
junto con Montería. Esta dinámica creciente, fue más fuerte que la del resto de las 13 áreas 
(13 áreas sin Bogotá), donde la tasa de desempleo pasó de 10,4% a 10,7%, mostrando un 
aumento moderado de 0,3 pp. Con esta trayectoria, la tasa de desempleo de Bogotá se 
ubicó en 10,5% en 2017, que no solo es una cifra de dos dígitos, sino que además es un 
nivel muy cercano al promedio ponderado del resto de las 13 áreas (10,7%), lo cual es un 
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hecho inédito en la última década, ya que, desde el lanzamiento de la GEIH en 2007, la 
ciudad había presentado una tasa considerablemente inferior a la del resto de las 13 áreas. 
(Gráfico 1).” 
 

 
“Por edades, en 2017, Bogotá presentó un aumento en las tasas de desempleo para las 
personas entre los 18 y los 54 años. De manera especial, se observa un aumento de 3,2 
pp en los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad y de 1,7 pp en la franja de 25 a 34 años. 
El aumento en el desempleo joven (18-24 años), llama la atención, debido a que es superior 
al observado en el resto de las 13 áreas, el cual fue de 0,7 pp. Pese a lo anterior, Bogotá 
presentó una tasa de desempleo joven de 21,0% en 2017, la cual se encuentra por debajo 
de la calculada para el resto de las 13 áreas, que fue de 22,3%. (Gráfico 3)” 
 

 
 
 

En cuanto a la creación de empleo, Bogotá arrojó un balance negativo en 2017, 
presentando una reducción cercana a los 61.900 puestos de trabajo. Este comportamiento 
se desvía de los resultados en el resto de las 13 áreas, donde se observó un aumento en 
el nivel de ocupados de cerca de 60.200 para el mismo periodo de tiempo.  
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En el cuarto Estudio de penetración de teletrabajo, se presenta el resultado de las 
encuestas a 1.740 empresas y en el gráfico 4 se presentan los resultados donde se confirma 
que esta modalidad de trabajo está tomando mayor auge entre los jóvenes por su mejor 
apropiación en el uso de la tecnología.  

 
Gráfico 4.  Distribución de los teletrabajadores por edad12 

 
 

 
 

 
4. DEFINICIONES  

 
En Colombia ya se estableció el marco legal para el teletrabajo a través de la Ley 1221 de 
2008 y el decreto 0884 de 2012, que define el teletrabajo y las modalidades de teletrabajo. 
 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la puesta en marcha de la presente ley se 
tendrán las siguientes definiciones: 
 
4.1 Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 
utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC 
para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física 
del trabajador en un sitio específico de trabajo. 
 
4.2 Teletrabajador. Persona que el marco de la relación laboral de - pendiente, 
utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio o fin para 
realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas 
definidas por la ley (Artículo 2°, Decreto 884 de 2012). 

  
 
 

                                                        
12 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por 
Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC 
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4.3 Modalidades del Teletrabajo 
 

• Teletrabajo Autónomo 
 
Trabajadores independientes que se valen de las TIC para el desarrollo de sus 
tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. 

• Teletrabajo Suplementario 
 
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la 
semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC para dar su 
cumplimiento. 

 
• Teletrabajo Móvil 

 
Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad 
laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. 
 
4.4 Millennials: Definida como la generación Y, tiene entre 22 y 36 años. Nacieron 
entre 1981 y 1994 al calor del pasado siglo y las creencias más tradicionales, pero 
también fueron testigos del desarrollo y la consolidación de las nuevas tecnologías 
que emplean como si fueran una extensión más de su cuerpo. Están incrustados 
entre lo viejo y lo nuevo. En pocos años representarán el 75% de la fuerza laboral 
mundial según la consultora Deloitte. 
 
4.5 Centennials: También conocida como la generación Z, desplazaran a los 
primeros en unas décadas como principales impulsores del consumo, de acuerdo 
con la firma de investigación de medios Kantar Ibope Media. Llegaron al mundo a 
partir de 1997 con un smartphone o tablet y con una sobreexposición a la información 
y a la era digital jamás vista. 

 
5. BENEFICIOS DEL TELETRABAJO PARA EL DISTRITO CAPITAL. 
 
Dentro de los beneficios que se pretenden obtener para la población de Bogotá, se 
consideran los siguientes:   
 

1. Se estima que la aplicación de esta medida brindará tiempo de disfrute adicional a 
las familias bogotanas por cuenta de la reducción en los tiempos de desplazamiento 
unido a una disminución de gastos por concepto de transporte, alimentación, 
combustible y estacionamiento. Así mismo, evitará la restricción vehicular y el tráfico 
pesado. 
 

2. Mejorar la calidad de vida de Mujeres y Hombres cabeza de familia en cuanto a la 
relación con sus hijos. 
 

3. Lograr que Bogotá sea una Ciudad Sostenible al contribuir con el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar de las personas que la habitan y mejorar la movilidad. 
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4. Aumenta los índices de felicidad de los habitantes y trabajadores del Distrito capital. 

 
5. Aumentar los indicadores de productividad y de reducción de costos fijos de los 

organismos y entidades con sede en Bogotá. 
 

6. Mejorar los índices de apropiación tecnológica mediante el uso de nuevas 
tecnologías que permitan el aumento de la modalidad del teletrabajo. 
 

7. Posibilidad de inclusión laboral de un alto número de mujeres, hombres, cabezas de 
familia, adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad, personas con 
aislamiento geográfico, y todo aquel que cumpla las condiciones para teletrabajar. 

 
6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

TELETRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL 
 
Es claro que los requerimientos tecnológicos para la implementación del teletrabajo no 
son altos y en muchos casos son inexistentes. Algunos investigadores sostienen que en 
general las organizaciones ya cuentan con por lo menos un 65% de la tecnología 
necesaria para teletrabajar, y para el caso del Distrito este porcentaje podría ser mayor 
en muchas entidades.  
 
Para efectos de implementar el modelo de teletrabajo en el Distrito Capital, el trabajador 
sigue conservando las condiciones iniciales de vinculación con la entidad.   
 
Para la implementación de prácticas de Teletrabajo, el Libro Blanco del Teletrabajo del 
Ministerio de Trabajo, recomienda producir material de comunicación que facilite la 
socialización del proyecto. Durante el proceso de capacitación éste sugiere: 
 

• Trabajar sobre el cambio organizacional, trabajo por objetivos y sus beneficios 
para el empleado y la organización. 

• Presentación de las políticas de flexibilidad de la organización. 
• Inclusión de material complementario on-line que acerque cada vez más a los 

teletrabajadores al entorno digital. 
• La capacitación debe ser motivadora y participativa. 
• Brindar formación en áreas como: seguridad de la información, 

autocomprobación del sitio de trabajo, primeros auxilios y prevención de 
riesgos profesionales. 

• Prevención del tecnoestrés y del aislamiento. 
• Prevención de desórdenes músculo esqueléticos. 
• Prevención de accidentes derivados del riesgo eléctrico. 
• Promoción de estilos saludables de vida. 
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7. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
13Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la 
expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, 
el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  
 
Artículo 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. 
 
Desde la Corte Constitucional se ha hecho 14referencia a la importancia de la inclusión en 
el ámbito laboral, como parte esencial en el camino para combatir los tratos discriminatorios 
a los que históricamente han estado sometidas las personas con discapacidad. 
 
 
Sentencia T-254/16 
 

El auge de la tecnología ha tenido un gran impacto en el mundo laboral y en la 
economía. Así, por ejemplo, con la revolución industrial se potencializaron los medios 
de producción y se abrió la puerta para la prestación de nuevos bienes y servicios 
que han aumentado la posibilidad de creación de empleos y han permitido el 
crecimiento de las economías en el mundo 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante 
TIC) ha originado diversos cambios en la vida diaria de los individuos en nuestra 
sociedad. En razón de lo anterior, el acceso a la información es mucho más ágil y la 
interacción entre las personas se ha hecho cada vez más inmediata sin que 
necesariamente se requiera su presencia física. Este tipo de circunstancias permean 
en general las relaciones sociales, incluyendo las que se originan en el ámbito 
laboral. 
 
Precisamente, en relación con estas últimas, la creciente utilización de las TIC ha 
involucrado el surgimiento de figuras que contribuyen a la eficiencia del mercado y 
al desarrollo de la economía. A modo de ejemplo, hoy en día es posible que los 
trabajadores puedan prestar servicio con inmediatez, a pesar de no estar 
exclusivamente en el lugar de trabajo, lo que reduce para los emplea-dores costos 
operativos como el arrendamiento o la compra de mobiliarios, entre otros elementos 
que se requieren para adecuar las oficinas. 
 
El escenario descrito fue puesto de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley 
1221 de 2008[119], por medio de la cual se regula en Colombia una nueva modalidad 

                                                        
13 Tomado de la Sentencia C-593/14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-
14.htm  
14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-254-16.htm 
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de prestación de servicios denominada teletrabajo. En particular, en el citado 
documento se destacó que: “[l]as comunicaciones y la tecnología de la información 
han generado profundas transformaciones en el mundo, ya que tienen la capacidad 
para generar empleos, incrementar la productividad y mejorar la competitividad de 
las empresas”. En tal escenario, el desarrollo de las tecnologías informáticas 
empleadas en las telecomunicaciones ha permitido “abaratar los costos de 
producción y ejecución de actividad de las empresas y aún de los Estados, logrando 
con ello un desarrollo económico y social efectivo tras el aprovechamiento de las 
infraestructuras de las telecomunicaciones. 
 
En este orden de ideas, la implementación de dinámicas como el teletrabajo se 
enmarca dentro de los citados objetivos y corresponde a una aplicación concreta de 
las TIC en el mundo laboral. 

 
LEYES 
 
Código Laboral Colombiano  
 
“Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud 
del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 
 

ARTICULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de trabajo escrito se extiende en 
tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de 
ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe 
contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, 
las siguientes: la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su 
celebración; el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de 
prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma 
y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de 
habitación y alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su 
desahucio y terminación. 

 
Ley 4a de 1913.  

 
Artículo 240. El orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos 
nacionales será el siguiente: la ley, el reglamento ejecutivo y la orden del superior. 
                           
"El orden de preferencia en disposiciones contradictorias en asuntos 
departamentales será el siguiente: las leyes, las ordenanzas, los reglamentos del 
gobernador y las órdenes de los superiores. 
 
"En los asuntos municipales el orden de prelación es el siguiente: las leyes, las 
ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos del alcalde y las órdenes de los 
superiores. 
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"Cuando la ley autorice al gobierno o a algún empleado del orden político para 
reglamentar un asunto departamental o municipal; cuando la ordenanza autorice al 
gobernador o a algún otro empleado político para reglamentar un asunto municipal, 
el orden de prelación de los respectivos reglamentos irá a continuación de la ley u 
ordenanza en virtud de la cual se expidieron. 
 
"Si el conflicto es entre leyes y ordenanzas, se observarán las disposiciones de las 
primeras; y si es entre las órdenes de los superiores, se prefiere la de mayor 
categoría." 

 
Ley 1221 de 2008  

 
“Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
Acuerdo No. 710 de 2018 

 
Por el cual se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, 
y el teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se 
establece una estrategia para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se 
dictan otras disposiciones. 
 

DECRETOS 
 

Decreto 596 de 2013 
 

Por el cual se dictan medidas para la aplicación del Teletrabajo en Organismos y 
Entidades del Distrito Capital.  

 
Decreto 0884 de 2012  

 
“Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Esta norma, plantea las condiciones de contrato en cuanto a vinculación de 
teletrabajo a través de medios tecnológicos.  
 
También establece el tipo de responsabilidades en cuanto a seguridad social, 
medidas de seguridad informática y riesgos profesionales.  
 
Tal como lo señala el documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado 
“Guía Jurídica Para la Implementación del Teletrabajo”, se resume dicho decreto 
cinco aspectos jurídicos mediante los cuales las empresas deben usar para su 
implementación: 
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• Voluntariedad del teletrabajo 
• Acuerdo de teletrabajo 
• Modificación del reglamento interno de trabajo 
• Reporte ante la administradora de riesgos laborales  
• Reversibilidad del Teletrabajo. 
 
Ahora bien, para el caso de ser una entidad pública, se requiere:  
 
• Adopción de manual de funciones y competencias laborales en la modalidad de 

teletrabajo.  
• La resolución, decreto, o acuerdo a que haya lugar, el cual implemente el 

teletrabajo al interior de la organización. 
 
Es necesario indicar que, para la implementación de esta modalidad del teletrabajo, 
en las entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja de ruta a fin 
de llegar a una buena implementación de esta modalidad en el Distrito, en aras de 
brindar una seguridad jurídica a las partes y de realizar los ajustes de fondo y forma, 
tal como lo indica el mismo documento generado desde el Ministerio de Trabajo, 
titulado “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo. 
 
Según el documento15, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un 
principio básico para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta 
modalidad al trabajador, y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. El 
empleado puede proponer esta modalidad al empleador y a su vez, él puede aceptar 
o no. En ambos casos, no se estará vulnerando ningún derecho, o por lo contrario 
no se estará incumpliendo ninguna obligación”. 
 
Así mismo en cuanto a la adopción de un manual de funciones, conforme lo 
menciona la guía, debe analizarse:  
 
“El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los servidores públicos 
las entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, 
con el fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de 
organización laboral.  
 
Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad 
encargada de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del 
manual de funciones y competencias laborales, así como los requisitos mínimos que 
las entidades públicas deben tener en cuenta al momento de implementar el 
Teletrabajo, como forma de organización laboral”. 
 
Decreto 1421 de 1993 
 ARTICULO 8o. FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del 
Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter 

                                                        
15 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 0884 de 2012. 
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normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las 
autoridades distritales. 

 
Decreto 1072 de 2015 

 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Capítulo 5. Teletrabajo. Artículo 2.2.1.5.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las 
normas establecidas en el presente capitulo tienen por objeto establecer las 
condiciones aborales especiales del teletrabajo que rigan las relaciones entre 
empleadores y teletrabajadores y que se desarrollen en el sector público y privado 
en relación de dependencia. 

 
8. COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL PARA EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
 
- Decreto Ley 1421 de 1993 - "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santafé de Bogotá". 
 
(…) 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: 

 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito 
(…) 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”. 
 
En virtud de lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente 
proyecto, esperando contar con su aprobación. 
 

9. . IMPACTO FISCAL  
 

Dispone el artículo 7° de la Ley 819 del 2003, las siguientes obligaciones en materia 
de impacto fiscal de las normas que son tramitadas y aprobadas por las instancias 
competentes: 

 
“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”. 

 
Conforme lo contempla la “Cartilla de Aplicación para Entidades Territoriales – Ley 
819 de 2003 (…)”, la aplicación para las Entidades Territoriales, será la siguiente: 

 
“En el evento en que se presenten proyectos de ordenanza o acuerdo, que ordenen 
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gasto o decreten beneficios tributarios, estos deberán ser compatibles con las metas 
plasmadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y dentro de la exposición de 
motivos se deberá dejar claramente establecido  el  costo  fiscal  del  proyecto  de  
ordenanza  o  acuerdo  y así  mismo  la  fuente  del  ingreso  que  servirá  para  cubrir  
tal  gasto.  La Secretaría  de  Hacienda  deberá  encargarse  de  hacer  los  análisis  
que demuestran la consistencia del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo,  
teniendo  en  cuenta  que  todo  incremento  en  el  gasto  deberá estar sustentado 
con una fuente adicional de ingreso, caso en el cual rendirá  concepto  favorable,  o  
cuando  el  nuevo  gasto  se  financie  con reducción de otro gasto. 
 
Cuando  los  proyectos  de  ordenanza  o  de  acuerdo  sean  de  origen 
gubernamental  y  planteen  un  gasto  adicional  o  una  reducción  de ingresos,  
deberá  necesariamente  contener  la  correspondiente  fuente sustitutiva por 
disminución de gasto actual o un aumento de ingresos, lo que deberá ser analizado 
y aprobado por la respectiva Secretaría de Hacienda”. 

 
Por lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente proyecto, 
esperando contar con su aprobación.  
 

9. CONCLUSIÓN  
 
Es indispensable que en la Ciudad las entidades y las organizaciones con sede en el Distrito 
Capital generen una ventaja competitiva a nivel global y llegar a ser reconocidas como 
“flexibles” en los modelos de trabajo, adaptándose a las nuevas tendencias y siendo 
competitivos para retener el recurso humano más talentoso y aportar al instrumento para 
combatir las barreras de acceso al trabajo.  
 
Con iniciativas como el teletrabajo, se puede beneficiar a la ciudadanía en términos de 
movilidad, calidad de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, contaminación 
ambiental y reducción de la huella de carbono;, evitando los desplazamientos hasta el lugar 
de trabajo, disminuyendo los gastos por transporte, alimentación, combustible, 
estacionamiento, todos estos factores que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas (evitando el estrés), propiciando una mayor integración familiar, permitiendo 
disponibilidad de tiempo libre para realizar otras actividades lo que conlleva a una mayor 
productividad laboral. 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos, presentamos a consideración del 
Honorable Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa. 
 
Atentamente,  
 
OLGA VICTORIA RUBIO CORTES     LUZ MIREYA CAMELO  
Concejala de Bogotá     Concejala de Bogotá 
Partido político MIRA     Partido político MIRA 
Vocera 
Elaboró: AAA 
Revisó: AGP 
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 PROYECTO DE ACUERDO N° 255 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TELETRABAJO EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 

El Concejo de Bogotá D.C., 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 12, numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993,  

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1.- Objetivo. Adoptar los lineamientos para la implementación y la sostenibilidad 
del “Teletrabajo” en las entidades y organismos distritales; orientados a fomentar la creación 
de valor público, encaminados a aumentar la productividad, el bienestar y la calidad de vida 
de los servidores, entidades distritales y Ciudadanía. 

Artículo 2.- Lineamientos. La Administración Distrital, a través sus entidades, de acuerdo 
con sus funciones y competencias, implementará los siguientes lineamientos: 

a) Voluntariedad: la vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el 
empleador como para el trabajador. 

b) Universalidad: todos los servidores públicos podrán acceder a la modalidad laboral 
del teletrabajo, siempre y cuando el cargo sea teletrabajable y el funcionario cuente 
con las competencias y condiciones requeridas 

c) Promoción: impulsar la cultura del Teletrabajo en el Distrito Capital, a través de 
programas de difusión y capacitación en Teletrabajo, dirigidos a servidores públicos 
de todos los niveles. 

d) Priorización: se priorizará la vinculación a esta modalidad laboral a los servidores 
públicos que pertenezcan a los siguientes grupos poblacionales: 

a. Con discapacidad  
b. Con movilidad reducida. 
c. Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
d. Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años). 
e. Bajo indicaciones médicas especiales. 
f. En situación de desplazamiento forzado. 
g. Madre o padre cabeza de familia 
h. Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades 

teletrabajables y que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 
i. Residentes en zonas rurales apartadas. 
j. Mujeres víctimas de violencia 
k. Población vulnerable 
l. Millennials y Centennials 
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e) Prueba piloto: en las entidades distritales en las cuales aún no se ha realizado la 
fase de prueba piloto, se llevará a cabo dicha prueba por un período de seis (6) 
meses, atendiendo los criterios definidos en el procedimiento y la normatividad 
vigente. 

f) Implementación: una vez culminada y evaluada la prueba piloto cada entidad u 
organismo determinará si procede la adopción del teletrabajo.   

g) Progresividad: Para la apropiación del Teletrabajo, la Administración Distrital 
fomentará la sostenibilidad de esta modalidad laboral y promoverá un crecimiento 
progresivo anual, en los cargos de la planta de personal identificados como aptos 
para teletrabajo. 

 
Artículo 3.- Seguimiento y evaluación. La Administración Distrital, en cabeza de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., presentará semestralmente, al 
Concejo de Bogotá, el balance de resultados de la implementación del Teletrabajo en cada 
una de las entidades, para efectos de control por parte de la Corporación. 

 
Artículo 4.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 256 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE CREA LA RUTA INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO “EMPRESARISMO 
CON MANOS DE MUJER” –EME- PARA LA MUJER EN EL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO. 

La presente iniciativa tiene como objeto crear la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo 
Con Manos de Mujer” –EME- que permita desarrollar capacidades de tipo productivo y comercial, 
con el fin de fortalecer la autonomía e independencia económica de la mujer y su capacidad de 
administrar los recursos, toda vez que es una herramienta para mitigar los índices de violencia de 
género y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

2.  CONTEXTO. 

2.1. PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL 

 

Emprende Colombia, busca fortalecer las Redes Regionales de Emprendimiento, como espacios 
para la planeación y desarrollo de iniciativas de emprendimiento en un ecosistema con condiciones 
adecuadas para la creación de empresa y su sostenibilidad. 

 

“Las Redes Regionales son una plataforma efectiva para el aterrizaje de la política de 
emprendimiento y conectan hoy a más de 660 instituciones entre Gobernaciones, 
Alcaldías, Cámaras de Comercio, Instituciones de Educación Superior, Direcciones 
Regionales del SENA, Gremios, Cajas de Compensación, Incubadoras, organizaciones de 
jóvenes y, en general, instituciones de apoyo al emprendimiento de los 32 departamentos 
del país.”16 (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Colombia Emprende, dentro de su ecosistema de emprendimiento, ofrece: 
• Financiación 
• Red Nacional de Emprendimiento 
• Redes Regionales de Emprendimiento 
• Sistema Nacional de Incubación 
• Indicadores de Emprendimiento 
• Convocatorias 

                                                        
16 Información extraída del siguiente link http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2612/algunos_enfoques_generales 
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• Estado del Arte sobre emprendimiento Universitario 

2.1.1. CONCURSO DE ESTÍMULOS DE APOYO A PROPUESTAS DE PERFILES DE 
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES REGIONALES DE 
EMPRENDIMIENTO. 

En esta convocatoria se abre un espacio de participación a las Redes Regionales de 
Emprendimiento en los ejes 4- Mentalidad y Cultura y 5 – Educación, Ciencia y Tecnología, con el 
fin de impulsar la creación de empresas en las Regiones. Dicho concurso, es organizado y 
financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo –MinCIT-, y la premiación consiste en 
la posibilidad de participar –con todos los gastos pagos– en el Festival de Mentalidad y Cultura 
HEROES FEST, organizado por iNNpulsa, SENA y Alcaldía de Medellín. 

2.1.2. CURSO VIRTUAL “COMO CREAR UNA START UP”17 

A través de este curso virtual los futuros emprendedores reciben una introducción a los conceptos 
básicos del proceso de creación de nuevas empresas, estableciendo mediante una validación 
temprana un modelo de negocio adecuado. 

2.1.3. PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL18 

Ofrece a los empresarios otra fuente de financiación a largo plazo diferente al crédito, a través de 
los fondos de capital privado. Es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -
MinCIT- y Bancóldex, para promover el desarrollo de la industria de Fondos de Capital en Colombia.  

2.1.3.1. BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DE BANCÓLDEX19 

Este programa promueve el acceso a servicios financieros a hogares no bancarizados, 
familias en pobreza, microempresas y pequeña empresa. Esta iniciativa es organizada y 
financiada por bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG y 
las cajas de compensación familiar. 

2.1.4. PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: TOURISM INNOVATION 
CHALLENGE20 

Este programa realizado con la Universidad Instituto de Empresa busca fomentar la cultura de 
innovación en la industria turística, por ello, capacita en habilidades empresariales a emprendedores 
que desde la tecnología y la innovación le aportan al turismo. 

2.1.5. FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN21 
Ofrece a las Mipymes apoyo en temas de productividad y alistamiento para el mercado 
internacional, entregando recursos de cofinanciación no reembolsables para adecuación de 
producto, actualización de tecnología, mejoras en infraestructura y certificaciones de calidad. 

                                                        
17 Información extraída del siguiente link http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2611/documentos_referencia_emprendimiento 
18 Ibídem 
19 Información extraída del siguiente link https://www.bancoldex.com/ProductosyServicios/Programas-especiales-de-Bancoldex.aspx 
20 Información extraída del siguiente link 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39998/mincomercio_lanza_programa_para_fomentar_la_innovacion_en_la_industria_turistica 
21 Información extraída del siguiente link http://www.mincit.gov.co/preguntas-frecuentes/17/Mipymes 
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2.1.6. EMPRENDER PAZ22  

 

Es una iniciativa que premia a los proyectos empresariales que estén encaminados a mejorar las 
condiciones de poblaciones que han sido excluidas históricamente por la violencia, vinculándolas 
laboralmente aportando así a la construcción de la paz. 

2.1.7. PROGRAMA ALDEA23  

Este programa estimula a los empresarios y emprendedores a superar sus obstáculos y encontrar 
financiación a través de los siguientes cuatro retos: 

1. “Conozcámonos”: Cursos en línea y reuniones con mentores. Asimismo, se crea un 
diagnóstico financiero, comercial, productivo, administrativo y de gestión humana de la 
empresa.  

2. “Conversa con expertos”: Oportunidad de conversar con expertos a nivel sectorial, 
desarrollo de negocios y de inversión. 

3. “Servicios especializados”: Acompañamiento para el acceso a nuevos mercados, 
asesoría financiera, tributaria, legal, jurídica y finalmente espacios de coworking. 

4. “Levantemos capital”: Apoyo dirigido a identificar las necesidades de financiación y 
fuentes de recurso. 

2.1.8. HÉROES FEST24 

Festival de Emprendimiento, Innovación, Ciencia y Educación, en el cual los empresarios pueden 
interactuar a través de talleres y mentorías y el 45% de participantes son Mujeres. El festival 
desarrolla diferentes actividades tales como: Retos empresariales, Innovación Expo, Consultorios 
empresariales, entre otros. 

Participantes 

 

                                                        
22 Información extraída del siguiente link http://www.emprenderpaz.org/ 
23 Información extraída del siguiente link https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/programa-aldea 
24 Información extraída del siguiente link https://www.heroesfest.co/#/event 
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2.1.9. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS FORMALES25  

A través de este programa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT- busca formalizar 
las Mipymes, brindando acompañamiento y capacitación a empresas para incrementar sus niveles 
de productividad y formalidad. En el periodo comprendido entre 2016 y 2017 se han beneficiado a 
230 empresarios, de los cuales el 60% fueron mujeres representados en 24 favorecidas en el 2016 
y 114 en el 2017. 

2.1.10. ARTESANOS-BOGOTÁ 

Actualmente, según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –SDDE– existe una alianza con 
Artesanías de Colombia S.A. y el Instituto Distrital de Turismo –IDT- donde se integran vinculación; 
fortalecimiento; mejoramiento de producto y comercialización, bajo los siguientes módulos: a) 
Levantamiento de línea base; b) desarrollo humano; c) emprendimiento; d) producción; e) diseño y 
f) comercialización. Este programa tiene como población objetivo: población víctima  y vulnerable, 
afro-descendientes, jóvenes, mujeres cabezas de familia, artesanos tradicionales y 
contemporáneos, comunidades indígenas que aún conservan su identidad y costumbres como los 
Muiscas y desplazados indígenas como los Wounan y Emberas.26 

2.1.11. KIOSKOS DE EMPLEO 

Actualmente, la Administración Distrital dispone de cinco kioskos de empleo en las siguientes 
localidades: 

No. LOCALIDAD DIRECCIÓN 
1 USAQUÉN CALLE 165 No. 7-52 
2 RAFAEL URIBE URIBE CALLE 32 Sur No. 23-62 
3 SAN CRISTÓBAL Av. 1 de Mayo No. 1-40 Sur 
4 TUNJUELITO- San Benito CALLE 59 Sur No. 18B-07 
5 CIUDAD BOLÍVAR CALLE 68 D Bis A Sur No. 49D-

70 

2.1.12. CONVENIOS PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”27 

Asimismo, en el marco del Proyecto de Inversión 1022 “Consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las Mipymes” la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico –SDDE- ha celebrado los siguientes convenios: 

2.1.12.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 295 DE 2016 

Realizó una caracterización de 800 emprendimientos por oportunidad, con el fin de fortalecer 
a 200 emprendedores en estrategias desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo 
Económico. Lo anterior, en alianza con el “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Colombia –PNUD-”. 

                                                        
25 Información extraída de derecho de petición con radicado 16742 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
26 Información extraída de respuesta de la SDDE vía derecho de petición con radicado 2017ER3386/2017 
27 Información extraída de respuesta de la SDDE vía derecho de petición con radicado 2017ER17187/2018 
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2.1.12.2. CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 

Es el Convenio de Asociación No. 359 de 2016, mediante el cual se fortaleció con asistencia 
técnica a la medida en procesos de marketing y mercadeo, a 14 unidades productivas y 21 
emprendimientos por oportunidad. 

2.1.12.3. FERIA EXPO MIPYME DIGITAL-LIDERADO POR LA REVISTA ENTER.CO. 

Se celebró el Convenio de Asociación No. 148 de 2016 con ECONTENT S.A. En la feria se 
ofertó una agenda académica donde 6 emprendedores con la marca EMPRENDE TIC 
presentaron sus productos y sus servicios como expositores en los stands. Asimismo, 
talleristas de la SDDE y la Alta Consejería para las TIC´s ofrecieron 4 talleres para fomentar 
la adopción de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las Mipymes.  

2.1.12.4. EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

A través del convenio con la organización internacional ASHOKA, se desarrolló un encuentro 
de emprendimiento juvenil en alianza con la organización DISNEY, donde 120 jóvenes 
aplicaron metodologías de diseño colaborativo entre organizaciones para la consecución de 
objetivos específicos, y de aprender a co-crear, de igual forma se les brindo un capital 
semilla. 

2.1.12.5. CÁTEDRA “EMPRESARIO DIGITAL” –Innovación e Intraemprendimiento 

Mediante Mipymes digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –MinTIC-, la Universidad El Bosque en alianza con la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico –SDDE–, brindan un curso con disponibilidad 7/24 y gratuito, sobre 
habilidades para identificar oportunidades, y gestar el inicio y operación de nuevas empresas 
y adaptar la tecnología a las ideas de negocio, incentivar la creatividad, innovación e intra-
emprendimiento y finalmente competencias transversales. Lo anterior, con el fin de que los 
empresarios sean más competitivos y eficientes en el mercado global. 

2.1.12.6. CURSO “MUJERES CON PROPÓSITO” 

A través de una alianza estratégica entre la SDDE y PEPSICO Colombia, se promueve el 
desarrollo empresarial de las mujeres, mediante una capacitación virtual con el fin de 
fortalecer unidades productivas dentro de las cuales hay: tenderas; propietarias de 
misceláneas; comercializadoras de diferentes productos incluyendo fruver; ventas de 
productos por catálogos; fabricantes de prendas de vestir y calzado con limitado acceso a 
grandes cadenas de comercialización. 

2.1.12.7. CENTROS DE INSPIRACIÓN EMPRESARIAL (CIES) 

Es un espacio para fortalecer las unidades productivas de las Mujeres cabeza de familia en 
temas contables, financieros, administrativos, entre otros, con la colaboración de docentes 
y estudiantes, quienes van a los centros para crear herramientas prácticas para identificar 
deficiencias o mejoras en el proceso de empresa.  
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2.1.12.8. “MUJERES CON BRILLO” 

Según la SDDE se viene adelantando un proyecto con CAMACOL y CORONA, que busca 
realizar actividades de impacto económico para generar ingresos, en el cual se tiene 
estimado articular a 15 mujeres que realicen un proceso de enchapado en una locación del 
Distrito con previa capacitación. 

2.1.12.9. MARKETING DIGITAL 

Mediante la Fundación Junior Achievement Colombia y Google se han capacitado a más de 
30 mujeres en temas de marketing digital. 

2.2. ESTADÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

Si bien Colombia es un país de renta media, el 51,6% de pobres en Colombia son mujeres. 
Adicionalmente, las mujeres siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como 
empleo, desempleo, subempleo y trabajan 10.8 horas más que los hombres (trabajo remunerado y 
no remunerado).  
 
En Colombia, según cifras del –DANE–, hay 49.861.395 residentes habituales, de los cuales casi la 
mitad son mujeres. En Bogotá, ciudad más poblada del país, según cifras de la Secretaría de 
Planeación y el DANE, para el año 2017 había 8.080.734 residentes metropolitanos, de los cuales 
el 51,7% son mujeres y 48,3% son hombres. 
 
Desde el punto de vista de las personas que podrían pertenecer a la fuerza laboral, se encuentran 
más mujeres que hombres con edad suficiente para trabajar. De las 4.061.060 mujeres capitalinas, 
3.360.675 eran mayores de doce años, lo que significa que el 82,8% de las bogotanas tenían la 
edad mínima para trabajar, según el criterio de la OIT. Esta proporción fue mayor a la de los hombres 
(80,6%).  



 
EDICIÓN  2895 JUNIO 13 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4548 

Pese a estas cifras demográficas donde las mujeres superan a los hombres tanto en población total 
como en personas con la edad de trabajar, las mujeres participan menos que los hombres en el 
mercado laboral. El 65,5% de las mujeres mayores de doce años manifestaron tener un puesto de 
trabajo o encontrarse buscando uno, porcentaje notablemente inferior al observado en los hombres 
(78,3%). En este sentido, se puede señalar que la tasa global de participación (TGP), ha crecido 
8,7 puntos en los últimos ocho años, aunque las brechas de sexo se hayan reducido solamente 2,5 
puntos porcentuales en el mismo período.28 

Es pertinente identificar, para una ruta de emprendimiento, las fases previas al ciclo de acción para 
entender, en otras palabras, la razón que lleva a las mujeres a tomar esta iniciativa. La Cámara de 
Comercio, por ejemplo, ha identificado dos de ellas en el perfil de la mujer emprendedora, las cuales 
se basan, por un lado, en la necesidad de sobrevivencia y por el otro, en las oportunidades.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, un trabajo mancomunado ha surgido entre la Cámara de Comercio, 
la Corporación Mundial de la Mujer y la Secretaria Distrital de la Mujer. De aquí, se concluyen tres 
características del emprendimiento en la capital del país: dinámico, creciente y joven. 

 

Imagen:https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Cree-su-
empresa/2017/Marzo/Dinamico-comportamiento-del-emprendimiento-de-mujeres-en-Bogota 

El Sector Servicios es el que mayor porcentaje tiene en enfoque de emprendimiento, luego el de 
industrias y cultura, seguido por el textil y confección y, por último, turismo.  
 
En éstos 4 sectores, la mujer es líder con respecto a los hombres por su participación.  
 

“Según los índices de emprendimiento calculados por la CMMC, las mujeres bogotanas se 
caracterizan por demostrar una actitud emprendedora, este comportamiento es similar al 
índice de empleabilidad en el que las mujeres superan a los hombres. Lo anterior indica que 
las mujeres se preparan con mayor determinación para ser empresarias, mientras que 
los hombres buscan emplearse.”29  

 
De acuerdo con el Global Entrepreneuship Index, Colombia ocupa la posición 44 a nivel mundial y 
el tercer puesto en Latinoamérica, en calidad y dinámica de los ecosistemas de emprendimiento, 

                                                        
28Información extraída del siguiente link:  
 http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=823#sthash.NIY4dwmd.dpbs   
29 Información extraída de Cámara de Comercio, 2017 
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después de Chile y Puerto Rico, superando a referentes regionales como Brasil, Costa Rica y 
Argentina. 
 
Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), las mujeres emprendedoras aumentaron su 
proporción en 68%. Asimismo, en el 2016 los casos de emprendimiento desarrollados por mujeres 
crecieron un 25% frente al año anterior.  
 
Cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indican que el 21% de los negocios 
en el país corresponden a tiendas de barrio. En ese sentido, se destaca que el 56% de las tiendas 
pertenecen a mujeres, el 64% de las dueñas de tienda son mujeres cabeza de familia y la 
mayoría toma como prioridad la educación de sus hijos y la vivienda familiar dentro de sus metas, 
y tan solo el 40% de estas mujeres han terminado su bachillerato.30 
 
La directora de Mujeres Emprendimiento y Tecnología –MET Community- (organización que 
fomenta el emprendimiento femenino a nivel global) Yanire Braña, asegura que “el 70% de los 
proyectos empresariales de las emprendedoras colombianas fracasan por la falta de 
financiación”. No obstante, “Colombia es un entorno muy favorable para invertir y apoyar a 
la mujer emprendedora porque tienen un perfil muy bueno para el éxito de sus negocios”. 
 
Asimismo, afirmó que en este país “el 67% de las mujeres mayores de 35 años que emprenden 
lo hacen por criterios de oportunidad”, esto es, en nichos de mercados no explorados. Un 
ejemplo de ello es cosméticos Belcorp, que cuenta con sucursales en doce países y sólo en 
Colombia ha capacitado a más de 9.000 mujeres en consultoría de ventas.31 
 
3. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 
 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como antecedentes, los siguientes radicados:  
 

PROYECTO 
DE ACUERDO 

AUTOR PONENTES COMISIÓN Y 
TRÁMITE 

374 agosto de 
2018 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio 
Cortés y Jairo Cardozo 
Salazar 

Jorge Eduardo 
Torres Camargo y 
Yefer Yesid Vega 
Bobadilla 
(coordinador) 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

432 
septiembre de 
2018 

Hs.Cs. Jairo Cardozo Salazar 
y Olga Victoria Rubio Cortés 
 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

502 octubre de 
2018 

Hs.Cs. Olga Victoria Rubio 
Cortés y Luz Mireya Camelo 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

055 enero de 
2019  

H.C. Olga Victoria Rubio 
Cortés 

Luz Marina Gordillo 
Salinas 
(Coordinadora) y 
José David 
Castellanos Orjuela 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

                                                        
30 Información extraída del siguiente link http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-femenino-en-colombia-crecio-25-en-
el-ultimo-ano-512134 
31 Información extraída del siguiente link http://colombia-inn.com.co/met-el-70-de-los-proyectos-de-emprendedoras-colombianas-terminan-en-
fracaso/ 
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4. CONVENIENCIA 

El empoderamiento de la mujer en la toma de sus decisiones, que a su vez se logra con la 
autosuficiencia económica, generará una disminución en los índices de la violencia contra la mujer, 
pues reducirá el miedo a denunciar derivado de la amenaza económica. 
 
La Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-539 de 2016, realizó una radiografía 
de las causas históricas de subordinación y segregación de la mujer, pertinente para este análisis. 
Al respecto, expresó:  
 

“28. La violencia contra la mujer, como problema estructural, surge en unas precisas 
condiciones sociales y culturales. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, es 
el producto de prejuicios y estereotipos de género, asociados al lugar que la mujer ha 
cumplido en la sociedad a través del tiempo. Los estereotipos acerca del papel y la 
situación de la mujer, debido a su carácter subordinante y a sus connotaciones 
excluyentes, han tenido históricamente un fuerte efecto discriminatorio, del cual se 
han seguido, a su vez, las prácticas de violencia contra la mujer.  
 
(…) 
 
29. A nivel social, dada la situación en el contexto doméstico, la mujer era reconocida como 
económicamente dependiente, sin autonomía para asumir obligaciones financieras y sin 
capacidad para hacerse cargo de responsabilidades diferentes a las del hogar. Se le excluía en 
buena medida de participar del mercado laboral, lo que aseguraba su dependencia económica, y en 
particular se le impedía desempeñar determinados oficios y ocupar específicos puestos de trabajo, 
asociados a la fuerza física o a altas responsabilidades. Mucho menos se le permitía la formación 
académica y profesional o incursionar en el campo de las ciencias. 
30. Como se observa con claridad, los estereotipos de género han dado lugar a 
condiciones históricas de discriminación contra la mujer en varias facetas, las cuales 
solo hace pocas décadas y de manera muy paulatina han comenzado a ser 
modificadas, en especial, a partir del derecho, de las políticas públicas y de prácticas 
culturas orientadas a ese fin. Pese a esto y a la igualdad formal de género, la Corte 
ha reconocido que se trata de una realidad cultural de carácter estructural, aún hoy 
extendida, que persiste con especial fuerza en algunos ámbitos y bajo ciertas 
condiciones socioeconómicas”.  
 

Para ilustrar el efecto positivo de empoderar económicamente a la Mujer para mitigar los índices de violencia 
de género, citaremos un caso ejemplar como lo fue el Programa IMAGE desarrollado en África del Sur, el cual 
combina microfinanzas para mujeres y educación participativa sobre igualdad de género; entre sus 
resultados se destaca la reducción en un 55% de la violencia por la pareja en el último año.32 
 
Por otra parte, el empoderamiento económico también reduce los índices de embarazo adolescente, como es 
el caso del Programa Juventud y Empleo en República Dominicana, mediante el cual, a través de una 
capacitación para el empleo que incorpora componentes de habilidades para la vida, reduce el embarazo de 
adolescentes. La evaluación de impacto del programa mostró que las adolescentes del grupo de 

                                                        
32 Heise, L. L. (2011). What works to prevent partner violence: An evidence overview. UK: STRIVE Research Consortium. Recuperado de 
http://strive.lshtm.ac.uk/system/ files/attachments/What%20works%20to%20prevent%20partner%20violence.pdf 
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tratamiento tuvieron en promedio un 45% menos de probabilidad de salir embarazadas respecto del 
grupo de control.33 

Así que, aun cuando existe un compromiso por parte del Gobierno Nacional en la aplicación de la política de 
emprendimiento a través de los diferentes programas anteriormente mencionados, evidenciamos que no 
existe una ruta clara de emprendimiento para las mujeres, la cual sea un instrumento de navegación 
empresarial que les ayude a identificar cada una de las etapas de la cadena de valor del emprendimiento. 
Asimismo, que puedan contar con un acompañamiento integral en el proceso de creación de empresa y 
comercialización de producto. 

Por otra parte, si bien es cierto que el Distrito ha hecho un esfuerzo por apoyar la mujer en su espíritu 
emprendedor, a través de la ruta que implementa la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,  la cual 
destina una jornada de vinculación laboral o feria de empleo para mujeres el segundo miércoles de cada mes 
en la Casa de Igualdad que la Secretaría de la Mujer asigna para esta jornada, no es una ruta destinada para 
aquellos empresarios nuevos en etapas tempranas del emprendimiento o empresas no formalizadas. 

En virtud de lo anterior, la capital está abocada a ser referente de emprendimiento en el país, una ciudad 
competitiva que le brinde oportunidades de progreso y desarrollo a las mujeres con espíritu empresarial y de 
creación de empresa, toda vez que el fomento de mecanismos para crear empleo dinamiza la economía de 
la ciudad y a través del apoyo a la propiedad intelectual, a la innovación de muchas mujeres capitalinas, a la 
financiación y a las facilidades para acceder a créditos, estas podrán contar con un escenario seguro para 
surgir y desligarse de ciclos de violencia.  

En consecuencia, vemos la necesidad de una ruta integral de emprendimiento que incluya la vinculación 
laboral, la creación de nuevas empresas, la formalización, la asesoría para las ya conformadas o formalizadas 
en mejora del producto y la comercialización; en otras palabras, que articule en una sola ruta toda la oferta 
institucional del orden Nacional y Distrital con un enfoque territorial. 

Debido a que el tiempo es un recurso escaso para las mujeres, las desigualdades de género también se 
reflejan en el uso del tiempo: la actividad laboral y las labores domésticas, incluyendo la crianza y cuidado de 
hijas e hijos, absorben una parte significativa del tiempo de las mujeres y les imponen serias restricciones a 
la hora de cuidarse a sí mismas. Así las cosas, la dispersión de los servicios en distintos lugares agrava las 
barreras para el acceso/uso de los mismos, por los costos de transporte y su escasez de tiempo. Por tanto, 
si la oferta de servicios está integrada en un mismo espacio, como lo propone la Ruta Integral de 
Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME-, aumentará el número de mujeres 
empoderadas económicamente.34 

Como lo sustenta la Universidad de Wisconsin en su estudio de Integración de Servicios Sociales, la 
coordinación entre instituciones proveedoras de servicios reduce la repetición de procesos, duplicación de 
esfuerzos, entre otros, mejorando la calidad del servicio y eficiencia en el recurso público, evitando así el 
desgaste y potencial alejamiento de las usuarias. La fragmentación también genera muy baja capacidad 
resolutiva, un aumento en las brechas de acceso de determinados grupos de población; y un incremento 
sustantivo de los costos para las mujeres y las instituciones prestadoras de servicios.35 

                                                        
33 Vega, G. (2016). Nota técnica sobre atención al embarazo adolescente basado en la evidencia en el contexto de Ciudad Mujer en El Salvador. 
Washington D. C. 
 
34 Bustelo, M. et al. (2014). Evaluación de impacto del proyecto Ciudad Mujer en El Salvador: BID. Mimeo. 
35 University of Wisconsin. (2016). Social service integration. What Works for health. Recuperado de 
http://whatworksforhealth.wisc.edu/program.php?t1=20&t2=6&t3=123&id=492 
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Como autores de esta iniciativa, este tema es medular y debemos darle desarrollo, pues la plataforma 
programática del Partido Político MIRA, recogida en parte por sus Estatutos, reconoce la importancia de la 
mujer para nuestra sociedad y por ello adoptó el siguiente principio:36 

 “Mujer: equidad de género. El Miraísmo asume el firme compromiso de resaltar y defender el 
protagonismo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, a fin de que se superen las 
barreras que aún existen en la vida económica, social, política y hasta cultural a nivel nacional e 
internacional. Es el poder de las mujeres el complemento superior de la democracia que lleva a la 
construcción de nuevos y mejores proyectos de sociedad.” 

El presente Proyecto de Acuerdo se presenta a iniciativa de algunas integrantes de la Red 
de Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz, que participaron en el III Encuentro 
Saberes de Mujeres, adelantado en el Congreso de la República el 7 de junio de 2018. 
 
Allí se plasmaron ideas con las que se pretende impulsar una ruta sólida, articulada y 
eficiente con el fin de fomentar el empoderamiento, emprendimiento y empresarismo de las 
mujeres en la capital, con el apoyo de las entidades del Distrito. 

 

5. COMPETENCIA 

Decreto Ley 1421 de 1993  
 

“Artículo. - 8.  Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. 
En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le 
corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.” 
 
(…) 

“Artículo 12º. 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. 
(…) 

                                                        
36 Información extraída del siguiente link 
 http://extranet.movimientomira.com/images/Comunicaciones/Reforma_Estatutos_28_de_octubre_2014_sin_membrete.pdf 
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25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.” 
 

6. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD- MARCO NORMATIVO. 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley, no obstante, el Estado debe acudir a proteger a las 
mujeres en este caso, porque se encuentran en una situación desfavorable derivada de las 
instituciones no formales que, sin estar escritas, orientan las conductas y comportamientos de 
nuestra sociedad, en detrimento de la dignidad y los derechos de la mujer.  

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 

“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 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 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan.” (Negrillas fuera de texto) 

La Norma de normas es clara, contundente, taxativa y no deja lugar a dudas sobre el querer del constituyente 
primario, aunque actualmente no se cumple del todo.  

(…) 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo 
menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos 
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en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más 
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; 
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía 
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la 
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores. 

(…) 

Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

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

(…) 

Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el 
siguiente: 

(…) 

A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de 
la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la 
gestión de los asuntos propios de su territorio. (...)” 

b.  DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

Son múltiples y reiterados los acuerdos y las normas supranacionales sobre equidad de la mujer, la mayoría 
de las cuales todavía se encuentran en proceso de implementación en el país. Se mencionan a continuación 
algunas de las principales en breves apartes: 

6.1 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" , que dispone:37 

“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

(…) 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 

                                                        
37 Véase el siguiente link  
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20para%20Prevenir,%20Sancionar%
20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20la%20Mujer%20de%201994.pdf. 
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las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”. 

6.2.  CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER38 

Realizada en Beijing, China en septiembre de 1995; en la declaración número 24, los 
gobiernos participantes manifestaron estar decididos a “Adoptar las medidas que sean 
necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y 
suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel 
de la mujer”  

6.3.  XI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE39 

Realizada en Brasilia en julio de 2010, en la que se acordó:  

“1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. 

(…) 

f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo productivo a fin 
de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de la formalización del empleo 
y de la ocupación de puestos de poder y decisión por parte de las mujeres, así como la 
reducción de las tasas de desempleo, con particular atención a las mujeres 
afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes afectadas por la discriminación racial, 
de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar el trabajo digno para todas y garantizar igual 
salario por trabajo de igual valor (…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

 
Colombia no ha sido ajena en la búsqueda de garantizar la equidad de género, 
razón por la cual formuló la Política Pública Nacional de Equidad de Género para 
las Mujeres, compromiso consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en los artículos 67, 84, 107, 117, 123, 129, 
215 y 232 y en las bases del Plan, dirigidos a diversos grupos poblacionales de 
mujeres para avanzar en las garantías de sus derechos. 
 
Asimismo, la Política de Emprendimiento en Colombia se basa en lo consagrado 
en la Ley 1014 de 2006  y se complementa con la Política Nacional de Desarrollo 
Productivo, contenida en el documento CONPES 3866 de 2016, la cual establece: 
“Las mencionadas políticas consideran acciones conducentes a la 
consolidación de un ecosistema que apoye en emprendimiento en sus 
diferentes etapas, desarrollando instrumentos y generando condiciones 
regulatorias que conduzcan a generar capacidades en los emprendedores, así 
como promoviendo el desarrollo de mecanismos de financiamiento para las etapas 
tempranas. Todo esto enfocado a promover emprendimientos de valor agregado, 
que favorezcan la satisfacción y diversificación de los productos y servicios 

                                                        
38 Véase el siguiente link 
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Cuarta%20Conferencia%20Mundial%20sobre%20la%20Mujer%20en%20Beij
ing%20de%201995.pdf 
39 Véase el siguiente link 
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Consenso%20de%20Brasilia.%20XI%20Conferencia%20Regional%20sobre%
20la%20Mujer%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20de%20%202010.pdf 
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ofrecidos por los emprendedores, de manera que se creen nuevas empresas con 
mayores posibilidades de sobrevivencia en el mediano y largo plazo.” 

De igual forma, dicha política cuenta con cinco objetivos estratégicos: 

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 
2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 

creación. 
3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en 

Colombia. 
4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a los 

emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta su puesta 
en marcha. 

5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la innovación. 

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa 
Colombia ha desarrollado ciertas actividades en pro del emprendimiento de la Mujer40: 

• En el 2015 suscribió un acuerdo con la ONG WeConnect International que busca 
promover el emprendimiento de las mujeres en los mercados de Estados Unidos. A 
través de foros y charlas de intercambio de experiencias se han beneficiados a más de 
120 empresarias colombianas. 

• En 2014 y 2016 en alianza con la Embajada de Israel se abrió la competencia Start Tel 
Aviv, que postula cada año a una empresaria del área de tecnología con potencial de 
crecimiento, para que represente al país en una semana de inmersión en el ecosistema 
de emprendimiento de Tel Aviv y participe en foros con los mejores profesionales de este 
país y con los inversionistas más activos. 

• Igualmente, cuatro mujeres ganadoras del premio “Mujeres que impactan”-Endeavor de 
sectores de servicios, tecnología y cosméticos participaron en el Héroes Fest 2017, el 
cual es un campo de entrenamiento para las mujeres que buscan materializar sus ideas 
de negocios innovadores. 

• De igual forma, ha generado incentivos para fortalecer la participación de las mujeres en 
las diversas convocatorias. Esto se refleja en los criterios de selección de proyectos al 
priorizar a los que garanticen que como mínimo el 10% de las usuarias finales de las 
Mipyme sean mujeres o que las propuestas contribuyan a reducir las inequidades de 
género en las relaciones económicas y sociales de las cadenas de valor en Colombia. 

• Finalmente, a través del programa Compre Colombiano se han beneficiado más de 4.100 
MiPymes de Mujeres, el cual busca fortalecer las MiPymes mediante el acceso a los 
mercados internos, utilizando diversas estrategias como Ruedas de Negocios, 
Macroruedas y exhibiciones comerciales. 

6.4. LEYES 

Son múltiples las leyes que protegen a la mujer, pero se traerán a colación solo unas 
cuantas, con énfasis en aquellas que obligan al país con compromisos internacionales que 
aún se encuentran en desarrollo.  

                                                        
40 Información extraída de derecho de petición con radicado 16742 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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6.4.1 Ley 51 de 1981 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer"41 

La República de Colombia adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mediante la cual los Estados Partes condenan 
la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar tal discriminación. 

6.4.2. Ley 248 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad 
de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994” 

La República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de' Belém Do Pará", la cual define la 
violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en 
el privado. 

6.4.3. Ley 590 de 2000 “Por la cual se dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa” 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos; 

b)  Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 
2007.  Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 
pequeñas y medianas empresas, Mipymes; 

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 
creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como 
para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 
formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 
a los mercados financieros institucionales; 

                                                        
41 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980 
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e)  Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación 
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación 
de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las 
entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 

h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, 

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 2°. Definiciones. 

(…) 

Parágrafo 2°. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 
presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 
cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades 
para la mujer. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Artículo 23. Funciones del Consejo Administrador del Fomipyme.  

(…) 

6.  Modificado por el art. 72, Ley 1151 de 2007. Determinar los eventos para los 
cuales el Fomipyme organizará fondos de capital de riesgo, y los mecanismos 
necesarios para su funcionamiento, priorizando proyectos ubicados en las regiones 
con mayor NBI y/o liderados por población vulnerable como mujeres cabeza de 
hogar, desplazados por la violencia, comunidades de frontera y reservas 
campesinas. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

6.4.4. Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo” 

Artículo 40. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y 
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será 
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administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones 
entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación se 
esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos 
legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 
115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 
mayoritariamente por aprendices. Ver art. 13, Decreto Nacional 934 de 2003 

El Fondo Emprender se regirá por el Derecho privado, y su presupuesto estará 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 
el artículo 34, así como por los aportes del presupuesto general de la nación, 
recursos financieros de organismos de cooperación nacional e internacional, 
recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros de organismos 
internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y cesantías y recursos 
de fondos de inversión públicos y privados. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará dentro de los 6 meses siguientes a la 
promulgación de esta ley, las condiciones generales que sean necesarias para el 
funcionamiento de este fondo. La decisión de financiación de los proyectos 
empresariales presentados al Fondo Emprender será tomada por el Consejo 
Directivo del SENA. 

6.4.5. Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”. 

Artículo 2°. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto: 

(…) 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado 
y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento 
y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través 
del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento 
productivo; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para 
así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 
aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 
equilibrado y autónomo; 
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h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a través 
de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clusters 
productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las 
nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y 
desarrollo de esta ley, las siguientes: 

(…) 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de emprendimiento 
debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Subrayado y negrilla 
fuera del texto original) 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad de las 
redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos. 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los 
nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y 
compromiso de seguimiento de cualquiera de los miembros que conforman la Red Nacional para el 
Emprendimiento. 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, fondos de 
capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 

6.4.6 Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” 

Tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en 
el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y 
judiciales para su protección y atención, así como la adopción de las políticas públicas necesarias 
para su realización. 

6.4.7. Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo” 

Artículo 3°. Focalización de los programas de desarrollo empresarial. Dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá: 

a) Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del sector 
rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por competencias laborales, 
técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la formalización y 
generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas como: incentivos a la tasa, 
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incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado 
y simplificación de trámites. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia Financiera de Colombia o 
la entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se encuentren sujetos los 
establecimientos de crédito y demás operadores financieros. 

c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría 
especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el teletrabajo. 

(…) 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento para que el Fondo Nacional de Garantías 
otorgue condiciones especiales de garantía a empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho 
(28) años tecnólogos, técnicos o profesionales, que conduzcan a la formalización y generación 
empresarial y del empleo, por el ochenta por ciento (80%) del valor del crédito requerido. 

Parágrafo 5°. Estos programas de formación y capacitación tendrán prioridad para los jóvenes 
discapacitados. 

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

Artículo 129. Evaluación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de 
la Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las 
Mujeres Víctimas del conflicto armado. El Gobierno Nacional realizará una evaluación participativa de 
la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política Pública para la 
Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del conflicto 
armado. El diseño de estas evaluaciones iniciará en el primer semestre de 2016 y a partir de sus 
hallazgos se ajustarán las acciones, metas y presupuestos de estas políticas para el presente 
cuatrienio donde se incluirán las acciones que permitan avanzar en la protección y garantía de los 
derechos de las mujeres rurales, afrocolombianas, negras, raizales, palanqueras e indígenas, que 
contribuyan a su estabilización social y económica, con un enfoque territorial, etario y de justicia.  

El Departamento Nacional de Planeación y la Consejería para la Equidad de la Mujer propondrán a 
la Comisión Intersectorial para la Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de 
Género el mecanismo para la participación de las organizaciones de mujeres y de mujeres víctimas 
en la evaluación y seguimiento de las políticas a las que hace referencia el presente artículo.  

La Consejería para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de las entidades que hacen parte de la 
Comisión Intersectorial para la Implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, 
adoptará acciones concretas para la armonización de las políticas a las que hace referencia el 
presente artículo, con los planes de desarrollo territorial. El Departamento Nacional de Planeación y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñarán un mecanismo que permita a las entidades del 
Gobierno Nacional incluir el enfoque diferencial de género en sus procesos de planeación y 
presupuesto. 

6.5. DECRETOS DEL ORDEN NACIONAL 

6.5.1. Decreto 4463 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1257 de 2008”  

Artículo 3°. Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del presente decreto 
son: 
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(…) 

p) Trazar e implementar una política nacional con el objeto de incentivar a los empleadores 
de las entidades públicas y empresas privadas para la contratación de mujeres en cargos 
de dirección y coordinación; 

(…) 

6.6. ACUERDOS DISTRITALES 

6.6.1. Acuerdo 091 de 2003 "Por el cual se establece el plan de igualdad de 
oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital" 

Artículo 4. Líneas de acción. El plan de igualdad de oportunidades, define a título 
enunciativo las siguientes líneas de acción: 

(...) 

2. Promoción y fomento del desarrollo integral a través de la formación, participación, 
inclusión e integración de las mujeres, en igualdad de oportunidades, en el 
desarrollo económico, social, educativo y cultural del Distrito Capital. (Subrayado 
y negrilla fuera del texto original) 

Mediante acciones dirigidas a buscar la eliminación de la discriminación laboral de 
las mujeres, el cuestionamiento y cambio de los modelos sexistas predominantes en 
el sistema educativo y el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en 
favor de los derechos y desarrollo integral de las mujeres. 

6.6.2. Acuerdo 490 de 2012"Por el cual se crean el Sector Administrativo 
Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones". 

Artículo 5º. Naturaleza, Objeto y Funciones Básicas de la Secretaría Distrital de 
la Mujer. La Secretaría Distrital de la Mujer es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera. Tiene por objeto liderar, dirigir, coordinar, 
articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas para las mujeres, a través de la coordinación intra 
e intersectorial, territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los 
planes, programas y proyectos que le corresponda para el reconocimiento, garantía 
y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las 
mujeres. 

Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el 
artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de la Mujer tendrá 
las siguientes funciones básicas: 

(…) 
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b. Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexo-racismo y violencias contra 
las mujeres en sus diversidades étnicas raciales y culturales. Para tal fin propenderá por la 
participación con organizaciones e instancias de la sociedad civil. 

(...) 

n. Brindar atención y asesoría oportuna a las mujeres que sean objeto de cualquier tipo de 
discriminación y/o violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados. 

6.6.3. Acuerdo 584 de 2015 “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de 
la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 

Artículo 7°. Líneas de acción. A continuación, se describen las líneas de acción para el desarrollo de 
los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 

(…) 

f. Desarrollar políticas orientadas al ejercicio pleno de los derechos económicos 
de las mujeres en los ámbitos del empleo formal y no formal, remunerado y no 
remunerado, así como al reconocimiento social, económico y simbólico del trabajo 
que realizan las mujeres, destacando las potencialidades y saberes que han 
acumulado en las actividades de producción y reproducción. (Subrayado y negrilla 
fuera del texto original) 

6.7. DECRETOS DEL ORDEN DISTRITAL 

6.7.1. Decreto Distrital 166 04 de mayo de 2010 "Por el cual se adopta la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

 
Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital es 
el marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución 
de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones 
evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten aún en 
los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad.  
 
Artículo 5°. Principios. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital se 
fundamenta en los siguientes principios:  
 
a. Igualdad de oportunidades. Igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los 
bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias de género en 
cuanto a intereses, necesidades y demandas.  
 
c. Equidad de género. Ejercicio pleno de los derechos, y disfrute equitativo entre mujeres y hombres, 
de los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital.  
 
f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para definir y actuar 
en consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social.  
 



 
EDICIÓN  2895 JUNIO 13 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4564 

g. Solidaridad. Compromiso del Estado y de la sociedad, de brindar atención prioritaria a las mujeres 
que se encuentran en desventaja frente al ejercicio de sus derechos.  
 
Artículo 6°. Objetivo general. Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de 
las mujeres que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de 
forma progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de 
discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos 
público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de 
género en el Distrito Capital.  
 
Artículo 7°. Objetivos específicos. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el 
Distrito Capital, tiene los siguientes objetivos específicos:  
 
a) Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que habitan 
en el Distrito Capital, con el fin de superar la discriminación, la subordinación y la exclusión social, 
económica, política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital.  
 

b) Transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales 
de las mujeres. Avanzar en la transformación progresiva y sostenible de las 
condiciones sociales, económicas, culturales y políticas, necesarias para lograr la 
efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la equidad de género 
en el Distrito Capital. 

c) Disminución de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que afectan a las mujeres en 
el Distrito Capital. Avanzar progresiva y sosteniblemente en la disminución de las condiciones de 
pobreza y pobreza extrema que afecta a las mujeres, realizando las acciones necesarias para que 
accedan y controlen bienes, servicios y recursos de la ciudad.  

     (…) 

6.8. DOCUMENTOS CONPES 

CONPES 3297 de 2004. Agenda Interna para la Productividad y Competitividad: 
metodología. 

CONPES 3424 de 2006. Banca de las Oportunidades. Una política para promover el 
acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando equidad social. 

CONPES 3439 de 2006. Institucionalidad y principios rectores de política para la 
competitividad y productividad. 

CONPES 3484 de 2007. Política Nacional para la Transformación Productiva y la 
Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: un esfuerzo público y 
privado. 

CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y Productividad. 
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CONPES 3533 de 2008. Bases para la adecuación del Sistema de Propiedad 
Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional”. 

CONPES 3866 de 2016. "Política Nacional de Desarrollo Productivo" 

7. IMPACTO FISCAL 

Al revisar los proyectos que tiene en marcha la Administración Distrital enfocados en la 
promoción del emprendimiento en el Distrito Capital, encontramos el No. 1022 
“Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la 
productividad de las Mipymes” a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, el cual contempla dentro de sus metas: brindar asistencia técnica a 
emprendimientos por oportunidad; fortalecer unidades productivas, apoyar la 
comercialización empresarial, implementar procesos de formación a empresarios del 
Distrito, entre otras. El Proyecto 1022 contó con la siguiente asignación presupuestal para 
el año 2018: 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
2018 

Fundamentar el desarrollo 
económico en la generación 
y uso del conocimiento para 
mejorar la competitividad de 

la Ciudad Región 

1022 “Consolidación del 
ecosistema de emprendimiento y 
mejoramiento de la productividad 

de las Mipymes” 

$ 5.843.000.000 

 
Con fundamento en los anteriores argumentos, consideramos que se cuenta con el 
presupuesto para el desarrollo y ejecución de la presente iniciativa. 
 
Finalmente, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad, la presente 
iniciativa. 
 
Atentamente, 

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 

 
 
OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS                                        LUZ MIREYA CAMELO 

     Concejala de Bogotá                                                             Concejala de Bogotá 
     Partido Político MIRA                                                            Partido Político MIRA 
     Vocera                                                                                          
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PROYECTO DE ACUERDO N° 256 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

"POR EL CUAL SE CREA LA RUTA INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO “EMPRESARISMO 
CON MANOS DE MUJER” –EME- PARA LA MUJER EN EL DISTRITO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los artículos 

313 y 322 de la Constitución Política y el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

A C U E R D A: 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: Créase la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con 
Manos de Mujer” –EME-, que permita desarrollar capacidades de tipo productivo y comercial.  

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVOS: La Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con 
Manos de Mujer” -EME- tiene los siguientes objetivos: 

a. Fortalecer la autonomía e independencia económica de la mujer y su capacidad de administrar 
los recursos, como una herramienta para mitigar los índices de violencia de género y disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

b. Avanzar en el cumplimiento de la Política Pública de Emprendimiento consagrada en la Ley 1014 
de 2006 y la Política Publica de Equidad de Género, en consonancia con su lineamiento de 
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y fomento al emprendimiento. 

ARTÍCULO TERCERO. ENTIDADES COORDINADORAS: La Ruta Integral de Emprendimiento 
“Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME- será coordinada por la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico en articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

ARTÍCULO CUARTO. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS ENTIDADES 
COORDINADORAS: La Administración Distrital, a través de las entidades coordinadoras, 
implementará las siguientes acciones para dar cumplimiento a los objetivos de la Ruta Integral de 
Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME-: 
 

a. Caracterizar, desde el enfoque de género, las condiciones físicas, psicológicas, económicas 
y nivel de escolaridad de las mujeres que deseen formar parte de la Ruta Integral de 
Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME-, con el fin de identificar en 
qué etapa de la cadena de valor se encuentran para vincularlas en el nivel apropiado de la 
ruta. 
 

b. Desarrollar las disposiciones de emprendimiento y empoderamiento para las Mujeres en el 
Distrito, garantizando la adopción de los lineamientos dados por el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo a través de la Política de Emprendimiento y de la Política Nacional de 
Desarrollo Productivo, así como por el Programa Nacional de Equidad Laboral para las 
Mujeres y demás normas que regulan la materia. 
 

c. Garantizar la implementación y cobertura de la Ruta Integral de Emprendimiento 
“Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME- con un enfoque territorial, promoviendo la 
participación de las Alcaldías Locales. 
 

d. Disponer de un equipo interdisciplinario de Contacto Activo que garantice la vinculación de 
las mujeres a la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –
EME- en las diferentes localidades.  
 

e. En el marco del Día Internacional del Emprendimiento, celebrado a nivel mundial el 16 de 
abril, hacer un reconocimiento a las mujeres que desarrollen exitosamente proyectos 
productivos. Lo anterior, con el propósito de incentivar, promocionar y fomentar el 
emprendimiento de la Mujer en el Distrito. 

 
PARÁGRAFO: Las entidades responsables de implementar la Política de Emprendimiento y la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, definirán y establecerán los criterios técnicos, 
estrategias y demás mecanismos para garantizar la difusión y publicidad de las disposiciones 
relacionadas con la implementación y desarrollo de la Ruta Integral de Emprendimiento 
“Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME- y la oferta institucional para las Mujeres en el Distrito. 
 
ARTICULO QUINTO. INFORMES: La Administración Distrital, a través de las entidades 
coordinadoras, entregará anualmente al Concejo de Bogotá un informe que muestre el avance de 
la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –EME-. 
 
PARÁGRAFO: La Secretaría Distrital de la Mujer elaborará un informe anual donde se observe el 
aporte realizado por la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de Mujer” –
EME- a la disminución de los índices de violencia económica en el Distrito y lo presentará para su 
análisis al Concejo Consultivo de Mujeres creado por el Decreto 224 de 2015, con el fin de formular 
propuestas y recomendaciones para elaborar un plan de acción que resuelva las dificultades y 
promueva las buenas practicas identificadas. 

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 257 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE DECLARA EL TERCER JUEVES DEL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, 
COMO EL DÍA DISTRITAL DE LA ECONOMÍA INFORMAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
 

 
I. OBJETO DEL PROYECTO 

 
 
Esta iniciativa tiene como objeto declarar un día al año en la ciudad de Bogotá D.C., como el día de 
la Economía Informal. Así, se pretende reivindicar y garantizar el Derecho Constitucional y 
Fundamental al trabajo para uno de los sectores poblacionales que más ha visto vulnerado su 
ejercicio debido a la falta de oportunidades laborales en condiciones dignas, esto es, las personas 
dedicadas al ejercicio de la economía informal. 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. LA RELEVANCIA SOCIO-ECONÓMICA DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

El acceso a oportunidades laborales formales y en condiciones dignas en la ciudad de Bogotá, lejos 
de ser un una expresión del Derecho Constitucional Fundamental contenido en el artículo 25 de la 
Constitución Nacional, se ha convertido en un privilegio del cual gozan sólo algunos ciudadanos, 
desnaturalizando la esencia misma de lo que en el año 1991 se planteó como una garantía y 
expresión de la equidad. Así, la ciudad de Bogotá no ha sido ajena al desolador panorama que vive 
Colombia sobre las condiciones laborales, lo que ha empujado a los ciudadanos a buscar formas 
alternativas de subsistencia y de progreso, llevándolos al campo de la Economía Informal.  

Así bien, lo primero que debe tenerse en cuenta para analizar la importancia de fenómeno, es saber 
realmente qué es la Economía Informal. Según la CEPAL, lejos de existir una única y aceptada 
definición, el sector económico informal ha sido definido por autores como Feige (1990) como el 
conjunto de “(…) acciones  de  los  agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales 
establecidas o a los que se niega su  protección”,42 o como Castells y Portes (1989) como el conjunto 
de “actividades  generadoras  de  ingresos  no  reguladas  por  el  Estado  en  entornos  sociales  
en  que  sí  están  reguladas  actividades  similares”.43  

En ella, dichos autores han propuesto cierta taxonomía para identificar distintos tipos de actividades 
que se desarrollan al margen de lo que podría entenderse como Economía Formal, es decir, 
reconocida, garantizada y sobre todo protegida por el Estado, lo que resulta fundamental a la hora 
de garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de un amplio sector bogotano, que lejos de realizar 
actividades ilegales, rebuscan formas de subsistencia con base en el trabajo arduo, no reconocido 
y subvalorado. Dentro de dicha clasificación encontramos la economía ilegal, la economía no 

                                                        
42 PORTES, A., HALLER, W. (2004). La Economía Informal. Naciones Unidas – CEPAL, División de Desarrollo Social. 
Santiago de Chile. P. 10. 
43 PORTES, A., HALLER, W. (2004). Op Cit.  
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declarada, la economía no registrada y la economía informal.44  

Tomando en cuenta dichas categorías, para los efectos propios de la presente iniciativa resulta de 
suma importancia la diferenciación económica que los referidos autores hacen de economía 
informal e ilegal, pues bajo ninguna circunstancia pueden tomarse como sinónimos. Así, una cosa 
es la producción y distribución de bienes y servicios que por disposición legal se encuentran por 
fuera del Ordenamiento Jurídico, V.gr. el tráfico de narcóticos, y otra muy distinta es la realización 
de actividades (producción y/o distribución de bienes y servicios) que evaden las normas fiscales 
(economía no declarada) o los requisitos administrativos de las entidades del estado (economía no 
registrada).45  

Dicho de otra manera, el tratamiento administrativo que le suponen al Estado las actividades 
económicas realizadas por fuera de las condiciones formales de empleo, no siempre pueden 
enmarcarse dentro del mismo espectro, pues lo primero que debe entender la administración distrital 
es que si existen personas dedicadas a la informalidad laboral, es precisamente porque ese mismo 
estado, previamente, les ha fallado a esos ciudadanos, los ha relegado injustificadamente de la 
posibilidad de acceder a la oferta laboral formal del distrito y en ese sentido, los ha forzado a buscar 
formas alternativas de sustento.  

Ahora bien, no puede perderse de vista que este tipo de actividades tienen dos facetas, pues 
muestran las dos caras de la moneda. De una parte, le supone al estado el reconocimiento de una 
serie de actividades económicas que están por fuera de sus registros, bien sean administrativos 
como el caso de los permisos de funcionamiento o fiscales como el caso de los tributos, lo que lo 
obliga a idear estrategias y políticas públicas serias de empleo que permitan la eventual inclusión 
de esta población. De otra, le supone a los ciudadanos el riesgo continuo de operar por fuera del 
manto protector estatal, lo que en el caso bogotano se vuelve aún más crítico pues supone que 
dichos trabajadores deban, además de soportar las adversidades propias de la informalidad, resistir 
las arremetidas del mismo estado que de manera arbitraria y déspota, sabiendo que ha fallado en 
su obligación de garantizar el derecho fundamental al trabajo, decide perseguir a quienes 
desarrollan estas actividades como si las mismas fuesen ilegales, lo que no es así, escudándose 
en principios como la protección del espacio público o la prevalencia del interés general.  

2. DESEMPLEO Y POBREZA  INCIDENCIA EN LA INFORMALIDAD  

De acuerdo con los resultados presentados por el DANE el pasado 31 de enero, en 2018 Bogotá 
tuvo una tasa de desempleo de 10.5%, igual a los resultados entre enero y diciembre de 2017, 
ubicándose por encima de la presentada a nivel nacional que fue de  9.7%, lo que indica una 
ausencia de políticas serias en materia laboral que generen condiciones incluyentes para las 
familias más necesitadas. 

 

                                                        
44 PORTES, A., HALLER, W. (2004). Op. Cit. P. 11.  
45 PORTES, A., HALLER, W. (2004). Op. Cit. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Población Total 7.594 7.697 7.799 7.900 8.001 8.102 8.202 8.227
Población en edad de trabajar 6.161 6.262 6.363 6.462 6.559 6.655 6.751 6.775
Población económicamente activa 4.447 4.487 4.628 4.645 4.655 4.609 4.647 4.707
Ocupados 4.070 4.132 4.272 4.259 4.247 4.171 4.176 4.075
Desocupados 377 355 356 386 408 438 470 632
Formales 2.150 2.332 2.401 2.461 2.391 2.408 2.420 2.485
Informales 1.920 1.800 1.871 1.798 1.856 1.763 1.757 1.590

Tasa de Informalidad 47,2 43,6 43,8 42,2 43,7 42,3 42,1 39,0*

Tasa de Desempleo 9,5 9,0 8,7 8,7 9,3 10,5 10,5 11,9

Tasa de Ocupación  65,2 66,0 66,2 65,4 64,2 62,3 61,9 60,7

Mercado Laboral en Bogotá 2012 - 2019

Millones de personas

Fuente: Elaboración propia - Principales indicadores del mercado laboral -DANE- 2012-2018
*Trimestre móvil Febrero- Abril de 2019
* Informalidad - Enero - marzo de 2019

Tabla No. 1 Empleo en Informalidad en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo un comparativo de los últimos siete años, se evidencia que en el gobierno Peñalosa 
(2016, 2017 y 2018) 106.000 bogotanos se han quedado sin empleo. Dicha cifra demuestra que 
la búsqueda de una solución real para ésta problemática no fue priorizada en el Plan de Desarrollo 
2016-2020, adoptado a través del Acuerdo 645 de 2016, lo que deriva en que las metas proyectadas 
no tengan un impacto real en la generación de alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad. 
 
Entre 2015 y 2018 la tasa de desocupación aumenta en 1,5 puntos porcentuales, pasando de 8,9 a 
10,4 lo que significó que 84.000 personas adicionales estuvieran sin empleo en Bogotá. En cuanto 
a la Tasa de Desempleo entre 2015 y 2018 aumentó en 1,8 puntos porcentuales, cerrando el año 
2018 en 10,5 con 470.000 personas sin empleo en Bogotá. De total de ocupados en 2018 1.757.000 
personas trabajaban en condiciones de informalidad. 
Entre enero y abril de  2019,  la cifra de desocupados aumentó en la ciudad, siendo 162.000 
personas más las que se quedaron sin empleo frente a diciembre de 2018. 
 
En este orden de ideas, es claro que la política distrital en materia de empleo en los últimos años 
dista de lo que realmente requiere Bogotá, pues para generar alternativas de ingreso se proyectaron 
4 metas que pretenden atender a 7.350 vendedores informales, lo que significa escasamente el 
4.1% del total de informales que hoy tiene la ciudad (176.000).  A su vez, para el caso de empleo 
de mejor calidad, el Plan de Desarrollo incluye 3 metas que pueden incidir en sólo 22.750  
ciudadanos sin empleo en Bogotá, lo que equivale al 4.8% de las 470.000 personas que en la 
actualidad no cuentan con trabajo.  
 
Dentro de este contexto, una de las problemáticas en materia de ocupación que se debe tratar con 
especial cuidado es el creciente aumento de ventas informales en la ciudad, puesto que tiene una 
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relación directa con el comportamiento de las tasas de desempleo e informalidad. Dicho tema, como 
se indicó, es completamente atribuible a la ausencia de una política pública de formalización laboral 
de impacto para las familias bogotanas que buscan su sustento diario a través de esta actividad. 
 
Habida cuenta de ello, resulta increíble que una ciudad como Bogotá no tenga una política efectiva 
en materia laboral, con la que pueda equilibrar el Derecho al Trabajo, de naturaleza constitucional 
y fundamental (Art. 25 C.N), con el derecho al uso común del espacio público, de naturaleza 
constitucional y colectiva (Art. 82 C.N), evitando choques innecesarios entre las autoridades y los 
particulares que como se indicó, no solo deben soportar las calamidades propias de la pobreza y la 
informalidad, sino que también se ven obligados a resistir los embates injustos y arbitrarios de un 
estado que se escuda en la protección del espacio público y la prevalencia del interés público, para 
coartar, limitar e impedir el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, el trabajo, que como 
elemento central de las ventas ambulantes de comida tiene, entre muchos otros productos, a las 
empanadas colombianas, a las cuales muchas familias bogotanas deben su manutención, la 
educación y el progreso de sus hijos. 
 
Por otro lado, Bogotá aumentó  en 2 % la pobreza  entre 2015 y 2017  lo que entre otras cosas se 
atribuyen a  la falta de oportunidades de generación de ingresos para las familias bogotanas.  
 
Tabla No. 2 Pobreza y desigualdad en  Bogotá D.C. 2010-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Boletines técnicos –DANE- Pobreza  Multidimensional  y Pobreza  Monetaria  
 
Al finalizar el año 2015 el Índice de Pobreza Multidimensional  –IPM- era de 4,7 que evidenciaba 
que 368.000 personas se encontraban en condiciones de pobreza. Sin embargo, al finalizar 2016 
dicho índice aumenta a 5,9  llegando a 469.000 pobres, lo que significó un incremento de 101.000 
personas. Para el año 2017, este índice, a la fecha, no cuenta con resultados, como consecuencia 
de algunas inconsistencias de la muestra seleccionada para este periodo. Finalmente en 2018 pasa 
a ser de 4,3 con 355.000 personas pobres en Bogotá.  
 

Año Pobreza  
Multidimensional 

IPM 
Absolutos 

Pobreza 
Monetaria 

Pobreza 
Extrema Gini 

2010 12,1 890.000 15,5 2,6 0,526
2011 11,9 887.000 13,1 2,0 0,522
2012 11,1 841.000 11,6 2,0 0,497
2013 8,7 672.000 10,2 1,6 0,504
2014 5,4 418.000 10,1 1,9 0,502
2015 4,7 368.000 10,4 2,0 0,498
2016 5,9 469.000 11,6 2,3 0,499
2017 - - 12,4 2,4 0,498
2018 4,3 355.000 12,4 2,5 0,504

POBREZA Y DESIGUALDAD EN BOGOTÁ 2010-2018



 
EDICIÓN  2895 JUNIO 13 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4572 

Ahora bien, el –IPM- es complementado con la medición de Pobreza Monetaria la cual muestra que 
en 2016 fue de 11,6 y en 2018 aumenta a 12,4. Conviene subrayar que la causa central de la 
pobreza es la desigualdad, que para el caso de Bogotá entre 2015 y 2018 aumentó de 0,498 a 0,504 
significa que los más ricos continúan manteniendo altos niveles de ingresos mientras que las 
personas de bajos recursos no pueden ascender en la pirámide social. 
 
De acuerdo con las preocupantes cifras de deterioro del desempleo como de la  pobreza son 
factores determinantes para que las familias tomen la decisión de buscar su sustento diario a través 
de las ventas informales en las calles de la ciudad. 
 
Es por ello, que una de las apuestas de los próximos gobiernos en Bogotá es mejorar el panorama 
en cuanto a oportunidades laborales y formalización, aumentando el Gasto Público Social –
GPS-, pues en las últimas décadas los gobiernos distritales han desarrollado políticas sociales que 
han incidido en los hogares y sus condiciones de vida, pero a partir del año 2016 dejó de ser 
prioridad. 
 
Observando la evolución de dicho Gasto se puede evidenciar que en el año 2015 fue de 70,6%, sin 
embargo, en el año  2016  el mismo fue del 68,1%, para 2017 de 63,3% y para 2018 de 66,4  
mostrando una comportamiento decreciente que es explicado por la ausencia de políticas públicas 
enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos  y a garantizar el acceso a 
oportunidades económicas y sociales en condiciones dignas que cualquier ciudadano requiere.  
Aunque para 2019 se proyecta un Gasto Público Social de 73,1%, solo hasta finales del periodo se 
tendrán resultados reales de la ejecución de dicho gasto.  

Evolución del Gasto Público Social 2012-2019 

 

3. LAS VENTAS INFORMALES Y EL ESPACIO PÚBLICO. 
 

Habiendo dejado clara la importancia de la Economía Informal para un amplio sector poblacional en 
el Distrito Capital, reflejada indudablemente en las ventas ambulantes y estacionarias de diversos 
productos y servicios, debe enfatizarse la necesidad de coordinar las acciones administrativas en 
materia de recuperación de espacio público, con la garantía y promoción del derecho constitucional 
y fundamental al trabajo. 
 
Esto, resulta relevante si se tienen en cuenta algunos acontecimientos ocurridos durante los 
primeros meses del año 2019, en donde la ciudadanía se ha visto escandalizada e indignada por el 
proceder de algunos miembros de la administración distrital, incluida la Policía Nacional, frente a la 
labor que desempeñan los vendedores informales. Entre ellos, recordamos el sonado e indignante 
caso en donde los miembros de la Administración Distrital, debidamente identificados con las 
chaquetas azules propias de la administración 2016-2020 (Bogotá Mejor para todos), en compañía 
de uniformados de la Policía Nacional y en el marco de un operativo de recuperación de espacio 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Inversión 
Social 6.853.470.656.000 9.180.250.573.166 10.096.511.487.000 12.012.832.587.000 9.935.825.257.229 11.111.660.632.380 13.500.878.255.752 17.971.066.593.000

Presupuesto 
Base 10.248.718.925.000 13.285.469.297.074 14.557.726.789.000 17.016.379.016.000 14.582.924.782.876 17.555.379.593.148 20.344.736.083.490 24.572.336.786.000

% 
Participación 66,9% 69,1% 69,4% 70,6% 68,1% 63,3% 66,4% 73,1%

Gasto Público Social 

Fuente: Libros Presupuesto Distrital 2012-2019  
* Proyectado 2019
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público, después de realizar el decomiso de varios comestibles de un puesto ubicado en las 
inmediaciones de la autopista norte con calle 170, procedieron a rociar los alimentos con productos 
químicos, al parecer cloro, como parte del procedimiento indicado.46  
 
En este, aun cuando la administración distrital manifestó que se trató de la aplicación legítima del 
procedimiento contemplado en el artículo 50 del Decreto 3518 de 2006 “por el cual se crea y 
reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones”, en el sentido 
de destruir o desnaturalizar un producto con el objeto de evitar una posible afectación a  la salud de 
la comunidad,47 lo cierto es que verter cloro o cualquier producto químico sobre comida que es 
utilizada como único medio de subsistencia de un ciudadano y su familia, que refleja el ejercicio 
propio y legítimo del derecho constitucional fundamental al trabajo y sobre todo, que da fe del 
abandono e inoperancia de la misma administración en el otorgamiento de oportunidades de 
empleo, sin que exista claridad técnica sobre su estado en términos de salubridad, resulta 
indignante, desproporcionado, atroz y condenable, no sólo por tratarse del único medio de 
subsistencia de ese ciudadano, sino también porque en la ciudad de Bogotá existe un altísimo 
porcentaje de habitantes en condición de calle, indigencia y pobreza extrema para los cuales los 
programas distritales de atención e inclusión no dan abasto, por lo que no se entiende cómo la 
administración opta deliberadamente por destruir comida, existiendo tanta necesidad en la 
población y justificándose en una actuación de recuperación del espacio público.  
 
Sobre el particular, es importante recalcar que la Corte Constitucional en múltiples oportunidades 
ha manifestado que las medidas que se adopten en el marco del ejercicio legítimo de las 
competencias administrativas que versan sobre la recuperación del espacio público, deben partir 
estrictamente de un test de proporcionalidad, donde se tenga en cuenta no sólo la necesidad de la 
actuación con miras a la consecución de un fin legítimo e imperioso, sino la proporcionalidad de la 
medida en relación con la infracción, es decir, que el actuar estatal no resulte desmedido generando 
consecuencias exageradas en relación con la infracción que motivó precisamente ese actuar 
estatal.  
Al respecto, la Corte Constitucional en Sala Plena, mediante Sentencia C-211/17 manifestó: “Las 
medidas adoptadas en desarrollo de esta clase de programas deben partir de un juicio estricto de 
proporcionalidad al estar en juego derechos sociales y fundamentales de una población vulnerable, 
lo cual implica superar los siguientes presupuestos: “(i) estar dirigidas a cumplir con un fin legítimo 
e imperioso, y (ii) desarrollarse a través de medios plenamente ajustados a la legalidad –que 
garanticen el respeto por el debido proceso y la dignidad de las personas-, y que además sean 
necesarios para materializar tal finalidad, estas limitaciones (iii) deben ser proporcionales en el 
contexto de los mandatos del Constituyente, es decir, no pueden sacrificar en exceso otros intereses 
constitucionalmente protegidos en aras de promover una finalidad constitucional específica”.  
 
De igual manera, es recordada la indignante situación que se presentó iniciando el mes de mayo 
en donde un grupo de policías, en el marco de un operativo de recuperación de espacio público en 
la conocida Plaza de San Victorino, arrastraron y maltrataron a una persona que ejercía labores de 
venta de comida en espacio público, generando la inmediata reacción de transeúntes que, 
lamentablemente, también se vieron subyugados por el actuar violento de la fuerza pública.48 En 
este caso, debe recordarse que los miembros de la policía involucrados en dicha agresión, fueron 
                                                        
46 W Radio. http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/video-funcionarios-de-alcaldia-de-bogota-vierten-cloro-en-
empanadas-de-vendedor-informal/20190223/nota/3868079.aspx. (Consultado el 25 de febrero de 2019) 
47 El Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/distrito-explica-uso-de-cloro-en-empanadas-decomisadas-330434. 
(Consulado el 25 de febrero de 2019) 
48 La fm https://www.lafm.com.co/bogota/radican-denuncia-contra-policias-por-agredir-vendedores-ambulantes-en-
bogota. (Consultado por última vez el 11 de junio de 2019). 
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denunciados penal y disciplinariamente por los ciudadanos agredidos que defendían al vendedor 
ambulante, quienes al verse afectados en sus derechos, decidieron utilizar las vías jurídicas y 
judiciales para la defensa de los mismos.  
 
De otra parte, el sonado caso de una multa que se impuso a un ciudadano aparentemente por 
comprar una empanada en una venta informal, que supuso todo un movimiento crítico hacia el 
proceder de la Policía Nacional en el marco de la aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código 
Nacional de Policía.  
 
En este, es importante tener en cuenta que en un primer momento, la administración manifestó que 
la multa se impuso como consecuencia de la transgresión del artículo 140, numeral 6°, del citado 
Código Nacional de Policía, según el cual dentro de los comportamientos contrarios al cuidado e 
integridad del espacio público, se encuentra el “promover o facilitar el uso u ocupación del Espacio 
Público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”. Así bien, con una 
interpretación literal de la norma, el personal uniformado consideró que la compra de una empanada 
se enmarcaba dentro de las conductas tendientes a promover o facilitar el uso u ocupación del 
espacio público, lo que generó la imposición de la medida correctiva.49  
 
Sin embargo, días después y debido al golpe mediático que se generó con la viralización de la 
noticia, debido a lo absurdo de la misma, el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en una 
rueda de prensa organizada por la misma Alcaldía Mayor manifestó que la multa se generó como 
consecuencia de un irrespeto a la autoridad,50 mas no como consecuencia de la promoción del uso 
indebido del espacio público, es decir, que el ciudadano se hizo merecedor a la sanción como 
consecuencia de la comisión de la conducta descrita en el artículo 171 del citado Código Nacional 
de Policía,51 y no de aquellas contempladas en el artículo 140.  
 
En este caso, por lo absurdo del mismo, es de recordar que el comparendo fue impugnado por el 
ciudadano ante la Inspección 17 distrital de Policía,52 como dicta el procedimiento policivo, lo que 
dio como resultado la decisión de NO IMPONER la medida correctiva consistente en multa, ordenar 
la devolución del dinero previamente cancelado por el ciudadano y archivar definitivamente la 
actuación.  
 
Lo anterior, no sólo deja entrever que el nivel de improvisación de las autoridades distritales a la 
hora de aplicar el Código Nacional de Policía es alarmante, sino que demuestra una desproporción 
inaudita en términos de represión, pues las medidas por las que opta la administración con miras a 
preservar y promover el interés general pasan flagrantemente por encima de principios 
constitucionales como la dignidad humana. En adición, su aplicación debe estar precedida por la 
existencia de un programa de atención a dicha población informal, en el que se garantice el ejercicio 

                                                        
49 El tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/historia-de-la-multa-por-una-empanada-policia-da-su-version-
expertos-opinan-327832 (Consultado el 25 de febrero de 2019).  
50 Twitter. https://twitter.com/Citytv/status/1097710283135614979 (Consultado el 25 de febrero de 2019).  
51 Ley 1801 de 2016. Artículo 171. Respeto mutuo. La relación de las personas y las autoridades de Policía, se basará en 
el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con consideración y reconocimiento a su 
dignidad. El irrespeto a las personas por parte de las autoridades de Policía, será causal de investigación disciplinaria. 
Las autoridades de Policía a su turno, merecen un trato acorde con su investidura y la autoridad que representan, por tal 
motivo, es obligación de las personas prestar atención a las autoridades de Policía, reconocer su autoridad, obedecer sus 
órdenes, y hacer uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a las autoridades de Policía, 
conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las autoridades de Policía se considera un irrespeto 
grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar. 
52 El tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/multa-por-comprar-una-empanada-en-la-calle-fue-tumbada-335736 
(consultado por ultima vez el 11 de junio  de 2019). 
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de su derecho fundamental al trabajo y se asegure que la medida adversa tomada no afectará su 
mínimo vital, lo que evidentemente no sucede.  
 
En la comentada sentencia C-211/17 se indica: “La recuperación del espacio público suele ser una 
medida que altera las condiciones económicas de los comerciantes informales que allí se 
encuentran. Frente a esta realidad la administración tiene el deber de diseñar e implementar 
políticas públicas tendientes a contrarrestar los efectos nocivos de la recuperación, programas que 
deben ser acordes con estudios cuidadosos y empíricos que atiendan a la situación que padecen 
las personas desalojadas”. 
 

III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 

1. CONSTITUCION POLÍTICA 
 

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 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. 
 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y 
del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 
 

2. LEY 1801 DE 2016 – CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA 
 

Artículo 139. Definición del espacio público. Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes 
de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 
usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los 
intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional […].  
 
Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. <Artículo 
corregido por el artículo 11 del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Los siguientes 
comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben 
efectuarse […].   
 
Artículo 171. Respeto mutuo. La relación de las personas y las autoridades de Policía, se basará 
en el respeto. Las personas tienen derecho a ser tratados de manera respetuosa, con consideración 
y reconocimiento a su dignidad. El irrespeto a las personas por parte de las autoridades de Policía, 
será causal de investigación disciplinaria. Las autoridades de Policía a su turno, merecen un trato 
acorde con su investidura y la autoridad que representan, por tal motivo, es obligación de las 
personas prestar atención a las autoridades de Policía, reconocer su autoridad, obedecer sus 
órdenes, y hacer uso de un lenguaje respetuoso. El irrespeto por parte de las personas a las 
autoridades de Policía, conllevará la imposición de medidas correctivas. La agresión física a las 
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autoridades de Policía se considera un irrespeto grave a la autoridad, sin perjuicio de la acción penal 
a que haya lugar. 
 

3. DECRETO 098 DE 2004  
 

Artículo 1. Clasificación de los Vendedores Informales.  
 
Para los efectos del presente Decreto, los vendedores informales pueden clasificarse del siguiente 
modo: 
1. En atención al grado de afectación del espacio público que representa su actividad. 
Vendedores Informales Estacionarios. Desarrollan su actividad alrededor de kioscos, toldos, vitrinas 
o casetas, ocupando permanentemente el mismo lugar del espacio público. 
 
Vendedores Informales Semiestacionarios. Desarrollan su actividad en carretas, carretillas o 
cajones rodantes, tapetes, telas o plásticos en las que colocan sus mercancías. Tienen facilidad 
para trasladarse de un lado a otro, dependiendo del lugar que consideren más propicio para su 
actividad comercial y ocupan transitoriamente el espacio público o diferentes sitios del mismo. 
 
Vendedores Informales Ambulantes. Desarrollan su actividad portando físicamente en sus manos o 
sobre sus cuerpos los productos que ofrecen en venta, ocupan transitoriamente el espacio público 
en sitios específicos, pudiendo desplazarse y cambiar de lugar fácilmente. 
 
2. En atención al grado de periodicidad con que realizan su actividad comercial. 
 
Vendedores Informales Permanentes. Realizan por regla general su actividad todos los días de la 
semana a lo largo del día. 
Vendedores Informales Periódicos. Realizan su actividad en días específicos de la semana o del 
mes, o en determinadas horas del día. 
Vendedores Ocasionales o de Temporada. Realizan su actividad en temporadas o períodos 
específicos del año, ligados a festividades o eventos como conmemoraciones del día del padre, la 
madre, las temporadas escolares y navideñas. 
 
Artículo 13. Zonas Especiales. Corresponderá a los Alcaldes Locales, en coordinación con la Policía 
Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción que por cuestiones de seguridad, 
no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Así mismo los 
Alcaldes Locales, en coordinación con el Fondo de Ventas Populares, determinarán aquellas que 
deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las 
cuales no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales 
 

4. DECRETO 583 DE 2012 
 

Artículo 1. Modificar el artículo 37 del Decreto Distrital 546 de 2007, el cual quedará así: 
 
“Artículo 37. Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital. La Comisión 
Intersectorial del Espacio Público, estará integrada por el (la) Secretario (a) Distrital de Gobierno, 
quien lo presidirá, el (la) Secretario (a) Distrital de Hacienda, el (la) Secretario (a) Distrital de 
Movilidad, el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, el (la) Secretario (a) Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, el (la) Secretario (a) Distrital de Ambiente, el (la) Secretario (a) Distrital de 
Desarrollo Económico, el (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat y el (a) Director (a) del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 
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La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público” 
 

I. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003. La implementación de la  
presente iniciativa no genera impacto fiscal. 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto de acuerdo se enmarca dentro del plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” en el segundo eje transversal “Desarrollo económico basado en el 
conocimiento” el reconocimiento público de los vendedores informales y la garantía de sus 
derechos se encuentran directamente relacionados con la estrategia orientada a bridar 
oportunidades de generación de ingresos para vendedores informales propendiendo por una 
inclusión socioeconómica efectiva de la población vendedora informal perteneciente a los diferentes 
grupos poblacionales que fue definida por el actual gobierno para generar alternativas de ingreso y 
empleo de mejor calidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos  a consideración del Honorable Concejo D.C. esta 
iniciativa para VOLVER A AVANZAR EN LO SOCIAL.  

Cordialmente, 

 
CELIO NIEVES HERRERA                               ALVARO ARGOTE MUÑOZ  
Concejal                                                             Concejal 
 
 
 
 
MANUEL SARMIENTO            XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA 
Concejal                                                               Concejala 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 257 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE DECLARA EL TERCER JUEVES DEL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, 

COMO EL DÍA DISTRITAL DE LA ECONOMÍA INFORMAL 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 

artículo 313 de la CN y por el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993  
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1º Objeto. Declarar el tercer jueves del mes de febrero de cada año, como el “Día Distrital 
de la Economía Informal”, como medida para reivindicar y garantizar el Derecho Constitucional y 
Fundamental al Trabajo de todas aquellas personas que desarrollan actividades económicas 
informales como medio principal de subsistencia. 
 
Artículo 2° Definiciones. De conformidad con las definiciones adoptadas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y respaldadas por la Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo (CIET), por “Economía Informal” se entenderá “todas las actividades económicas de 
trabajadores o unidades económicas que, en la legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito 
de mecanismos formales o estos son insuficientes”.  
 
Artículo 3° Reconocimiento público de los Vendedores Informales. La Administración Distrital 
en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., en el marco del objeto 
del presente Acuerdo, desarrollará e implementará un reconocimiento público a los vendedores 
informales, sean ambulantes o estacionarios, de la ciudad de Bogotá D.C., en el cual enaltecerá la 
importancia de garantizar el Derecho Fundamental Al Trabajo en condiciones dignas de toda la 
población dedicada a la Economía Informal.  
 
Parágrafo. Para los efectos dispuestos en este artículo, la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá D.C actuará de manera coordinada con los Alcaldes Locales. 
 
Artículo 4° Reconocimiento y garantía de derechos. La Administración Distrital en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., en coordinación con la Secretaría de 
Integración Social, el Instituto para la Economía Social -IPES- y los Alcaldes Locales, desarrollarán 
una estrategia de inclusión y formalización de la población dedicada a las ventas informales, en la 
que se priorizará la garantía y reconocimiento del Principio Constitucional de la Dignidad Humana y 
del Derecho Fundamental al Trabajo, de la población dedicada a labores económicas informales. 
 
Parágrafo. Las entidades relacionadas en el presente artículo, deberán presentar la estrategia de 
inclusión y formalización de las ventas informales en un plazo no mayor a seis (6) meses contados 
a partir de la publicación del presente Acuerdo.   
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Artículo 5°. Informe al Concejo de Bogotá D.C. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
de Bogotá D.C. deberá presentar al Concejo de Bogotá un informe anual sobre los avances en la 
implementación del presente Acuerdo. 
 
 
Artículo 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los ___ días del mes de _____________ de 2019 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 258 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA “ESTRATEGIA BOGOTÁ + VERDE 2030” Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Esta iniciativa tiene como objeto crear la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” que busca incrementar 
la cobertura arbórea en Bogotá mediante la implementación de acciones encaminadas a la siembra 
y mantenimiento de más de un millón de nuevos árboles tanto en espacios públicos como privados 
durante la próxima década, es decir, hasta el año 2030, lo que permitirá aumentar la cobertura 
arbórea de la ciudad como una de las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en 
el entorno urbano.  

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En una megaciudad como Bogotá, el crecimiento poblacional, sumado a una débil planeación 
urbana hicieron que con el paso de los años sus habitantes experimentaran las consecuencias 
derivadas de un sin número de problemas ambientales que, en una u otra forma, alteran su calidad 
de vida. Las ciudades deben contar con una infraestructura verde bien planificada y manejada que 
permita la mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 
conservación de ecosistemas y el control de contaminantes del aire.  

Aunque existen algunos instrumentos que guían el manejo del arbolado urbano en la capital, como 
el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá, los Planes Locales de Arborización Urbana (PLAUS) 
y el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería, que aún no se ha expedido, es 
necesaria la implementación de estrategias que permitan la siembra y mantenimiento de nuevos 
árboles, no solo como compensación por tala o sustitución por muerte del individuo, se trata de 
identificar nuevos espacios susceptibles de plantación públicos y privados donde participen las 
instituciones y se fortalezcan los espacios de formación ciudadana en el cuidado de los árboles. 
Algunas localidades ubicadas en el occidente y sur de Bogotá son deficitarias en el número de 
árboles por habitante, sitios que a su vez presentan cifras alarmantes respecto a la contaminación 
por material particulado con una gran incidencia en la salud humana, y es por este motivo que la 
plantación de nuevos árboles es una prioridad en estos lugares de la ciudad. 

Esta iniciativa que promueve la siembra masiva de árboles durante la próxima década está enfocada 
en maximizar los servicios ambientales que éstos prestan a los ciudadanos, pues está comprobado 
que “a lo largo de su vida, los árboles pueden proporcionar un paquete de beneficios que vale dos 
o tres veces más que la inversión en plantación y cuidado”.53 

                                                        
53 FAO (2016). “Construir ciudades más verdes: nueve beneficios de los árboles urbanos”. En: 
http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/455658/ (consultado el 11 de enero de 2019) 
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III. CONSIDERACIONES 
 
Actualmente se ha estimado que cerca del 55% de la población mundial vive en ciudades, de 
acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU “se ha establecido que 
esta proporción aumentará hasta en un 13% de cara a 2050”, por lo que se prevé que para ese año 
el 68% de la población vivirá en zonas urbanas.54 El rápido crecimiento de las ciudades desde 
mediados del siglo XX, hizo que muchas de ellas, especialmente las localizadas en países en 
desarrollo, se extendieran sin ningún tipo de planeación respecto al uso del suelo, generando graves 
impactos sobre los bosques y paisajes que las rodean, además de las fuertes presiones que la 
población ejerce sobre las áreas verdes que existen en su interior.   
 
A esto se suman los efectos, cada vez más evidentes, del cambio climático, pues las grandes 
ciudades y la aglomeración de personas en las zonas urbanas, traen consigo problemas 
ambientales como la contaminación del aire, de las fuentes hídricas y de los suelos (que cada vez 
son más impermeables), pérdida de biodiversidad, se pone en riesgo la seguridad alimentaria, entre 
otros, eventos que pueden intensificarse como consecuencia de las alteraciones del clima a escala 
planetaria.   
 
Con el crecimiento de las urbes se altera significativamente la composición del suelo, puesto que 
éste es cambiado completamente por estructuras inertes como asfalto, concreto, ladrillos, lo que 
altera la permeabilidad de los suelos, pero lo más relevante es que se produce un “almacenamiento 
de calor en estructuras, superficies y aire”,55 que  extenderían el fenómeno de isla de calor que ya 
ha sido documentado para Bogotá, pues desde el año 1970 se ha estado formando una de estas 
islas en el centro de la ciudad con tres grados adicionales de temperatura que se expande hacia el 
norte y el occidente.   
Y son precisamente los árboles urbanos56 parte de los instrumentos  relevantes que sirven mitigar 
algunos de los impactos negativos que surgen de los procesos de urbanización. A continuación se 
presentan nueve formas definidas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) en las que los árboles y los bosques urbanos contribuyen a hacer las 
ciudades socioeconómicamente y ambientalmente más sostenibles:  
 

1. Los árboles pueden contribuir al aumento de la seguridad alimentaria y 
nutricional local, proporcionando alimentos como frutas, frutos secos y hojas tanto para 
el consumo humano como para el forraje. Su madera, a su vez, se puede utilizar para 
cocinar y calentar. 

2. Los árboles juegan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, 
proporcionando a las plantas y animales un hábitat, alimento y protección. 

3. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de CO2 al año. Como resultado, los 
árboles juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático. 
Especialmente en ciudades con altos niveles de contaminación, los árboles pueden 
mejorar la calidad del aire, haciendo de las ciudades lugares más saludables para vivir.  

                                                        
54 ONU (2018). https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-
urbanization-prospects.html (consultado el 11 de enero de 2019) 
55 Grimmond, S. Urbanization and Global Environmental Change: local effects or urban 
warming. London, Environmental Monitoring and Modeling Group, Department of 
Geography King´s College, 2007.  
56 Definidos como “el conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos árbol, arbusto, palma o helecho 
arborescente, ubicados en suelo urbano”, Decreto 383 de 2018. 
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4. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el 
aire entre 2 y 8 grados Celsius, reduciendo así el efecto de "isla de calor" urbano y 
ayudando a las comunidades urbanas a adaptarse a los efectos del cambio climático. 

5. Los árboles grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas 
finas. Absorben gases contaminantes (tales como monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, ozono y óxidos de sulfuro) y filtran partículas finas como polvo, suciedad o 
humo del aire atrapándolos sobre las hojas y la corteza. 

6. Las investigaciones demuestran que vivir cerca de los espacios verdes urbanos y tener 
acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo disminuyendo la 
tensión arterial alta y el estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las 
comunidades urbanas.  

7. Los árboles maduros regulan el flujo del agua y desempeñan un papel clave en la 
prevención de inundaciones y en la reducción de riesgos de desastres naturales. Un 
perennifolio o árbol maduro de hoja verde permanente, por ejemplo, puede interceptar 
más de 15000 litros de agua al año. 

8. Los árboles también ayudan a reducir las emisiones de carbono ayudando a 
conservar la energía. Por ejemplo, la colocación correcta de los árboles alrededor de 
los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30 por ciento y 
reducir las facturas de calefacción en invierno entre un 20 y 50 por ciento.  

9. La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de una 
propiedad en un 20 por ciento y atraer turismo y negocios.57 

 
Bogotá, cuenta con 1.276.199 (diciembre de 2018 - SIGAU) individuos arbóreos que se localizan 
en espacio público de uso público. Estos árboles se distribuyen en 361 especies y se clasifican de 
la siguiente forma según su porte:  
 
 

PORTE PORCENTAJE 
Árboles 68,82% 

Helechos Arborescentes 0,03% 
Palmas 3,76% 

Arbustos 27,4% 
TOTAL 58 100% 

 
Tabla 1 Distribución de individuos arbóreos en Bogotá según porte 

Tomado de: JBB – SIGAU, mayo 2018. 
 
En espacio privado se reporta un total de 877.266 árboles, mientras que en los cerros de Suba y 
los Cerros Orientales existe un aproximado de 2.500.000 individuos.  
 
De acuerdo con información suministrada por el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 
(2018), son diez las especies más comunes en el arbolado urbano de Bogotá conformando el 38,3% 
del total de individuos. No obstante, de estas especies tan solo el sauco (Sambucus nigra) y el 

                                                        
57  FAO (2016). “Construir ciudades más verdes: nueve beneficios de los árboles urbanos”. En: 
http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/455658/ (consultado el 11 de enero de 2019) 
58 Número que cambia constantemente de acuerdo con las actualizaciones del SIGAU.  
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chicalá (Tecoma stans) son nativas, las demás son foráneas como las acacias, los urapanes, 
cipreses y eucaliptos. Adicionalmente, el 32,63% del arbolado urbano bogotano se concentra en un 
tipo de emplazamiento que corresponde a los árboles localizados en el sistema de circulación 
humana, sistema que está compuesto por andenes, vías peatonales, separadores, ciclorrutas, 
orejas de puentes, etc. Por su parte, el sistema lúdico conformado por parques y plazas contiene el 
27,20% de los árboles, y el sistema hídrico, es decir, rondas de quebradas, ríos, canales, lagos y 
humedales posee el 22,37% del arbolado en la ciudad.    
 
La población de árboles, arbustos y palmas está relacionada con la extensión de las localidades y 
de áreas naturales que permiten la existencia de una densidad arbórea mayor. Por ello, no es 
extraño que la localidad de Suba concentre la mayor parte de individuos en la ciudad con un 22,47% 
pues allí se encuentran el Parque Ecológico Distrital de Montaña Mirador de Los Nevados y los 
Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Conejera y Juan Amarillo. Mientras que la localidad 
de Los Mártires representa tan solo el 0,52% del arbolado.   
 

 
LOCALIDAD ÁRBOLES POR 

LOCALIDAD 
Usaquén 115.131 

Chapinero 55.346 
Santa Fe 58.681 

San Cristóbal 62.189 
Usme 88.781 

Tunjuelito 33.814 
Bosa 33.905 

Kennedy 122.933 
Fontibón 55.173 
Engativá 98.605 

Suba 285.159 
Barrios Unidos 35.324 

Teusaquillo 61.253 
Los Mártires 7.072 

Antonio Nariño 11.362 
Puente Aranda 41.098 
La Candelaria 7.472 
Rafael Uribe 54.689 

Ciudad Bolívar 48.212 
TOTAL 1.276.199 

 
Tabla 2 Número de árboles por localidad 

Tomado de: Informe de Gestión y Rendición de Cuentas JBB – 2018, SIGAU. 
 
 
Otro indicador relevante es la distribución de árboles por habitante, el promedio para Bogotá es de 
0,16 árboles per cápita, número que no presentó variación entre el año 2011 y el 2017, lo que 
demuestra que a pesar de hacer siembras nuevas, éstas no son suficientes para mejorar dicho 
índice.59 La localidad con mayor déficit es Bosa, seguida por Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios 

                                                        
59 Estos datos solo incluyen el número de árboles sobre suelo urbano en espacio público de uso público. 



 
EDICIÓN  2895 JUNIO 13 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4584 

Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, recordemos que algunas de ellas 
corresponden a los sitios con mayor contaminación del aire (principalmente material particulado) en 
la ciudad, como se expone a continuación: 
 

LOCALIDAD  ÁRBOLES POR  
HABITANTE 2017 

Santa Fe 0,6 
Chapinero y Teusaquillo 0,4 
Usme y La Candelaria 0,3 
Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Puente Aranda, 
Rafael Uribe Uribe 

0,2 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires, 
Antonio Nariño y Ciudad Bolívar 

0,1 
Bosa 0,0 
TOTAL 0,16 

 
Tabla 3 Distribución de árboles por habitante en Bogotá 

Tomado de: JBB – SIGAU, mayo 2018. 
 
Bajo estos parámetros es posible hablar de déficit en el número de árboles por habitante en Bogotá, 
puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades deberían tener 
al menos un árbol por cada tres habitantes para mejorar la calidad del aire, sin embargo, nuestra 
ciudad tan solo cuenta con un árbol por cada 6,6 habitantes. En relación con la densidad de árboles 
por hectárea es de 33,48, algunas UPZ cuentan con más de 90 árboles/Ha, como Niza, Sagrado 
Corazón, Chapinero y Parque Salitre, la localidad con mayor densidad es Santa Fe y la que posee 
los valores más bajos es Los Mártires con 9,76 árboles/Ha.60  
 
Otro indicador que justifica la siembra de nuevos árboles es la reducción de la cobertura arbórea, 
en los registros que reposan en el Observatorio Ambiental de Bogotá se evidencia que la cobertura 
arbórea de la ciudad ha disminuido de 1.053 hectáreas del año 2011 a 1.004 hectáreas en 2018, 
esto indica el gran impacto que genera la eliminación del arbolado maduro pues los servicios 
ecosistémicos que prestan estos individuos no se suplen inmediatamente con la siembra de nuevos 
árboles, solo muchos años después y hasta que los jóvenes crezcan. 
  

 
Ilustración 1 Cobertura arbórea en Bogotá 

Tomado de: Observatorio Ambiental de Bogotá (http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=505&v=l) 

                                                        
60 Alcaldía Mayor de Bogotá – DADEP. Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público, 2017. En: 
http://observatorio.dadep.gov.co/sites/default/files/Reporte-tecnico-2-2017.pdf (consultado el 14 de enero de 2019) 
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La cobertura arbórea es un indicador que refleja la medida del diámetro de la copa de los árboles, 
una mayor cobertura contribuye a la disminución de la temperatura urbana, pues las copas bloquean 
la radiación y crean microclimas confortables, entre otras ventajas que son ofrecidas principalmente 
por árboles maduros, es decir, de un porte mayor al del arbolado joven.  
 
Sobre este punto, es importante mencionar que el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
asocio con el Foro Económico Mundial produjo una herramienta tecnológica que se llama 
“Treepedia”, que consiste en un sitio web «con mapas interactivos que muestran la densidad de las 
zonas verdes en algunas ciudades del mundo», mediante el índice de paisaje verde (GVI por sus 
siglas en inglés) permite evaluar y comparar la cobertura de dosel verde en las ciudades. Aunque 
en la actualidad este índice tan solo incluye 27 grandes ciudades, ha determinado que Singapur es 
la ciudad con mayor cantidad de árboles en el mundo con un 29,3% de cobertura. Para 
Latinoamérica solo se ha incluido a Quito que cuenta con un 10,8%.61 En la actualidad Bogotá 
presenta una cobertura arbórea del 2,61%, aunque es una variable que no ha sido calculada 
mediante este índice de paisaje verde, nos permite señalar que estamos muy por debajo de otras 
grandes ciudades.  
 
Cabe indicar que pese a la existencia, como ya se mencionó, de algunos instrumentos un poco 
desactualizados que guían el manejo del arbolado urbano en Bogotá, no han tenido un impacto 
significativo en el mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma, surge la necesidad de formular 
nuevas estrategias que fomenten la arborización en función de ciertos indicadores como el número 
de árboles por habitante, que no ha variado desde el año 2011.  
 
El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 
“Bogotá Mejor para Todos”, formuló el proyecto de inversión 1119 “Planificación y gestión del paisaje 
en la malla verde urbana para mejorar la calidad ambiental del Distrito”, en la meta 2 se propuso 
plantar 46.500 árboles en espacio público de uso público y mientras que con la meta 4 se sembrarán 
13.579 árboles en espacio privado, metas que resultan ser poco ambiciosas para suplir el déficit de 
arbolado en la capital.  
 
Según el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” “en el área urbana de Bogotá existen 
492 hectáreas de zonas verdes en espacio público de uso público y 509 hectáreas en rondas 
hídricas que pueden considerarse potenciales para arborización”, para un total de 1000.1 hectáreas. 
No obstante, mencionan que de ese total tan solo una cuarta parte, es decir, 205.25 hectáreas se 
podrían destinar para la siembra de árboles. En este caso y sin tener en cuenta algunos aspectos 
como la interferencia con las redes de servicios públicos o cualquier otro tipo de obstáculos, se 
podrían sembrar aproximadamente 250 mil individuos nuevos en zonas verdes y en rondas hídricas.  
 
Mientras que las áreas verdes disponibles para siembra dentro del perímetro urbano de Bogotá 
permiten la siembra de 250 mil nuevos árboles, la Reserva Thomas van der Hammen cuenta con 
múltiples programas y proyectos dentro de su Plan de Manejo, que aún sigue vigente (Acuerdo CAR 
021 de 2014), que permiten la plantación de nuevos individuos. Un ejemplo de ello es el programa 
de restauración ambiental, que en el proyecto de establecimiento de corredores de conectividad 
busca restaurar 445,63 hectáreas con una densidad de plantación de 1.100 árboles por hectárea, 
lo que permite la siembra de 490.193 nuevos árboles. En este sentido, la reserva en este momento 
tiene un potencial de arborización mucho mayor que todas las áreas verdes públicas de uso público 
y rondas hídricas que se encuentran en el perímetro urbano de Bogotá. No hay que olvidar que 

                                                        
61  http://senseable.mit.edu/treepedia (consultado el 18 de enero de 2019) 
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otros programas y proyectos incluyen la siembra de árboles, por lo que este número podría 
aumentar.  
 
Los dos ejemplos presentados anteriormente muestran, a groso modo, que Bogotá en este 
momento cuenta con el espacio suficiente para plantar aproximadamente 740.193 árboles nuevos, 
por lo que la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” para promover la siembra de más de un millón de 
individuos se acomoda perfectamente a la realidad de nuestra ciudad.  
 
No se trata tan solo de plantar mínimo un millón de árboles, sino de garantizar su mantenimiento. 
Aún son elevadas las tasas de mortalidad por siembra de nuevo arbolado, por ejemplo, “la 
plantación de árboles a cargo del Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” presenta una 
mortalidad cercana al 40% debido a la inobservancia de especificaciones técnicas de diseño, 
selección de especies, altura mínima de plantación e ingreso al sistema georeferenciado, 
contenidas en el instrumento técnico que la misma entidad editó en el denominado “Manual de 
Silvicultura Urbana para Bogotá””.62 Para garantizar la supervivencia de los individuos plantados es 
importante realizar manejo adaptativo mediante acciones de poda, fertilización y plateo que pueden 
ser asumidas por ciudadanos correctamente capacitados.    
 
La Estrategia de siembra “Bogotá + Verde 2030” debe fomentar la participación de todos los 
habitantes de la ciudad, los actores institucionales crearán la estrategia y buscarán el apoyo de 
ONG, empresas,  propietarios de predios privados,  mientras que los actores sociales se vincularán 
al programa mediante, voluntariados, eventos y capacitaciones.   
 
Articulación de la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” con las Políticas Públicas Distritales. 
 
Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 
2014-2024. 

El Gobierno Distrital, a través del Decreto 566 de 2014, adoptó la Política Pública de Ecourbanismo 
y Construcción Sostenible de Bogotá para el periodo de tiempo 2014-2024, la cual tiene como 
objetivo principal la construcción de un territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático, 
según el Art. 1° de la norma en cita. 

En ese orden de ideas, la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” no sólo responde a las obligaciones 
internacionales adoptadas por el Estado Colombiano en materia de Desarrollo Sostenible, sino que 
hace parte de los instrumentos y acciones necesarias para concretar los objetivos de las políticas 
públicas distritales en asuntos ambientales, en particular la Política Pública de Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible. 

No puede ser de otra manera, el artículo 4° del Decreto Distrital en cita determina como enfoque de 
la comentada Política Pública, precisamente, el desarrollo sostenible. Así, mediante las premisas 
de mejorar el bienestar social y garantizar la no afectación del medio ambiente para las futuras 
generaciones, que conforman el enfoque de la Política Pública, la estrategia planteada se erige 
como una alternativa idónea y necesaria para alcanzar las metas planteadas por la Nación en el 
marco de la Nueva Agenda Urbana. Por ello, la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” se articula y 
enmarca dentro de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de la Ciudad de 

                                                        
62 Tovar Rozo, G. Propuesta de Plan para la Gestión de la Infraestructura Verde Urbana de 
Bogotá Distrito Capital. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana – Tesis Maestría en 
Gestión Ambiental, 2016. P, 3.  
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Bogotá 2014-2024, compartiendo y reforzando su visión, finalidad y objetivos (Art. 5 y ss. Decreto 
566 de 2014). 

Política Pública Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023. 

Esta iniciativa también se enmarca en el Decreto 596 de 2011, Política Distrital de Salud Ambiental 
para Bogotá D.C. 2011 – 2023, pues comparte varios de sus principios como el respeto en relación 
“(…) con el valor de la vida, el ambiente sano y la preservación de la biodiversidad”; participación, 
donde “(…) se involucren todos los actores y de la sociedad civil en la protección del ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida y la salud de la población”; y precaución, “(…) promoverá la 
adopción de medidas de prevención y protección cuando existe incertidumbre científica de los 
efectos negativos para la salud, ocasionados por la exposición a inadecuadas condiciones 
ambientales”. 

El artículo 7° de esta Política cuenta con dos líneas de intervención dentro de las que se encuentran 
la prevención y control de los contaminantes del aire, así como el desarrollo de procesos para la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Cabe recordar que entre los múltiples servicios 
ambientales que ofrecen los árboles se encuentra la captación y retención de contaminantes del 
aire principalmente partículas, además tienen la capacidad controlar inundaciones, de absorber 
dióxido de carbono y liberar oxígeno por lo que juegan un papel crucial respecto al cambio climático.  

En este orden de ideas, el objetivo central (Art. 5) de esta Política Pública es incidir positivamente 
sobre las condiciones sanitarias y socio-ambientales que determinan la calidad de vida y la salud 
de los habitantes del Distrito Capital, lo cual es precisamente uno de los objetivos centrales de la 
“Estrategia Bogotá + Verde 2030” que, siguiendo los parámetros y recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, debe ser el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 
de los ciudadanos a través de la mitigación de los efectos adversos de la contaminación.  

Así las cosas, la iniciativa plasmada en el presente proyecto de acuerdo se enmarca y desarrolla 
dentro de la Política Pública Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023, pues como 
se indicó anteriormente, se convierte en un instrumento idóneo para el logro de sus objetivos, a 
través de obligaciones concretas en materia de arborización para la administración distrital.  
 
Experiencias internacionales y nacionales.  
 
La necesidad de contrarrestar la creciente huella de carbono y mitigar los efectos del cambio 
climático no ha sido un asunto ajeno a la comunidad internacional, por lo que, más allá de realizar 
un recuento histórico de las distintas conferencias en donde el Derecho Internacional ha buscado 
espacios e instrumentos jurídicos para generar obligaciones a los estados en relación con el 
cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible, como lo son las múltiples convenciones de 
las Naciones Unidas en la materia, simplemente se mencionará que con posterioridad a la entrada 
en vigencia del Acuerdo de París, del 12 de diciembre de 2015, los Estados han asumido una serie 
de obligaciones internacionales relacionadas con la reducción de emisiones atmosféricas con el fin 
de reducir y mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 2° grados centígrados.  
 
De esta manera, buscando precisamente favorecer el cumplimiento estatal de dichos objetivos, las 
organizaciones internacionales de distinta naturaleza jurídica como la ONU o el Foro Económico 
Mundial, han puesto en marcha acciones tendientes a visibilizar y coadyuvar con el cumplimiento 
de las mismas, toda vez que se ha observado que durante el año 2018 las emisiones mundiales de 
CO2 han aumentado e incluso han llegado a niveles históricos. Al respecto: “(…) Uno de los datos 
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que ha llamado la atención a los investigadores es el de las emisiones del carbón. Este combustible 
fósil, el más contaminante, alcanzó su techo en 2013 y desde entonces su uso ha caído de forma 
sostenida. Sin embargo, en 2017 y 2018 se ha vivido un repunte. "Este cambio es una de las 
principales razones del incremento en las emisiones del 2018", apuntan los investigadores del 
Global Carbon Project. Y la mayor alza del uso del carbón es en China e India. En EE UU, pese a 
las declaraciones en defensa del carbón de Donald Trump, cae el empleo del carbón y se han 
cerrado desde 2010 más de 250 térmicas alimentadas con este combustible. Otro dato que 
destacan los investigadores es el crecimiento continuado del uso del petróleo (y de sus emisiones). 
"Desde 2012 el consumo del petróleo ha crecido un 1% anual", resaltan. Los miembros del Global 
Carbon Project destacan el "sorprendente" caso de EE UU y la UE, donde el uso del petróleo ha 
aumentado a pesar de que se ha mejorado en la eficiencia de los motores. "El número de vehículos 
eléctricos se ha duplicado hasta los cuatro millones entre 2016 y 2018, pero todavía representan 
solo una pequeña fracción de la flota mundial", advierten (…)”.63 
 
En este orden de ideas, realzar estrategias relativas al uso de energías limpias que sigan 
permitiendo el desarrollo sostenible de los países pareciera no sólo adecuado sino fundamental, sin 
embargo, lastimosamente no es así. Ejemplo de lo anterior es Noruega, único País en el mundo 
que ha logrado vender el 30% de todo el parque automotor en vehículos eléctricos, como bien lo 
muestran los datos del Foro Económico mundial: “(…) Noruega sigue edificando piedra a piedra la 
primera nación libre de combustibles fósiles del planeta. A su 100% de generación energética 
renovable (por obra y gracia de la ingeniería hidroeléctrica), suma un creciente mercado de 
automóviles eléctricos. El año pasado el 31% de los coches comprados por los noruegos fueron 
eléctricos. Sin emisiones. Es un récord sin igual en el resto del mundo (…)”.64 
 
Al respecto, si bien la presente iniciativa normativa se fundamenta en la necesidad de contrarrestar 
la contaminación en áreas urbanas, no puede inobservar estrategias como la adoptada por 
Inglaterra a comienzos del año 2018, que con la idea de reforestar un inmenso corredor vial que 
atraviesa el país conectando las ciudades de Liverpool y Hull. En este proyecto, tal como lo informa 
el diario el espectador: “se sembrarán 50 millones de árboles jóvenes, extendidos en un mosaico 
de 62,000 hectáreas a lo largo de una franja de 193 kilómetros, casi la distancia entre Bogotá e 
Ibagué (…)”.65 
 
Otra estrategia interesante viene siendo desarrollada por Tailandia, que si bien se centra en la 
recuperación de suelos rurales acabados por la deforestación y sobre todo la ganadería intensiva, 
decidió bombardear sus suelos con bombas de semillas,66 pero sin lugar a dudas, los antecedentes 

                                                        
63 World Economic Forum (2018).  https://es.weforum.org/agenda/2018/12/las-emisiones-
mundiales-de-co2-crecen-y-vuelven-a-marcar-un-record/. (Consultado el 11 de enero de 
2019) 
64 World Economic Forum (2019).  https://es.weforum.org/agenda/2019/01/noruega-se-
parece-bastante-al-futuro-el-30-de-sus-coches-vendidos-en-2018-ya-son-electricos/. 
(Consultado el 11 de enero de 2019) 
65 El Espectador (2018). El proyecto británico para sembrar 50 millones de árboles. 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-proyecto-britanico-para-
sembrar-50-millones-de-arboles-articulo-732994. (Consultado el 11 de enero de 2019). 
66 Ecocosas (2016). Tailandia bombardea el país con semillas de árboles. 
https://ecocosas.com/sin-categorizar/tailandia-bombardea-el-pais-con-semillas-de-
arboles/?cn-reloaded=1. (Consultado el 11 de enero de 2019) 
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internacionales que más se asemejan a lo que debe emular y adoptar el Distrito Capital, son la 
recientes iniciativa de Milán, Italia y Nueva York, Estados Unidos.  
 
En el primer caso, atendiendo precisamente a la agenda del mencionado Foro Económico Mundial, 
que determinó como iniciativa principal urbana la extensión de copas de árboles, Milán se propuso 
sembrar un total de 3 millones de árboles nuevos en su espacio urbano para el año 2030, 
aumentando en un 30% la proporción actual de árboles en la ciudad. Al respecto: “La cumbre 
climática de la ONU que se desarrolla en Polonia ya ha exhortado a las ciudades y regiones a lograr 
sus objetivos del acuerdo de París de 2015 para contener el calentamiento global, que incluye limitar 
el aumento de la temperatura del planeta a 3.6 Fahrenheit en este siglo (…) Las autoridades de 
Milán calculan que el programa, que aumentará el número de árboles en 30% en la más extensa 
área metropolitana, absorberá 5 millones de toneladas de dióxido de carbono adicionales al año 
(cuatro quintas partes del total producido por Milán) y reducirá las pequeñas y dañinas partículas 
PM10 en 3,000 toneladas a lo largo de una década. De forma significativa, también reducirá las 
temperaturas de la ciudad en 2 grados Celsius, dijeron (…)”.67 
 
En segundo lugar, la estrategia más exitosa se desarrolla actualmente en la ciudad de Nueva York, 
el proyecto “Million Trees NYC” creado en el año 2007 planteó la meta de sembrar un millón de 
árboles para el 2017. Esta propuesta que finalizó en noviembre de 2015, logró que en ocho años 
participaran “50 mil voluntarios en las siembras, el 70 % de los árboles fueron financiados por el 
ayuntamiento y el 30% de organizaciones, logrando así un aumento de un 20% en menos de una 
década”.68 Con esta iniciativa la ciudad de Nueva York logró ahorrar energía cada año por un valor 
de 84 millones de dólares, cada año se removieron del aire 636 toneladas de contaminantes del 
aire con un costo de 6 millones de dólares, se redujeron las emisiones dióxido de carbono en 613 
toneladas con un costo de 4 millones de dólares, lo anterior, sumado a otros beneficios significaron 
para esta ciudad 109 millones de dólares al año.69 
 
De esta manera, teniendo presente que Colombia suscribió y ratificó el Acuerdo de París el 22 de 
abril de 2016 (12 de julio de 2018),70 no existe razón suficiente, sea técnica, jurídica, económica o 
de planeación, para que los argumentos utilizados por una ciudades como Milán y Nueva York no 
puedan ser utilizados y aplicados al caso Bogotano, que como consecuencia de su participación y 
ratificación del citado instrumento de Derecho Internacional, debe reducir en un 20% las emisiones 
de gases de efecto invernadero para el año 2030, con lo cual la expedición de un Acuerdo Distrital 
que obligue a la siembra de un número significativo de individuos arbóreos dentro del espacio 
urbano de la ciudad capital ya sea público o privado, servirá como herramienta idónea para el 
cumplimiento de dicha meta, en sintonía con las experiencias, proyectos y programas 
internacionales en la materia.  
 
Entre tanto, si bien alcanzar estadísticas similares en Colombia y particularmente en la ciudad de 
Bogotá D.C. supone una tarea ardua, lo cierto es que tanto la administración como la ciudadanía 
tienen en sus manos una de las armas más efectivas, y sobre todo, asequibles para combatir las 
crecientes emisiones de carbono dentro del perímetro urbano de la ciudad, esto es, la creación de 
nuevos espacios verdes, corredores ecológicos y en particular, la siembra de individuos arbóreos 
                                                        
67 El nuevo día (2018). Milán quiere sembrar tres millones de árboles para el 2030. 
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/milanquieresembrartresmillonesdearbolesparael2030-2464581/#. (Consultado el 11 de 
enero de 2019) 
68 Rojas Cortorreal, G. M. Cuantificación de la mejora de las condiciones ambientales producida por el arbolado urbano. Barcelona, 
Universitat Politécnica de Catalunya – Tesis Doctoral, 2016. P, 63.  
69 Tomado de: https://tree-map.nycgovparks.org/ (consultado el 22 de  enero de 2019) 
70 ONU (2019). Colección de Tratados de Las Naciones Unidas. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en. (Consultado el 11 de enero 
de 2019) 
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dentro del área urbana, en el espacio público y privado aprovechable de la ciudad capital, lo que 
trae consigo innumerables beneficios para la salud humana de los ciudadanos, constantemente 
recordados por la Organización Mundial de la Salud, con lo que la pregunta sigue siendo la misma; 
¿Por qué la ciudad de Bogotá D.C. continúa con un déficit de arbolado urbano?, incluso, ¿Por qué 
razón no existe a nivel nacional una estrategia clara, eficiente y jurídicamente vinculante que obligue 
al gobierno a gestionar planes ambiciosos de arbolado urbano? 
 
Sobre ello, es del caso indicar que en el ámbito nacional se han visto iniciativas, sin embargo, a la 
fecha no cuenta la Nación con una disposición semejante que obligue a la realización de este tipo 
de acciones, por lo que se hace necesario que la ciudad capital abandere, como pionera, la 
necesaria causa de expedir un acto administrativo de contenido normativo que contenga la 
obligación de sembrar un número significativo de individuos arbóreos dentro del perímetro distrital, 
con el fin de mitigar los efectos desastrosos que sobre el medio ambiente, bienestar de las especies 
animales y salud humana, genera la creciente contaminación atmosférica en el Distrito Capital.  
 
En el caso colombiano también debe resaltarse la meta impuesta por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá (conformada por los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, 
Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, en el departamento de Antioquia), en donde desde 
el año 2016 se viene desarrollando el Plan Siembras, el cual inició por la necesidad de superar el 
déficit de 700.000 árboles que existía en el Valle de Aburrá, y que para el cuatrienio 2016-2019, 
espera completar la reforestación del territorio con la siembra de 300.000 individuos más.71 
 
Así bien, aun cuando Colombia no pueda pretender a corto plazo lograr las impresionantes metas 
en uso de energías limpias, generación de corredores ecológicos urbanos o recuperación de 
grandes espacios verdes propias de otras experiencias, nada impide que la ciudad capital adopte y 
emule otras estrategias, tanto nacionales como internacionales, para reducir la contaminación 
atmosférica a partir de la siembra sistemática de nuevos individuos arbóreos en espacios urbanos.  
 

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 

 
Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático - Acuerdo de París, 
diciembre de 2015. 
 
“Artículo 2. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su 
objetivo,  tiene  por  objeto  reforzar  la  respuesta  mundial  a  la  amenaza  del  cambio climático, 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: 
 
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento .e  la  temperatura  a  
1,5  ºC con  respecto  a  los  niveles   industriales, reconociendo  que  ello  reduciría  
considerablemente  los  riesgos  y  los  efectos  del cambio climático; 
 
b) Aumentar la capacidad  de  adaptación a  los  efectos  adversos  del  cambio Climático y promover 
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases  de  efecto  invernadero,  de  un  
modo  que  no  comprometa  la  producción  de alimentos (…)”.  

                                                        
71 El colombiano (2017). La meta: sembrar 300 mil árboles en el Valle de Aburrá. 
http://www.elcolombiano.com/antioquia/la-meta-sembrar-300-mil-arboles-en-el-valle-de-
aburra-MJ7496079. (Consultado el 11 de enero de 2019) 
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Conferencia  de  las  Naciones  Unidas- sobre  la  Vivienda  y  el  Desarrollo  Urbano  Sostenible 
– HABITAT III.  
 
Con ocasión a la reunión sostenida en Quito, Ecuador, en octubre de 2016, Naciones Unidas 
(Estados miembros de la Asamblea General) buscó revitalizar  el  compromiso  mundial  de  la  
urbanización sostenible y centrarse en la implementación de una Nueva Agenda Urbana basándose 
en el Programa de Hábitat de Estambul en 1996.  
 
En este marco, “Los Estados miembros de la Asamblea General, en su resolución   67/216, 
decidieron que los objetivos de la Conferencia son asegurar la renovación de un  compromiso  
político para el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logro hasta la fecha, combatir la pobreza y 
diagnosticar y abordar desafíos nuevos y emergentes. La Conferencia  tendrá  como  resultado  un  
documento  conciso centrado en una visión de futuro y orientado a la acción”.72 
 
En este orden de ideas, los procesos de urbanización y de generación de vivienda no pueden ser 
ajenos a los objetivos del Desarrollo Sostenible, pues todo proceso de urbanización debe respetar 
el compromiso de los estados de crecer en armonía con el respeto al medio ambiente, lo que de 
manera evidente incluye a los grandes planes y programas de gestión urbanística.  
 
No se trata entonces de frenar el desarrollo económico propio de los procesos de urbanización, 
pues es claro que la mejora en las condiciones de vivienda de una población es uno de los factores 
que más influyen en la erradicación de la pobreza. Por ello, el objetivo es generar modelos de 
desarrollo económico acordes con los ODS, en donde predominen precisamente las iniciativas 
verdes, de arbolado, de reducción de partículas contaminantes, de mejoramiento de la calidad del 
aire y reducción de los índices de contaminación atmosférica en los entornos urbanos con elevadas 
tasas de densidad poblacional, todo ello con miras a buscar que las ciudades alcancen mejores 
índices no solo de sostenibilidad, sino de resiliencia.  
 
Así las cosas, el presente proyecto de acuerdo pretende convertir a Bogotá D.C. en una ciudad 
paradigma, en un ejemplo del cumplimiento de los compromisos de la Conferencia Hábitat III y de 
la adopción de la Nueva Agenda Urbana, trabajando de la mano con los objetivos elaborados por 
la CEPAL,73 que para el caso de América Latina y el Caribe, elaboró el “Plan de Acción Regional 
para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina  y el Caribe 2016-2036”, el 
cual tiene como visión para el desarrollo urbano  sostenible en la región, para el año 2036, “Ciudades 
y asentamientos humanos de América Latina y el Caribe inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, reconocidos como macro-bienes públicos, creados por y para la ciudadanía, con 
igualdad de derechos y oportunidades, con diversidad socio-económica y cultural, que fomenten la 
prosperidad y la calidad de vida para todos y se relacionen de manera sostenible con su entorno y 

                                                        
72 Naciones Unidas. Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, HABITAT III.  http://habitat3.org/wp-
content/uploads/Brochure-Espa%C3%B1ol-Web-final.pdf. (Consultado el 25 de enero de 2019) 
73 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – ONU. 
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su patrimonio cultural y natural”,74  visión que acompañamos y reforzamos con las disposiciones del 
presente proyecto de acuerdo.  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  
 
En 2015, luego de múltiples rondas de negociaciones intergubernamentales fue lanzada la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objeto 
de reemplazar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). “La Agenda 2030 es civilizatoria 
porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo 
sostenible global dentro de los límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada 
donde todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del 
desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental), presentando así una visión holística del 
desarrollo. La erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades son temas centrales en 
la nueva agenda, y prioridades para América Latina y el Caribe”.75  
 
Dentro de la Agenda 2030 se encuentra el Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 
entre otros aspectos, se enfoca en conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Como parte de las metas de este objetivo se 
encuentran “aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” 
y “aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y 
ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, 
(…)”76. 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
 
Constitución Política de 1991 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación.  

Artículo   79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

                                                        
74 Naciones Unidas (2017). Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 
2016-2036. P. 20. En https://www.cepal.org/es/publicaciones/42144-plan-accion-regional-la-implementacion-la-nueva-agenda-urbana-
america-latina (Consultado el 05 de febrero de 2019) 
75 CEPAL. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-
desarrollo-sostenible (Consultado el 5 de febrero de 2019) 
76 https://nacionesunidas.org.co/ods/objetivo-11-lograr-que-las-ciudades-y-los-asentamientos-humanos-
sean-inclusivos-seguros-resilientes-y-sostenibles/  (Consultado el 5 de febrero de 2019) 
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legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas. 

Artículo  95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano; 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable.  Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 
Constitución Ecológica 
 
El texto constitucional de 1991 no es estático. Por el contrario, de antaño la Corte Constitucional, 
como guardiana de su contenido y responsable de su garantía, ha determinado que las 
disposiciones y principios allí contenidos deben interpretarse de conformidad con el avance y 
evolución social, de manera sistemática y bajo un principio de unidad de su contenido.  
 
En ese orden de ideas, en diversos pronunciamientos, bien de tutela y de constitucionalidad, se han 
analizado todas aquellas disposiciones de una u otra manera consagran deberes y derechos en 
relación con la protección del medio ambiente, lo que en un principio se interpretó bajo el escenario 
antropocéntrico propio de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de las 
Naciones Unidas de 1978, pero que en la actualidad se evalúa dentro de la óptica del Ecocentrismo 
que entiende la naturaleza, ecosistemas y medio ambiente en general, como el único medio receptor 
y generador de vida, digno de protección moral, social y jurídica en tanto alberga múltiples formas 
de vida, incluida la humana, dignas y merecedoras de tutela en tanto poseen intereses legítimos de 
existencia. Así bien, la Corte Constitucional ha analizado con rigor el contenido del texto 
Constitucional, concluyendo que según una interpretación sistemática, axiológica y finalista de la 
misma, existe en Colombia una Constitución Ecológica o Constitución Verde, conformada por un 
total de 34 disposiciones superiores, que identifica de la siguiente manera:  
 
“Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos 
fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función 
ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación 
para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y 
servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 
(planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas 
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químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 
215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las 
relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa 
del ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares 
como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en 
zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio 
ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos 
naturales y a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con 
el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio 
ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos 
naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 
331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del 
Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad 
económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los 
recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de 
desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 
366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del 
Estado).”   
 
En este orden de ideas, la Constitución Política de 1991 garantiza la protección del medio ambiente 
y ecosistemas colombianos con una serie de disposiciones que relacionan derechos y deberes, lo 
cuáles se extienden a todo el conjunto y estructura ambiental colombiana, tanto urbana como rural, 
por lo que dentro de las mismas deben necesariamente incluirse todas las acciones tendientes a 
proteger y reforzar la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá D.C., de la cual hacen 
parte los individuos arbóreos a los que se refiere el presente proyecto de acuerdo, lo que no puede 
verse como un capricho o una intensión romántica, sino como una estrategia crucial para la mejora 
de la calidad de vida de todos los individuos que habitan la Capital de la República. Al respecto, la 
Corte ha sido enfática al determinar: 
 
“la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a 
un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica 
cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la 
fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la 
polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el 
aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los 
melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones 
tan vitales que merecen una  decisión firme  y unánime de la población mundial.  Al fin y al cabo el 
patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas 
que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y 
el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros 
descendientes (…)”.  
 
De otra parte, es importante resaltar que el alcance del reconocimiento constitucional de los 
mandatos relativos a la protección del medio ambiente no son absolutos, como tampoco lo son los 
derechos individuales, e incluso, los fundamentales o de primera generación contenidos en la misma 
carta, por lo que las obligaciones contenidas en el presente proyecto de acuerdo no deben 
interpretarse en modo alguno que interfieran con las libertades de los ciudadanos. Contrario a ello, 
la protección del medio ambiente y el compromiso con la renovación aumento de la cobertura 
arbórea en la ciudad de Bogotá, en tanto son medidas idóneas y necesarias para el cumplimiento 
de las metas y compromisos adoptados por el estado Colombiano en el marco del Acuerdo de París 
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de 2015, así como para la promoción y generación de mejores condiciones de salud, bienestar 
integral y calidad de vida de los ciudadanos, no afectan en modo alguno el equilibrio constitucional 
que debe existir entre la protección del medio ambiente como valor constitucionalmente relevante, 
y las libertades económicas, sociales, colectivas e individuales que también ostentan la misma 
protección, pues incluso la Corte Constitucional ha valorado y catalogado la función ecológica de la 
propiedad privada, como elemento integral de la mencionada Constitución Verde.  
 
Sobre el particular, la Sala Novena de Revisión dela Corte Constitucional, en Sentencia T-760 de 
2007 y con ponencia de la MP Clara Inés Vargas Hernández: “(…) Lógicamente la protección medio 
ambiental, como valor constitucional, no tiene un efecto desvanecedor sobre los demás derechos y 
garantías previstos en la Carta.  No obstante la importancia de tal derecho, de acuerdo a cada caso 
se hará necesario equilibrarlo con las demás atribuciones individuales, sociales, económicas y 
colectivas.  Para el efecto, el propio texto constitucional proporciona conceptos relevantes que 
concretan el equilibrio que debe existir entre el “desarrollo” económico, el bienestar individual y la 
conservación del ecosistema.  El desarrollo sostenible, por ejemplo, constituye un referente a partir 
del cual la jurisprudencia de la Corte ha fijado cuáles son los parámetros que rigen la armonización 
de tales valores, destacando que: “es evidente que el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las 
condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracional o 
desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema (…)”.   
 
Sentencia C-449/15. Principio de precaución. Se encuentra reconocido en el principio número 15 
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, al expresar: “con el fin de 
proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. (…) 
 
Actos Administrativos de Contenido Normativo 
 
Acuerdo 327 de 2008. "Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y 
sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones". Dicta normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes 
denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital. Establece que las entidades públicas que 
realicen obras de infraestructura que implique la reducción del área verde en zona urbana deberán 
compensarla con espacio público para la generación de zonas y áreas verdes como mínimo en la 
misma proporción del área verde endurecida, dentro del área de influencia del proyecto. Para la 
protección de los árboles de la ciudad, se diseñaran los protocolos de restauración y compensación 
ecológica así como las medidas para el mantenimiento y sostenimiento de las especies en vía de 
extinción, individuos de interés público, cultural, histórico, de potencial reproductivo y/o ecológico 
que se encuentren en espacio público o privado de la Ciudad. 
 
Acuerdo 435 de 2010. "Por medio del cual se dictan lineamientos para ampliar la cobertura arbórea 
en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos públicos". Dicta lineamientos para ampliar la 
cobertura arbórea en áreas de cesión para parques y zonas verdes de equipamientos públicos, 
como complemento de las acciones adelantadas por la Administración Distrital. Establece que en 
las actuaciones urbanísticas que se adelanten en zonas con tratamientos de Desarrollo y de 
Renovación Urbana, los urbanizadores deberán entregar las áreas de cesión pública destinadas 
para parques y zonas verdes, debidamente arborizadas con cargo a su propio patrimonio, sin que 
dicha arborización pueda ser considerada como compensación por la tala que haga el urbanizador 
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en ejecución de su proyecto. Así mismo en los demás tratamientos urbanísticos y en los 
equipamientos urbanos públicos, existentes o a construir, las personas naturales o jurídicas 
encargadas de su manejo y/o administración, deberán elaborar un proyecto de arborización 
siguiendo los lineamientos establecidos. Respecto de los proyectos de arborización de parques ya 
construidos y en los equipamientos urbanos públicos, el Jardín Botánico suministrará los árboles, 
previa suscripción de un contrato o convenio de cooperación con esta entidad. 
 
Decreto Distrital 531 de 2010.  “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la 
jardinería en Bogotá y se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con 
el tema y se dictan otras disposiciones”. Reglamenta el aprovechamiento de arbolado aislado, 
relacionado con la silvicultura urbana, las zonas verdes y la jardinería en el perímetro urbano de 
Bogotá D.C. definiendo las competencias y responsabilidades de las Entidades Distritales, así como 
de la comunidad en general, en relación con la materia. 
 
Decreto Distrital 383 de 2018. “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 
de 2010 y se toman otras determinaciones”.  Modifica el Decreto 531 de 2010, el cual Reglamenta 
el aprovechamiento de arbolado aislado, relacionado con la silvicultura urbana, las zonas verdes y 
la jardinería en el perímetro urbano de Bogotá D.C. definiendo las competencias y 
responsabilidades de las Entidades Distritales, así como de la comunidad en general, en relación 
con la materia. 
 

V. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7º de la ley 819 de 2003, la implementación de la 
presente iniciativa  genera  impacto fiscal, debido a que para incrementar la cobertura arbórea se 
deben tener en cuenta tanto el costo por árbol nuevo sembrado como el costo de mantenimiento 
que puede variar en el tiempo dependiendo de cada una de las especies seleccionadas para la 
siembra.  
 
Para determinar los costos asociados a la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” será la Autoridad 
Ambiental, en este caso la Secretaría Distrital de Ambiente, quien a través de los estudios 
requeridos determine dichos costos.  

Esta iniciativa es acorde con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en el Tercer 
Eje Transversal “Sostenibilidad Ambiental Basada en Eficiencia Energética”  que mediante del 
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, ejecuta el proyecto de inversión 1119 “Planificación y 
gestión del paisaje en la malla verde urbana para mejorar la calidad ambiental del Distrito”. 

Los Fondos de Desarrollo Local serán parte fundamental de la Estrategia puesto que deberán 
garantizar recursos para la ejecución del mismo en el marco de los Planes Locales de Arborización 
Urbana –PLAUS-. 

Con fundamento en los argumentos expuestos, ponemos a consideración del Honorable Concejo 
de la Ciudad la presente iniciativa.  

Cordialmente, 
CELIO NIEVES HERRERA                               ALVARO ARGOTE MUÑOZ  
Concejal                                                             Concejal 
MANUEL SARMIENTO             XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA 
Concejal                                                            Concejala 
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 PROYECTO DE ACUERDO N° 258 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE CREA LA “ESTRATEGIA BOGOTÁ + VERDE 2030” Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
numerales 7 y 9 del artículo 313 y legales numerales 1, 5 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 

1421 de 1993  
 
 

ACUERDA: 
 
 
Artículo 1º Objeto. Créase la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” para el Distrito Capital, como 
herramienta idónea para complementar los Planes Locales de Arborización Urbana, el Plan Distrital 
de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería y el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 
y Jardinería para Bogotá, de conformidad con lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto 
Distrital 531 de 2010.  
 
Parágrafo. La “Estrategia Bogotá + Verde 2030” se desarrollará sin perjuicio de las obligaciones 
relativas a la ampliación de cobertura arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos 
públicos, a la que se refiere el Acuerdo 435 de 2010.  
 
Artículo 2° Naturaleza. La “Estrategia Bogotá + Verde 2030” es una iniciativa que pretende 
incrementar la cobertura arbórea en Bogotá, mediante la siembra y mantenimiento de más de un 
millón (1.000.000) de nuevos individuos arbóreos en espacios públicos y privados durante la 
próxima década, es decir, desde la publicación del presente Acuerdo Distrital y hasta el año 2030. 
 
Artículo 3° Competencia para el diseño y formulación de la “Estrategia Bogotá + Verde 2030”.  
Las Secretarías Distritales de Ambiente y Planeación, y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, de 
conformidad con la competencia otorgada por el artículo 2° del Acuerdo 327 de 2008 en relación 
con la identificación de zonas potenciales de arborización, deberán diseñar y formular la “Estrategia 
Bogotá + Verde 2030” en el plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del 
presente Acuerdo.  
 
Parágrafo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la competencia que las mismas Entidades 
ostentan para la formulación del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería, 
según el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 531 de 2010. 
 
Artículo 4° Competencia para siembra y mantenimiento en espacio público. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 383 de 2018, por el cual se modifica el artículo 9° del 
Decreto 531 de 2010, son competentes para sembrar y mantener los nuevos individuos arbóreos 
de los que trata el artículo 2° del presente Acuerdo, en el marco de sus atribuciones y competencias 
siempre que se trate de espacio público, las siguientes: 
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1. Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.  
2. Secretaría Distrital de Ambiente. 
3. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. –EAAB. 
4. Alcaldías Locales. 

 
Parágrafo 1°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, las Entidades mencionadas 
deberán acatar los programas, proyectos y metas contemplados en los Planes Locales de 
Arborización Urbana (PLAU), siguiendo los criterios y lineamientos técnicos del Manual de 
Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería para Bogotá, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 5° y 6° del Decreto 531 de 2010, o la norma que lo adicione o modifique.  
 
Parágrafo 2. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de expedir el Plan Distrital de 
Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería, que recae en cabeza de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación y Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, 
según el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 531 de 2010. 
 
Artículo 5° Componente de siembra y mantenimiento de árboles nuevos en predios de 
propiedad privada de la “Estrategia Bogotá + Verde 2030”.  En el marco del Acuerdo 645 de 
2016, Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016 – 2019”, la Secretaría Distrital de Ambiente 
y el Jardín Botánico José Celestino Mutis diseñarán y formularán el componente de siembra y 
mantenimiento de árboles nuevos en predios de propiedad privada en la Ciudad de Bogotá de la 
“Estrategia Bogotá + Verde 2030”. 
 
El componente de siembra y mantenimiento de árboles nuevos en predios de propiedad privada de 
la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” definirá los mecanismos necesarios para que las personas 
naturales y/o jurídicas que cuenten con espacios privados disponibles para siembra de nuevos 
árboles, puedan solicitar a las entidades definidas en el presente artículo la donación de los nuevos 
árboles que serán objeto de la siembra. 
 
Parágrafo 1°. El componente de siembra y mantenimiento de árboles nuevos en predios de 
propiedad privada de la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” hará parte integral de la misma y deberá 
ser formulado por las entidades definidas en el presente artículo dentro del plazo establecido en el 
artículo 3° del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el literal “L” del artículo 5° del Decreto 383 de 
2018, será el propietario, representante legal, poseedor o tenedor del predio privado, quien tendrá 
a su cargo toda la intervención silvicultural del o los árboles que se siembren en su propiedad, 
debiendo regirse por lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes 
y Jardinería, así hayan sido donados o no por la Administración Distrital.  
 
Parágrafo 3°.  De conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 2° del Decreto 383 
de 2018, en el componente de siembra y mantenimiento de árboles nuevos en predios de propiedad 
privada de la “Estrategia Bogotá + Verde 2030” se priorizará la siembra de nuevos árboles. De 
manera excepcional y sólo cuando las condiciones del terreno dispuesto para la siembra no sean 
óptimas para el desarrollo correcto de individuos arbóreos de alto porte (árboles de más de tres (3) 
metros de altura), se autorizará y procederá a la plantación de arbustos, palmas y/o helechos 
arborescentes. 
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Parágrafo 4°. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, cuando los terrenos privados 
sean óptimos para la siembra tanto de árboles como arbustos, se podrá proceder a la donación de 
los individuos.  
 
Artículo 6° Competencia del componente de siembra y mantenimiento de árboles nuevos en 
predios de propiedad privada. Las personas naturales y/o jurídicas que cuenten con espacios 
privados disponibles para siembra, solicitarán el apoyo técnico y logístico requerido a las entidades 
indicadas en el artículo anterior, quienes serán competentes para certificar la aptitud del terreno 
para la siembra y mantenimiento de los nuevos árboles y/o arbustos, según sea el caso. De igual 
manera, las entidades referidas serán competentes para iniciar y tramitar los procesos de donación 
de los individuos arbóreos referidos en el artículo anterior.  
 
  
Artículo 7°. Sistema de información para la gestión del arbolado urbano para Bogotá, D.C. – 
SIGAU. Todos los individuos arbóreos plantados bajo la “Estrategia Bogotá + Verde 2030”, tanto en 
espacio público como privado, deberán ser incorporados y actualizados en el SIGAU. Para ello, se 
seguirán los parámetros establecidos en el artículo 3° del Decreto 383 de 2008.  
 
Artículo 8°. Evaluación, seguimiento y control. La Secretaría Distrital de Ambiente es la 
responsable de adelantar las labores de evaluación, seguimiento y control de la “Estrategia Bogotá 
+Verde 2030”.  
 
Parágrafo. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la competencia que ostenta en virtud del artículo 
4° del Decreto 383 de 2018.  
 
Artículo 9°. Informe al Concejo de Bogotá D.C. La Secretaría Distrital de Ambiente deberá 
presentar al Concejo de Bogotá un informe anual sobre los avances en la implementación del 
presente Acuerdo. 
 
Artículo 10° Financiación. La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico “José Celestino 
Mutis”, en el marco de sus competencias, determinarán los costos asociados a la “Estrategia Bogotá 
+ Verde 2030”.  
 
De conformidad con los Planes Locales de Arborización Urbana (PLAUS) y de acuerdo a sus 
competencias, los Fondos de Desarrollo Local deberán realizar todas las gestiones pertinentes para 
garantizar los recursos necesarios que permitan la puesta en marcha de la “Estrategia Bogotá + 
Verde 2030”. 
 
Artículo11º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 
 

Dado en Bogotá D.C., a los ___ días del mes de _____________ de 2019 
Firmas 
____________________________ 
Autor (es) 


