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OBJETIVO DEL ACUERDO 

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

A finales del 2018, en el ciudad de Bruselas (Bélgica), en el marco de la reunión Mundial sobre 
Educación, nuevamente los expertos, hacen énfasis en la importancia esencial de lograr una 
atención educativa de calidad para la primera infancia, “las etapas más importantes de la vida de 
los niños trascurren antes de que entren por primera vez en una escuela primaria, al cumplir cinco 
años el cerebro del niño ha alcanzado ya  el 90% de su desarrollo y las bases para el éxito en la 
escuela y el resto de la vida”1 

Dichos expertos hicieron un llamado a los Estados y gobiernos participantes, en el sentido de 
garantizar las decisiones de política y los aspectos financieros para proporcionar una educación 
preescolar universal y de calidad primordialmente para los niños y niñas de los sectores más 
vulnerables. 

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

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

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

Urge acompañar, profesionalmente, a los todos los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, para su ubicación 
espacio-temporal y el desarrollo del lenguaje: “El currículum del nivel preescolar adopta como fin 
último facilitar el desarrollo integral del niño, lo que conlleva dos efectos prácticos de importancia: 
uno es que todas las actividades a realizar con el niño han de respetar y adecuarse al proceso y 
ritmo de su desarrollo, y deben graduarse de acuerdo a la secuencia con que aparecen las 
diferentes necesidades, intereses y habilidades, esto ha de hacerse respetando también las 
diferencias individuales y estilos personales que muestran los niños de una misma edad”i.  

El preescolar, según Meirieuii es un ambiente de aprendizaje institucional donde se articula la 
continuidad y la ruptura con la familia y las relaciones sociales que estructuran el sistema educativo. 
Permite aprender a vivir juntos, a reconocer al otro, a convivir con él. Es un centro especializado 
para el desarrollo cognitivo, es un lugar para el desarrollo del “niño sujeto”, concepto que se 
contrapone al de “niño objeto”. . La ruptura solo es posible si la articulamos en una continuidad, 
puesto que el desarrollo del niño no es una sucesión de metamorfosis milagrosas decretadas por 
los adultos. Se trata de una interacción compleja, en la temporalidad, entre un sujeto y un contexto, 
entre una persona singular y las nuevas experiencias, entre un niño y los aprendizajes.   Se trata 
de una ruptura con la comunidad familiar o social que no se vive con violencia, es un medio para 
desarrollarse y descubrir nuevos modos de funcionamiento y nuevos horizontes, que le permitirán 

                                                        
1 Blog UNICEF, OCDE-UNESCO 2019 
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volver enriquecidos y progresivamente más libres al espacio comunitario, familiar y social... “El niño 
solo puede habitar este mundo, si logra “darle forma” mediante la cultura y la naturaleza, y aprender 
cómo respetarlas, preguntarse sobre los fenómenos, construir hipótesis, debatir sobre ellas…. Por 
ello hay que abordar también los aprendizajes artísticos y la creación en todas sus formas”.  

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

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

En complemento de los argumentos anteriores sobre la necesidad de la educación preescolar, 
encontramos que Colombia tiene un arsenal de argumentos y herramientas jurídicas que llaman a 
desplegar el Preescolar de tres grados, bajo ciertas condiciones previas que Bogotá ya cumplió. 
 
La normatividad ordena2: “La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se 
ofrecerá a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 
Pre-jardín dirigido a educandos de tres (3) años de edad; Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) 
años de edad y Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad.”.  
 
Para tal efecto3, “se tendrá en cuenta que la ampliación de la educación preescolar debe ser gradual 
a partir del cubrimiento del ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido 
por la Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica para la población 
entre seis (6) y quince (15) años…”. 
 
Bogotá ya superó dichas exigencias y allanó el camino para seguir avanzado hacia la 
institucionalización y universalización del preescolar como primer nivel del sistema educativo. En la 
actualidad la tasa de cobertura bruta en el grado obligatorio de preescolar (transición) es superior a 
92.6% al año 2015.   
 
El preescolar de tres grados, conjuntamente con a la implementación de la jornada única, son 
estrategias inaplazables que debe ser implementadas de manera gradual en los colegios públicos 
distritales, en procura se seguir cerrando la brecha existente actualmente entre la educación privada 
y la pública, estrategias que garantizan las verdaderas condiciones de equidad necesarias para 
avanzar a una educación de excelencia en la Capital de la Republica, esperar que el Estado 
colombiano y en particular el gobierno Distrital cumpla con la deuda histórica que tiene con la niñez 
a través de la Ruta de Atención Integral para la primera infancia es insuficiente para atender las 
necesidades  educativas y pedagógicas que requieren los niños y niñas entre los 3-5 años.  
 
Es preocupante, que el gobierno actual de marcha atrás en lo que se había avanzado en Bogotá en 
el último cuatrienio en esta materia, por cuanto más de 94.000 niños niñas entre los 3-5 años venían 
siendo atendidos en los colegios públicos distritales,  en los grados de pre jardín, jardín y transición 
                                                        
2	El	artículo	2º.	Del	decreto	2247	de	1997	
3	Ley	115	de	1994.	
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y por decisiones que son contrarias a la ley general de educación, la administración distrital resuelve 
asignarle la educación formal, de los niños de tres años a la Secretaria de integración Social,  a 
pesar que  la Secretaria de Educación es la responsable  del sistema educativo en Bogotá afectando 
el derecho a la educación de 17.781 niños y niñas que venían siendo atendidos por la S.E.D en el 
grado de pre jardín. 
 
La tasa  global de cobertura neta en preescolar para Bogotá en el año 2014 “ se ubicó en el 78.5, 
% y significo una reducción del 2,8% respecto de la cobertura alcanzada en el año anterior por 
consiguiente es fundamental que la Secretaria de Educación, asuma el compromiso de avanzar de 
manera significativa tanto en la cobertura educativa del 100 % de aproximadamente  180.000 niños 
entre los 3-5 años  que no están en el sistema educativo, con la  implementación progresiva del 
preescolar de tres grados en los colegios públicos Distritales”4 
 

2. MARCO CONSTITUCIONAL LEGAL Y JURISPRUDENCIAL. 

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

El artículo 44 de la Constitución Nacional establece: 

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

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

JURISPRUDENCIAS: T-402/92, T-178/93, T-256/93, T-290/93, T-326/93, T-500/93, T-608/95, T-
259/96. 

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

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

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

La prestación del servicio de educación preescolar  

                                                        
4 Secretaria Distrital de Planeación. 2016, Balance de gestión Vigencia 2015, indicadores del acuerdo 067 de 2002. Pag.27 
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 “ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

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

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

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

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

 
3. JUSTIFICACIÓN 

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

Tabla No 1 
PROYECCIÓN POBLACIÓN EN EDAD O-5 

EDAD AÑO 
  2.017 2.018 2.019 2.020 
0 122.008 122.316 122.728 123.080 
1 121.743 122.035 122.358 122.726 
2 121.556 121.774 122.073 122.411 

TOTAL 367.324 368.143 369.178 370.237 
3 121.202 121.622 121.817 122.126 
4 120.884 121.311 121.700 122.144 
5 120.675 121.074 121.457 121.793 

TOTAL 362.761 364.007 364.974 366.063 
 
FUENTE: CALCULOS UAN RESPUESTA 
PROPOSICIÓN 164 2016  
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Para el 2017, la Secretaria de Educación oferto en el sistema de matrículas, los siguientes cupos: 
en prejardin, 17.781, jardín 25.314, transición 51.605, para un total de 94.700 cupos, en el nivel 
preescolar de los colegios públicos distritales, lo que significa que es una oferta mucho menor a la 
demanda del servicio por cuanto son más de 180.000 niños y niñas entre los 3-5 años no reciben 
educación en este nivel actualmente. 

El informe de calidad de vida “Bogotá Como Vamos” de 2017, presenta cifras de cobertura bruta 
educativa, que reflejan una disminución en la tasa global entre los años 2012 y 2017 del 9,4%, dado 
que en el año 2012 Bogotá contaba con una cobertura del 99,3% y en 2017 tan solo alcanzo una 
cobertura del 89,9 %. En cuanto a los datos de cobertura neta, la situación es aún más grave, se 
han perdido 14,2 puntos porcentuales entre el 2012 y 2017, pasando de 95,8% en 2012 a 81,6% 
en 2017, es importante llamar la atención del gobierno distrital sobre este asunto dado que la meta 
de la actual administración es alcanzar una cobertura del 100% en 2020, situación que está 
seriamente comprometida con las cifras descritas. 

El nivel del preescolar, ha sufrido la caída más precipitosa por cuanto, en 2013, se había alcanzó 
una cobertura bruta del 86,9 % y en cinco años ha caído 13 puntos porcentuales, la matrícula para 
estos grados en 2017 atendió al 73,9% de dicha población. Estas cifras son alarmantes para la 
ciudad, particularmente en los primeros años de educación y la articulación con la educación 
superior. Ahora bien, resultados similares muestran los niveles de básica primaria, entre 2012 y 
2017 su cobertura ha caído en más de siete puntos porcentuales. Así las cosas, las tasas de 
cobertura bruta y neta, que hoy para la ciudad solo alcanza indican que hay que definir acciones 
concretas para no permitir que más niños, niñas y jóvenes, estén por fuera del sistema educativo y 
más aún opten por la educación privada. 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Artículo 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la 
educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

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

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

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

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

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

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

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 
la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 

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

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

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

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 
al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio 
Público Educativo. 
La implementación del Preescolar de tres grados en Bogotá, que redunda en beneficios para los 
niños y niñas, al igual que para el Desarrollo humano en la ciudad, permitiría, además, simplificar la 
multitud de instituciones y programas que con estrategias diversas atienden buena parte de los 
niños y niñas de 3, 4 y 5 años a quienes focaliza el presente Proyecto de acuerdo. Las siguientes 
son las cifras de dicha dispersión: 
 
El tipo de Institución a la que asisten los niños menores de 5 años en la ciudad de Bogotá, 
incluyendo a los niños de 0 a 3 años, son: Hogar comunitario del ICBF 25,3% es decir 51.943 niños 
y niñas; Guardería, Hogar infantil o Jardín ICBF, 13.3% es decir 27.306 niños y niñas; Jardín, Casa 
Vecinal, Jardín Social del Distrito 11,2% es decir 22.994 niños y niñas; Guardería Preescolar o 
Jardín Oficial 2,8% es decir 5.748 niños; Guardería, Preescolar o Jardín Privado 47,4% es decir 
97.317 niños y niñas. 

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

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

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

1. EXPERIENCIAS 

“En Finlandia, la guardería de alta calidad y guardería de infantes son considerados críticos para el 
desarrollo de las habilidades de cooperación y de comunicación necesarias para preparar a los 
niños para la educación permanente, así como el aprendizaje formal de la lectura y las matemáticas, 
que en Finlandia comienza a los siete años, a fin de no perturbar su infancia.  
La educación infantil finlandés subraya el respeto a la individualidad de cada niño y la posibilidad 
de que cada niño se desarrolle como una persona única. Educadores finlandeses también guían a 
los niños en el desarrollo de las habilidades sociales e interactivas, los animan a prestar atención a 
las necesidades e intereses de otras personas, que se preocupan por los demás, y tener una actitud 
positiva hacia otras personas, otras culturas, y diferentes ambientes. El propósito de proporcionar 
gradualmente oportunidades para una mayor independencia es ayudar a todos los niños a cuidar 
de sí mismos como "convertirse en adultos", para ser capaces de tomar decisiones responsables, 
para participar productivamente en la sociedad como un ciudadano activo, y para cuidar de otras 
personas quien tendrá a su [o ella] ayuda ". [5] 
Para fomentar una cultura de la lectura, los padres de los recién nacidos se les da tres libros, uno 
para cada familia, y un libro de bebé para el niño, como parte de la " prima de maternidad ". [6]Según 
el especialista en desarrollo infantil finlandesa Eeva Hujala, "La educación temprana es la primera 
y más importante etapa de la formación permanente. La investigación neurológica ha demostrado 
que el 90% del crecimiento del cerebro ocurre durante los primeros cinco años de vida, y el 85% de 
las vías nerviosas que se desarrollan antes de comenzar la escuela (nb A la edad de siete en 
Finlandia) ". [7] "Cuidado" en este contexto es sinónimo de crianza y es visto como un esfuerzo 
cooperativo entre los padres y la sociedad para preparar a los niños físicamente (comer 
adecuadamente, manteniendo limpia) y mental (comunicación, la conciencia social, la empatía, y la 
auto-reflexión) antes de comenzar el aprendizaje más formal a los siete años. La idea es que antes 
de las siete que aprenden mejor a través del juego, así que para cuando finalmente llegan a la 
escuela están deseosos de empezar a aprender.  
Finlandia ha tenido acceso a la guardería universal y gratuita para niños de ocho meses para cinco 
años a partir de 1990, y un año de "preescolar / jardín de infantes" a los seis años, desde 1996. 
"Guardería" incluye tanto los centros de atención infantil de día completo y parques infantiles 
municipales con supervisión de un adulto donde los padres pueden acompañar al niño. El municipio 
también pagará a las madres a quedarse en casa y ofrecer "guardería en casa" para los tres 
primeros años, si se desea, con visitas ocasionales de palo y la zanahoria para ver que el medio 
ambiente es el adecuado. La proporción de adultos a niños en locales guarderías municipales (ya 
sean privados, pero subvencionados por los municipios locales o pagados por las municipalidades 
con la ayuda de subvenciones del gobierno central) es, para los niños de tres años o menos: tres 
adultos (un maestro y dos enfermeras) para cada 12 alumnos ( o de uno a cuatro), y, por edad los 
niños de tres a seis: tres adultos (un maestro y dos enfermeras) para cada 20 niños (o alrededor de 
uno a siete). Pago, en su caso, se escala al ingreso familiar y oscila desde la libertad de unos 200 
euros al mes como máximo. Según Pepa Ódena en estos centros, "Usted no se enseña, se aprende. 
Los niños aprenden a través del juego. Esta filosofía se pone en práctica en todas las escuelas que 
visitamos, en lo que dicen los profesores, y en todo lo que uno ve”. 
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“La educación preescolar no es obligatoria en Finlandia, pero es utilizado por casi todo el mundo. 
"Lo vemos como el derecho del niño a tener una guardería y preescolar, explicó Eeva Penttilä, del 
Departamento de Educación de Helsinki. "No es un lugar donde volcar su hijo cuando se está 
trabajando. Es un lugar para su hijo para jugar y aprender y hacer amigos. Los buenos padres ponen 
a sus hijos en la guardería. No está relacionado a la clase socio-económica. 
El foco de los estudiantes de kindergarten es el de "aprender a aprender", dijo la Sra. Penttilä. En 
lugar de la instrucción formal en lectura y matemáticas hay lecciones sobre la naturaleza, los 
animales y el "círculo de la vida" y un enfoque en el aprendizaje basado en materiales”.  
“Es de valorarse que, a diferencia de otros países, en México exista una Ley que haga obligatorios 
los tres años de educación preescolar. Sin embargo, la importancia de cursarla trasciende a la ley 
o a las recomendaciones de organismos internacionales a los que México pertenece. La educación 
preescolar es tan relevante que merece la pena reflexionarla y sobre todo difundirla, para que los 
padres tomen conciencia y no priven a sus hijos de la misma. 
Vale la pena distinguir la educación inicial, que atiende a niños de 0 a 3 años 11 meses, de la 
educación preescolar que atienden a niños de 4 años a 6 años de edad y que es la obligatoria. Cada 
una de estas etapas tiene su propia razón de ser y sus propios objetivos. Aunque es de los 0 a los 
6 años cuando el cerebro presenta una mayor disposición para recibir estímulos que favorecerán 
su socialización, creatividad y aprendizaje. 
En la educación preescolar, el niño aprende a relacionarse con otros, a desarrollar la 
responsabilidad, la solidaridad y la importancia de respetar las reglas y las normas, además de una 
serie de hábitos que forjarán su carácter, todo ello en un ambiente lúdico y grato que le 
proporcionarán confianza y seguridad en sí mismo. Un centro de preescolar, además de ofrecer 
actividades estructuradas en un ambiente controlado, puede ayudar a detectar anomalías físicas o 
psíquicas, que podrán ser canalizadas y tratadas a tiempo por especialistas. 
Es en preescolar donde los niños empiezan a dejar de lado su egocentrismo porque se dan cuenta 
de que el mundo no gira alrededor de ellos y que hay otras personas a las que debe considerar y 
respetar. Es el lugar donde aprenden a ser más independientes y autosuficientes porque no están 
los padres para ayudarlos, por tanto, no les queda más remedio que hacerse cargo de sus propias 
cosas y aprender a pedir ayuda. Además de todo, en el área cognoscitiva, los niños terminan el 
preescolar sabiendo leer, escribir y calcular operaciones sencillas. Anteriormente se aprendían 
estas cuestiones en la primaria, pero ahora deben llegar sabiéndolo y si algún niño no tiene esos 
aprendizajes, le costará mucho más nivelarse con los demás.”5 
Antecedentes del proyecto: 
La presente iniciativa se presentó por primera vez a través del proyecto No 152 de 2008 y desde 
entonces se ha presentado en más de 40 oportunidades, con la convicción de la importancia 
estratégica que tiene el mismo para lograr una educación de calidad en la Capital de la Republica 
especialmente en lo que refiere al preescolar de tres grados que por ley tienen derecho los niños y 
niñas de 3-5 años. 
El 16 de enero de 2018, se radico como proyecto de acuerdo número No 9, y fueron designados 
como ponentes los concejales Rubén Darío Torrado Pacheco y Pedro Javier Santisteban Millán, 
con ponencia positiva conjunta, lamentablemente este proyecto no fue debatido en esas sesiones 

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

(http://html.rincondelvago.com/importancia-de-la-educacion-preescolar.html). 
5  Conférence de Philippe Meirieu, donnée lors du Congrès de l’AGEEM (Association générale des 
enseignantes et enseignants de l'école maternelle de l'enseignement public), le 5 juillet 2008 à Tarn. 
6  Kamii, C. (1988). La autonomía como finalidad de la educación. UNICEF 
7  Ley 115 de 1994. Art 5º.  
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ordinarias de la corporación. 
Igualmente, el 16 de marzo de 2018 se radico nuevamente, el proyecto de acuerdo con el No 153 
al que se asignaron como ponentes, los concejales María Victoria Vargas y Hosman Yaith Martínez, 
presentaron ponencia negativa y el proyecto no se discutió en el periodo de sesiones.  
En el mes de junio nuevamente se radicó el proyecto de acuerdo con el No 297, cual recibió 
ponencia positiva de los concejales Juan Felipe Grillo y Yefer Vega.  
En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2019, el proyecto fue radicado bajo el número 163, 
pero no fue sorteado por parte de la mesa directiva para la designación de ponencias, por lo que 
insistimos en esta nueva oportunidad. 

2. IMPACTO FISCAL DE LA PROPUESTA 
Dice el ARTÍCULO 7o. De la ley 819 de 2003 ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. 
“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene 
gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo”.  
De acuerdo a lo anterior la administración puede canalizar los recursos de la presente iniciativa a 
través de la Secretaría de Educación y los siguientes rubros de su Presupuesto de gastos e 
inversiones. 
Programa 04. “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. Proyecto estratégico 
“Educación de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia”: 

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

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

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

Cordialmente, 
 
CELIO NIEVES HERRERA    MANUEL JOSÉ SARMIENTO A. 
Concejal               Concejal 
 
 
 
ALVARO ARGOTE MUÑOZ   XINIA ROCIO NAVARRO PRADA 
Concejal                                                            Concejal 
                                                                          Vocera de la Bancada 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 259 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE GARANTIZA EL ACCESO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS, A LOS 
GRADOS DE PRE JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 

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

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

 
Publíquese y Cúmplase 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 260 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE CREA LA CASA DEL MAESTRO (A) EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA 
EL DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y PERSONAL DE LOS EDUCADORES DEL 

DISTRITO” 
 
 
I. ALCANCES Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene como objeto principal, establecer un espacio físico de intercambio y de 
encuentro, que propenda por el empoderamiento de los maestros, directivos docentes, 
orientadores, auxiliares pedagógicos, de los colegios públicos distritales, con procesos continuos 
de mejoramiento personal, cultural, artístico y recreativo, a través de programas de bienestar con 
acciones que de manera integral impacten los diferentes ámbitos relacionados con los maestros y 
maestras, en su desarrollo personal, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el 
reconocimiento social de la labor que realizan, como sujetos protagonistas de las transformaciones 
pedagógicas para la calidad de la educación en la Capital de la República.  
 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
ANTECEDENTES 
 
Tradicionalmente el término “Casa del Docente” se reconoce como un espacio físico básicamente 
de protección o alojamiento y de esparcimiento, no obstante, lo que en el fondo se trata de lograr 
es un espacio físico dedicado a los docentes que pueda cumplir múltiples propósitos entre ellos el 
encuentro para interrelación de variados saberes y la lúdica necesaria para el reconocimiento de 
todos y todas hacia la proyección educativa. 
 
En Argentina las casas de docentes son espacios de encuentro para el descanso y el esparcimiento 
y para el encuentro de docentes de diversas regiones. Ellas se han constituido fundamentalmente 
en lugares de alojamiento para los trabajadores de la educación que por múltiples razones requieren 
hospedarse por tiempos definidos en casos como tratamientos médicos, capacitaciones, tramites 
diversos o encuentros gremiales. Fuente CTERA. 
 
En Chile “La Casa del Maestro” es dependiente del Colegio de Profesores de Chile organización 
gremial que tiene más de 100 mil afiliados y organiza la posibilidad de brindar asistencia a los 
docentes en materia de hospedaje y de encuentro para mantener un diálogo permanente con la 
autoridad, política o educacional en sus diversos niveles. Fuente  
El establecimiento de una Casa del Maestro evidencia varias posibilidades a tener en cuenta: Un 
sitio de encuentro que reinvente la discusión de la pedagogía desde ambientes diversos de 
esparcimiento, entretenimiento y la cultura, sin olvidar el aspecto lúdico que no puede ser ajeno al 
ser humano y a su desarrollo independientemente de la edad de los maestros”6. 
 
                                                        
6http://www.colegiodeprofesores.cl/index.php/2015-03-09-19-06-54/2015-03-09-19-15-37/casa-del-maestro-santiago# 
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La importancia de la cultura como eje central de este Proyecto de Acuerdo pretende llevar al docente 
a un proceso de encuentro con sus pares o similares, lo que, acompañado de las manifestaciones 
materiales, espirituales e ideológicas los identifica con un conjunto mayor de individuos. Como la 
creación de la cultura es eminentemente humana, asumimos que la cultura nos diferencia de otros 
seres y al mismo tiempo nos hace diferentes unos a otros dada la conciencia personal, lo cual 
enriquece nuestro acervo. 
 
La transmisión del conocimiento no es exclusiva de la escuela, la sociedad interviene en su 
divulgación de generación en generación. Por lo anterior la importancia de la cultura radica en que 
cada ser humano se siente representado en un grupo7.  
 
En este sentido se hace necesario referenciar alguno de los tantos estudios que se han efectuado 
en los últimos años por psicólogos organizacionales en áreas del desarrollo del talento humano 
basado en competencias. Alles. 2016. En su investigación afirma, “En general la capacitación se ha 
basado en la instrucción escasamente en nuestra formación, lo cual ha puesto en evidencia que la 
mera trasmisión de conocimiento es insuficiente para lograr modificaciones en los comportamientos. 
De ello se desprende que es necesario trabajar desde otros ángulos con nuevos enfoques que 
permitan el desarrollo del talento ubicado en las bases de nuestra personalidad, recordando que 
con el término competencias se hace referencia a las características de personalidad y 
comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo…. Algunas 
investigaciones anteriores demuestran como diferentes actividades artísticas, deportivas y hobbies 
coadyuvan el desarrollo de competencias laborales tales como el trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva”8 
 
Dada la importancia que tienen los maestros y maestras para lograr la educación de excelencia en 
el país  y los avances reportados en el sistema educativo distrital en la última década, es necesario 
continuar con las estrategias de desarrollo personal y profesional docente, que logren el mayor 
grado de motivación, bienestar y reconocimiento de los 35.429 docentes y directivos docentes que 
laboran hoy en los colegios públicos distritales, y el impacto que estos programas tienen en la 
calidad de la educación de los más de 737.561 niños niñas y jóvenes matriculados en los colegios 
públicos distritales en 2018. 
 
Por consiguiente, se insiste en la presentación de esta iniciativa a consideración del cabildo distrital 
la cual se ha presentado en diez oportunidades anteriores de la siguiente manera: 
 

                                                        
7 http://www.importancia.org/cultura.php. 
 
8M Alles. 2016. Desarrollo del Talento Humano Basado en competencias. P13-19 Buenos Aires, Ediciones Granica .S:A 

NUMERO DEL 
PROYECTO 
 

PONENTES TERMINOS DE LA PONENCIA 

No 002 DE 2016 German García Maya 
Lucia Bastidas Ubaté 

Negativa 
Negativa  

No 119 DE 2016 Roberto Hinestrosa Rey 
 María Clara Name 

Positiva conjunta 

 
No 263  DE 2016 

Jorge Lozada Valderrama 
Marco Fidel Ramírez 

Negativa 
Negativa 

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

 

No 084 de 2017 No fue sorteado para la discusión en el último 
periodo   sesiones de febrero de 2017 
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En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2018, el proyecto fue radicado bajo el número 154, 
y fue sorteado para ponencia de los Honorables Concejales Rubén Darío Torrado Pacheco y 
Armando Gutiérrez González, quienes rindieron ponencia negativa conjunta. 
 
Por su parte, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha emitido concepto 
al proyecto, indicando que “La Secretaría de Educación considera que el proyecto de acuerdo No 
es Viable jurídicamente por cuanto crea una especie de institucionalidad paralela en el sector 
educativo en relación con las políticas de investigación y formación docente, no obstante, su 
vinculación al IDEP:” 
 
En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2019, el proyecto fue radicado bajo el 
número 169, pero no fue sorteado por parte de la mesa directiva para la designación de 
ponencias, por lo que insistimos en esta nueva oportunidad. 
 
 
III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
 
Constitución Política. 
 
ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
ARTICULO  26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. 
 

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

Negativa Concejal Jorge Duran Silva 

No 0 10 de 2018 No fue debatido en el periodo de sesiones de 
Febrero 

Negativas de Nelly Patricia Mosquera y Yefer 
Vega  

No 154 de 2018 Rubén Darío Torrado Pacheco Armando 
Gutiérrez González 

Negativa conjunta 

No 298 de 2018 Pedro Javier Santiesteban   
Nelly Patricia Mosquera 

Positiva 
Negativa 

No 448 de 2018 Juan Felipe Grillo 
Yefer Yesith Vega 

Positiva 
Negativa 
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Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles. 
 
ARTICULO    67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
ARTICULO   70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de 
la identidad nacional. 
 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
 
Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
 
ARTICULO  71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 
que ejerzan estas actividades. 
 
Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
 
NORMAS NACIONALES  
 
Ley 115 Por la cual se expide la Ley General de Educación 
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ARTICULO 1o. Objeto de la ley. 
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y 
de sus deberes… 
 
ARTICULO 5o. Fines de la Educación. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines… 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del 
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
 
ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los establecimientos educativos, 
de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
 
Como factor fundamental del proceso educativo: 
 
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional; 
 
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas; 
 
c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y 
 
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a 
través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. 
 
ARTÍCULO 110. MEJORAMIENTO PROFESIONAL. La enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las 
condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de 
ofrecer un servicio educativo de calidad. 
 
La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las 
entidades territoriales y de las instituciones educativas. 
 
LEY 397 DE 1997 
 
Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada 
en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
 
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 
que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
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2.  La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad propia 
de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por 
los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura 
colombianas. 
 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. 
 
 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural 
y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
 
Artículo 2º.-   Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los servicios del Estado 
en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, 
teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en 
los ámbitos locales, regionales y nacional. 
 
Acuerdo No 645 de 2016 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C 2016-2020 
“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 

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

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

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

 
V IMPACTO FISCAL 
 
Es de aclarar que de acuerdo con la ley 819 de 2003 en su artículo 7 se prevé: 
 
ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. “En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.  
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Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo...”  
 
De acuerdo a lo anterior la administración puede implementar la presente iniciativa a través de los 
recursos que se asignen a los programas y proyectos que se derivan del Artículo 14 del Plan Distrital 
de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” que en el programa Calidad Educativa Para Todos,  
determino como estrategia fundamental la formulación del proyecto No 1040, Bogotá Reconoce a 
sus maestros, maestras y directivos líderes de la transformación educativa y el  proyecto No 898 
administración del talento humano en el componente de bienestar, capacitación y salud 
ocupacional.  
 
 
VI CONCLUSION 
 
Durante los últimos años, los gobiernos de turno han invertido recursos muy importantes en el 
proceso de profesionalización de los docentes y directivos docentes en la capital de la Republica, 
con acciones de formación y capacitación en niveles de educación pos gradual avanzada, así como 
en estimular la innovación e investigación pedagogía con una clara apuesta, por lograr que los más 
de 35.429 maestros y maestras del Distrito brinden una educación de excelencia para los más de 
737.561 niños niñas jóvenes estudiantes de los colegios públicos oficiales a 2018. 
 
En este sentido, los avances presentados en los resultados de las pruebas saber en Bogotá, indican 
que esta es la ruta a seguir para garantizar las condiciones de acceso, permanencia, pertinencia y 
calidad que se requieren para alcanzar una educación de calidad. Teniendo en cuenta una de los 
factores fundamentales en este propósito es contar con un equipo de maestros altamente calificados 
y con las competencias, destrezas necesarias para el ejercicio pedagógico en nuestros colegios. 
 
Se presenta nuevamente a consideración del cabildo Distrital esta iniciativa, teniendo en cuenta la 
importancia que reviste para el desarrollo del talento humano del sector educativo, avanzar hacia el 
mejoramiento de las competencias y las destrezas necesarias, valores institucionales, para lo cual 
la casa del maestro es una herramienta importante como espacio de encuentro y desarrollo personal 
a través de la cultura, el arte, la recreación y la lúdica.  
 
 

Cordialmente, 

 
CELIO NIEVES HERRERA                  MANUEL JOSÉ SARMIENTO                                      
Concejal               Concejal    
 
 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA                      ÁLVARO JOSÉ ARGOTE           
Concejal             Concejal 
Vocera de la bancada 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 260 DE 2019 
 

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

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

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,  
 

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

 
 

ACUERDA: 
 
 

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

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 261 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE PROMUEVE LA EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GENERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, DEFENSA Y GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer mecanismos de participación 
comunitaria buscando articular la gestión institucional y el control ciudadano para fortalecer la 
generación, sostenibilidad gestión y defensa del espacio público comunal: parques y zonas verdes 
de la ciudad. 
 
De la misma forma, se define la participación ciudadana en la gestión del espacio público, indicando 
que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones 
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley y a las normas distritales 
vigentes. 
 
De esta manera, se fortalece la construcción de la relación entre los particulares y la administración, 
que viene a ser un factor fundamental en la vigilancia de la función pública.  
 
 

II.  GENERALIDADES 

Concepto teórico de espacio público 

Desde el concepto aristotélico, el espacio público es definido como un espacio vital y humanizante 
donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor 
decisión. 

El concepto de Espacio Público ha venido evolucionando en el tiempo y según algunos tratadistas 
como Joseph en 1988 “se desarrolla como una faceta de lo social que hace posible observarnos a 
nosotros como sociedad y cultura”. 

Hoy se observa al espacio público como un compendio múltiple donde se conjugan identidad, 
cultura, paisajismo, libertad de expresión o espacio libre de tránsito y locomoción con el ser humano 
como protagonista y sujeto activo de derechos.  

”En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde los andenes, 
donde la socialización es aparentemente simple, hasta los escenarios que concuerdan con lo que 
Marc Augé, 1994, define como "lugares": "lugar de la identidad (en el sentido de que cierto número 
de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud de él), de relación (en el sentido de que 
cierto número de individuos, siempre los mismos, pueden entender en él la relación que los une a 
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los otros) y de historia (en el sentido de que los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los 
diversos trazos de antiguos edificios y establecimientos, el signo de una filiación. 

El paisaje urbano se origina como consecuencia de la relación del hombre con su cultura en un 
ambiente natural dado, y es percibido como la manifestación de valores comunes a un grupo 
humano dentro de una concepción temporal y espacial que involucra forma y función.”9 

Definición legal de espacio público 

A efectos del presente proyecto de acuerdo, acogernos como definición de espacio público, la que 
realiza el Decreto Distrital 456 del 11 de octubre de 2013, “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio 
del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”, que en su 
artículo 6, numeral 13, señala: 
 

“6.13.- Espacio Público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos Arquitectónicos 
y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 
individuales de todas las personas en el Distrito Capital de Bogotá. En concordancia con los 
artículos 63 y 72 de la constitución Política, están destinados al uso y goce de todos los 
habitantes, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  
 
En consecuencia, el espacio público será abordado como derecho colectivo, para garantizar de 
manera universal su acceso, uso y disfrute, así como su mantenimiento y preservación. 
Considerándolo a su vez, como escenario que posibilita el desarrollo de actividades económicas 
privadas, limitadas a lo establecido en la reglamentación distrital y en especial a lo estipulado 
en el presente decreto.” 

 
 

III. JUSTIFICACION 

Dentro de la ciudad se identifica una amplia gama de problemáticas relacionadas con el espacio 
público que motivan la creación de normas de participación ciudadana en la gestión del espacio 
público tal como lo contempla el Decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público – PMEP,  
al señalar como uno de sus objetivos específicos: 9.- “Establecer normas y procedimientos que 
permitan adoptar mecanismos tendientes a promover la sostenibilidad y apropiación social del 
espacio público, así como la participación de la comunidad en los procesos encaminados a su 
mantenimiento y recuperación, a través del apoyo y fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, y la creación e institucionalización de las redes sociales para la apropiación del 
espacio público”. 
 
Entre otras, se observan las siguientes problemáticas: 
 

                                                        
9 http://www.unalmed.edu.co/~paisaje/doc4/concep.htm 
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§ Elementos de la Estructura Ecológica Principal segmentados por el crecimiento y expansión 
urbana desmedida y no planificada, lo cual destruye nuestros sistemas bióticos y ecológicos.  
 

§ Elementos de la Estructura Ecológica Principal y otras zonas verdes afectados por 
desechos, basuras, escombros, afectando cuerpos de agua; canales y ríos, generando 
contaminación y poniendo a la ciudad en riesgo de inundaciones en temporadas de lluvia.  
 

§ Obras públicas y privadas que reducen la cantidad de espacio verde disponible, con la 
consecuente ocupación indebida del espacio público.  
 

§ La no cesión y entrega de áreas comunes por parte de privados a las comunidades y al 
DADEP. 
 

§ Explotación económica indebida del espacio público que afecta la movilidad y la seguridad 
de los ciudadanos, sesgando el derecho al disfrute y libre circulación, protegido por la 
Constitución del 91.  
 

Estos problemas se ven en parte explicados por el desconocimiento que existe en torno al tema en 
Bogotá, destacando que el Distrito no cuenta con un inventario detallado de los bienes de uso 
público, invasiones, zonas de cesión, ocupaciones indebidas, aprovechamiento irregular; carencia 
de control urbanístico y de coordinación entre las entidades responsabilizadas, y en gran medida, 
falta de una autentica apropiación del espacio público tanto a nivel institucional como entre la 
ciudadanía.  
 
Con base en estas problemáticas, se propone la generación de lineamientos para hacer efectiva la 
participación ciudadana en la gestión del espacio público, que permita la vinculación de los 
habitantes capitalinos en la veeduría y el control social para obtener y estudiar información oportuna 
y veraz sobre estas problemática de la ciudad para la formulación y mejoramiento de políticas 
relacionadas con el espacio público en la ciudad de Bogotá, y fomentar, dentro de un trabajo 
interinstitucional y participativo hacia la comunidad, la apropiación, la generación, recopilación, 
análisis y difusión de información sobre el espacio público en el Distrito Capital. 
 
Se propone también implementar el Observatorio Distrital del Espacio Público – ODEP, como un 
instrumento articulador de sistemas de documentación y producción de datos para el diagnóstico, 
análisis,  planeación, seguimiento y evaluación de información, con el fin de orientar la toma de 
decisiones en la generación de políticas públicas  acordes  con la realidad de la ciudad, crear 
conocimiento real y objetivo encaminado a la caracterización, protección, buen uso, memoria y 
tradición del espacio público del Distrito capital, promoviendo a través del mismo, la participación 
ciudadana en la gestión del espacio público.  
 
Un observatorio se define como “un conjunto dinámico de actividades y productos que toma 
diferentes modalidades y dimensiones, dependiendo de los objetivos y necesidades”.10 Para el caso 
particular, el desarrollo, análisis de información referente al espacio público, articulación de sistemas 
de documentación y producción de datos para el diagnóstico, análisis, planeación, seguimiento y 
evaluación con el fin de orientar la toma de decisiones en la generación de políticas públicas, 

                                                        
10 portal.uexternado.edu.co/pdf/6_derechoSeguridadSocial/observatorio/Que_es_observatorio.pdf  
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creando conocimiento real y objetivo para la caracterización, protección y buen uso del espacio 
público. 
 
De tiempo atrás, el Concejo de Bogotá ha debatido acerca de la ocupación indebida del espacio 
público. Referente a la pregunta: ¿cuántas zonas verdes se encuentran ocupadas o construidas de 
manera irregular?, se ha establecido que el distrito no cuenta con un inventario detallado de los 
bienes de uso público o de zonas de cesión que presentan invasión u ocupaciones indebidas del 
espacio público. ¿La razón?, hace falta un riguroso y permanente control urbanístico por parte de 
las alcaldías locales. Así mismo, falta mayor coordinación entre las entidades del sector y la 
ciudadanía para facilitar y optimizar el manejo de la información.  
 
Por lo anterior, es necesario iidentificar e inventariar áreas privadas con vocación del suelo para 
zonas verdes, considerando su adquisición; apropiar en el presupuesto distrital mayores recursos 
para adquisición y mejoramiento de zonas verdes, incluyendo arborización; revisar la 
reglamentación de la compensación de áreas de cesión para parques y zonas verdes, y velar por 
que los recursos producto de las mismas, sean efectivamente aplicados a la provisión de zonas 
verdes dentro de la ciudad; revisar y mejorar la comunicación entre las distintas entidades del sector: 
Alcaldías Locales, DADEP, IDRD, para optimizar la información y contribuir a alcanzar los índices 
ideales de cobertura verde en la ciudad, tal como lo establecen los estándares nacionales y 
mundiales al señalar las metas en materia de espacio público efectivo y área verde por habitante. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud – OMS, el índice de espacio púbico efectivo 
por habitante es de 15 m2; y el espacio verde por habitante debe ser de 9 M2. En el mismo sentido, 
el Decreto 1504 de 1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los POT”, 
establece que por cada habitante debe haber 15 M2 de espacio público efectivo, y 9 M2 de espacio 
verde. Por su parte, en el Pan Maestro de espacio Público de Bogotá (Decreto 215 de 2005), se 
contempla la necesidad de tener 6.0 m2 de espacio público por habitante. Bogotá cuenta en la 
actualidad con 3.93 m2 de espacio público por habitante y 6.3 m2 de área verde; es decir muy por 
debajo de los estándares mininos establecidos sobre la materia. 
 
¿Aprovechamiento o explotación económica del espacio público? 
 
Otro aspecto que preocupa respecto del tema de este proyecto, es el relacionado con la ocupación 
del espacio público por  parte de los vendedores informales, ventas en vías, parqueaderos, parques, 
alamedas, andenes y hasta en las áreas residuales de las obras públicas de la ciudad 
(subutilizadas), son una forma de aprovechamiento socioeconómico de este atributo urbano que ha 
sido objeto de debate por mucho tiempo y que actualmente se discute sobre la permisibilidad de 
este “servicio” con un costo para quien lo explota y un beneficio para a la ciudad. Su 
aprovechamiento debe ser un beneficio en doble vía. Quienes lo utilizan se benefician 
económicamente, pero también deben aportar recursos a la ciudad para su sostenimiento; así es 
en algunos casos, pero debe ser en la totalidad del espacio público. Dicha práctica se realiza con 
censura cuando se trata de los bienes públicos, sin embargo, no se mide con el mismo rasero a 
aquellos propietarios de inmuebles privados que se apropian de espacios públicos y construyen 
azoteas y espacios de comercio, transformando incluso en muchas ocasiones la estructura y los 
linderos de estos predios. No obstante, en cualquier caso, el aprovechamiento económico del 
espacio público no puede sesgar el derecho de la comunidad en general a su disfrute y a la libre 
circulación, derechos protegidos por la constitución nacional. 
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El Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental 
y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, contempla como 
componente prioritario de la estrategia para la recuperación y disfrute adecuado del espacio público, 
la estructuración de un observatorio distrital del espacio público.  
 
Textualmente, en el Segundo Pilar: “Democracia Urbana”, dentro del Programa: 4.2.5 “Espacio 
Público, derecho de todos”, reconoce la necesidad de crear el ODEP, enfatizando: “Se deberá 
estructurar el observatorio distrital de espacio público, como herramienta de información 
institucional para la toma de decisiones en materia de espacio público.  
 
Paralelo a ello, se desarrollará un diálogo estratégico con las Altas Cortes para reclamar la 
protección del espacio público. Esto implica el diseño de una agenda legislativa entorno al ajuste 
del marco normativo para su protección. 
 
Como gran aporte para la estrategia, la Secretaría Distrital de Gobierno fortalecerá las acciones de 
recuperación de espacio público en el marco de las funciones de Inspección Vigilancia y Control. 
Dotará de herramientas técnicas, jurídicas y operativas a las Alcaldías Locales, para la 
descongestión de las actuaciones administrativas en materia de Espacio Público. Así mismo, 
fortalecerá la realización de operativos en el marco de la Coordinación Intersectorial frente a función 
de Inspección, vigilancia y control que ejercen las Alcaldías Locales. 
 
Por último, se sensibilizará a los ciudadanos por medio de campañas de prevención y divulgación 
sobre la normatividad existente para su acatamiento y la propensión de una mejor convivencia, 
seguridad y calidad de vida dentro del territorio.” 
 
En tal sentido, se introduce como acción para la intervención del espacio público deteriorado, la 
utilización de instrumentos de gestión social. El Artículo 82, establece que la administración podrá 
a través de instrumentos de gestión social vincular o delegar en vecinos y comerciantes del sector 
a intervenir el desarrollo de proyectos que permitan su recuperación integral, elementos jurídicos y 
normativos que apoyan, reconocen la necesidad y establecen la viabilidad para la constitución y la 
implementación del Observatorio Distrital del Espacio Público - ODEP, que como se dijo 
anteriormente, constituye un instrumento para fomentar, desde la acción de la sociedad, la 
identificación, defensa y sostenibilidad del espacio público de Bogotá. 
 
Este proyecto de acuerdo pretende entonces, como ya se expresó, establecer mecanismos de 
participación comunitaria buscando articular la gestión institucional y el control ciudadano para 
fortalecer la gestión y defensa del espacio público comunal: parques y zonas verdes de la ciudad. 
 
De la misma forma, se define la participación ciudadana en la gestión del espacio público, indicando 
que todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones 
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley y a las normas distritales 
vigentes. 
 
 

IV. MARCO JURÍDICO 
o DE ORDEN CONSTITUCIONAL 

 ARTICULO   63.  Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales 
 de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
 demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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 ARTICULO  82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 
 público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
 
 ARTICULO  88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos 
 e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
 salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y 
 otros de similar naturaleza que se definen en ella. 
 

o DE ORDEN LEGAL 
 

ü LEY 9 DE 1989, “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.” 

 
 Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
 elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
 naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 
 que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.  

 
 Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 
 tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 
 seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 
 fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 
 instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de 
 los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 
 preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 
 religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los 
 elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 
 conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus 
 elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o 
 debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y 
 que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.  

 
ü Ley 388 de 1997, “por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 

otras disposiciones.”, (Ley de Ordenamiento Territorial.) 
 
 Artículo   1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 
 
 3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 
 social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 
 y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 
 público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 
  
 Artículo 3º.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su 
 conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 

 
 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 
 demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 
 constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 
 



 
EDICIÓN  2896 JUNIO 14 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4626 

ü Ley 850 de 2003, “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 
 T I T U L O III 
 
 FUNCIONES, MEDIOS Y RECURSOS DE ACCION DE LAS VEEDURIAS 
 
 Artículo 15. Funciones. Las veedurías ciudadanas tendrán como funciones las siguientes: 
 

a) Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la Constitución y la ley se dé 
 participación a la comunidad; 

 b) Vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución 
 de necesidades básicas insatisfechas según criterios de celeridad, equidad, y eficacia; 
 c) Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales; 
 d) Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones 
 en el correspondiente nivel territorial; 
 e) Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y 
 organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veeduría; 
 f) Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes 
 y demás autoridades concernientes, los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás 
 documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos 
 o proyectos; 
 g) Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en reuniones, los avances 
 de los procesos de control o vigilancia que estén desarrollando; 
 h) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función 
 de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de veeduría; 
 i) Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 
 funcionarios públicos. 
 

o NORMATIVIDAD DISTRITAL 
 

ü Acuerdo 18 de 1999, “Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público”. Se creó la 
Defensoría del Espacio Público como un Departamento Administrativo, cuya misión es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de una eficaz defensa del espacio 
público, una adecuada administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad y de la 
construcción de una nueva cultura del espacio público, que garantice su uso y disfrute 
colectivo y estimule la participación comunitaria. 

 Artículo 4º.- Espacio Público. Corresponde a la Defensoría del Espacio Público ejercer 
 entre otras las siguientes funciones: 

a. Administrar los bienes que hacen parte del espacio público distrital.  
b. Formular las políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa, 

inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público.  
c. Asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones relacionadas con el espacio 

público, así como en la difusión y aplicación de las normas correspondientes.  
d. Actuar como centro de reflexión y acopio de experiencia sobre la protección, recuperación 

y administración del espacio público y preparar proyectos de Ley, Acuerdos o Decretos 
sobre la materia.  

e. Instaurar las acciones judiciales y administrativas necesarias para el cumplimiento de las 
funciones asignadas al Departamento.  
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f. Organizar en coordinación con las autoridades competentes actividades tendientes a evitar 
que se ubiquen en el espacio público construcciones que afecten la seguridad, la 
salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute.  

g. Promover en coordinación con las autoridades competentes un espacio público adecuado 
para todos.  

h. Coordinar y promover con las autoridades distritales y locales actividades que 
promocionen el buen uso del espacio público y prevengan su deterioro.  

i. Promover en coordinación con otras entidades del Distrito, la creación de incentivos para 
quienes contribuyan de manera especial, a mantener, mejorar y ampliar el espacio público 
de la ciudad.  

j. Organizar y adelantar campañas cívicas y educativas para defender, recuperar, proteger y 
controlar el espacio público.  

k. La Defensoría del Espacio Público asumirá las funciones y objetivos que le fueron 
conferidos al Taller Profesional del Espacio Público mediante el Decreto 324 de 1992. El 
Taller Profesional del Espacio Público, mantendrá las mismas funciones que le confiere el 
Decreto 1087 de 1997.  

l. Identificación de espacios en la ciudad que permitan la ubicación de vendedores en 
proceso de reubicación en zonas estratégicas que le permitan adelantar sus actividades.  

Entre los objetivos estratégicos del DADEP se encuentran: 
  

• Definir políticas urbanas que propendan por la defensa, sostenibilidad y administración 
eficiente y justa del espacio público.  

• Implementar mecanismos de cooperación institucional que permitan aunar esfuerzos, 
recursos e intereses en pro del mejoramiento social, económico y cultural de la ciudad.  

• Crear espacios de participación donde la ciudadanía adquiera un papel protagónico en la 
apropiación de “lo público”. 

• Establecer a mediano y largo plazo estrategias que permitan hacer sostenible el ejercicio 
que sobre el espacio público se está realizando. 
 

ü Decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público – PMEP 
 
 Artículo 5.- Objetivos. Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, 
 estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito 
 Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación 
 sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento 
 económico, y apropiación social. Para el logro de estos fines, se establecen los siguientes 
 objetivos específicos: 
 

8. Definir un sistema de indicadores de gestión que permita el seguimiento y la evaluación 
objetiva de la ejecución del Plan, en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos y la 
consecución de las metas contenidas en el mismo. 

 
9. Establecer normas y procedimientos que permitan adoptar mecanismos tendientes a 
promover la sostenibilidad y apropiación social del espacio público, así como la participación 
de la comunidad en los procesos encaminados a su mantenimiento y recuperación, a través 
del apoyo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y la creación e 
institucionalización de redes sociales para la apropiación del espacio público. 
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10. Formular una política para la generación permanente de espacio público, con 
fundamento en el principio constitucional de la función social y ecológica de la propiedad 
privada. El Plan pretende solucionar, a más tardar en el año 2019, el déficit actual y las 
necesidades futuras en cuanto a disponibilidad de espacio público, hasta alcanzar el 
estándar de 10 m2 por habitante adoptado por el Plan de Ordenamiento Territorial, de los 
cuales, 6 m2 por habitante deberán estar representados en parques, plazas y plazoletas de 
todas las escalas, y los 4 m2/hab. restantes, deberán corresponder al producto de la 
recuperación y adecuación de las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal. 

 
ü Decreto Distrital 456 de 2013, “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del 

Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”. (Artículo 
6, numeral 13) 

 
6.13.- Espacio Público: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
Arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites 
de los intereses individuales de todas las personas en el Distrito Capital de Bogotá. En 
concordancia con los artículos 63 y 72 de la constitución Política, están destinados al uso y 
goce de todos los habitantes, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  

 
En consecuencia, el espacio público será abordado como derecho colectivo, para garantizar de 
manera universal su acceso, uso y disfrute, así como su mantenimiento y preservación. 
Considerándolo a su vez, como escenario que posibilita el desarrollo de actividades económicas 
privadas, limitadas a lo establecido en la reglamentación distrital y en especial a lo estipulado 
en el presente decreto.” 
 
ü Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas para Bogotá, D.C., 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
 

Artículo 82. Instrumentos de Gestión Social para proyectos de recuperación de 
espacio público. En espacios públicos deteriorados y con condiciones de inseguridad en la 
ciudad, la administración podrá a través de instrumentos de gestión social y económica 
vincular o delegar en vecinos y comerciantes del sector a intervenir el desarrollo de proyectos 
que permitan su recuperación integral con el apoyo permanente de las Alcaldías Locales y 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
  

V. COMPETENCIA 
El Concejo de Bogotá, D.C., es competente para dictar el presente acuerdo, apoyado en las 
siguientes disposiciones: 
 
Decreto-Ley 1421 de 1993 
 
 “ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  

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

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

(…) 
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10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación  
       y veedurías ciudadanas. 
 
 
VI. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
La presente iniciativa ha sido presentada en doce (13) oportunidades. Fue radicada en las sesiones 
ordinarias del mes de noviembre de 2017 bajo el número 503 de 2017, recibiendo ponencia negativa 
del concejal Jorge Lozada Valderrama y ponencia positiva con modificaciones del Concejal Horacio 
José Serpa Moncada. La Administración Distrital no se pronunció sobre la iniciativa. 
 
De manera particular, recogemos el aporte del Honorable Concejal Horacio Serpa al observar que: 
“los objetivos planteados en el proyecto de acuerdo 503 de 2017 buscan fortalecer la participación 
ciudadana, generar un sentimiento de apropiación por parte de los ciudadanos y generar 
lineamientos de política pública para la coordinación de las entidades competentes”. 
 
“Al respecto se propone hacer cambios en el articulado para institucionalizar este Observatorio en 
los planes de desarrollo venideros, garantizando el cumplimiento de las funciones de articulación 
de los sistemas de información, producción de datos para el diagnóstico y el análisis, y la divulgación 
de los productos de esta entidad, establecidos en el artículo 3º. Modificatorio de la parte final de 
este documento…. con el fin de fortalecer este proyecto de acuerdo, evitar duplicidad normativa y 
solventar algunos inconvenientes para la discusión y aprobación de disposiciones que puedan 
resultar contrarias a la ley”. 
 
En las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2018, el proyecto fue radicado bajo el número 13, 
pero desafortunadamente no fue sorteado por parte de la mesa directiva para la designación de 
ponencias, por lo que insistimos en esta nueva oportunidad. En las sesiones ordinarias del mes de 
mayo de 2018, la iniciativa fue radicada bajo el número 150 de 2018 y sorteada para ponencia de 
los Honorables Concejales Edward Aníbal Arias Rubio y María Fernanda Rojas, quienes rindieron 
ponencia positiva y positiva con modificaciones, respectivamente. 
 
Posteriormente, bajo el número 295 de 2018, fueron designados como ponentes los Honorables 
Concejales Rolando Alberto González y Jairo Cardozo Salazar como Coordinador, y de sus 
ponencias, hemos tomado aportes importantes para el enriquecimiento de esta nueva propuesta, 
los cuales se resumen esencialmente de la siguiente manera. 
 
Expresa el Concejal Rolando González: “Ahora bien, creemos que se requiere una labor más activa 
de la administración distrital en la apropiación debida del espacio público. Según un estudio de la 
maestría de estudios políticos de la Universidad del Rosario, hace un interesante diagnóstico de lo 
que ocurre en Bogotá citando información del ODEP: 
 
“La Defensoría Del Espacio Público De Bogotá, a través del Observatorio Del Espacio Público, se 
encuentra en la etapa de formulación de la Política Distrital De Espacio Público (PDEP). La 
importancia de este ejercicio de construcción de política radica en la inexistencia de una norma 
general precisa para la generación, recuperación y sostenibilidad del Espacio Público (Defensoría 
Del Espacio Público, 2017, pág.20). Esta Política puede contribuir a la disminución de los vacíos 
legales en la aplicación de la normatividad vigente. 
 



 
EDICIÓN  2896 JUNIO 14 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4630 

La PDEP reconoce, como problemáticas, la ausencia de construcción colectiva de la comunidad y 
la falta de apropiación, identidad comunitaria. Es importante mencionar que para la política pública 
lo anterior se muestra a nivel distrital, pues en los ámbitos locales y barriales los procesos de 
apropiación han llevado a una construcción colectiva de la comunidad. Lo anterior sirve de 
justificación para que la PDEP Se plantee como objetivo promover procesos de construcción 
colectiva de comunidad en el Distrito” 
 
De acuerdo con la Ponencia del Honorable Concejal Jairo Cardozo Salazar, “El derecho a participar 
confiere a los ciudadanos la obligación de contribuir con el bienestar de la comunidad a la que se 
pertenece, y así mismo al sentirse involucrados en la toma de las decisiones que los afecta, se 
genera el sentido de responsabilidad sobre los bienes y espacios urbanos que les pertenecen.  
En conclusión, el dialogo permanente con los ciudadanos sobre los problemas que los afectan en 
el diseño, formulación y desarrollo de una ciudad más sostenible, es beneficioso, necesario, y 
fundamental.  
 
Por todo lo anterior, lo expuesto por los autores y el suscrito ponente, más que conveniente, la 
iniciativa se hace hoy en día necesaria por los beneficios que generaría, además por materializar la 
protección de los derechos de los ciudadanos”. 
 
Frente al Observatorio de Espacio Público, iniciativa del Concejal Celio Nieves Herrera desde el año 
2013, mediante el Proyecto de Acuerdo 198, la ponencia del Concejal Cardozo expresa: “Respecto 
a la objeción presentada por la Secretaría General al artículo 4° del proyecto de acuerdo, que 
establece institucionalizar el Observatorio Distrital del Espacio Público, cabe recordar que éste fue 
creado mediante el Acuerdo 645 de 2016 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos”, 
cuya vigencia es temporal, por lo que el Observatorio está destinado a desparecer al término de la 
vigencia del actual Plan de Desarrollo. Por esta razón, es adecuado establecer a través de esta 
iniciativa, que este Observatorio continuará para beneficio del Distrito más allá de los gobiernos de 
turno.” (Subrayado nuestro) 
 
En las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2019, el proyecto fue radicado bajo el número 043, 
y sorteada para ponencia de los Honorables Concejales Andrés Eduardo Forero Molina y Olga 
Victoria Rubio Cortés, quienes rindieron ponencia positiva con modificaciones, y de cuyos textos se 
extraen los principales argumentos tomados como soporte para enriquecer la justificación y el 
articulado de esta nueva versión, así: 
  
El Honorable Concejal Andrés Eduardo Forero Molina, indica que “Tal como se ha venido 
evidenciando a lo largo de los años, pese a que existen entidades como el DADEP o el IDPAC, lo 
cierto es que la institucionalidad no tiene la capacidad suficiente para administrar, mantener y 
proteger en su totalidad el conjunto de los espacios públicos construidos en la ciudad, si bien, se 
han venido realizando esfuerzos para incrementar la capacidad institucional para atender las 
problemáticas que afectan el espacio público y la ciudadanía en relación con él, aún no se alcanzan 
niveles satisfactorios. Las respuestas que se han dado a esta debilidad del aparato administrativo 
no siempre conllevan a la erradicación del flagelo, toda vez que se realizan de una forma aislada o 
desarticulada de la sociedad, lo que ocasiona que las medidas que se toman sean poco eficientes 
y eficaces. 
 
Bajo este panorama, bien vale la pena considerar la importancia que tiene una mayor incidencia de 
la ciudadanía en la gestión del espacio público, en la medida que muchas veces la población sí 
tiene la posibilidad de llegar a aquellos lugares a los que comúnmente las autoridades no lo hacen, 
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convirtiéndose así en agentes de cambio que pueden coadyuvar a que se lleven a cabo los fines o 
propósitos de interés general relacionados con el espacio público. De esta manera, la creación y 
consolidación de estrategias que promuevan la participación activa de la comunidad frente a sus 
lugares públicos incide de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de estas zonas, su 
mejor uso y disfrute, así como su protección frente a terceros que amenacen con darle destinaciones 
distintas a las que legalmente tienen, en ese sentido se convierten en agentes que colaboran con 
la realización de comportamientos adecuados y de defensa ciudadana del espacio público, tarea 
que si se realiza armónicamente y de la mano de las autoridades administrativas seguramente 
redundarán en beneficios para la sociedad en general.  
 
Tal como se desprende su objetivo, esta iniciativa normativa busca fomentar el interés de la 
ciudadanía en participar de los procesos de generación, sostenibilidad y defensa del espacio público 
a través de la invitación de las entidades competentes en la materia a vincularse por medio de 
espacios y procedimientos que faciliten la participación de la comunidad para fortalecer la 
generación, sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público, con el fin de garantizar el control 
ciudadano.  
 
Es importante hacer hincapié que esta iniciativa no pretende una duplicidad de funciones o una 
usurpación de competencias, sino, reforzar el marco normativo de participación de la ciudadanía en 
materia de espacio público, pues, del articulado mismo del proyecto se desprende que serán 
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, en coordinación con el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP quienes determinen cuáles y cómo 
serán los espacios de participación, en concordancia con la Política Distrital de Espacio Público y 
de los Procedimientos para la actuación en conjunto por parte del sector público y la ciudadanía, 
toda vez que hasta la fecha no se ha publicado y socializado la Política Distrital de Espacio Público, 
es necesario que el DADEP dé a conocer su contenido para que de esa manera en el transcurso 
del trámite del presente proyecto se realicen los ajustes necesarios para garantizar la armonización 
de estas herramientas.  
  
Conclusión Jurídica:  
 
La participación ciudadana juega un papel fundamental en la consolidación del Estado Social y 
Democrático de Derecho, en donde el ciudadano deja de ser un espectador pasivo de las decisiones 
de la administración y en su lugar, toma parte activa de la vida política, económica y social de su 
país. Cada día se aboga más por la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones y en la gestión 
pública, por lo tanto, está plenamente justificada y soportada jurídicamente la necesidad de 
incorporar a la ciudadanía a los ejercicios de generación, sostenibilidad, defensa y gestión del 
espacio público desde la institucionalidad.  
 
Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el interés general y para la garantía del ejercicio 
de derechos colectivos, ambientales e individuales y teniendo en cuenta que esta iniciativa se 
encuentra ajustada a los principios y normas constitucionales y a las disposiciones legales 
relacionadas con la materia y que fueron expuestas en los fundamentos jurídicos de la ponencia, 
en especial con los mandatos constitucionales señalados en los artículos 63, 79, 82 y 88 de la 
Constitución Política.  
 
En ese orden de ideas, este proyecto de acuerdo busca generar mayor efectividad de la gestión de 
la administración a través del trabajo articulado con la ciudadanía, ya que es necesario reforzar la 
capacidad institucional en cuanto a las acciones en conjunto en pro del mejoramiento de la gestión 
pública. Por estas razones se da viabilidad desde los términos jurídicos expuestos.”  
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La Honorable concejala Olga Victoria Rubio, nos recalca que: “No solamente se consideran validos 
los argumentos de conveniencia expuestos por los autores de la iniciativa, sino que también se 
considera que la iniciativa se ajusta a las necesidades de la ciudad bajo el entendido que la 
participación ciudadana es un elemento útil para la valoración de los diferentes intereses 
involucrados a la hora de planificar la ciudad. 
 
En efecto, la iniciativa busca conciliar los derechos individuales y colectivos relacionados con el 
espacio público a través de mecanismos de participación ciudadana de tal manera que se fortalezca 
la generación, sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público. 
 
(…) 
 
Por lo tanto, se hace indispensable que la Administración le brinde los espacios de participación e 
interlocución a la comunidad en los que abran espacios para una adecuada evaluación de los 
actores e intereses involucrados en la ocupación del espacio público a fin de proteger el interés 
general. 
 
(…) 
 
Para que exista una participación real y efectiva, la Administración debe implementar diferentes 
canales de comunicación que hagan posible tanto procesos de información como escenarios para 
el dialogo, dentro de una lógica de construcción común, entre todos y para todos.” 

 
Por su parte, la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha emitido concepto  
de No Viable al proyecto, indicando que “No es necesario el proyecto de acuerdo dado que el  
DADEP, como autoridad competente en la materia y en el marco del desarrollo de sus funciones 
tiene la idoneidad para seguir realizando procesos que faciliten la sostenibilidad y apropiación social 
del espacio público, así como la participación de la comunidad en procesos encaminados a su 
mantenimiento, recuperación y para la formulación de políticas, planes y programas para el distrito 
en temas de espacio público”, aspectos que, aunque parezcan ya establecidos en la normatividad 
vigente, son totalmente independientes por cuanto el proyecto se relaciona con la participación 
ciudadana y no con las funciones  institucionales de la administración distrital. 
 
En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2019, el proyecto fue radicado bajo el número 166, 
pero no fue sorteado por parte de la mesa directiva para la designación de ponencias, por lo que 
insistimos en esta nueva oportunidad. 
 
 

VII. IMPACTO FISCAL 
 
Si bien la implementación del presente proyecto de acuerdo puede demandar recursos 
presupuestales, es de precisar que no implica que la Administración Distrital invierta mayores 
recursos económicos, como quiera que no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones 
presupuestales diferentes a las establecidas para las entidades vinculadas. Así las cosas, en 
relación con lo dispuesto en la ley 819 de 2003, consideramos que el presente proyecto de acuerdo 
no genera impacto fiscal que afecte las finanzas del distrito en el mediano plazo, por lo que, como 
ya se dijo, no genera erogaciones presupuestales adicionales. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Bancada del Polo Democrático Alternativo, presenta a 
consideración de esta Honorable Corporación, el presente proyecto de acuerdo “Por el cual se 
promueve la efectiva participación ciudadana en la generación, sostenibilidad, defensa y gestión del 
espacio público y se dictan otras disposiciones”. 

Cordialmente; 

 
 
 
CELIO NIEVES HERRERA                             ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ 
Concejal                                                     Concejal 
 
 
 
 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA    MANUEL JOSE SARMIENTO A.        
Concejala                  Concejal 
Vocera de la bancada 
 
Proyectó y elaboró: Oscar Daza 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 261 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE PROMUEVE LA EFECTIVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GENERACIÓN, SOSTENIBILIDAD, DEFENSA Y GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

El Concejo de Bogotá D. C., en uso de las facultades constitucionales y legales en especial las 
conferidas en los numerales 1 y 10 del Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1º.- Objeto: Promover la efectiva participación de la comunidad buscando articular la 
gestión institucional y el control ciudadano para fortalecer la generación, sostenibilidad, defensa y 
gestión del espacio público. 
 
Artículo 2º.- Procedimientos: El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, en 
coordinación con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, 
establecerá los espacios y procedimientos que faciliten la participación de la comunidad para 
fortalecer la generación, sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público, con el fin de 
garantizar el control ciudadano. 
 
Artículo 3º.- Promoción de la participación ciudadana: Todos los ciudadanos que formen parte 
a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, 
sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas 
con arreglo a la ley, podrán constituir veedurías ciudadanas del espacio público para la generación, 
sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público; para tal efecto la Administración Distrital, de 
conformidad con la Ley 850 de 2003, o la norma que la sustituya o modifique, promoverá la creación 
de veedurías ciudadanas del espacio público. 
 
El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, en coordinación con el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, implementará las 
estrategias de difusión para la conformación de las veedurías del espacio público. 
 
Artículo 4º.- Observatorio del Espacio Público - ODEP: Institucionalícese el Observatorio Distrital 
del Espacio Público – ODEP en el Distrito capital, creado mediante Acuerdo 645 de 2016, el cual 
cumplirá las funciones allí previstas 
 
Artículo 5º. De la Comisión Intersectorial. Las Entidades que hacen parte de la Comisión 
Intersectorial del Espacio Público, como instancia de coordinación de la gestión distrital, podrán 
prestar el apoyo y hacer las recomendaciones en la materia para que las organizaciones 
comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley, desarrollen acciones de 
autogestión que permitan la generación, sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público. 
 
Artículo 6º. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 262 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 “POR EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO 
CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de Acuerdo tiene como objetivo la creación y puesta en marcha de un Centro 
de Información y Orientación Especial que garantice a las Personas con Discapacidad y Personas 
Mayores residentes en Bogotá, el conocimiento y desarrollo pleno de sus derechos, acorde con la 
competencia de cada una de las entidades del Distrito Capital. Esto con el fin de reducir la exclusión  

1.1. Objetivos específicos:  
 

a. Garantizar el goce pleno de los derechos de las Personas con Discapacidad y los Adultos 
Mayores centralizando la información y orientación que permita en un solo sitio conocer la 
oferta de los distintos servicios de cada una de las entidades de la administración distrital y 
del orden nacional con sede en el Distrito Capital. 
 

b. Brindar servicio de intérpretes de lengua de señas y guías para personas con discapacidad 
auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, 
así como los apoyos específicos que requieren las personas mayores para el 
aprovechamiento de los servicios prestados por el CIOE. 
 

c. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y las personas mayores en los 
servicios y actividades de carácter general en programas de protección e integración social. 
 

d. Realizar valoración de sus necesidades y la decisión favorable de la administración, o bien 
como consecuencia de medidas de carácter general en favor de estos grupos poblacionales 
de la ciudad. 

 
 

2. JUSTIFICACION 
 

2.1. Diagnóstico de las personas con discapacidad en Bogotá  
 
En la actualidad, Bogotá tiene identificadas 227.450 personas con discapacidad, de las cuales el 
58% son mujeres y 42% son hombres, según datos preliminares obtenidos a través del proceso de 
Registro para la localización y Caracterización de las personas con discapacidad11, dentro de la 
cual, la mayor proporción pertenece a los estratos 3, 2 y 1; De acuerdo con cifras del Distrito 
(Secretaria de Integración Social), Bogotá es una de las ciudades del país donde su población 

                                                        
11 http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Paginas/Personasencondiciondediscapacidad.aspx  
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envejece más rápido presentando  en la actualidad una población de 902 mil adultos mayores de 
60 años. Se calcula que para el año 2020, esta cifra llegará a 1'153.000, equivalente a un 14% del 
total de la población, que no recibe la atención correspondiente de parte de las entidades del Estado, 
en este caso, el Distrito Capital. Estos dos grupos poblacionales considerados de alta vulnerabilidad, 
no se sienten beneficiadas con los programas del Gobierno distrital, como resultado de la no 
inclusión de Políticas Públicas en el Plan de Desarrollo: “Bogotá, Mejor Para Todos”, razón por la 
cual, en repetidas ocasiones se ha cuestionado  a la administración: ¿Cuál es la apuesta de cada 
uno de los sectores para garantizar el goce efectivo de los derechos de la Población con 
Discapacidad, las Personas Mayores, sus familias, cuidadores y cuidadoras? 
 
 

¿Qué exigen del Gobierno Distrital las Personas con Discapacidad, las Personas 
Mayores, sus familias, cuidadores y cuidadoras? 
 
 

Ø Inclusión social. 
 

Ø Mayores oportunidades.  
 

ü Reconocimiento pleno de sus Derechos. 
 
 
De acuerdo con el PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD de las Naciones Unidas (1983-1992), “Siempre que sea posible, se deben 
proporcionar servicios para las personas con deficiencia dentro de las estructuras sociales 
sanitarias, educativas y laborales existentes en la sociedad. 
 
Estas comprenden todos los niveles de la atención sanitaria; educación primaria, secundaria y 
superior; programas generales de capacitación profesional y colocación en puestos de trabajo; y 
medidas de seguridad social y servicios sociales. Los servicios de rehabilitación tienen por objeto 
facilitar la participación de las personas con deficiencias en servicios y actividades habituales de la 
comunidad. La rehabilitación debe tener lugar en la mayor medida posible, en el medio natural, 
apoyada por servicios basados en la comunidad y por instrucciones especializadas. Han de evitarse 
las grandes instituciones. Cuando se requieran instituciones especializadas, estas deben 
organizarse de tal modo que garanticen una reintegración pronta y duradera de las personas con 
discapacidad de las zonas urbanas y rurales gocen de iguales oportunidades”.  
 
Afrontar las necesidades de las personas con discapacidad en materia de educación, salud, empleo, 
es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo del milenio. Los niños y jóvenes en condición 
de discapacidad tienen una probabilidad más baja de empezar la escuela que los niños que no la 
tienen. 
 
El Programa de Prevención y Manejo de la Discapacidad del Ministerio de la Protección Social, 
definió una serie de lineamientos para la atención de las personas con Discapacidad, los cuales nos 
sirven para impulsar la valoración de esta iniciativa. Tales lineamientos, de acuerdo con los distintos 
componentes del programa son: 
 

 
Componentes del Programa de Prevención y 

Atención de la Discapacidad 
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         Fuente: Programa de Prevención y Manejo de la Discapacidad. Bogotá, D.C., 2001 
 
 

2.1.1. Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital -  PPDD. 
 
El Decreto 470 de 2007, "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital", define dos propósitos.  
 

§ Inclusión social.  
§ Calidad de vida con dignidad. Bienestar de las Personas con Discapacidad –PCD-, sus 

familias, cuidadoras y cuidadores. 
 

 
DIMENSIONES 
 
Una dimensión para la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital PPDD es un espacio 
de expresión de los habitantes de la ciudad en el que confluyen las creencias y las percepciones 
diversas con la intención de construir colectivamente una representación del tejido social. 
 

1. Comisión - Dimensión de Desarrollo de Capacidades y Oportunidades. 
SOBRE LA DIMENSIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES: La 
dimensión, desarrollo de capacidades y oportunidades se define como el espacio en el que se 
generan y trabajan conjuntamente los mecanismos, fuentes y actores, que permiten construir las 
acciones necesarias, para que las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y 
cuidadores hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades 
humanas, sociales, culturales y productivas para la inclusión social, mediante acciones integrales 
que garanticen el desarrollo humano y la dignidad de las personas. 
  

ü Sobre la Dimensión Desarrollo de Capacidades y Oportunidades. 
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ü Sobre el derecho a la salud 
ü Sobre el derecho a la educación 
ü Sobre el derecho a la productividad 
ü Sobre el derecho a la vivienda 
ü Sobre el bienestar. 

 
2. Comisión – Dimensión Ciudadanía Activa 

 
SOBRE LA DIMENSIÓN CIUDADANÍA ACTIVA. La dimensión de ciudadanía activa, en la Política 
Pública de Discapacidad para el Distrito Capital PPDD reconoce a las personas con discapacidad, 
sus familias y a sus cuidadoras y cuidadores como personas autónomas con derechos políticos, 
civiles, económicos y sociales. 

 
Esta dimensión, reconoce a las personas con discapacidad y sus familias como ciudadanas 
y ciudadanos, es decir, que actúan bajo un sentido de pertenencia a una comunidad política, 
lo cual les implica relaciones de interdependencia y responsabilidad con ella. 

 
ü Sobre la Dimensión de la Ciudadanía Activa 
ü Sobre os derechos de la participación para la incidencia 
ü Sobre los derechos a la formación ciudadana 
ü Sobre los derechos a la información y a la comunicación para la participación. 
ü Sobre el fortalecimiento de actores sociales 
ü Sobre el fortalecimiento institucional 

 
3. Comisión – Dimensión Cultural Simbólica 

 
SOBRE LA DIMENSIÓN CULTURAL SIMBÓLICA. Esta dimensión en la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital PPDD, reconoce que cada sociedad comprende y se relaciona 
de manera diferente con la población en situación de discapacidad de acuerdo a sus estructuras 
sociales, creencias, lenguaje, religión, y otras formas de expresión de su cultura dentro de ellas las 
distintas formas de arte. El arte como herramienta artística cultural de comunicación y expresión, 
creada por el hombre, admite un abanico de posibilidades de adaptaciones, las cuales facilitarán la 
presencia y actuación de las personas con y sin discapacidad, entendiendo por arte no solo la 
expresión simbólica que busca la distracción y el goce estético. Sino aquellos conjuntos de reglas y 
métodos que conforman un lenguaje, los cuales deben ser aprendidos, para ser reconocidos y 
comprendidos. 

 
Igualmente, la PDDD valora que la población en situación de discapacidad tiene 
símbolos, signos, narrativas, estéticas, comportamientos, prácticas que le son propias. 
En este sentido, las orientaciones que reúne esta dimensión buscan cualificar las 
posibilidades de desarrollar capacidades, talentos y un sentido de identidad cultural de 
la población en condición de discapacidad (PCD) y sus familias; así como disminuir su 
discriminación y exclusión social a través de modificar los factores culturales que limitan 
su integración social. 

 
ü Sobre la Dimensión Cultural Simbólica 
ü Sobre el conocimiento y representaciones de la discapacidad 
ü Sobre el reconocimiento de la diversidad e interculturalidad 
ü Sobre el fomento al arte y la cultura 
ü Sobre el turismo, recreación y deporte. 
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4. Comisión - Dimensión Entorno, Territorio y Medio Ambiente 

 
SOBRE LA DIMENSIÓN ENTORNO, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Esta dimensión hace 
referencia a las relaciones que construye el individuo consigo mismo y con el otro, en un territorio 
habitado con calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad. El "territorio" 
desde una visión social, no solamente es contenedor físico de objetos y sujetos en una porción de 
superficie terrestre, se trata del espacio social producido por las relaciones sociales y políticas entre 
los individuos, la sociedad y su entorno. Un entorno favorable y seguro es un ambiente que cuenta 
con condiciones sanitarias mínimas: agua potable, aire limpio, libre de contaminación visual, 
auditiva, erosión, con alimentos bien elaborados, educación, vivienda y recreación. Es también un 
ambiente sin violencia, garantizando los equipamientos básicos que permitan el acceso, la 
movilidad, la participación y el fortalecimiento de la red de relaciones que caracterizan a la ciudad. 
El ámbito territorial es un imperativo para las acciones integrales en tanto factor de concreción y 
dinámica. Es una condición necesaria para definir y localizar acciones que permitan establecer las 
relaciones entre los factores físicos y materiales y la acción humana para el goce de un ambiente 
saludable. Es necesario reconocer la diversidad, contribuir en el diseño de escenarios accesibles, 
objetivos y prioridades, visualizando y legitimando a todos los actores participes. Al armonizar las 
relaciones de los individuos entre ellos y su medio posibilita la inclusión social y el desarrollo integral, 
individual y colectivo. El ideal es que en esta relación armónica prevalezcan principios como la 
solidaridad, la libertad, la equidad, la justicia social, la diversidad, la multiculturalidad, la 
sostenibilidad, la responsabilidad, y el respeto |así mismo y a los demás. 
 

ü Sobre la Dimensión Entorno, Territorio y Medio Ambiente. 
ü Sobre la accesibilidad 
ü Sobre la movilidad personal 
ü Sobre el acceso y disfrute 
ü Sobre la sensibilización y formación ciudadana 
ü Sobre la comunicación e información. 

 
2.2. Diagnóstico socioeconómico de las Personas Mayores en Bogotá 

 
2.2.1. Índice de Envejecimiento 2017 

Según el informe de Calidad de vida, tal y como lo muestra la gráfica No. 1 en 2017, Bogotá registró 
un índice de vejez de 34,7%. En promedio hay un adulto mayor de 65 años por cada 3 niños y niñas 
menores de 15 años en la ciudad.  
 
 
Gráfica No. 1 Índice de 
Envejecimiento. Bogotá 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Informe de Calidad 
de Vida en Bogotá 2017 
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2.2.2. Envejecimiento por localidades 2017 
 
Según la tabla No. 2, en cuanto a la concentración de población envejecida en Bogotá para el año 
2017 se encuentra que las localidades con más personas mayores en Bogotá son: Teusaquillo 
(85.26%), Sumapaz (82.0%) y Barrios Unidos (79,3%) donde se encuentra que en promedio hay 1 
adulto mayor por cada menor de 15 años. Las localidades con menor concentración de población 
mayor son: Ciudad Bolívar (18,1%), Usme (18,1%) y Bosa (18,8%), en las cuales en promedio hay 
1 adulto mayor por cada 5 niños menores de 15 años.  
 
 Gráfica No. 2 Índice de Envejecimiento porcentaje por localidades. Bogotá 2017 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2017 
 

2.2.3. Índice de envejecimiento según sexo2017 
 

Para el año 2017 según los índices de envejecimiento por sexo en Bogotá, las mujeres presentan 
un índice de 41,4% quiere decir que existen 2 niñas por cada mujer adulta mayor. Dicha cifra se 
encuentra 13 puntos porcentuales por encima en relación con los hombres cuyo índice es de 28,3 
mostrando que existen 4 niños por cada hombre adulto mayor.  
 
Según el informe de calidad de vida 2017 el 10,9% de la población en Bogotá supera los 60 años y 
se estima que para el año 2020 la cifra aumente al 13,8%12. De acuerdo con esto, el mismo informe 
llama la atención a tener especial cuidado frente al fenómeno de envejecimiento de la población en 
la ciudad, y es importante que el Distrito tome decisiones en materia de política pública social que 
priorice las necesidades de servicios y bienes para esta población.  
 
  Gráfica No. 2 Índice de Envejecimiento porcentaje por localidades. Bogotá 2017 
 

                                                        
12 Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga y Concha, Misión Colombia Envejece, 2015. 
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   Tomado de: Informe de Calidad de Vida en Bogotá 2017 
 

2.2.4. Problemáticas de las Personas Mayores en Bogotá  

El panorama de las Personas Mayores en el Distrito Capital cada vez es más preocupante tal como 
lo confirman las cifras obtenidas a través de las comisarías de Familia, que indican que en el periodo 
comprendido entre enero y mayo de 2018 en Bogotá se han registrado 856 casos de violencia contra 
adultos mayores de 60 años: 286 hombres y 570 mujeres. 

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Integración Social, Bogotá es una de las ciudades del país 
donde su población envejece más rápido presentando en la actualidad una población de 902 mil 
adultos mayores de 60 años. Se calcula que para el año 2020, esta cifra llegará a 1'153.000, 
equivalente a un 14% del total de la población, que no recibe la atención correspondiente de parte 
de las entidades del Estado, en este caso, el Distrito Capital. 

En este sentido y con el ánimo de garantizar una vejez con entornos dignos y saludables, en una 
de las visitas realizadas los días 22 y 23 de febrero de 2018, se evidenció un panorama preocupante, 
pues se observó que los centros día presentan muchas falencias en infraestructura y capacidad de 
atención por la sobre ocupación de los mismos. Es lamentable, por ejemplo, que el centro día - 
noche de San Bernardo haya sido cerrado el año pasado, y que el Centro día – noche 
“Cundinamarca” ubicado en Puente Aranda Avenida calle 19 # 32 56, el cual cuenta con una 
capacidad de cubrimiento de 67 personas mayores diarias no alcanza el cubrimiento de los adultos 
mayores que llegan cada día, siendo más de 180 personas las que a diario quedan en una fila de 
espera y no pueden ingresar a este centro asistencial.  
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Por esta razón, hemos realizado un llamado vehemente a las entidades del distrito encargadas de 
la a atención a las personas mayores para que sensibilice a las familias en torno al buen trato que 
se debe ofrecer al adulto mayor, además de generar reflexiones sobre los estereotipos negativos 
del envejecimiento y la vejez, y proponer alternativas para la protección y cuidado de la población 
mayor, debido al alto número de denuncias por maltrato. 
 
 

2.2.5. POLITICA PÚBLICA PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO 
CAPITAL -    

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, fue adoptada 
mediante el Decreto 345 de 2010, y se encuentra enmarcada en los siguientes fundamentos y 
dimensiones principales. La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito 
Capital establece el enfoque de Derechos Humanos como aquel que define, ordena y concierta el 
cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la política, esto significa que el Estado debe 
garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, restitución y ejercicio 
pleno de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos 
de todas las personas mayores habitantes de la ciudad, sin distinción alguna, por ser sujetos que 
merecen especial protección y considerando al ciudadano y ciudadana, sujeto y titular de derechos. 

El enfoque de derechos humanos de la política está sujeto a tres aspectos a saber: el 
reconocimiento e inclusión de valores públicos, la progresividad y no regresividad en la garantía de 
los derechos humanos y la inaplazable superación de los intolerables por la no garantía de los 
derechos, por tanto este enfoque precisa de un conjunto de decisiones, acuerdos y acciones 
articuladas y coordinadas encaminadas a abordar de manera integral las distintas problemáticas 
que se visibilizan y acrecientan en la vejez, identificando los determinantes sociales asociados a 
situaciones de fragilidad social y económica, con el fin de lograr revertir las inequidades 
estructurales que se dan entre personas y grupos humanos por la vulneración de sus derechos, sea 
por la falta de garantías en igualdad para todos y todas y/o por la falta de reconocimiento a la 
diversidad de cada persona o grupo humano. 

Dimensiones, ejes y líneas 
 
La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital se estructura a 
partir de las siguientes dimensiones: Vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin 
humillaciones en la vejez y envejecer juntos y juntas. 
 
Vivir como se quiere en la Vejez: Esta dimensión busca que la persona mayor tenga la capacidad 
de elegir y tomar decisiones en su vida diaria y promover acciones que garanticen el ejercicio de la 
autonomía, la libertad, la participación y el desarrollo de las diversas identidades y expresiones de 
las personas mayores, propiciando la coexistencia en la diversidad.  
 
Vivir bien en la vejez: Esta dimensión busca que la persona mayor viva en óptimas condiciones, 
contando con los recursos suficientes e indispensables para satisfacer las necesidades básicas de 
la vejez, como lo es el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a la alimentación, a la 
seguridad social, derecho a la movilidad, etc. 
    
Vivir sin humillaciones en la vejez: Esta dimensión busca proteger a las personas mayores de tal 
manera que vivan sin discriminación alguna y en niveles de atención que aseguren su digna 
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subsistencia. Es necesario garantizar a las personas mayores su seguridad, su integridad física, su 
tranquilidad, su paz, lo mismo que, el derecho a acceder a la administración de justicia. 
   
Envejecer juntos y juntas: Esta dimensión busca que las personas mayores envejezcan en su 
entorno familiar, rodeados de sus seres queridos y al interior de su núcleo social, pues, con ello se 
garantiza que vivan en un ambiente de tranquilidad y estabilidad.  
 
La búsqueda de una intervención en el mejoramiento de los procesos de las instituciones de 
protección integral con la implementación de estándares de calidad (Resolución Conjunta SDS – 
SDIS 182 de 2013) y el desarrollo de programas de promoción de la salud, son el eje principal de 
la acción integradora para el desarrollo de esta intervención. 
 
Finalmente, es necesario exigir de la Administración Distrital el desarrollo de todos los programas y 
proyectos para beneficio de esta población, toda la política social para el envejecimiento y la vejez 
adoptada  mediante el decreto 345 de 2010,  así  como los distintos acuerdos aprobados por el 
concejo de Bogotá como el Acuerdo 710 de 2018 “Por el cual se determinan los lineamientos 
para el fomento, la generación de empleo, y el teletrabajo para personas con discapacidad y 
adultos mayores que requieren cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el 
distrito capital, se establece una estrategia para la atención integral de cuidadores y cuida 
doras y se dictan otras disposiciones”, producto de la acumulación de tres iniciativas de las 
bancadas de los partidos: Polo Democrático Alternativo, Mira y Conservador, lo mismo que el 
Acuerdo 716 de 2018, “Por medio del cual se promueve a Bogotá, D.C., como ciudad libre de 
discriminación y se dictan otras disposiciones”. 
 

3. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO CAPITAL 

 
En el debate de control político “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 
PARA EL DISTRITO CAPITAL - adoptada mediante el Decreto 470 de 2007”, proposición 163 de 
2016, realizado el  22 de septiembre de 2016, y en otra espacios de participación con las Personas 
Mayores, hemos planteado, desde la función normativa y de control político, propuestas colectivas 
de mejoramiento que permitan dinamizar las políticas públicas para estos sectores poblacionales 
del Distrito Capital y se han venido realizando sendas Mesas de trabajo y foros concorvados con 
Personas con Discapacidad, Adultos Mayores Cuidadoras (as) y Lideres (as) interesado (as) en el 
tema. 
 
Durante mucho tiempo, líderes, lideresas, y representantes de organizaciones sociales de personas 
con discapacidad y adultos mayores, han manifestado inconformidad con el tratamiento que el 
distrito ha dado a sus sentidas necesidades, especialmente en materia de empleo, educación, 
transporte, salud y vivienda. 
 
Es necesario, por tanto, adelantar actividades político-administrativas con un enfoque de Derechos 
y no un simplemente asistencial; impulsando y potencializando las capacidades intelectuales de 
estas personas como un medio para garantizar sus derechos individuales y colectivos. 

 
Gracias a estas mesas de trabajo que se han llevado a cabo con dicha población, resulta necesario 
generar actuaciones en los distintos ámbitos, por lo que se propone que en materia de salud se 
amplíen las ayudas técnicas a todo tipo de limitación física y mental y se creen centros de hábitos 
saludables. En Educación, se solicitó desarrollar programas de educación que conduzcan a la 
culminación de la educación media y superior. 



 
EDICIÓN  2896 JUNIO 14 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4644 

 
En materia económica, impulsar la promoción y vinculación laboral, utilizar los colegios distritales 
para adelantar en horarios extraescolares, actividades de capacitación, recreación, arte y 
emprendimiento en concordancia con el Acuerdo 539 de 2013. 
  
En razón de lo anterior, se pidió a la Administración Distrital, crear un CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN ESPECIAL – CIOE, a fin de permitir a las Personas con Discapacidad, las 
Personas Mayores, sus familias, cuidadores y cuidadoras, conocer, recibir de manera centralizada 
información y orientación y así poder ejercer sus derechos, evitando la rotación de entidad en 
entidad, lo cual es altamente desgastante y perjudicial para este tipo de población. 
 
De esta forma, esta iniciativa que se somete a consideración del Concejo de Bogotá, se encamina 
a garantizar a estos grupos poblacionales altamente vulnerables de la ciudad y que son objeto de 
especial atención por parte del Estado, el conocimiento y el consecuente ejercicio de sus derechos, 
promoviendo oportunidades en condiciones de igualdad, acorde con lo establecido en las leyes 361 
de 1997. “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación 
y se dictan otras disposiciones”, 1346 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y la ley Estatutaria 1618 de 2013, "Por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad"    
 
Frente a las Personas Mayores, el Decreto 345 de 2010, "Por medio del cual se adopta la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital", la  cual desarrolla los 
lineamientos dictados mediante el Acuerdo Distrital 254 de 2006, demarca el derrotero a seguir para 
lograr la construcción de una ciudad equitativa e incluyente que reconozca y garantice los derechos 
de las personas mayores dignificando sus condiciones de vida, y proporciona un conjunto de 
directrices de la acción pública desde y para la población mayor, en cuanto a las acciones para la 
materialización de los derechos de este grupo poblacional. Así mismo, define la Política Pública 
Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, como el conjunto de valores, 
decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con las familias 
y la sociedad, que buscan reconocer las condiciones y transformar las situaciones donde existen 
inequidades que impiden vivir un envejecimiento activo y afectan la calidad de vida de las personas 
mayores presentes y futuras. 
 
Por su parte, el Congreso de la República expidió las leyes: 1315 de 2009, "Por medio de la cual se 
establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros 
de protección, centros de día e instituciones de atención"; la Ley 1276 de 2009, mediante la cual se 
modificó la Ley 687 de 2001 y se establecieron nuevos criterios de atención integral del adulto mayor 
en los centros de vida; la Ley 1251 de 2008, "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores"; y, la Ley 1171 de 2007, 
"Por medio de la cual se establecen unos beneficios para las personas mayores ", que entre otras 
tantas reflejan la preocupación y el compromiso del Estado Colombiano frente a la necesidad 
inminente de dignificar y reconocer el papel de la persona mayor como un sujeto de derechos, que 
demanda especial protección por parte de las autoridades gubernamentales. 
 

3.1. Experiencias internacionales 
 
En Europa muchos municipios están adoptando medidas para el fomento de la salud y la atención 
preventiva de los mayores. Se orientan principalmente a las cuestiones que, de manera más 
general, afrontan las personas mayores, como la dieta, el ejercicio y la actividad fisca, las charlas 
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sobre la salud, las visitas a domicilio, los servicios de pequeñas reparaciones para prevenir lesiones, 
la revisión de los medicamentos, etc. El interés sobre las medidas de sanidad pública dirigidas hacia 
los mayores está creciendo gracias al también reciente número de estudios al respecto, que 
muestran los efectos positivos de tales esfuerzos. 
 
El Instituto Sueco de Ciencias de la Salud, el Instituto Vardal, incluye dentro de su página web, un 
espacio temático con el nombre de: “La salud de los mayores, ¿Cómo podemos favorecerla?, que 
ofrece información sobre la promoción y los cuidados preventivos para los mayores, incluyendo la 
actividad física, la dieta, la cultura, el entretenimiento y el entorno, etc. 
 

3.2. Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT) 13 
 
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha creado un Centro Tecnológico para 
favorecer la Autonomía Personal de los Adultos Mayores y/o de las Personas con diferentes 
discapacidades de los países Iberoamericanos: Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas (CIAPAT). 
 
Pertenece a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y cuenta con la asistencia 
técnica y colaboración del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT- 
perteneciente al Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO- de España.  
El CIAPAT Colombia está ubicado en la Sede Circunvalar de la Universidad Manuela Beltrán, el 
centro Iberoamericano de Autonomía personal y ayudas técnicas, depende de la Organización 
Iberoamericana de seguridad social (OISS), se encuentra el Centro de documentación es el 
referente iberoamericano que posibilita la sistematización y difusión de información relacionado con 
discapacidad, persona mayor, autonomía personal y tecnología de asistencia. 
 
La misión del CIAPAT es contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad 
y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de apoyo y el 
diseño pensado para todas las personas. 
http://discapacidadcolombia.com/index.php/ciapat 
 
Objetivos 
 

Ø Servir de apoyo y referencia en Accesibilidad, Tecnologías de Apoyo y Diseño para Todos 
a nivel de Iberoamérica.  

Ø Ofrecer formación, información y asesoramiento.  
Ø Facilitar el conocimiento y la utilización provechosa de los productos de apoyo.  
Ø Favorecer la participación activa de todos los usuarios.  
Ø Favorecer la innovación en diseños pensados para todos.  
Ø Fortalecer el diseño y la producción de tecnologías de apoyo. 14  

 
3.3. Desarrollo de políticas sobre envejecimiento en Suecia 

 
Los mayores y las personas con discapacidad pueden obtener alarmas personales de seguridad 
tras una valoración de sus necesidades y la decisión favorable de la administración, o bien como 
consecuencia de medidas de carácter general. Según las estadísticas actualizadas de la Dirección 
Nacional de Sanidad y Bienestar Social, a 1 de octubre de 2007, les habían sido concedidas alarmas 

                                                        
13 http://discapacidadcolombia.com/index.php/ciapat	
14 Ponencia Positiva Conjunta al PA 265 de 2016  
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personales de seguridad a 145.000 personas. En la primavera del 2006, unas 158.000 personas de 
los 274 ayuntamientos que correspondieron al sondeo, contaban con alarmas personales de 
seguridad (SCB, 2006). No tenemos información disponible sobre el total de personas que tenían 
estas alarmas en el año 2007.  
 
Los Gobiernos cuentan tanto con las herramientas jurídicas como con los recursos y los equipos 
técnicos para responder a las necesidades de las personas en condición de discapacidad y los 
adultos mayores, y entre estos obstáculos se resalta la estigmatización, la discriminación la falta de 
atención de salud, servicios de rehabilitación adecuados, la inaccesibilidad de los servicios de 
transporte, las construcciones no habilitadas para personas en condición de discapacidad, las 
tecnologías, de comunicación; y como consecuencia de ello las personas en condición de 
discapacidad tienen un deterioro en su salud (física mental y psicológica), en educación, en 
oportunidades laborales  y como resultado  sus tasas de pobreza son más altas. 
 

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
La presente iniciativa fue radicada en las sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2018 bajo 
el número 493 de 2018, pero no fue sorteado para designación de ponentes. Finalmente fue 
archivado sin debatir. 
 
El proyecto fue radicado nuevamente en las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2019 bajo el 
número 042 de 2019, recibiendo PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES del honorable 
concejal José David Castellanos Orjuela, de la cual extractamos los siguientes elementos que 
contribuyen a la construcción de una mejor propuesta, tanto en su justificación como en su 
articulado, así: 
 
“Es meritorio esta iniciativa de la bancada del Polo Democrático, en la medida que pretende articular 
de manera objetiva espacios que permitan desarrollar el debido conocimiento de los derechos a 
personas con discapacidad como también a los adultos mayores en la ciudad. 
 
Este proyecto de acuerdo indudablemente tiene un impacto positivo a las personas más vulnerables 
de la ciudad, en consecuencia, es importante avanzar en diferentes mecanismos político-
administrativos que estén enfocados a los derechos reales. Es de esta forma que este grupo de 
personas podrán aprovechar sus diferentes capacidades. 
 
Por lo que considero que el proyecto de acuerdo 042 de 2019 es viable, toda vez que la iniciativa y 
creación de instancias de coordinación como el Centro de Información y Orientación Especial para 
Personas con Discapacidad y Personas Mayores en el Distrito Capital es fundamental para la 
ciudad. Sin embargo, considero que para tener visto bueno por parte de esta Corporación y de la 
administración, es necesario realizar algunos cambios en su articulado”. 
 
En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2019, el proyecto fue radicado bajo el número 168. 
De manera especial, son de buen recibo los aportes y comentarios de las ponencias de los 
Honorables Concejales Hosman Martínez Moreno y Luz Mireya Camelo, quienes rindieron de 
manera individual, Ponencia Negativa, y los comentarios de la administración distrital a través de la 
Secretaría de Integración Social, en los siguientes términos:  
 
La Administración Distrital, emite concepto No Viable al proyecto, indicando que “el articulado del 
proyecto de acuerdo analizado no es concordante con el objetivo de éste, puesto que si lo que se 
quiere es el desarrollo pleno de los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, 
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ello no se logra con la sola atención en los niveles de información y orientación. Por el contrario, 
para conseguir dicho objetico se requiere implementar acciones de reconocimiento, promoción, 
garantía, ejercicio efectivo, asesoría y representación legal para el restablecimiento de los derechos, 
en los casos en que éstos sean vulnerados. 
 
(…) 
 
En criterio de esta Secretaria no es acertado concluir que por el solo hecho que las personas tengan 
información y orientación sobre el ejercicio de sus derechos, con ello se les está garantizando el 
ejercicio pleno de los mismos. Por el contrario, el ejercicio pleno implica que las personas son 
atendidas y reconocidas como sujetos de derechos, que se pueden realizar trámites tendientes a 
obtener soluciones que sean evidencia de la garantía y cumplimiento de éstos, que se reciba 
asesoría para la prevención de sus amenazas o vulneración, e incluso representación judicial para 
el restablecimiento de los derechos. Por lo anterior, se recomienda modificar toda la redacción del 
articulado que solamente hace referencia a orientación e información. 
 
(…) 
 
 
Con base en la disposición transcrita, se concluye que independientemente que es muy buena la 
iniciativa de crear centros especializados de atención de adultos mayores y de personas con 
discapacidad, quienes por cualquier razón no puedan dirigirse al mismo, deben conservar la 
garantía de atención especial y preferente en todas las instituciones, sin ser derivados 
automáticamente al centro que nos ocupa y se recomienda que este aspecto quede establecido 
expresamente en el articulado. 
  
(…) 
 
Por otro lado, uno de los objetivos del Centro de Información y Orientación Especial para las 
Personas con Discapacidad y Personas Mayores – CIOE hace referencia a “Realizar valoración de 
sus necedades y la decisión favorable de la administración, o bien como consecuencia de medidas 
de carácter general en favor de estos grupos poblacionales de la ciudad”, lo cual no es jurídicamente 
viable en el sentido que no se puede comprometer  a la administración a tomar en todos los casos 
decisiones favorables, puesto que el eje central del derecho a presentar peticiones respetuosas es 
obtener respuesta pronta, oportuna, de fondo, congruente con lo pedido, pero que pueda ser 
favorable a los ciudadanos, según el análisis objetivo y debidamente motivado del caso por la 
autoridad competente. 
 
Igualmente, con el fin de garantizar los derechos de los adultos mayores y las personas con 
discapacidad, se requeriría desarrollar encuentros de estas personas que les permitan el ejercicio 
de sus derechos, como por ejemplo capacitaciones, brigadas de salud, etc., Como está planteada 
la iniciativa solo permite caracterizar el equipamiento de servicios que se pretende crear como un 
centro de información, por lo cual no es viable” 
 
(Subrayado nuestro) 
 
El Concejal Hosman Martínez concluye su ponencia expresando que: “se rinde Ponencia Negativa, 
debido a que no se considera necesario la creación de Centros de Orientación Especial para 
Personas con Discapacidad y Adulto Mayor; debido a que en los Centros de Atención para dicha 
población se pueden generar y/o reforzar los dichos sistemas de información” 
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Por su parte, la Concejala Luz Mireya Camelo, sostiene que: “la creación de un solo centro de 
atención especializado no garantiza necesariamente el acceder al conocimiento y desarrollo pleno 
de los derechos, y que se reduzca la exclusión social de estos grupos poblacionales de alta situación 
vulnerable en la sociedad. Si bien es cierto es meritorio la creación del centro especializado donde 
se brinde información para esta población tanto a nivel distrital como nacional, estimamos que se 
deben contemplar factores como:  
 

Ø El distrito en su distribución administrativa mediante sus entidades cuenta con un área de 
atención al ciudadano, las cuales tienen que fomentar sus acciones que den respuesta a las 
necesidades de las poblaciones en condición vulnerable garantizando el acceso de la 
información. 
 

Aspectos que, aunque parezcan ya establecidos en la normatividad vigente y en la organización 
administrativa del distrito, son totalmente independientes por cuanto el proyecto se relaciona con la 
creación de un CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIAL – CIOE, a fin de permitir 
a las Personas con Discapacidad, las Personas Mayores, sus familias, cuidadores y cuidadoras, 
conocer, recibir de manera centralizada información y orientación y así poder ejercer sus derechos, 
evitando la rotación de entidad en entidad, lo cual es altamente desgastante y perjudicial para este 
tipo de población, tal como se explica en el acápite 3 de la exposición de motivos del proyecto, lo 
cual es compartido y respaldado con los argumentos del Concejal José David Castellanos en su 
Ponencia Positiva al Proyecto de Acuerdo 042 de 2019. 
 
No obstante lo anterior, observando el reconocimiento tanto de la administración como de 
los concejales ponentes de la importancia de la creación del mencionado Centro de 
Información y Orientación Especial, expresado en sus conceptos arriba subrayados, 
acogemos los planteamientos hechos en dirección a mejorar y fortalecer la iniciativa, por lo 
que sus sugerencias han sido incorporadas en el articulado de esta nueva versión con el 
anhelo de seguir construyendo un proyecto viable.   
 
Así mismo, es de resaltar que esta iniciática es concordante con lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Bogotá, Mejor para Todos, que en el literal 4.3.4. Bogotá vive los derechos humanos, 
contempla que “El Sistema Distrital de Derechos Humanos busca garantizar espacios incluyentes, 
plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la 
ciudadanía. Lo anterior, con el fin de dotar a las personas de herramientas efectivas para la 
protección y apropiación de sus derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos 
en la construcción de su propio bienestar. Bogotá será una ciudad que vive los derechos humanos 
en lo cotidiano y en el direccionamiento de lo público. 
 
4.3.4.2. Estrategias La apropiación y garantía de derechos son herramientas fundamentales para 
materializar la felicidad para todos en Bogotá. Por esta razón, la estrategia le apuesta al 
fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la promoción, el respeto y la protección de 
los Derechos Humanos (DDHH), en pro de la construcción de acuerdos sociales incluyentes y el 
empoderamiento ciudadano, enfocado a la exigibilidad de derechos y la resolución pacífica de 
conflictos. 
La articulación de las entidades distritales en el marco de un sistema organizado, permitirá imprentar 
de manera adecuada los programas enfocados a prevenir vulneraciones y garantizar el 
restablecimiento de derechos en los casos en los cuales éstos han sido vulnerados. 
 
La gran apuesta será contar con el primer Sistema Distrital de Derechos Humanos, en concordancia 
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con la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, el Decreto 4100 
de 201134, y siguiendo lo dispuesto en el Documento CONPES 3712 de 2011. De esta forma, el 
Distrito contará con una ruta de articulación que permitirá dar respuestas integrales a las 
necesidades de la población, reducir la duplicidad de esfuerzos, facilitar los canales de interlocución 
institucional, incorporar adecuadamente los enfoques diferenciales y gestionar de forma eficiente la 
información sobre el tipo de vulneraciones en la ciudad y la oferta existente. Toso esto entendiendo 
a los ciudadanos como sujetos políticos y gestores de cambio, trascendiendo así el enfoque 
asistencialista que tiende a revictimizar.  (subrayado nuestro) 
 
 

o MARCO JURÍDICO - DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

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

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 47: El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que 
requieran.   

Artículo 68: La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas 
o mentales…son obligaciones especiales del estado. 
 
Ley 319 de 1996 "Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. 
 
Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación y se dictan otras disposiciones.” 
 
Ley 1251 DE 2008, "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores" 
 
Ley 1315 de 2009, "Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen 
la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de 
atención" 
 
Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Ley Estatutaria 1618 de 2013, "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad"  
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Ley 1752 de 2015, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 
penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad.” 

Ley 1276 de 2009, “mediante la cual se modificó la Ley 687 de 2001 y se establecieron nuevos 
criterios de atención integral del adulto mayor en los centros de vida” 
 
Ley 1251 de 2008, "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores" y 
 
Ley 1171 de 2007, "Por medio de la cual se establecen unos beneficios para las personas mayores 
", que entre otras tantas reflejan la preocupación y el compromiso del Estado Colombiano frente a 
la necesidad inminente de dignificar y reconocer el papel de la persona mayor como un sujeto de 
derechos, que demanda especial protección por parte de las autoridades gubernamentales. 
 
 

o NORMATIVIDAD DISTRITAL 

Acuerdo 137 de 2004, "Por medio del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral de 
Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999" 

Acuerdo 254 de 2006 "Por medio del cual se establece los lineamientos de la política pública de 
envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 470 de 2007, "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito 
Capital". 

Decreto 345 de 2010, "Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital" 

Acuerdo 505 de 2012, Modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 586 de 2015. “Por medio 
del cual se modifica el Acuerdo 137 de 2004, “Por medio del cual se establece el Sistema Distrital 
de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica 
el Acuerdo 022 de 1999”. 
Acuerdo 586 de 2015, “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 505 de 
2012 para fortalecer las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad y se dictan otras 
disposiciones”. 

Acuerdo 624 de 2015, “Por el cual se implementa un protocolo integral por los derechos a la 
protección y bienestar de los cuidadores y cuidadoras de Personas con Discapacidad en Bogotá, 
D.C.” 

Acuerdo 645 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y 
de obras públicas para Bogotá, D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos” 

Acuerdo 710 de 2018, “Por el cual se determinan los lineamientos para el fomento, la generación 
de empleo, y el teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieren 
cuidado permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el distrito capital, se establece una estrategia 
para la atención integral de cuidadores y cuida doras y se dictan otras disposiciones” 
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Acuerdo 716 de 2018, “Por medio del cual se promueve a Bogotá, D.C., como ciudad libre de 
discriminación y se dictan otras disposiciones”. 

5. COMPETENCIA 
 

El Concejo de Bogotá, D.C., es competente para dictar el presente acuerdo, apoyado en las 
disposiciones del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico del Distrito Capital, así: 
 
 “ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  

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

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

6.  IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003. La ejecución de esta 
iniciativa no afecta el marco fiscal de mediano plazo. Sin embargo, para su implementación se 
requiere recursos que permitan la implementación de acciones afirmativas en beneficio de estos 
grupos poblacionales más vulnerables, lo cual es sin duda alguna, un compromiso y una deuda 
social del distrito, que traemos a consideración de esta Corporación. En este sentido, es de tener 
en cuenta que el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en el Tercer Pilar, 
“Construcción de Comunidad” se incluye el Programa: “Bogotá vive los derechos humanos”, el cual 
tiene por objeto: “garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana, y 
de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía. Lo anterior, con el fin de dotar a las 
personas de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus derechos humanos y 
convertirlos en cogestores y agentes activos en la construcción de su propio bienestar”, base para 
la formulación e implementación de lo dispuesto en el presente proyecto de acuerdo 
 
No obstante, se propone en el articulado de la iniciativa, la inclusión de una disposición que permita 
la apropiación en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital de cada vigencia fiscal, de los recursos necesarios para la puesta en marcha y 
funcionamiento del Centro de Información y Orientación Especial para Personas con Discapacidad 
Y Personas Mayores – CIOE.  

Por lo anteriormente expuesto, la Bancada del Polo Democrático Alternativo, presenta a 
consideración de esta Corporación, el presente proyecto de acuerdo “Por el cual se crea el Centro 
de Información y Orientación Especial para Personas con Discapacidad y Personas Mayores en el 
Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones” 

Cordialmente; 

CELIO NIEVES HERRERA                 ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ 
Concejal de Bogotá                 Concejal de Bogotá  
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA                      MANUEL JOSE SARMIENTO A.    
Concejala de Bogotá     Concejal de Bogotá  
Vocera de la bancada 
Proyecto y elaboró: Sandra Mendoza/Oscar Daza    
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PROYECTO DE ACUERDO N° 262 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE CREA EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPACIAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN EL DISTRITO 

CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

El Concejo de Bogotá D.C., en uso de las facultades constitucionales y legales en especial las 
conferidas en el numeral 1 del Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 

 
 

ACUERDA: 
 
 
Artículo 1º.- Creación: Créase el Centro de Información y Orientación Especial para las Personas 
con Discapacidad y las Personas Mayores – CIOE, residentes en Bogotá, D.C.  
 
Artículo 2º.- Objeto: Generar un espacio de articulación y participación que permita a las Personas 
con Discapacidad y a los Adultos Mayores residentes en Bogotá, acceder al conocimiento pleno de 
sus derechos, acorde con la competencia de cada una de las entidades del Distrito con el fin de 
reducir la exclusión social de estos grupos poblaciones de alta situación vulnerable en la sociedad. 

Artículo 3º.- Objetivos específicos: Para garantizar el cumplimiento de este Acuerdo, la 
implementación del Centro de Información y Orientación Especial para las Personas con 
Discapacidad y Personas Mayores – CIOE, deberá cumplir los siguientes objetivos específicos: 
 

a. Facilitar a las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, en un solo sitio, el 
conocimiento pleno de sus derechos, así como la asesoría necesaria para garantizar la 
accesibilidad a los mismos, centralizando la información y orientación que permita en un solo 
sitio conocer la oferta de los distintos servicios de cada una de las entidades de la 
administración distrital y del orden nacional con sede en el Distrito Capital. 
 

b. Brindar servicio de intérpretes de lengua de señas y guías para personas con discapacidad 
auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, 
así como los apoyos específicos que requieren las personas mayores para el 
aprovechamiento de los servicios prestados por el CIOE. 
 

c. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y las personas mayores en los 
servicios y actividades de carácter general en programas de protección e integración social. 
 

d. Realizar valoración de las consultas y peticiones presentadas por estos grupos 
poblacionales y brindar la información y orientación pronta, oportuna, de fondo, congruente 
con lo pedido, pero que pueda ser favorable a los ciudadanos, según el análisis objetivo y 
debidamente motivado del caso. 
 

Artículo 4º.- Funciones: El Centro de Información y Orientación Especial para las Personas con 
Discapacidad y las Personas Mayores – CIOE, cumplirá las siguientes funciones:  
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a) Articular sistemas de información y documentación acerca de la problemática y de los 
servicios que ofrece la Administración Distrital para el Distrito las Personas con Discapacidad 
y las Personas Mayores. 
 

b) Promover con enfoque diferencial la garantía de los derechos de las Personas con 
Discapacidad y las Personas Mayores de Bogotá.   
 

e. Brindar de manera centralizada la información, orientación y asesoría necesarias para que 
las Personas con Discapacidad y las Personas Mayores obtengan el conocimiento pleno de 
sus derechos y la oferta de los distintos servicios de cada una de las entidades de la 
administración distrital y del orden nacional con sede en el Distrito Capital. 
 

c) Promover Información sobre la promoción y los cuidados preventivos para las personas con 
discapacidad y las personas mayores, incluyendo la actividad física, la dieta, la cultura, el 
entorno, etc. 
 

d) Divulgar los datos, estadísticas y productos ofertados en favor de estos grupos poblacionales 
funciones nombradas anteriormente, basándose en un acceso fácil y universal.  
 

Artículo 5°. - Competencia: La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de 
Integración Social será la encargada de implementar, reglamentar y operar el Centro de Información 
y Orientación para las personas con Discapacidad y las Personas Mayores –CIOE- en el Distrito 
Capital. 
 
Artículo 6°. - Diagnóstico: La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, realizará un diagnóstico con el fin de identificar las necesidades en materia de 
información que requieren las personas con discapacidad y los adultos mayores en el Distrito 
Capital.  
 
Artículo 7°. - Recursos: La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
apropiará en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá de cada vigencia fiscal, recursos 
económicos para la implementación de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 
Artículo 8º.  Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 263 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE INCLUYE EL CONTEO REGRESIVO EN LAS VALLAS INFORMATIVAS DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ, D.C., Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto de acuerdo, tiene como objeto implementar de manera obligatoria en las vallas 
institucionales donde se anuncian obras públicas de infraestructura en la ciudad, un conteo 
regresivo en días del plazo estipulado en el contrato respectivo.  

Su objetivo principal es permitir que cualquier ciudadano pueda utilizar esta herramienta para ejercer 
control social y veeduría sobre las distintas obras del distrito. Constituye también, un compromiso 
social de los responsables de la construcción: contratista, interventor y la entidad del distrito que 
adelanta el proyecto, con la población beneficiaria de la obra. 

2. ANTECEDENTES 

Este proyecto de acuerdo fue una iniciativa del exconcejal Antonio E. Sanguino Páez, quien lo 
presento para consideración de la Corporación en múltiples ocasiones, sin haber logrado su debate 
por vencimiento de términos. Ha recibido ponencias positivas con modificaciones, tal como se ilustra 
en el siguiente cuadro: 
 
 

RADICADO No. PONENTES CONCLUSION 
 

Nov. - 13 251 Cesar García Positiva 
Juan C. Flórez Positiva 

Feb. - 14 043 Roberto Sáenz Positiva 
Jimena Toro Positiva con modificaciones 

Ago. - 14 222 Horacio J. Serpa Positiva 
José Arthur Bernal Positiva 

Feb. - 15 066 Lucia Bastidas Positiva 
Liliana de Diago Positiva 

May. - 15 189 Carlos V. de Roux Positiva con modificaciones 
María Fernanda Rojas Positiva 

Ago. - 15 318 Edward Arias Positiva con modificaciones 
Armando Gutiérrez Positiva con modificaciones 

Nov. - 15 416 Carlos V. de Roux Positiva 
María Fernanda Rojas Positiva 

Feb.  -  16 025 Celio Nieves Herrera Positiva con modificaciones 
Diego Andrés Molano Positiva con modificaciones 

May.  -  16 157 César Alfonso García V. Positiva 
Emel Rojas Castillo Positiva con modificaciones 
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Feb.  -  17 080 

Pedro Javier 
Santiesteban Positiva con modificaciones 

Horacio José Serpa M.  Positiva con modificaciones 
Rubén Darío Torrado P.  Negativa 

May.  -  18 195 

Germán Augusto García 
M. Positiva con modificaciones 

Roger José Carrillo 
Campo Positiva 

Jun.  -  18     294 Daniel Palacios Martínez Positiva 
  María Fernanda Rojas Positiva con modificaciones 

Sept.  -  18     421 Edward Aníbal Arias 
Rubio Positiva 

  Xinia Rocío Navarro 
Prada Positiva 

Ene.  -   19     041 Nelson Cubides Salazar Negativa 
  Jorge Eduardo Torres C. Positiva con modificaciones 
Mayo  -  19     165 No se sorteó para ponencias 

Dado que el Doctor Antonio Sanguino renunció al Concejo para aspirar al Senado de la República 
y el proyecto fue archivado, ha sido del interés de este Concejal continuar con el empeño de 
convertir en norma la propuesta, por lo que, con la anuncia de su autor original, lo hemos ajustado 
para someterlo a estudio del Concejo tal como lo hacemos en esta oportunidad de cara a las 
sesiones del mes de mayo del presente año. 

De manera especial, son de buen recibo los aportes y comentarios de las ponencias de los 
Honorables Concejales María Fernanda Rojas Mantilla y Daniel Andrés Palacios Martínez al 
proyecto de acuerdo 294 de 2018. 

La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno, ha emitido concepto no viable al 
proyecto, indicando que “en observación de los conceptos de carácter jurídico, técnico y 
presupuestal, considera que la iniciativa No es Viable”, lo cual consideramos contrario a lo que en 
la práctica el IDU, como entidad responsable de la ejecución de obras en el Distrito Capital realiza 
a través de la contratación pública: (Comentarios IDU, Conclusión, Párrafo 3o) 
 
“Conclusión: 
  
Como puede observarse, el Instituto de Desarrollo Urbano como Entidad ejecutora, no sólo cumple 
el propósito de mantener informado a los ciudadanos sobre el plazo de ejecución de las obras en la 
etapa de construcción, sino que además los hace participes en las demás etapas del proyecto 
(factibilidad, estudios y diseños, construcción y mantenimiento) contempladas como acciones 
estratégicas de participación.  
 
Así mismo, realiza actividades por territorios y rendición de cuentas, generando confianza, 
apropiación y sostenibilidad de las obras de infraestructura y espacio público que ejecuta la Entidad 
fortaleciendo el componente de participación y veeduría ciudadana. 
  
Adicionalmente, dentro de las picas institucionales que se están implementando para los contratos 
de obra a celebrar en esta vigencia, se encuentra la inclusión de conteo regresivo en las vallas 
informativas que debe instalar el contratista, haciendo innecesaria la expedición del Acuerdo”  
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El proyecto fue radicado nuevamente en las sesiones ordinarias del mes de febrero de 2019 bajo el 
número 041 de 2019, recibiendo PONENCIA POSITIVA CON MODIFICACIONES del honorable 
Concejal Jorge Eduardo Torres Camargo, de la cual extractamos los siguientes elementos que 
contribuyen a la construcción de una mejor propuesta, tanto en su justificación como en su 
articulado, con el fin de alinearlo con las observaciones presentadas por la Administración en el año 
2018, así: 
 
“Uno de los elementos más importantes para la construcción colectiva de ciudad, es la participación 
ciudadana. La Constitución Política de Colombia, mediante el artículo 23, otorga la facultad a 
cualquier ciudadano a hacer uso del Derecho de Petición mediante el cual puede acceder a 
información detallada sobre los asuntos públicos, incluidas las obras de infraestructura.  
 
Así mismo, cada día se ponen a disposición de la ciudadanía, herramientas de comunicación para 
garantizar la difusión de información, una contratación transparente y una veeduría de las 
inversiones, proyectos y normas que adelanta la Administración (SEGPLAN, SECOP, SISJUR, 
rendiciones de cuentas, audiencias públicas, foros, entre otros).  
 
No obstante, si bien es cierto que, en el caso de obras públicas, los documentos, actos 
administrativos, plazos de ejecución y condiciones de los proyectos pueden encontrarse en estos 
sistemas de información, la ciudadanía muchas veces no cuenta con el conocimiento y/o las 
plataformas necesarias para consultar dicha información. 
 
Para esto, los contratistas deben garantizar que la población que se localiza en el área de influencia 
de las obras, se mantengan al tanto de las obras a realizar, por medio de reuniones, divulgación y 
vallas informativas. De esta forma, los ciudadanos han podido realizar un control social a los 
proyectos y tratar de incidir en las decisiones territoriales si estas van en contra del interés común.  
 
Un conteo regresivo no es suficiente  
 
Considerando que, en Bogotá, la mayoría de obras públicas amplían sus plazos de ejecución, 
adicionan recursos o no cumplen con los compromisos adquiridos en los contratos, el Proyecto de 
Acuerdo observa la necesidad de crear un mecanismo de control ciudadano que sea capaz de 
evidenciar el incumplimiento de los contratistas y generar acciones para exigir su pronta ejecución. 
 
(…) 
 
Por último, se proponen algunas modificaciones al Proyecto de Acuerdo, con el fin de alinearlo con 
las observaciones presentadas por la Administración en el año 2018.” 
 
En las sesiones ordinarias del mes de mayo de 2019, el proyecto fue radicado bajo el número 165, 
pero no fue sorteado por parte de la mesa directiva para la designación de ponencias, por lo que 
insistimos en esta nueva oportunidad. 

3. JUSTIFICACION 

Como ya se expuso en el acápite anterior, este proyecto de acuerdo fue presentado por el ex 
Concejal Antonio Sanguino en 10 oportunidades desde el año 2013 y representa la preocupación 
de la ciudadanía frente a la ejecución oportuna y efectiva de los recursos de distrito, que no son otra 
cosa, que los propios impuestos que los ciudadanos pagan para el desarrollo de la ciudad. 
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La iniciativa busca generar un compromiso social por parte de los contratistas de las obras públicas 
de Distrito Capital, y también, exige a las entidades aplicar las medidas correctivas y necesarias 
para que las obras se realicen en los tiempos previstos dentro del contrato inicial. 
 
Es común, encontrar en los medios de comunicación, noticias como las siguientes: 
 
“Más de tres años de retraso tienen obras de la calle 153 con Autopista Norte. 

Muchas voces de protesta se han levantado luego del retraso de más de 3 años en las obra viales 
que se efectúan entre la calle 153 con Autopista Norte en Bogotá. 

El ingreso por esta vía se mantiene cerrado y los habitantes de barrios como Mazurén, Colina 
Campestre, Cantabria, Cantalejo y Versalles, mantienen dificultades para llegar a su hogar. 

“85 de 100 obras vitales para Bogotá presentan retrasos en su cronograma.  

El IDU visitó en 24 horas las obras más importantes que se adelantan en la ciudad y constató que 
solo 15 de ellas van de acuerdo con el cronograma.  

El Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito (IDU), en cabeza de William Camargo, su director, y 
varios miembros de la entidad recorrieron maratónicamente 100 frentes de obra vitales en Bogotá, 
con el fin de supervisar cómo se encontraban respecto al cronograma de entrega de las mismas. 

Luego del recorrido de 24 horas a través de las 100 obras en las 20 localidades de Bogotá, Camargo 
informó que persisten los retrasos en la gran mayoría de las construcciones, como la de la Calle 45 
entre carreras Séptima y 13, donde tiene el 61% de avance sobre 92% programado.” 

“¿Quién debe pagar los sobrecostos del deprimido de la calle 94? 
 
Los nuevos atrasos en las obras y las afectaciones del tráfico en el cruce de la avenida NQS con 
calle 94 han colmado la paciencia de algunos vecinos, que ya han pensado en demandar por la 
afectación del comercio y de los arrendadores. 

En entrevista con EL TIEMPO, William Camargo, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 
explicó los atrasos, el nuevo cronograma y el posible cobro de una nueva valorización, por el 
incremento en el costo de la obra, cuyo valor es de 165.000 millones de pesos.” 

“¿Por qué aplazan la entrega de las obras de octubre al segundo trimestre del 2016? 

Ha faltado celeridad en traslado de redes y en las concertaciones con empresas de servicios 
públicos que generarían un impacto de 7 meses en el cronograma de obra.” 

En diversas oportunidades, en el ejercicio del control político, hemos expresado que no compartimos 
“la prorroguitis” que por años se ha vuelto costumbre en la contratación pública. Creemos que las 
entidades no deben conceder tiempos adicionales por cuanto de lo que se trata es que haya una 
planeación adecuada, se cuente con todos los estudios y diseños requeridos antes de iniciar los 
trabajos, y por consiguiente, se dé estricto cumplimiento al plazo de ejecución de obra a fin de no 
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generar desconfianza o inconformidad entre la comunidad. De otra parte, las prórrogas contribuyen 
a incrementar los costos de las obras y a favorecer los intereses de los contratistas. 
 
En tal sentido, este proyecto de acuerdo permite a los ciudadanos hacer uso de los derechos 
consagrados en la Ley 850 de 2003, “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas.”, ya que en caso de observar atraso en las obras, sentir afectados sus intereses, 
alterado su bienestar, y de considerarlo necesario, podrán presentar ante las entidades ante las 
entidades promotoras de las obras o ante los órganos de control, las quejas correspondientes, lo 
que de paso, fortalece la relación entre los particulares y la administración como parte del control 
ciudadano a la gestión pública en el distrito capital.  
 
Veamos lo que contempla el artículo primero de la Ley 850 de 2003. 
 
Artículo  1°.- Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en 
el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. 

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el 
artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que 
en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente 
ley. 

Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por iniciativa propia, 
u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización civil informar a los ciudadanos 
y a las organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, 
para que ejerza la vigilancia correspondiente. 

Todos estos factores “han llevado a pensar en la urgente necesidad de que los ciudadanos nos 
empoderemos de nuestro papel de control social y de veedores ciudadanos, por lo cual es 
importante que le demos herramientas para su ejercicio, por lo cual proponemos crear en todas las 
vallas institucionales en donde se anuncien obras públicas de infraestructura o se ejecuten recursos 
del D.C., un conteo regresivo del plazo estipulado en el contrato, donde se especifique el número 
de días faltantes para la terminación de la obra; conteo este que proponemos debe estar 
incorporado dentro de las vallas institucionales…” 
 
Por esta razón, compartimos el propósito del proyecto de acuerdo, hemos realizado algunos 
planteamientos tanto en su sustentación como en el articulado con base en las consideraciones de 
nuestra ponencia al proyecto de acuerdo 025 de 2016, por lo que, una vez realizadas las 
modificaciones y ajustado el articulado, ponemos a consideración de esta Corporación este proyecto 
de acuerdo para que sea estudiado por la Corporación. 
 
Esta propuesta obedece entonces a la necesidad de crear una herramienta de control social y de 
veeduría ciudadana frente al cumplimiento de la ejecución de las obras publicas del distrito capital,  
principalmente en lo relacionado con el plazo para su entrega y su puesta en servicio de la 
comunidad, por lo que el presente proyecto de acuerdo pretende principalmente establecer que en 
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todas las obras públicas de infraestructura en la ciudad, los contratistas con cargo a su propio 
patrimonio, deberán instalar dentro de la valla institucional en un lugar visible, un aviso de conteo 
regresivo que permita conocer el tiempo faltante para la culminación del plazo contractual, de 
manera tal que cualquier ciudadano pueda utilizar esta herramienta para ejercer control, a la vez 
que constituye una especie de compromiso social del contratista, el interventor y la entidad con la 
ciudadanía.  
 
El hecho de incorporar en las vallas institucionales un conteo regresivo del plazo estipulado en el 
contrato, es una medida ya está establecida en la ciudad para la totalidad de obras públicas y es de 
obligatorio cumplimiento tanto para el contratista como para los instituciones del D.C. así como su 
registro ante la Secretaria Distrital de Ambiente; no obstante, es necesario que cada contratista es 
responsable de la elaboración, instalación y actualización del aviso de conteo regresivo frente a la 
obra que ejecute. 
 
La iniciativa busca generar un compromiso social por parte de los contratistas de las obras públicas 
de Distrito Capital, y también, exige a las entidades aplicar las medidas correctivas y necesarias 
para que las obras se realicen en los tiempos previstos dentro del contrato inicial. 
 
La valla contendrá, además de la información del contrato, el número de días faltantes para la 
terminación de la obra; conteo que se registrará mediante una aviso en una dimensión tal que sea 
visible para el ciudadano del común, en un mínimo del 25 % sobre el total de mts2 de la valla a 
instalarse, en todo caso que no sobre pasen los 18 mts2 tal como está establecido en el Acuerdo 1 
de 1998 art.  14, que define las vallas institucionales y sus condiciones, así:  

 
Articulo14.- Vallas Institucionales. Las vallas institucionales tienen por objeto comunicar 
actividades de los organismos del Estado. Se regirán por lo previsto en este Acuerdo y sólo por 
excepción podrán utilizarse en el espacio público adyacente a la obra en desarrollo. Estas vallas 
son temporales y contienen información institucional, preventiva, reglamentaria o direccional 
sobre servicios, medidas o sistemas de seguridad o transporte, construcción y reparación de 
obras y vías, programas de recreación, medio ambiente, salud e higiene o comportamientos 
cívicos. El área máxima será de 18 M2. Se podrá utilizar pintura o materiales reflectivos”. 

 
La utilización de vallas como medio publicitario o informativo está reglada en la Ley 140 de 1994, 
“Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional”, sobre el uso, goce 
y disfrute del Espacio Público y donde se contempla además que todo tipo de publicidad pública o 
privada, que se ubique en el espacio público, debe contar con un Registro Previo ante la autoridad 
competente, norma emanada de la Ley 99, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”.  

Por su parte, el distrito expidió el Acuerdo 01 de 1998 “por el cual se Reglamenta la Publicidad 
Exterior Visual en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, compilado por el Decreto Distrital 959 
de 2000 

De acuerdo con lo anterior, es claro que hoy los contratistas e instituciones públicas que desarrollen 
obras públicas en la ciudad, están obligados a instalar temporalmente, una valla informativa de un 
tamaño máximo de 18 mts2, la cual debe ser registrada ante la Secretaria de Ambiente y contendrá 
el tipo de obra a desarrollar, número de contrato, datos del contratista, datos de la entidad ejecutora 
de la obra, entre otros, como una medida de carácter informativo a los ciudadanos. 
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Este hecho no ha sido suficiente para que los contratistas, interventores y entidades, cumplan con 
los plazos estipulados en los contratos. Hemos visto durante los últimos años toda la problemática 
que en materia de obras públicas se ha generado en la ciudad, hecho este que ha hecho que la 
Bogotá pierda  productividad, movilidad, credibilidad institucional, detrimento patrimonial, razón por 
la cual considera necesaria y pertinente esta medida. 

De otra parte, contribuye a la defensa del espacio público, labor encaminada dentro de la 
administración pública desde antes de la Constitución de 1991. La ley 9 de 1989 más conocida 
como la ley de reforma urbana, en su artículo 5º. definió el espacio público ̈ el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes¨, a la vez que 
entró a listar dichos elementos constitutivos del espacio público, hecho este que marcó un hito en 
nuestra legislación sobre un espacio que estaba ahí, que nos pertenecía a todos, pero que todos 
desconocíamos e ignorábamos. 

Respecto del uso del espacio público para esta actividad, hay normatividad nacional y distrital que 
permite el uso de este tipo de elementos informativos y su instalación en el espacio público. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 79 y 82 estableció el espacio público 
como una parte integrante de la diversidad ambiental a la cual tenemos derecho todos los 
ciudadanos de nuestro país, a la vez que estableció como un derecho fundamental en materia 
ambiental el goce de un ambiente sano. Este derecho fundamental en materia ambiental dio origen 
a la Ley 99 o Ley Ambiental, la cual le atribuyó a los Municipios, la facultad de expedir normas en 
materia ambiental que tiendan al control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del 
respectivo municipio, por lo que  al postre el distrito expidió el Acuerdo 01 de 1998, compilado por 
el Decreto Distrital 959 de 2000, Modificado por el Acuerdo 12 de 2000 , y Reglamentado por el 
Decreto Distrital 506 de 2003. 

4. MARCO LEGAL 
 

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la 
constitución nacional, a las leyes colombianas y los acuerdos del distrito capital, relacionadas con 
el uso del espacio público y la posibilidad de instalar en él publicidad exterior visual, en este caso, 
vallas institucionales. 
 

o DE ORDEN CONSTITUCIONAL 
  

ART. 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… 

 
ART. 313. Corresponde a los concejos:  
 
(…) 
 
Numeral 7: Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda …  
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o DE ORDEN LEGAL 
 

• Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones”.   

ART. 5. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 
uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por 
tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes.  

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 
tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, 
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la 
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de 
los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 
preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 
religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los 
elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus 
elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o 
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 
constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”. 

 
• LEY 140 de 1994 “Ley de Publicidad Exterior Visual”.  

 
ART. 11. Registro. A más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación 
de la Publicidad Exterior Visual, deberá registrarse dicha colocación ante el alcalde del 
municipio, distrito o territorio indígena respectivo o ante la autoridad en quien está delegada 
tal función. 

 
Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán un registro de 
colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público. 

 
Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su representante 
legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos en el registro la siguiente 
información: 

 
1. Nombre de la Publicidad, junto con su dirección, documento de identidad, Nit, y 
demás datos necesarios para su localización. 
2. Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección, 

documento de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su localización. 
3. Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior Visual y transcripción de los textos 
que en ella aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior Visual también deberá registrar 
las modificaciones que se le introduzcan posteriormente. 

 
Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual fue colocada en su ubicación de registro, en 
el orden en que aparezca registrada. 
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Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y que no la 
registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las multas que para el efecto 
señalen las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas, en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 13 de la presente Ley”. 
 
ART. 13  Sanciones. La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por 
medio de la Publicidad Exterior Visual colocada en lugares prohibidos, incurrirá en una multa 
por un valor de uno y medio (1. 1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, atendida la 
gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al 
propietario de la Publicidad Exterior Visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o a los 
dueños, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha 
publicidad. 
 
Dicha sanción la aplicará el alcalde. Las resoluciones así emitidas y en firme prestarán 
mérito ejecutivo. 
 
Parágrafo: Quien instale Publicidad Exterior Visual en propiedad privada, contrariando lo 
dispuesto en el literal d) del artículo 3o. de la presente Ley, debe retirarla en el término de 
24 horas después de recibida la notificación que hará el alcalde”. 
 

 ART. 14 Impuestos. Autorizase a los Concejos Municipales, Distritales y de las entidades 
 territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año calendario siguiente al de 
 entrada en vigencia de la presente Ley, adecuen el impuesto autorizado por las Leyes 97 
 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la Ley 14 de 1983, el Decreto-ley 1333 de 1986 y 
 la Ley 75 de 1986 de suerte que también cubra la colocación de toda Publicidad Exterior 
 Visual, definida de conformidad con la presente Ley. En ningún caso, la suma total de 
 impuestos que ocasione cada valla podrá superar el monto equivalente a cinco (5) salarios 
 mínimos mensuales por año. 

 
Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los funcionarios 
encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los nombres y número del NIT de las 
personas que aparezcan en el registro de Publicidad Exterior Visual de que trata el artículo 
12 de la presente Ley”.¨ 

 
• Ley 388 de 1997, “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991 y 

se  dictan  otras disposiciones”. (Ley de Ordenamiento Territorial) 
 

• Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
 Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
 disposiciones”. 

 Artículo  9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
 obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente in formación mínima 
 obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas 
 que lo sustituyan:  

 (…) 

 f) Los plazos de cumplimiento de los contratos;  
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 g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el 
 artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.  

 Parágrafo 1°. La información a que se refiere este artículo deberá publicar se de tal 
 forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su 
 calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.  

 Parágrafo  2°. En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento 
 Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de  información de los 
 servidores públicos y de personas naturales con contra tos de prestación de servicios, el 
 cual contendrá los nombres y apellidos  completos, ciudad de nacimiento, formación 
 académica, experiencia laboral  y profesional de los funcionarios y de los contratistas. 
Se  omitirá cualquier información que afecte la privacidad y el buen nombre de los servidores 
 públicos y contratistas, en los términos definidos por la Constitución y la ley.  

 Parágrafo  3°. Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos obligados 
 deberán observar lo establecido por la estrategia de gobierno  en línea, o la que haga 
sus  veces, en cuanto a la publicación y divulgación  de la información.  

 Artículo  10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos 
 indicada en el artículo 9° literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de 
 contratación estatal, cada entidad publicará en  el medio electrónico institucional sus 
 contrataciones en curso y un vínculo al  sistema electrónico para la contratación pública 
o  el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información 
 correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren 
 sometidas a dicho sistema, sin excepción.  

 Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere  el 
 artículo 9°, mínimo cada mes.  
  

o NORMATIVIDAD DISTRITAL 
 

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

 
ART. 14. Vallas Institucionales. Las vallas institucionales tienen por objeto comunicar 
actividades de los organismos del Estado. Se regirán por lo previsto en este Acuerdo y sólo 
por excepción podrán utilizarse en el espacio público adyacente a la obra en desarrollo. 
Estas vallas son temporales y contienen información institucional, preventiva, reglamentaria 
o direccional sobre servicios, medidas o sistemas de seguridad o transporte, construcción y 
reparación de obras y vías, programas de recreación, medio ambiente, salud e higiene o 
comportamientos cívicos. El área máxima será de 18 M2. Se podrá utilizar pintura o 
materiales reflectivos. 

 
• Acuerdo 12 de 2000, ¨Por el cual se modifica el Acuerdo 01 de 1998”. 
• Decreto 959 de 2000, "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 

y  del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior 
Visual en el  Distrito Capital de Bogotá". 
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• Acuerdo 79 de 2003: “Código de Policía de Bogotá” y las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.   

 
ART. 55. El ambiente es patrimonio de todas las personas. El aire, el agua, el suelo, el 
subsuelo, los cerros y los bosques, los ríos y las quebradas, los canales, las chucuas, los 
humedales y las zonas de ronda hidráulica y zonas de manejo y preservación ambiental del 
sistema hídrico, los parques, las zonas verdes y los jardines, los árboles, las alamedas, los 
cementerios, la flora y la fauna silvestre, el paisaje natural y el paisaje modificado, las 
edificaciones, los espacios interiores y públicos son recursos ambientales y del paisaje del 
Distrito Capital de Bogotá y fuentes de alegría, salud y vida. Estos recursos son patrimonio 
colectivo y, por tanto, su preservación y conservación es de primordial interés para toda la 
comunidad. La biodiversidad de la ciudad deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible¨ 

 
5. COMPETENCIA 

EL Concejo de Bogotá es competente para estudiar y aprobar o improbar el presente proyecto de 
acuerdo en virtud de lo establecido en el Artículo 12 del Decreto ley 1421 de 1993, principalmente 
los numerales 1 y 10 que facultan al a Corporación para dictar normas para garantizar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Distrito, así como también, 
para garantizar la participación y las veedurías ciudadanas; así:  
 
 DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
 

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

6. IMPACTO FISCAL 
 
Es de anotar que el hecho de incorporar en las vallas institucionales un conteo regresivo del plazo 
estipulado en el contrato, es una medida que no generara impacto presupuestal para la ciudad, toda 
vez que la misma ya está establecida en la ciudad para la totalidad de obras públicas y es de 
obligatorio cumplimiento tanto para el contratista como para los instituciones del D.C. así como su 
registro ante la Secretaria Distrital de Ambiente, por lo tanto tal como lo contempla la Ley 819 de 
2003, su implementación no generara impacto presupuestal sobre las finanzas del Distrito. 
 
Adicionalmente, es necesario clarificar que la fuente de financiación del aviso de conteo regresivo 
tanto en su instalación como en su actualización permanente, corresponde directamente a los 
contratistas de las obras públicas de infraestructura con cargo a su propio patrimonio, por lo que, 
en consecuencia, con esta medida no se afectan las finanzas públicas del Distrito Capital.  
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7. CONCLUSION 
 

En los términos antes expuestos, la Bancada del Polo Democrático Alternativo, presenta a 
consideración de esta Honorable Corporación, el presente proyecto de acuerdo “Por el cual se 
incluye el conteo regresivo en las vallas informativas de ejecución de obras públicas en Bogotá, 
D.C., y se dictan otras disposiciones.” 

Cordialmente, 

 
CELIO NIEVES HERRERA   ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ 
Concejal     Concejal 
 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA   MANUEL JOSE SARMIENTO A.   
Concejala     Concejal 
Vocera de la bancada 
 
Proyectó y elaboró: Oscar Daza - UAN 503 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 263 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 
 “POR EL CUAL SE INCLUYE EL CONTEO REGRESIVO EN LAS VALLAS INFORMATIVAS DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BOGOTÁ, D.C., Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C., 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
numerales 1°  y 10° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

A C U E R D A: 
 

Artículo 1. Objeto. Incluir dentro de las vallas informativas de ejecución de las obras públicas en 
Bogotá, D.C., un aviso de conteo regresivo para el vencimiento del plazo de la obra, como medida 
de seguimiento ciudadano al desarrollo de las mismas.  
 
Artículo 2. Aviso de Conteo Regresivo. A partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, todas 
las obras públicas de infraestructura en la ciudad deberán instalar dentro de la valla institucional en 
un lugar visible, un aviso que permita conocer el número de proceso de contratación, los días que 
faltan para la finalización del plazo contractual y el porcentaje ejecutado a la fecha. 
 
PARAGRAFO. En caso de que el contrato haya sido objeto de prórrogas, adiciones o 
modificaciones, el conteo regresivo se individualizará para cada una de ellas, identificándolas 
debidamente con el número y/o la sigla que corresponda a cada uno de estos actos contractuales  
 
Artículo 3. Responsables. Los contratistas de las obras públicas de infraestructura serán los 
responsables de instalar y actualizar, con cargo a su propio patrimonio, el aviso de conteo regresivo 
de la obra en ejecución, incluyendo la suspensión o modificación que pudieran causarse, de acuerdo 
con los términos del presente Acuerdo, y deberán contar con la anuencia de la entidad del distrito 
promotora del proyecto. 
 
La actualización de los días faltantes para culminar el plazo otorgado contractualmente para la 
ejecución de la obra se hará diariamente, mientras que la del porcentaje ejecutado se hará cada 
mes.  
 
Parágrafo. Las entidades contratantes verificarán la existencia y funcionamiento del aviso de conteo 
regresivo para la finalización de la obra en ejecución.  
 
Artículo 4. Sanción. La administración distrital definirá el tipo de sanción a los contratistas a cargo 
de las obras, cuando estos incumplan con lo estipulado por el presente Acuerdo.  
 
Artículo 4. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 264 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 

“La única base cierta de una paz duradera radica en la cooperación 
voluntaria de todos los pueblos libres que, en un mundo sin la 
amenaza de la agresión, puedan disfrutar de seguridad económica y 
social….” 
 
 
            Apartes de la Declaración del Palacio de St. James. Londres 1941  

 
 

“POR EL CUAL SE DENOMINA “ESTADO DE PALESTINA” A LA CALLE 86 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 11, EN BOGOTA D.C.” 

 
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La esperanza de preservar “a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” 15 ha sido 
un propósito de la humanidad desde la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas en 
1945. En un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos, los conflictos 
mundiales son un asunto que nos compete ciudadanos del mundo  y la solidaridad 
internacional un imperativo para las sociedades y los estados.  
 
Es por ello que cualquier esfuerzo que se haga desde cualquier latitud en aras de mantener 
el equilibrio mundial es loable y necesario;  reconocer de otras culturas sus aportes y 
valorarlas es sin duda la más grande  contribución que se puede hacer a la paz mundial.  
 
Como se expondrá en los acápites subsiguientes, el pueblo palestino ha hecho una 
presencia histórica en nuestro país desde tiempos de la colonia, y sus aportes a la 
economía y la cultura han sido invaluables, grandes líderes de opinión, dirigentes políticos 
e importantes empresarios son descendientes de inmigrantes palestinos.  
 
Así mismo las relaciones exteriores, desde 1996 Colombia abrió las puertas a las Misión 
Especial de Palestina en la ciudad de Bogotá y desde ese entonces los lazos se han 
fortalecido constituyendo un marco internacional de apoyo mutuo que ha proporcionado 
tanto a Palestinos como a  colombianos un espacio de fraternidad y diversidad étnica, 
abriendo espacios de cooperación internacional. 
 
La poesía, la danza, la literatura, la gastronomía y hasta las típicas costumbres familiares 
han estado presentes en los centenares de hijos de Colombia con padres y raíces árabes 
en esta ciudad, por lo cual se les debe un espacio de reconocimiento a aquellos que hicieron 

                                                        
15 Apartes del preámbulo de la carta de las Naciones Unidas suscrita el 26 de junio de 1945 en San 
Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional 
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patria fuera de su patria y formalizando un espíritu de lucha no solo por un bienestar propio, 
sino por el de una colectividad la cual vieron como su segundo hogar. 
 
En el marco de las consideraciones expuestas, encuentro razonable hacer un 
reconocimiento al pueblo no solo palestino si no al árabe, y que mejor lugar que la calle 86 
entre carrera 7 y carrera 11, una zona de influencia árabe, donde se respira cultura, 
academia e historia de la ciudad. 

2. OBJETO 
El presente Proyecto de Acuerdo, propone reconocer los aportes de los emigrantes 
palestinos y sus descendientes directos, al desarrollo económico, social y cultural de Bogotá 
y del país. Dicho reconocimiento, se concreta en la designación con el nombre de Avenida 
Estado de Palestina, a la Calle 86 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo 
comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 11. 

3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 
El proyecto de acuerdo ha sido presentado en las siguientes oportunidades ante el Cabildo 
Distrital:  
 

 
NUMERO DEL PROYECTO 

 
PONENTES 

 
SENTIDO DE LA PONENCIA 

Proyecto de Acuerdo No. 130 de 
2018 

- Ricardo Correa 
- Pedro Santiesteban 

Ponencia positiva conjunta. 

Proyecto de Acuerdo No. 147 de 
2018 

- Armando Gutiérrez 
- Nelly Patricia Mosquera  

Ponencia positiva conjunta. 

Proyecto de Acuerdo No. 227 de 
2018 

- Álvaro Argote 
- Juan Felipe Grillo 

Ponencia positiva conjunta. 

Proyecto de Acuerdo No. 326 de 
2018 

- Ricardo Correa 
- Jorge Torres 

Se retiró el Proyecto de Acuerdo. 

Proyecto de Acuerdo No. 118 de 
2019 

- No fue sorteado   

Proyecto de Acuerdo No. 161 de 
2019 

- José David Castellanos  
- Pedro Santiesteban 

Ponencia positiva conjunta.  

 
4. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
4.1. Constitución Política 

 
Artículo 70: “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana,  
 
Artículo 72 “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
Y que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
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identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. Por lo tanto, la ley establecerá los mecanismos para 
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los 
derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica. 
 
Título III De los Habitantes y del Territorio 
 
Capítulo 3 De los extranjeros.  
Artículo 100.  
 
Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se 
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden 
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados 
derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el 
territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las 
limitaciones que establezcan la Constitución o la Ley. 

 
4.2. Leyes  

 
Ley 397 de 1997.” Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio 
de la Cultura y se trasladan algunas dependencias 
 
Artículo 1°;……El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las 
comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, 
enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento 
de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación 
que asegure estos derechos…… 
 
Artículo 2° “Las funciones y los servicios del estado en relación con la cultura se 
cumplirán, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal 
sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el 
apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen 
o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, 
regionales y nacional.  
 
Artículo 4°  “...El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los 
bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 
bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las 
manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.  



 
EDICIÓN  2896 JUNIO 14 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4670 

Las disposiciones de la presente ley y de su futura reglamentación serán 
aplicadas a los bienes y categorías de bienes que siendo parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación pertenecientes a las épocas prehispánicas, de la Colonia, 
la Independencia, la República y la Contemporánea, sean declarados como 
bienes de interés cultural, conforme a los criterios de valoración que para tal 
efecto determine el Ministerio de Cultura…” 
 
Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 
Artículo 32. (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012). 
 
Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes. 
 
[…] 
 
5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 
 
[…] 
 
Parágrafo 2°. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se 
haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se 
entenderán asignadas a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríen la 
Constitución y la Ley.  
 
Las mencionadas disposiciones de la Ley 136 de 1994 son aplicables en Bogotá 
por ausencia de norma expresa referentes al Distrito Capital, conforme a lo 
previsto en la remisión normativa que consagra el artículo 2º del Decreto Ley 
1421 de 199318.  

 
 

4.3. Decreto Ley 1421 de 1993 
 
ARTÍCULO. -  2o. Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial 
está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece 
expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que 
para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas 
anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para 
los municipios. 
 

4.4. Normas Internacionales  
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Artículo 13. 
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1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 
 
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a 
regresar a su país. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
 
Artículo 12. 
 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá 
derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del 
propio. 
 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo 
cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la 
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos 
y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos 
en el presente Pacto. 
 
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 
 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios de 1990. 
 
Parte III Derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares. 
 
Artículo 31. 
 
1. Los Estados parte velarán porque se respete la identidad cultural de los 
trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan 
vínculos culturales con sus países de origen. 
 
2. Los Estados parte podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar 
los esfuerzos a este respecto. 
 
Parte VI Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y 
lícitas en relación con la migración internacional de los trabajadores y sus 
familiares. 
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Artículo 64. 
 
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, 

los Estados parte interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según 
sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y 
dignas en relación con la migración internacional de trabajadores y sus 
familiares.  
 

2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y 
recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, 
económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus 
familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades 
de que se trate. 

Los instrumentos internacionales citados anteriormente han sido ratificados por Colombia, 
y por lo tanto se encuentran integrados al bloque constitucionalidad, con arreglo a lo 
estipulado por el artículo 93 de la Constitución Política. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
La ola migratoria parece, haberse iniciado en la década de 1880, tuvo quizá su pico durante 
los tres primeros decenios de este siglo y decayó después de 1930, aunque sirios, libaneses 
y palestinos siguieron desde entonces estableciéndose en Colombia. Dada la poca 
información existente, es imposible saber con exactitud cuántos árabes han inmigrado al 
país. Se ha estimado que, durante el período de mayor movimiento (1880-1930), una cifra 
entre los 5.000 y 10.000 podría ser confiable, siendo los palestinos un componente 
importante. Cualquiera que sea la cifra, no hay duda de que, al lado tal vez de los españoles, 
los árabes constituyen el grupo más numeroso de inmigrantes en Colombia desde la 
independencia.  
 
Quienes dejaban su tierra natal en el Medio Oriente para establecerse en Colombia, lo 
hacían motivados por una variedad de razones: económicas, políticas y religiosas.  
 
La selección de Colombia como destino obedecía en ocasiones al azar y, una vez iniciado 
el proceso, a las débiles informaciones que sobre el país comenzaban a recibir quienes ya 
tenían familiares o amigos con alguna experiencia en la aventura migratoria. 
 
La mayor parte de los inmigrantes árabes que llegaron al país entraron por puerto Colombia, 
y en menor medida por Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, su ubicación geográfica 
muestra cómo se prefirió la costa Caribe. Eso explica en parte los recorridos que siguieron 
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los procesos de asentamiento y configuración de comunidades árabes, especialmente 
palestinas, hasta su llegada a Bogotá. 
 
En cuanto a Barranquilla se hace notar algo especial, para 1890 era la segunda más 
importante del país, centro comercial e industrial de alto crecimiento, lo cual fue atractivo 
para los inmigrantes especialmente palestinos. A finales del siglo XIX era la ciudad 
colombiana con mayor número de extranjeros entre cubanos americanos, holandeses, 
italianos, ingleses, venezolanos, sirios, libaneses y palestinos. 
 
El fenómeno de la inmigración árabe en Colombia está lejos de ser exclusivo de la costa 
atlántica. Los inmigrantes árabes –especialmente palestinos-, y en números significativos, 
se establecieron también en otras ciudades como Ocaña, al igual que en muchas otras 
poblaciones del país distintas de las del litoral atlántico: Ibagué, Girardot, Honda, Tunja, 
Villavicencio, Pereira, Soatá, Neiva, Buga, Chaparral. Después de Barranquilla y 
Cartagena. Bogotá sobresalía, al lado de Cali, entre las ciudades con el mayor número de 
representantes de habla árabe en Colombia en 1945. 
 
La maleta llena de mercancías muy pronto le dio paso al almacén. Tanto en sus actividades 
de buhoneros como de mercaderes establecidos, los árabes se destacaron entre las 
principales “ruedas del comercio” colombiano que exploraban hasta los más recónditos 
mercados de la geografía nacional. Un mapa que localizara las redes comerciales de los 
árabes destacaría su presencia no sólo en los puertos de la principal arteria del país de la 
época, el río Magdalena, sino también en otras rutas de menor importancia, como el Atrato 
o el San Jorge, así como en los emergentes centros comerciales de la frontera llanera. En 
todos los casos, los árabes, especialmente los palestinos, comerciaban con una variedad 
enorme de productos, muchas veces construyendo el comercio de las regiones. 
 
Aunque el comercio tendía a ser la actividad que predominaba entre los inmigrantes árabes 
recién llegados a Colombia, hay que advertir que desde muy temprano se destacaron 
también en casi todos los campos de la economía. 
 
Para citar ejemplos encontramos: 
 

• Almacén Félix Chamié de Damasco, Siria, quien se estableció en Ocaña desde 1906 
• Almacén N.N. Sagra, fundado en Ocaña en 1907 por los socios Nure y Nadim de 

Palestina. 
• Aljure & Cta. fundada en Girardot por David Aljure, José Laruff y Haabel L. SaaI en 

1914 
• El Negocio de Saich, palestino, y los hermanos Suz, palestinos, quienes formaron la 

Sociedad Saich, Saz y Compañia, en 1915. 
• En la Calle 11 números 248 y 250 funcionó por muchos años el almacén S Helo & 

Co. en Bogotá fundado por Salomón J. Helo 
• En Bogotá se establece el negocio Jorge E. Nassar y hermanos, especializado en 

telas de importación. 
 



 
EDICIÓN  2896 JUNIO 14 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4674 

De igual manera, los aportes palestinos a Bogotá son innumerables. Es fácil recordar el 
restaurante Ramses, centro de reunión de congresistas, ministros y la élite política 
bogotana del centro. Al igual que se puede repasar al restaurante Khalifa –que a la postre 
reemplazaría al Ramses- y que acompañó por décadas a los bogotanos de los alrededores 
del Chicó y el Nogal.  
 
La comunicación y el entretenimiento también tuvieron un impulso fundamental gracias a la 
migración palestina hacia Bogotá. Los aportes al cine, así como la gran obra social que 
Cine Colombia y el componente palestino de esta firma representada en Munir Falah, han 
hecho a la capital y al país entero, merecen que se destaque una labor que ronda casi el 
siglo de vigencia. Adicionalmente figuras como Yamit Amat o Hassan Nasar, nos dejan ver 
los aportes palestinos a la comunicación nacional. 
 
De la mano de la comunicación, las artes y el entretenimiento, otras familias palestinas se 
han hecho notar con destacados aportes. Es así como apellidos Tarud o Abuchaibe se 
suman a nombres como Alí Humar, de amplia recordación en nuestra sociedad.  
 
En la política y la seguridad, los palestinos también estuvieron presentes. A la familia Suz 
Pastrana se le han sumado apellidos palestinos como Mustafá, Muvdi, Cure o Ibrahim, 
característicos de familias que han ayudado desde hace décadas a conformar las 
instituciones políticas colombianas.  
 
En ámbitos como la seguridad, resulta fundamental recordar a Farouk y Nazim Yanine, los 
hijos de un ilustre palestino que combatió junto a Lawrence de Arabia y marchó junto a él 
desde Medina hasta Damasco. Farouk Yanine, General del Ejército Nacional y quien fue 
Comandante de las Fuerzas Militares en 1990 y su hermano Nazim Yanine, quien ofreció 
su arduo trabajo en pro de la seguridad de los bogotanos cuando fue comandante de la 
Policía Metropolitana entre Febrero de 1989 y diciembre de 1990. De igual manera el 
apellido palestino Halabi engalanó la historia del Ejército Nacional de Colombia e hizo 
grandes aportes a la paz, siendo uno de los militares protagonistas en el terreno de la 
recordada operación Jaque. 
 
Ahora bien, vale la pena destacar que las profundas y productivas relaciones con Palestina 
no se limitan solo a lo social, sino que tienen un capítulo político muy interesante. En cuanto 
al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Palestina, se puede indicar 
que la ventana al éxito con el Estado Palestino fue la Cumbre de los países NOAL de 1995 
que tuvo lugar en Cartagena. La Cumbre en general dejó un balance positivo. 
 
El recibimiento del presidente de la OLP YASSER ARAFAT, quien ingresó al país y participó 
de la cumbre como Jefe de Estado de Palestina fue uno de los logros más significativos, 
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junto con la invitación oficial por parte del presidente Arafat a Samper para visitar suelo 
Palestino. Este momento fue un paso para estrechar relaciones entre ambos países y 
mostrar un apoyo hacia su independencia.    
 
La visita del gobierno colombiano a Palestina “fue un objetivo completamente político de 
respaldo a la Autoridad Palestina, de respaldo al objetivo del pueblo palestino de lograr su 
autonomía económica-política y su reconocimiento internacional, al igual que temas como 
salud y cooperación económica” (P. García, comunicación personal, 6 de Agosto de 2015). 
 
De igual forma, se hizo énfasis también en temas relacionados con el sector de las flores y 
el entrenamiento de policías en contra del narcotráfico.  
 
Por otro lado, en el año 1996 Colombia obtuvo el mayor logro de las relaciones bilaterales 
con Palestina, la instauración y apertura oficial de la Misión Especial de Palestina en la 
ciudad de Bogotá.  Esta misión, según Pio García, es un medio de tener a un representante 
de la autoridad Palestina dentro de nuestro cuerpo diplomático y de ellos tener una política 
más completa hacia América latina, para conducir asuntos de interés mutuo de una forma 
muy rápida y muy eficiente (P. García, comunicación personal, 6 de agosto de 2015). 
Además, la Misión entra hacer un espacio de intercambio cultural con otros países 
extendiendo las relaciones a nivel mundial. 
 
Para el 2 de mayo de este mismo año, se realizó un comunicado oficial por parte del Vice-
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Camilo Reyes a Faruk Kadumi Jefe del 
Departamento Político de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), en el cual se 
ofició el posicionamiento del Embajador representante Sabri Ateyeh, acontecimiento que 
permitió la representación de los palestinos en el país.   
 
Desde este primer embajador se ha dado la siguiente continuidad: 
 
Primer Embajador: S.E. EL DOCTOR SABRI ATEYEH. 
 
Beneplácito 18 de Junio de 1996 
Presento credenciales al presidente ERNESTO SAMPER PIZANO en agosto de 1996. 
Terminó funciones en mayo de 2000 
 
Segundo Embajador: S.E. EL SEÑOR IBRAHIM ALZEBEN 
Beneplácito 12 de Mayo de 2000 
Copia de estilo al presidente ANDRES PASTRANA el 6 de Julio de 2000 
Terminó funciones en septiembre de 2005 
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Tercer Embajador: S.E. EL SEÑOR IMAD NABIL JADA’A 
Beneplácito 18 de Octubre de 2005 
Copia de estilo al presidente ALVARO URIBE el 8 de Febrero de 2006 
Terminó funciones en mayo de 2013 

 
Cuarto Embajador: S.E. EL SEÑOR RAOUF N.A ALMALKI 
Beneplácito 5 de Noviembre de 2013 
Copia credenciales 27 de mayo de 2014 
 
Un punto clave de las relaciones exteriores entre Colombia y Palestina ha sido el 
fortalecimiento de estas en materia de apoyo internacional.  Un claro ejemplo de este dio 
partida el 14 de Noviembre de 1996, cuando la Ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, María Emma Mejía realizó una invitación al Jefe del Departamento Político de la 
OLP, FARUK KADUMI, para asistir a la reunión de expertos de ciencia y tecnología en 
Cartagena, complementado el 15 de octubre de 1997, donde la canciller anunció la decisión 
del Gobierno de Colombia de presentar la candidatura a la comisión de derechos humanos 
de Naciones Unidas. Lo que pretendió esto, es evidenciar que Colombia busca un apoyo 
recíproco con Palestina, solicitando de cierto modo un soporte para la delegación de esta 
solicitud.  
 
Otro aspecto a  resaltar fue la acreditación del Embajador de Colombia en Egipto, Jaime 
Girón Duarte, concurrente ante la Autoridad Nacional Palestina, con residencia en el Cairo, 
entre 1996 y 2002. Desde entonces, la Embajada Colombiana en El Cairo ha mantenido su 
concurrencia frente al Gobierno Palestino. 
 
Una acción relevante que muestra la importancia de tener en Colombia la Misión Especial 
Palestina, fue la Comunicación por parte de Mario Acevedo Trujillo (sub director de D.A.S), 
quien notificó la asignación del código de ingreso (579) mediante el reconocimiento a los 
palestinos que transitan por territorio colombiano, este procedimiento empezó a tener 
vigencia en Marzo de 1998. El reconocimiento de los palestinos es una demostración de 
hermandad y apoyo de Colombia al territorio palestino, al igual que establecer una relación 
cultural.  
 
Posteriormente vale la pena destacar que durante la presidencia de Andrés Pastrana, varias 
delegaciones palestinas visitaron el país para atender asuntos relacionados con superación 
de pobreza, derechos humanos, asuntos humanitarios y promoción cultural. 
 
Durante el gobierno del Presidente Uribe se dieron repetidas visitas del Canciller Palestino, 
S.E Riad Al Malki, quien fue recibido con el más alto protocolo por parte del Jefe de Estado 
Colombiano. 
 
Ya en la administración del Presidente Santos, dos hechos de significativa relevancia 
ocurrieron para afianzar las relaciones entre Colombia y Palestina. En primer lugar, la visita 
del Presidente Palestino Mahmoud Abbas a Bogotá en 2011, visita que fue atendida por el 
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Presidente Santos y donde Colombia manifestó su disposición a aportar un grano de arena, 
como facilitador para re lanzar el proceso de paz entre Israel y Palestina.  
Adicionalmente en 2014, el gobierno colombiano, atendiendo al clamor del pueblo 
colombiano, colombo palestino y palestino, decidió ajustar el status diplomático de la 
representación palestina, pasando de ser Misión Especial a Misión Diplomática 
propiamente dicha, estatus que se mantiene hasta la fecha. 
En igual sentido, es necesario destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
nombre del Gobierno Nacional el 3 de agosto de 2018, reconoció a Palestina como un 
Estado libre, independiente y soberano, decisión que fue ratificada por el presidente de la 
República de Colombia Iván Duque Escobar el 3 de septiembre de 2018.  
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5.2. FUNDAMENTOS DEL NOMBRE A LA CALLE 86 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 11 “ESTADO DE PALESTINA” 

 
Los fundamentos sobre los cuales se soporta el presente Proyecto de Acuerdo son simples 
e inician con el reconocimiento de la migración palestina a Colombia, la cual inició a fines 
del siglo XIX y permitió construir lazos entre la sociedad colombiana especialmente de la 
costa caribe con un pueblo milenario, con una riqueza cultural invaluable y dispuestos a 
compartirla con los colombianos.  
Es posible, por lo tanto, catalogar de completamente positiva la interacción de casi siglo y 
medio entre palestinos y colombianos, destacando significativos aportes políticos, 
económicos y sociales materializados en Ministros, Consejeros Presidenciales, Generales 
de la República, Embajadores, Congresistas, Periodistas, Actores, Directores de Cine, 
Músicos, Artistas, Científicos, Académicos y otras personalidades de origen palestino.    
 
Así las cosas, la realización de actos administrativos donde la sociedad colombiana muestre 
su aprecio y gratitud por siglo y medio de positiva interacción y aportes, son sin duda 
manifestaciones adecuadas y que cumplen el fin de construir puentes entre civilizaciones. 
 
En segundo lugar, desde hace 22 años existen lazos diplomáticos entre el gobierno de 
Colombia y el Gobierno de Palestina, así como una larga tradición de amistad que se ha 
visto reflejada en el apoyo colombiano a la sociedad palestina. Estas relaciones 
diplomáticas han facilitado contactos del más alto nivel entre los dos gobiernos y han abierto 
las puertas a la cooperación Sur- Sur, así como al acercamiento de regiones colombianas 
con regiones palestinas mediante acuerdos de hermanamiento. 
 
Justamente en tercer lugar, Palestina tiene un lugar muy cercano a Bogotá, mediante el 
hermanamiento entre RAMALLAH (capital administrativa de Palestina) y el DISTRITO 
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CAPITAL, firmado el 01 de octubre de 2015, el cual se encuentra vigente y tiene una 
duración ilimitada; este Acuerdo de hermanamiento propone diferentes áreas de 
cooperación entre las que se destacan: relaciones sociales, culturales, educativas, 
económicas, deportivas, turísticas, de intercambio de experiencias administrativas, gestión 
regional y riesgos, así como relaciones de formación e intercambio en temas 
administrativos, tecnológicos, investigación y desarrollo. Adicionalmente, se cuentan con 
mecanismos de participación de las comunidades, acercamiento cultural, social y turístico, 
entre otros. 
 
En cuarto lugar, vale la pena destacar que la Organización para las Naciones Unidas, 
permanentemente ha insistido en la validez del principio de autodeterminación del pueblo 
palestino, lo cual ha llevado al reconocimiento de su propio Estado el día 29 de Noviembre 
de 2012, mediante Resolución 67/19 de la Asamblea General, así como la membresía 
estatal de Palestina en múltiples organismos de la ONU, así como en instancias 
fundamentales del sistema internacional como la Corte Penal Internacional.  
 

5.3.  RAZONES DEL PROYECTO  
 
En el marco de la hermandad entre el pueblo colombiano –en particular el bogotano- y el 
pueblo palestino, es fundamental dar a conocer y difundir ese espíritu nacional palestino 
que, de cierta forma y al pasar de los años está posicionado en el país, tanto por la 
inmigración que se vino formando desde los indicios de la independencia, como por los 
estrechos lazos políticos, culturales, económicos y sociales que se han construido. 
 
 Es claro, el alcance cultural de la ciudad de Bogotá y que a medida que pasan los años se 
fundamenta como la ciudad cuna de la cultura latinoamericana por contener un gran 
volumen de asentamientos culturales y minorías étnicas no solo del mismo territorio 
colombiano si no por las grandes influencias que han dejado las inmigraciones a lo largo 
del tiempo.   

5.4. ALCANCE DEL PROYECTO 
Con la adopción del Proyecto de Acuerdo se promueve la visibilización de los palestinos y 
sus descendientes, así como sus valiosos aportes al país, y al Distrito Capital. Ellos, junto 
con la colonia árabe en general, conforman la colonia más representativa presente en 
Colombia, en tanto reúnen aproximadamente cuarenta mil personas en casi todas las 
ciudades colombianas, sumadas a los más de quinientos mil árabes, a cuyo progreso se 
han integrado como ciudadanos activos. 

La difusión del proyecto o más bien del nombre estará a cargo de la Misión Diplomática de 
Palestina en conjunto con la Secretaria Distrital de Cultura, dando información sobre el 
Estado de Palestina a través de una insignia o placa en la calle para información pública 
 

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente acuerdo con                             
fundamento en las siguientes disposiciones: 
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Decreto Ley 1421 de 1993. “Estatuto Orgánico de Bogotá” 
 
ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
(…). 
 
13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
(…). 

7. IMPACTO FISCAL  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es importante 
precisar que el presente proyecto de acuerdo no genera gastos, por lo que es 
perfectamente compatible con el marco fiscal del mediano plazo 

Cordialmente, 
 
ROBERTO HINESTROSA REY                         JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  
       Concejal de Bogotá                   Concejal de Bogotá   
Original no firmado 
JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA             ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA 
             Concejal de Bogotá      Concejal de Bogotá 
Original no firmado 
CESAR ALFONSO GARCÍA VARGAS         YEFER VEGA BOBADILLA   
           Concejal de Bogotá                    Concejal de Bogotá 
 
Original no firmado 
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA                       JORGE LOZADA VALDERRAMA 
          Concejal de Bogotá                   Concejal de Bogotá 
 
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA    VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ                     
      Concejal de Bogotá           Concejal de Bogotá 
 
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA         ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
       Concejal de Bogotá            Concejal de Bogotá 
                                   
 
JORGE DURAN SILVA                    JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA 
   Concejal de Bogotá                                                              Concejal de Bogotá  
 
DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ       XINIA NAVARRO PRADA 
       Concejal de Bogotá              Concejal de Bogotá 
 
ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ                                      MANUEL SARMIENTO ARGUELLO  
      Concejal de Bogotá                                                             Concejal de Bogotá 
 

CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 264 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 

“POR EL CUAL SE DENOMINA “ESTADO DE PALESTINA” A LA CALLE 86 ENTRE 
CARRERA 7 Y CARRERA 11, EN BOGOTA D.C. 

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 

EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 13 DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO LEY 1421 DE 1993 Y 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY 1551 DE 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la ciudad de Bogotá vive una amplia colonia de personas nacidas en Palestina, y de 
descendientes directos de naturales de dicho país, que han aportado mucho al desarrollo 
económico, social y cultural de la capital de la República, y que merecen el reconocimiento y la 
gratitud de los bogotanos, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Dese a la Calle 86 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el tramo 
comprendido entre la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 11, el nombre de 
Avenida Estado de Palestina. 

PARÁGRAFO. Corresponderá a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, llevar a 
efecto el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Bogotá a los __ del mes de___________ del año 2019. 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

                                                        


