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PROYECTO DE ACUERDO N° 251 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL HERPES 
ZOSTER DE MANERA GRATUITA DENTRO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEL 

DISTRITO CAPITAL” 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Este proyecto tiene como objetivo incluir dentro del esquema de vacunación del Distrito Capital, la 
gratuidad de la vacuna contra el virus del Herpes Zóster. 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

PROYECTO DE ACUERDO TRÁMITE 

P.A. 002 de 2018: Por medio del cual se incluye 
la vacuna contra el virus del herpes zoster de 
manera gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital 

Radicado en las sesiones ordinarias de febrero; 
tuvo ponencia positiva del H.C. Concejal 
Manuel Sarmiento y positiva con modificaciones 
del Concejal Manuel Sarmiento.  

Archivado por no haberse alcanzado a debatir.  
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P.A. 139 de 2018: Por medio del cual se incluye 
la vacuna contra el virus del herpes zoster de 
manera gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital 

Ponencia Negativa del H.C. Pedro Julián López 
Sierra y Ponencia Positiva de la H.C. Nelly 
Patricia Mosquera Murcia.  

Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

Por medio del cual se incluye la vacuna contra el 
virus del herpes zoster de manera gratuita dentro 
del esquema de vacunación del Distrito Capital 

Ponencia Negativa del H.C. Pedro Julián López 
Sierra y Ponencia Positiva con modificaciones 
del H.C. Juan Felipe Grillo Carrasco.  

Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

P.A. 391 DE 2018: Por medio del cual se incluye 
la vacuna contra el virus del herpes zoster de 
manera gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital” 

Ponencia positiva del Honorable Conejal 
Ricardo Andrés Correa Mojica  y ponencia 
positiva con modificaciones del Honorable 
Concejal Nelson Enrique Cubides Salazar 

PA 002 de 2019: “Por medio del cual se incluye la 
vacuna contra el virus del herpes zoster de 
manera gratuita dentro del esquema de 
vacunación del Distrito Capital” 

No fue sorteado  

P.A. 129 de 2019: "Por medio del cual se incluye 
la vacuna contra el herpes zóster de manera 
gratuita dentro del esquema de vacunación del 
Distrito Capital". 

Ponencia Positiva con Modificaciones del H.C. 
Álvaro Acevedo Leguizamón Radicado y 
Ponencia Positiva del H.C. Roberto Hinestrosa 
Rey Radicado.  

Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

 

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

En el conocimiento del herpes zoster sobresalen dos aspectos: su relación con la varicela y el daño 
neural, ambos descritos desde el siglo XIX. En 1952, Weller logró el crecimiento del virus en cultivo 
de tejidos, y en 1965, Hope-Simpson realizó un análisis clínico acucioso, a través del cual infirió el 
proceso evolutivo de la enfermedad y su dinámica de manifestación por reactivación endógena del 
virus.1 El virus varicela zoster corresponde al alfa-herpesvirus 3, y es morfológicamente idéntico al 
virus del herpes simple2, de acuerdo a lo expuesto por Lourdes Alonzo-Romero Pareyón, en su 
artículo de revisión Herpes Zóster de la revista Dermatología Rev Mex, Volumen 55, Número 1,  
edición de enero-febrero de 2011. 

El mismo virus ocasiona varicela y herpes zoster. Los virus aislados de lesiones de varicela y zoster 
no muestran variación genética importante.3 La reactivación del virus latente de varicela zoster da 
lugar a la erupción cutánea localizada llamada herpes zoster. No está claro qué es lo que induce 

                                                        
1 Hope-Simpson R. The nature of herpes zoster: A long-term study and a new hypothesis. Proc R 
Soc Med 1965;58:9-20. 
2 Alonzo-Romero Pareyón L. Herpes zoster. Dermatol Rev Mex 2011;55(1):24-39. 
3 Brooks GF, Butel JS. Morse SA. Herpesvirus. En: Jawetz, Melnick y Adelberg, editores. 
Microbiología médica. 19a ed. México: El Manual Moderno, 2008;p:460-461. 
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dicha reactivación, pero se piensa que está relacionada con un decremento, por debajo del nivel 
crítico, de la inmunidad mediada por células4. 

Cualquier individuo que haya estado en contacto con el virus de la varicela está en riesgo de 
padecer herpes zoster, especialmente si es adulto mayor5; sin embargo, los diabéticos mal 
controlados, los que reciben tratamiento inmunosupresor y quienes padecen enfermedades 
neoplásicas, especialmente linfoproliferativas, tienen mayor riesgo6 7.El texto se refiere en razón a 
la complejidad técnica del mismo. 

Manifestaciones clínicas 

De acuerdo con el acta sobre prevención y vacuna de Herpes Zóster, beneficios y barreras – 
enfoque desde la perspectiva de la medicina familiar, publicado el 6 de julio de 2011 por blog del 
programa de especialización en Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Javeriana: Temas 
de Medicina Familiar, se refiere en los siguientes términos acerca del cuadro clínico del virus del 
Herpes Zóster: 

El Herpes Zoster se caracteriza por la presencia de lesiones vesiculares que contienen el virus, las 
cuales se distribuyen a través de un dermatoma torácico y cervical, siendo esta última la 
localización más común. Es contagioso desde el momento que aparece el rash, es decir desde el 
inicio, hasta la presencia de lesiones costrosas; sin embargo su tasa de transmisión es menor a la 
infección primaria, varicela.8 9 

Fase prodrómica: fotofobia aguda, dolor tipo ardor en el sitio de futura aparición, malestar general, 
cefalea, prurito, alodinia. 10 Fase conocida también como Zoster sin Herpes. 

Fase aguda: inicialmente hay presencia de rash eritematoso y macular que progresa a lesiones 
vesiculares claras con tendencia a la coalescencia, pruriginosas con eritema, ardor, alteración de 
la sensibilidad a la palpación, alodinia (dolor en el sitio de la lesión provocado por estímulos 
inocuos), las lesiones son unilaterales y no cruzan la línea media. 11 Generalmente tienen una 
duración de 7 a 10 días. 

Fase de resolución: lesiones costrosas con disminución del rascado, continua el dolor tipo ardor 
y la alteración de la sensibilidad en menor cantidad. La resolución total se presenta dentro de 2 a 4 
semanas, sin embargo, puede continuar la hiperpigmentación o hipopigmentación inflamatoria 
posterior a cicatrización.12 

COMPLICACIONES: La más común es la neuralgia postherpética la cual se presenta en 10 a 18% 
de los pacientes con herpes zoster. Generalmente se establece entre 90 a 120 días posterior al 
episodio de herpes zoster 16, siendo la edad avanzada un factor de alto riesgo para padecerla; se 
caracteriza por gran dolor que puede ser constante, intermitente, o provocado por estímulos tales 

                                                        
4 Alonzo-Romero Pareyón L. Herpes zoster. Dermatol Rev Mex 2011;55(1):24-39. 
5 Weinberg JM. Herpes zoster: epidemiology, natural history and common complications. J Am Acad Dermatol 2007;57:S130-S135. 
6 Arvin AM. Varicella-zoster virus. Clinical microbiology reviews1996;9:361-381. 
7 Soyuncu S, Berk Y, Eken C, Gulen B, Oktay C. Herpes zoster as a useful clinical marker of underlying cell-mediated immune disorders. Ann Acad 
Med Singapore 2009;38:136-138. 
8 Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster. Anne A. Gershona, Michael D. Gershonb, Judith Breuerc, 
Myron J. Levind, Anne Louise Oaklandere, Paul D. Griffithsf. Journal of Clinical Virology 48 (2010) S1, S2–S7. 
9 Engelmann I, Petzold DR, Kosinska A, Hepkema BG, Schulz TF, Heim A. Rapid quantitative PCR assays for the simultaneous detection of herpes 
simplex virus, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, and human herpesvirus 6 DNA in blood and other clinical specimens 
[published correction appears in J Med Virol. 2008;80:1505; 2008;80:2177]. J Med Virol. 2008;80:467-477. 
10 Ibídem.  
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
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como contacto con la ropa; su duración es variable 30 días, 6 meses o convertirse en un dolor 
crónico por años. 13 

También se ha asociado a disestesias que persisten después de la fase de resolución de la 
infección; la alodinia afecta entre el 45 y 55% de los pacientes con herpes zóster, pero al 90% de 
los pacientes con Neuropatía postherpética14. Esta a su vez causa una disminución en la calidad 
de vida de los pacientes (interfiere con sus actividades diarias, como su trabajo, el sueño, el 
movimiento, etc.) e incluso puede producir depresión secundaria y aislamiento social. 15 16 La 
neuropatía postherpética puede producir un dolor tan severo, según la descripción de los pacientes, 
versus el trabajo el trabajo de parto, un dolor postquirúrgico, el dolor crónico en cáncer o aquel 
causado por la artritis reumatoidea.17  

Dentro de los mecanismos patológicos asociados a la transición del herpes zoster a la neuralgia 
postherpética se encuentran la degeneración axonal y de las células del cuerpo neural, atrofia del 
cuerno dorsal de la médula espinal, la cicatrización de los ganglios de la raíz dorsal y la pérdida de 
inervación epidérmica en la región afectada.18 

Además de la Neuralgia postherpética, se describen otras complicaciones neurológicas como19 20: 
–       Pérdida sensitiva crónica en el sitio donde ocurre la infección. 
–       Debilidad de las extremidades. 
–       Disfunción autonómica relacionada con el dermatoma afectado, por ejemplo vejiga 
disfuncional si es un dermatoma sacro. 
–       Encefalitis. 
–       Mielitis 
–       Meningitis 
–       Sobreinfección del sitio afectado por Staphylococcus aureus meticilino resistente. 
–       Mortalidad que alcanza el 40% en pacientes con otro factor de inmunosupresión. 
–       Herpes zoster oftálmico que puede ocurrir como la reactivación del virus varicela zoster latente 
en la primera rama del Nervio trigémino, se presenta en 10 a 25% de los pacientes con herpes 
zoster siendo una complicación grave, y difícil de manejar ya que se requiere manejo 
intrahospitalario con Aciclovir intravenoso y en algunos casos Inmunoglobulina. Sin que esto 
garantice que no exista pérdida de la visión, secuelas de dolor y queraritis oftálmica 
Se estima que el 95% de las personas que han tenido varicela en algún momento de su vida, así 
se haya o no manifestado con el brote, pueden contraer esta enfermedad. 

Según estadísticas mundiales, la edad es el factor de riesgo más importante para contraer el 
Herpes Zoster, llamado popularmente “culebrilla”. Aproximadamente 1 de cada 3 personas 

                                                        
13 Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster. Anne A. Gershona, Michael D. Gershonb, Judith Breuerc, 
Myron J. Levind, Anne Louise Oaklandere, Paul D. Griffithsf. Journal of Clinical Virology 48 (2010) S1, S2–S7. 
14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
16 Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Preventionof herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1- 30,CE2-4. Available at: http://www.cdc.gov/mmwr 
/preview/mmwrhtml/rr57e0515a1.htm?s_cid=rr57e0 515_e. Accessed March 11, 2009. 
17 Katz J, Melzack R. Measurement of pain. Surg Clin North Am. 1999;79:231-252. 
18 Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster. Anne A. Gershona, Michael D. Gershonb, Judith Breuerc, 
Myron J. Levind, Anne Louise Oaklandere, Paul D. Griffithsf. Journal of Clinical Virology 48 (2010) S1, S2–S7. 
19 Ibídem 
20 Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Preventionof herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1- 30,CE2-4. Available at: http://www.cdc.gov/mmwr 
/preview/mmwrhtml/rr57e0515a1.htm?s_cid=rr57e0 515_e. Accessed March 11, 2009. 
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mayores de 50 años sufrirá de esta afección que puede durar meses, y si no se tiene los cuidados 
se puede prolongar años, incluso después de desaparecer. 

La varicela y el Herpes Zóster producen una gran morbimortalidad en personas inmunodeprimidas21 
como las que padecen deficiencias, congénitas o adquiridas, de la inmunidad celular, por ejemplo, 
los pacientes con leucemia aguda y los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia o dosis 
altas de cortico esteroides.  

 

4. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

La incidencia y la gravedad del Herpes Zóster aumenta con la edad, de forma más pronunciada 
después de los 50 años, lo cual se correlaciona con un descenso de la inmunidad celular específica 
relacionado con el envejecimiento. 

No obstante, aunque el fenómeno es relativamente raro, también se han observado casos de 
Herpes Zóster en niños. Se ha estimado que aproximadamente la mitad de los adultos que hayan 
cumplido 85 años habrán sufrido al menos un episodio de Herpes Zóster en su vida. Los datos 
epidemiológicos disponibles sobre la carga de Herpes Zóster proceden de países de ingresos altos. 
Estudios realizados en Canadá, Israel, Japón, Taiwán y EE.UU., revelan una incidencia de Herpes 
Zóster ajustada según la edad de entre 3,4 y 5,0 por 1000 personas-año en la población total y de 
entre 8 y 11 por 1000 personas-año en los mayores de 65 años.22 Un estudio de 27 países europeos 
indica que la incidencia de Herpes Zóster puede variar según el país entre 2,0 y 4,6 por 1000 
personas-año, sin que exista una tendencia geográfica claramente definida.23 Los factores de riesgo 
de Herpes Zóster se desconocen en gran medida, salvo la edad avanzada y el descenso de la 
inmunidad celular; los indicios disponibles apoyan la hipótesis de que la exposición constante de la 
población a cepas salvajes circulantes del virus puede limitar la manifestación de Herpes Zóster 
mediante un refuerzo exógeno de la inmunidad, aunque ello no ocurrirá en todas las personas ni 
en todas las situaciones.24  

En los Estados Unidos, más del 90% de los adultos son susceptibles a contraer infección por 
Herpes Zoster. El riesgo a través de la vida de desarrollar la infección secundaria es de 30%, lo 
que significa que 1 de cada 3 adultos presentarán Herpes Zoster. 25 26 27  

                                                        
21 Ibídem. 
22 Organización Mundial de la Salud (OMS), Parte Epidemiológico Semanal (Weekly epidemiological Record/Relevé épidémiologique 
hebdomadaire), 20 de junio de 2014.  
23 Ibídem  
24 Ibídem 
25 Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster. Anne A. Gershona, Michael D. Gershonb, Judith Breuerc, 
Myron J. Levind, Anne Louise Oaklandere, Paul D. Griffithsf. Journal of Clinical Virology 48 (2010) S1, S2–S7. 
26  Marin M, Guris D, Chaves SS, Schmid S, Seward JF; Advisory Committee on Immunization Practices(ACIP). Prevention of varicella: 
recommendationsof the Advisory Committee on Immunization Practices(ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007;56(RR-4):1-40. Available at: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview /mmwrhtml/rr5604a1.htm. Accessed March 16, 2009. 
27 Yawn BP, Saddier P, Wollan PC, St Sauver JL, Kurland MJ, Sy LS. A population-based study of the incidence and complication rates of herpes 
zoster before zoster vaccine introduction [pub- lished correction appears in Mayo Clin Proc. 2008; 83:255]. Mayo Clin Proc. 2007;82:1341-1349. 
Available at: http://www.mayoclinicproceedings.com /content/82/11/1341.long. Accessed March 16, 2009. 
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En Europa se encuentra una seroprevalencia de varicela zoster entre 95 y 100% en adultos 
mayores de 30 años, las cifras son similares en Australia, Sur América y Asia 28. El herpes zoster es 
una afección relativamente común, la incidencia en la población general en Europa oscila entre 1,2 
a 5,2 por 1.000 personas-año (eventos anuales por cada 1000 habitantes).29 Un estimado de 1 
millón de nuevos casos de Herpes Zoster ocurren anualmente en los U.S.A, con una carga de 
50000 a 60000 hospitalizaciones30 y de estos pacientes el 40 a 50% tienen 60 años o más. Entre 
las personas adultas mayores que alcanzan 85 años, el 50% ha presentado un episodio de herpes 
zoster31. Por lo que es claro que con cada década de la vida, la tasa de incidencia de herpes zoster 
por mil años  – persona aumenta. 

Estadísticas de la UK General Practice Research Database demuestran que la incidencia de herpes 
zoster en mayores de 50 años seguidos por más de 2 años fue de 5.23 por 1000 personas – año, 
al mismo tiempo la incidencia de neuropatía post herpética fue de 19.5% y 13.7%. 

Se ha aprobado una vacuna contra el Herpes Zóster, que contiene la misma cepa Oka de virus 
Varicela Zóster, que se utiliza en la vacuna contra la varicela. La vacuna está formulada con una 
potencia mínima de 19.400 UFP, pues se supone que el grupo destinatario habrá contraído 
previamente una infección varicelosa32. La vacuna anti-Herpes Zóster se autorizó por vez primera 
en 2006 y desde entonces se ha aprobado para administrarla como inyección subcutánea única 
(formulación monodosis) a personas de por lo menos 50 años en más de 60 países. Se han 
aprobado formulaciones de la vacuna 

tanto estables en refrigeración como congeladas con miras a administrarlas a personas 
inmunocompetentes de 50 años o más.33 

Un análisis por subgrupos demostró que, en la prevención del Herpes Zóster, la eficacia vacunal 
es mayor en las personas de 60–69 años (64%) que en las de 70 años o más (37%).34 35 36 Un 
ensayo clínico separado reveló una mayor eficacia en las personas de  50–59 años (69,8%). 

Datos posteriores a la aprobación indican una efectividad vacunal general del 55% en la prevención 
del Herpes Zóster y una efectividad mayor (del 63%) en la prevención del Herpes Zóster oftálmico 

                                                        
28 Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Preventionof herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1- 30,CE2-4. Available at: http://www.cdc.gov/mmwr 
/preview/mmwrhtml/rr57e0515a1.htm?s_cid=rr57e0 515_e. Accessed March 11, 2009. 
29  R. W. Johnson, J. McElhaney, Postherpetic neuralgia in the elderly. Int J Clin Pract, September 2009, 63, 9, 1386–139 
30 Insinga RP, Itzler RF, Pellissier JM, Saddier P, Nikas AA. The incidence of herpes zoster in a United States administrative database. J Gen Intern 
Med. 2005;20:748-753. Available at: http://www.pub medcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed &pubmedid=16050886. Accessed March 16, 
2009. 
31 Harpaz R, Ortega-Sanchez IR, Seward JF. Preventionof herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP). MMWR Recomm Rep. 2008;57(RR-5):1- 30,CE2-4. 
Available  http://www.cdc.gov/mmwr /preview/mmwrhtml/rr57e0515a1.htm?s_cid=rr57e0 515_e. Accessed March 11, 2009. 
32 Katz J, Melzack R. Measurement of pain. Surg Clin North Am. 1999;79:231-252. 
33 Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster. Anne A. Gershona, Michael D. Gershonb, Judith Breuerc, 
Myron J. Levind, Anne Louise Oaklandere, Paul D. Griffithsf. Journal of Clinical Virology 48 (2010) S1, S2–S7. 
34 Oxman MN. et aline A vaccine to prevent herpes zoster and pos-therpetic neuralgia in older adults. N Engl J Med. 2005;352(22):2271–2284. 
35 Schmader KE et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in persons aged 50-59 years.Clin Infect Dis. 2012;54(7):922–928. 
36 Grading of scientific evidence – table III: Efficacy of herpes zoster vaccine. Disponible en 
http://www.who.int/entity/immunization/position_papers/herpes_zoster_grad_efficacy.pdf 
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y las hospitalizaciones atribuibles al Herpes Zóster (65%). 37 38 Datos posteriores a la aprobación 
procedentes de un estudio realizado en una gran cohorte de 766.330 personas de al menos 65 
años de edad demostraron una efectividad vacunal del 48% contra el Herpes Zóster incidente y del 
59% contra la Neuralgia post-herpética, así como una efectividad vacunal del 37% (IC del 95%: 
6%–58%) en pacientes inmunodeprimidos con leucemia, linfoma o infección por el VIH.39 

El poco tiempo transcurrido desde el desarrollo y la aprobación de la vacuna anti Herpes Zóster, 
hace que no se disponga de suficientes datos sobre la duración de la protección que esta confiere.40 
En los adultos de 60 años o más, la eficacia de la protección de la vacuna contra el Herpes Zóster 
disminuyó del 51 al 40% en el período de 3,3–7,8 años posterior a la vacunación, en comparación 
con los años 0–4,9.41 Durante el período de seguimiento de 7–10 años después de la vacunación 
(seguimiento mediano de 3,9 años) se estimó una eficacia vacunal del 21% (IC del 95%: 11–30%) 
contra la incidencia de Herpes Zóster y del 35% (IC del 95%: 9%–56%) contra la incidencia de 
Neuralgia post-herpética.42 En esos mismos intervalos de tiempo, la eficacia de la vacuna contra la 
NPH también disminuyó del 67 al 60%, aunque este descenso no fue estadísticamente significativo. 

Un ensayo clínico aleatorizado que se realizó con una vacuna contra el Herpes Zóster en alrededor 
de 38.500 individuos mayores de 60 años con anterioridad a la aprobación de la misma permitió 
estimar una eficacia vacunal general contra el HZ del 51,3% y una eficacia del 66,5% para prevenir 
la Neuralgia post-herpética.  

La vacuna del herpes zóster es capaz de evitar el 55% de los casos de herpes zóster, siendo incluso 
más eficaz en prevenir sus principales complicaciones, la neuralgia post-herpética (evita el 66% de 
las neuralgias en personas que padecen herpes zóster de mayores de 60 años), el zóster oftálmico 
(63%) y las hospitalizaciones debidas al herpes zóster (evita el 65% de las hospitalizaciones). La 
eficacia de la vacuna es mayor en grupos de población más joven, rondando el 70% en personas 
de entre 50-60 años.  

Los Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA) y los estudios realizados con posterioridad a la 
aprobación han demostrado que la vacuna anti-Herpes Zóster es inocua en los adultos 
inmunocompetentes. Entre los 38.500 sujetos que participaron en un ECA a gran escala, la 
incidencia de uno o más acontecimientos adversos graves 42 días después de la vacunación era 
inferior al 0,1%, tanto en el grupo que recibió placebo como en el grupo vacunado.43 Los 
acontecimientos adversos consistieron en exantema de tipo zosteriano, eritema, dolor e inflamación 
en el lugar de la inyección. El 26%–35% de los vacunados comunicaron reacciones en el lugar de 
la inyección y el 0,1%, exantemas zosterianos. En un subestudio más detallado de los 
acontecimientos adversos vacunales, el riesgo de padecer un acontecimiento adverso grave en los 
42 días posteriores a la vacunación era del 1,9% en los vacunados y del 1,3% (p=0,038) en los que 

                                                        
37 Tseng HF et al. Herpes zoster vaccine in older adults and the risk of subsequent herpes zoster disease. JAMA. 2011;305(2):160–166. 
38 Langan S et al. Herpes Zoster Vaccine Effectiveness against Incident Herpes Zoster and Post-herpetic Neuralgia in an Older USPopulation: A Cohort 
Study. PlosMed 2013; 10(4): e1001420 
39 Ibídem 
40 Asano Y et al. Experience and reason: twenty-year follow-up of protective immunity of the Oka strain live varicella vaccine. Pediatrics.1994;94(4 
Pt 1):524–526 
41 Schmader KE et al. Persistence of the Efficacy of Zoster Vaccine in the Shingles Prevention Study and the Short-Term Persistence Substudy. 
Clinical Infectious Diseases. 2012;55(10):1320–1328 
42 EMA: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000674/WC500053462.pdf 
43 Schmader KE et al. Efficacy, safety, and tolerability of herpes zoster vaccine in persons aged 50-59 years.Clin Infect Dis. 2012;54(7):922–928. 
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habían recibido el placebo. La tasa de mortalidad resultó idéntica (4,1%) en ambos grupos.44 Otros 
estudios arrojaron datos de seguridad similares.45 46 

La vacuna anti-Herpes Zóster contiene una gran concentración de virus vivos por lo que está 
contraindicada –según lo estipula el fabricante– en personas con inmunodeficiencias de cualquier 
origen, ya sean adquiridas, congénitas, yatrógenas o debidas a enfermedades. Por lo tanto, la 
inocuidad y la efectividad de la vacunación contra el Herpes Zóster en personas inmunodeprimidas 
solo se han evaluado en un reducido número de pequeños estudios posteriores a la aprobación. 
Se comprobó que la vacuna era por lo general inocua e inmunógena en grupos de individuos 
seleccionados con enfermedades inmunodepresoras. 

Los estudios de costo-efectividad, que proceden únicamente de países de ingresos altos, han 
revelado que la vacunación contra el Herpes Zóster resulta eficaz con relación al costo en 10 de 11 
países en términos de años de vida ajustados en función de la calidad (AVAC) ganados cuando la 
vacuna se administra aproximadamente a los 65-70 años de edad. 

Recientemente se realizaron estudios clínicos avanzados de una nueva vacuna contra el virus 
del Herpes Zóster, los cuales fueron puestos en conocimiento en la revista New England Journal 
of Medicine (NEJM), evidenciando los resultados del ensayo en fase 3 de 'Shingrix', el que será 
el nombre comercial de esta inmunización que espera entrar en el mercado en el plazo de un 
año o año y medio.  

Los resultados de este estudio decisivo, clave para que las agencias regulatorias den su 
autorización a la vacuna, han sido excelentes: la inmunización ofrece una protección del 89,8% 
en personas mayores de 70 años. La edad es clave en esta enfermedad, cumplir años es uno 
de los principales factores de riesgo para sufrir esta complicación, ya que "a partir de los 50 es 
cuando la inmunidad va cayendo, y por tanto, es más frecuente que el virus se reactive a partir 
de los 70 años".47 

Como hemos visto, ya existe una inmunización contra el herpes zóster en el mercado. Se trata de 
la vacuna 'Zostavax', comercializada por Merck & Co. Su ventaja respecto a la presentada en 
el NEJM es que sólo tiene una inyección, en lugar de dos, pero su desventaja es que su eficacia 
decae con la edad. Así, en la franja de los 50 a los 59 años la efectividad es del 70%, en los adultos 
de entre 60 y 69 años del 64% y en los de 70 a 79 años, del 41%. A partir de los 80 años, cae hasta 
un escaso 18%.48  

CONTEXTO NACIONAL  

En Colombia el Invima tiene aprobada para su uso la vacuna contra el virus del herpes Zóster, tal 
como se describe en su ficha técnica:  

“1 20018952 2016071515 ZOSTAVAX® VACUNA DE VIRUS VIVOS CONTRA EL HERPES 
ZOSTER (OKA/MERCK) Cada dosis de 0.65 mL (vacuna reconstituida) contiene un mínimo de 
19400 UFP (Unidades formadoras de placa) del virus atenuado de varicela-zoster (Cepa 
                                                        
44 Grading of scientific evidence – table III: Efficacy of herpes zoster vaccine. Disponible en 
http://www.who.int/entity/immunization/position_papers/herpes_zoster_grad_efficacy.pdf 
45 Simberkoff MS et al. Safety of herpes zoster vaccine in the shingles prevention study: a randomized trial. Ann Intern Med. 2010;152(9):545–554 
46 Grading of scientific evidence – table VI: Safety of of herpes zoster vaccine. Disponible en 
http://www.who.int/entity/immunization/position_papers/herpes_zoster_grad_safety.pdf 
47 “Nueva vacuna contra el herpes zóster”, elmundo.es, Diario EL MUNDO – España 
http://www.elmundo.es/salud/2016/09/22/57e111ffca47413b7c8b45a8.html  
48 Ibídem.  
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OKA/Merck) Polvo liofilizado para reconstituir a suspensión inyectable Merck Sharp & Dohme 
Colombia S.A.S Merck Sharp & Dohme Corp Acta 20 de 2016 Medicamentos y Productos Biológicos 
de la Comisión Revisora recomienda continuar con el proceso de renovación del Registro Sanitario 
para el producto de la referencia, teniendo en cuenta que la información permite concluir que no se 
han presentado cambios que modifiquen el balance riesgo/beneficio del producto.”49  

Las Guías para la inmunización del adolescente y adulto en Colombia, actualizadas al 2016, de la 
Asociación Colombiana de Infectologia (ACIN), nos hacen las siguientes recomendaciones sobre la 
vacunación contra herpes Zóster50: 

• “La vacunación contra influenza y Herpes Zóster puede ser realizada en el mismo día (BII). 

• a respuesta de anticuerpos para Herpes Zóster medida por ELISA es menor cuando se 
administra simultáneamente con la vacuna polisacárida 23-valente contra neumococo 
(PPSV23) por lo que no se deben administrar estas 2 vacunas en el mismo momento. 
Treinta días entre la aplicación de las 2 vacunas es el tiempo mínimo permitido (DIII). 

• La inmunización contra Herpes Zóster está indicada en mayores de 50 años sanos que 
desean evitar la aparición de zóster. Está contraindicada en individuos inmunosuprimidos 
(BIII). 

• Los beneficios de la vacuna atenuada contra Herpes Zóster encuentran mayor costo-
efectividad para la población entre los 60 a 69 años de edad, sin embargo, se puede 
administrar después de esta edad (AIII). 

• No hay datos que indiquen el intervalo de tiempo óptimo para la vacunación en el paciente 
que ha sufrido previamente de Herpes Zóster. Aunque el beneficio de la vacunación para 
prevención de recurrencias es cuestionable en el inmunocompetente, se propone la 
administración de la vacuna no antes de un año de haber presentado el episodio clínico de 
Herpes Zóster (CIII).  

• Si hay necesidad de administrar de forma simultánea las vacunas contra HZ y 
antineumocóccica PCV13, se puede hacer (AII). La aplicación previa de dos dosis de 
vacuna antivaricelosa es una indicación en contra de administrar la vacuna contra zoster en 
ese individuo (DII).” 

CONTEXTO LOCAL 

El Distrito Capital no es ajeno al proceso de transición demográfica, en donde los grupos etáreos 
de poblacion adulta va en aumento modificándose la estructura de la llamada pirámide poblacional, 
trayendo consigo la mayor posibilidad de presentación de enfermedades como el herpes Zóster en 
personas mayores de 50 años principalmente. Esta situación demográfica es descrita en el Plan 
Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2016-2020, así: 

“El incremento total de la población en 2016, respecto a 2010, fue del 8,4 %, es decir, 616.219 
habitantes; la proporción por sexo muestra que el 51,6 % son mujeres (4.118.377) y un 48,4 % 
(3.861.624) son hombres (tabla 1); la mediana de edad se ha incrementado: en 2005 era de 27,6, 

                                                        
49 INVIMA, Vacuna de virus vivos contra el herpes zoster. 2016 https://www.invima.gov.co/images/pdf/vacunas/.../2016_Vacunas_aprobadas.pdf 
 
50 ACIN, Guías para la inmunización del adolescente y adulto en Colombia. Documento de 
actualización, 2016Volume 20, Issue 4, October–December 2016, Pages 192-210 
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en 2010 era de 29,5 y para el año 2016 es de 30,4, esto refleja la estructura de una sociedad 
madura. La población menor de 15 años representa el 22,7 % (1.808.863 habitantes) del total, con 
un decrecimiento del 0,7 % con respecto a 2010 (1.820.898 habitantes), en tanto que los mayores 
de 64 años son para 2016 el 7,8 % (621.952 habitantes), mientras que para el 2010 fueron el 6,3 % 
(465.370 habitantes). 

La estructura de la población ha variado durante la última década debido a la reducción de los 
menores de 15 años, ampliación de los grupos mayores de 50 años de edad, como señal de 
envejecimiento paulatino de la población y a la menor natalidad, acompañada de menor mortalidad 
de menores de cinco años” 

 
 

5. CONVENIENCIA DEL PROYECTO 

 Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, el Herpes Zóster surge como resultado de la 
reactivación del Virus de la Varicela Zoster y se caracteriza por una erupción vesicular unilateral 
cuya complicación más frecuente, grave e incapacitante es la neuralgia post herpética, la severidad 
de la misma está relacionada con la edad, y suele afectar de manera evidente, la calidad de vida 
del paciente. 
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La vacuna contra el Herpes Zoster ha demostrado, principalmente a través de estudios en otros 
países, que es una medida preventiva segura y eficaz para reducir la gravedad de la enfermedad 
en los adultos mayores y parece ser costo efectivo cuando se administra en personas mayores de 
60 años de edad. 

El virus vivo de la vacuna del Herpes Zoster reduce la incidencia de la enfermedad en un 50% y la 
incidencia de Neuropatía post herpética en dos tercios en los individuos vacunados. 

El mayor beneficio de la vacuna contra el Herpes Zóster es la prevención de la Neuropatía post 
herpética, que suele ser muy difícil de tratar. La vacuna está contraindicada sobre todo en pacientes 
inmunocomprometidos.  

Otro beneficio adicional es evitar el tratamiento complicado y a largo plazo de la Neuralgia 
postherpética, es decir, no solo evita la aparición de esta complicación sino también todos los 
efectos secundarios relacionados con el tratamiento de esta condición. 

Actualmente el costo de la vacuna Colombia oscila Colombia alrededor de 250.000 pesos, por lo 
que constituye una verdadera barrera de acceso a la población adulta de país y Bogotá, lo que en 
nuestro caso exige una estrategia distrital de incorporación de la vacuna de manera gratuita. 

6. SUSTENTO JURIDICO 

6.1.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  

ARTÍCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia 
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

ARTICULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud.  

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de 
la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los 
términos y condiciones señalados en la ley. (Subrayado por fuera del texto) 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. (Subrayado fuera de texto). 

ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.  

6.2.LEY ESTATUTARIA No. 1751/2015. POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
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ARTÍCULO 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para 
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 
conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, 
regulación, coordinación y control del Estado. 

SENTENCIA T-760/08. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. MANUEL JOSÉ 
CEPEDA ESPINOSA. Estructura de la decisión 

(…) Primero, se señala que el derecho a la salud es un derecho fundamental, así sea 
considerado usualmente por la doctrina como un derecho social y, además, tenga una 
importante dimensión prestacional (…) 

3. El derecho a la salud como derecho fundamental 

El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por 
tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el 
derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la 
Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la 
segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un 
sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de 
servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general 
la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide 
con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los 
planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna. A 
continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en los términos en 
que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Ley y la 
jurisprudencia. (Subrayado fuera de texto). (Subrayado fuera de texto). 

3.1. Noción de salud 

La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud "(…) es un estado 
variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor medida en la vida 
del individuo."6 La ‘salud’, por tanto, no es una condición de la persona que se tiene o no se 
tiene. Se trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada específicamente en cada caso. 
Así pues, la salud no sólo consiste en la ‘ausencia de afecciones y enfermedades’ en una 
persona. Siguiendo a la OMS, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la salud es ‘un 
estado completo de bienestar físico, mental y social’ dentro del nivel posible de salud para una 
persona.7 En términos del bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el 
derecho al nivel más alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera 
progresiva. No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que la noción de salud no es 
unívoca y absoluta. En estado social y democrático de derecho que se reconoce a sí mismo 
como pluriétnico y multicultural, la noción constitucional de salud es sensible a las diferencias 
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tanto sociales como ambientales que existan entre los diferentes grupos de personas que viven 
en Colombia.8 (Subrayado fuera de texto). 

  2. El derecho fundamental a la salud 

"Hoy se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos 
fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación prestacional 
innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, en tanto enlace 
estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el caso concreto y la 
necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer efectivo el derecho 
fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud puede decirse que respecto 
de las prestaciones excluidas de las categorías legales y reglamentarias únicamente podrá 
acudirse al amparo por vía de acción de tutela en aquellos eventos en los cuales logre 
demostrarse que la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la salud (i) significa a un 
mismo tiempo lesionar de manera seria y directa la dignidad humana de la persona afectada con 
la vulneración del derecho; (ii) se pregona de un sujeto de especial protección constitucional35 
y/o (iii) implica poner a la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de 
capacidad de pago para hacer valer ese derecho. 

Lo anterior, justamente por cuanto el Estado - bajo aplicación de los principios de equidad, 
solidaridad, subsidiariedad y eficiencia - ha de racionalizar la prestación satisfactoria del servicio 
de salud a su cargo o a cargo de los particulares que obran en calidad de autoridades públicas, 
atendiendo, de modo prioritario, a quienes se encuentren en cualquiera de las circunstancias 
mencionadas con antelación. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado mediante 
jurisprudencia reiterada que, bajo estas circunstancias, aún tratándose de prestaciones 
excluidas del POS, del POSS, del PAB, del PAC y de aquellas obligaciones previstas por la 
Observación General 14, procede la tutela como mecanismo para obtener el amparo del derecho 
constitucional fundamental a la salud."36 (Subrayado fuera de texto). 

3.3. Facetas positivas y negativas derivadas del derecho a la salud; jurisprudencia sobre 
la protección de los derechos fundamentales, a propósito de las obligaciones de 
contenido prestacional 

3.3.9. Para la jurisprudencia constitucional, cuando el goce efectivo de un derecho constitucional 
fundamental depende del desarrollo progresivo, "lo mínimo que debe hacer [la autoridad 
responsable] para proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión 
positiva de [un derecho fundamental] en un Estado Social de Derecho y en una democracia 
participativa, es, precisamente, contar con un programa o con un plan encaminado a asegurar 
el goce efectivo de sus derechos50. Por ello, al considerar un caso al respecto, la Corte señaló 
que si bien el accionante ‘no tiene derecho a gozar de manera inmediata e individualizada de 
las prestaciones por él pedidas, sí tiene derecho a que por lo menos exista un plan’.51 (Subrayado 
fuera de texto). 

En consecuencia, se desconocen las obligaciones constitucionales de carácter prestacional y 
programático, derivadas de un derecho fundamental, cuando la entidad responsable de 
garantizar el goce de un derecho ni siquiera cuenta con un programa o con una política pública 
que le permita avanzar progresivamente en el cumplimiento de sus obligaciones correlativas. En 
la sentencia T-595 de 2002 se indicó al respecto lo siguiente, (Subrayado fuera de texto). 
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"No poder garantizar de manera instantánea el contenido prestacional del derecho es entendible 
por las razones expuestas; pero carecer de un programa que de forma razonable y adecuada 
conduzca a garantizar los derechos en cuestión es inadmisible constitucionalmente. El carácter 
progresivo de la prestación no puede ser invocado para justificar la inacción continuada, ni 
mucho menos absoluta, del Estado.  Precisamente por el hecho de tratarse de garantías que 
suponen el diseño e implementación de una política pública, el no haber comenzado siquiera a 
elaborar un plan es una violación de la Carta Política que exige al Estado no sólo discutir o 
diseñar una política de integración social [para discapacitados], sino adelantarla."52 (Subrayado 
fuera de texto). 

3.3.14. En conclusión, la faceta prestacional y progresiva de un derecho constitucional permite 
a su titular exigir judicialmente, por lo menos, (1) la existencia de una política pública, (2) 
orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (3) que contemple mecanismos de 
participación de los interesados.61 (Subrayado fuera de texto). 

3.4. Caracterización del derecho a la salud en el bloque de constitucionalidad, clases de 
obligaciones derivadas del derecho a la salud (respetar, proteger y garantizar) 

3.4.2.4. El Comité advierte que desde la adopción de los dos Pactos Internacionales de las 

Naciones Unidas en 1966, ‘la situación mundial de la salud se ha modificado de manera 

espectacular’, al paso que el concepto de la salud ha experimentado cambios importantes en 

cuanto a su contenido y alcance. En tal sentido, el Comité considera que al interpretar el artículo 

12 del PIDESC, se debe tener en cuenta que enfermedades anteriormente desconocidas, "como 

el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

(VIH/SIDA), y otras enfermedades, como el cáncer, han adquirido mayor difusión, así como el 

rápido crecimiento de la población mundial, han opuesto nuevos obstáculos al ejercicio del 

derecho a la salud". El Comité advierte que para millones de personas, en especial las más 

pobres, ‘el pleno disfrute del derecho a la salud continúa siendo un objetivo remoto’. (Subrayado 

fuera de texto). 

3.4.2.6. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, considera que el derecho a 

la salud "en todas sus formas y a todos los niveles" abarca cuatro elementos esenciales e 

interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un 

determinado Estado Parte, a saber, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. (i) 

Cada estado debe tener disponibles "un número suficiente de establecimientos, bienes y 

servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas."76 (ii) Los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación 

alguna, en cuatro dimensiones superpuestas: (…) (c) ‘accesibilidad económica’ (asequibilidad), 

los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos, en especial, 

la equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en 
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lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos;78 y (d) ‘acceso 

a la información’, el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 

cuestiones relacionadas con la salud, sin perjuicio de la debida confidencialidad. (…) 79 

(Subrayado fuera de texto). 

6.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL 

Acuerdo 461 de 2011. Por medio del cual se incorporan medidas de prevención en el 
programa de detección y control del cáncer de cuello uterino en el distrito capital y se dictan 
otras disposiciones. 

Acuerdo 535 de 2013.  “Por medio del cual se incluye la vacuna contra la varicela de manera 
gratuita dentro del esquema de vacunación del Distrito Capital” 

7. COMPETENCIA DEL CONCEJO  

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente: 

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

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

(…) 

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

 

8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. 

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 8. Definición - Igualdad de Calidad de Vida 

Este pilar se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de 
programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y especialmente a la 
primera infancia. Estos programas estarán dirigidos a intervenir el diseño y el funcionamiento de 
la ciudad y sus instituciones partiendo de reconocer que de la calidad de la ciudad depende en 
gran medida la calidad de vida de sus habitantes. 

Artículo 17. Atención integral y eficiente en salud 

 El objetivo de este programa es el desarrollo conceptual, técnico, legal, operativo y financiero 
de un esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la 
identificación, clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud 
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positiva, corresponsabilidad y autocuidado, riesgo compartido, salud urbana y en una estrategia 
de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que 
ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas desde el 
lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando por los Centros de Atención 
Prioritaria en Salud y un esquema integrado de urgencias y emergencias. 

 

9. IMPACTO FISCAL  

El presente proyecto de acuerdo genera impacto fiscal, sin embargo, está amparado por los 
artículos 17, 27 y 70 del Proyecto de Acuerdo 645 de 2016;  

Cordial Saludo  

 
EDWARD ARIAS RUBIO                         JORGE EDUARDO TORRES 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 251 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA VACUNA CONTRA EL HERPES ZÓSTER 
DE MANERA GRATUITA DENTRO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEL DISTRITO 

CAPITAL” EL CONCEJO DE BOGOTÁ” 

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

 

ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: El Distrito Capital en cabeza de la Secretaria Distrital de Salud, realizará el 
estudio de costo -  eficiencia de la vacuna contra el virus del Herpes Zóster y el estudio de carga de 
la enfermedad y presentarlos ante el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Comité 
Nacional de Prácticas de Inmunizaciones – CNPI con el fin de incorporarla al Programa Ampliado 
de Inmunizaciones PAI Distrital 

PARÁGRAFO. En caso de ser aprobada la inclusión de la vacuna contra el virus del Herpes Zóster 
dentro del PAI Distrital por parte del ministerio de Salud y Protección Social a través del CNPI, se 
incorporará paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y por fases.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 252 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS 

PLÁSTICAS EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

1. OBJETO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo principal la reducción del consumo de 
plásticos de un solo uso y de bolsas plásticas en las entidades del Distrito Capital, con el 
propósito de reducir de manera significativa la cantidad de material desechado que puede 
llegar a contaminar fuentes hídricas, permitiendo una recuperación de la fauna y la flora en 
nuestro entorno, así como, la reducción del impacto humano en nuestro ambiente y en 
nuestro entorno, estableciendo a las entidades públicas como principales promotoras de 
esta reducción. 
 

2.  JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con un estudio publicado en el 2017, en la revista Science Advance, por los 
profesores Roland Geyer de la Universidad de California; Jenna Jambeck de la Universidad 
de Georgia; y Kara Lavender Law de la Sea Education Association, se demostró que entre 
1950 y 2017, habían sido producidas cerca de 8.300 millones de toneladas de materiales 
plásticos en el mundo. De todo ese material, según los autores de la investigación, solo el 
9% de este material ha sido reciclado, cerca del 12% ha sido incinerado y el 79% restante 
ha sido depositado en basureros o rellenos sanitarios, o simplemente han sido descartados 
en la naturaleza.  
La disminución del uso de materiales plásticos en uno de los principales pilares que existen 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales está determinada 
la defensa de los Derechos Humanos, esencialmente en el derecho al Medio Ambiente y a 
la Salud, los cuales deben ser base fundamental de la política distrital y nacional.   
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se establece el Objetivo 12, llamado Producción y 
consumo responsable. 
Allí se afirma que, para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente 
reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo 
de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el 
riego representa hoy casi el 70 por ciento de toda el agua dulce disponible para el consumo 
humano. 
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los 
desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es 
importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los 
desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo para 2030. 
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El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para 
satisfacer incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la 
mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y 
consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede 
aportar a la seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos 
de manera más eficiente51. 
Según datos publicados por la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Estatal de Campinas, los materiales plásticos tienen un tiempo de 
descomposición en la naturaleza de entre 30 y 500 años52.  
Con esto se puede ver que los daños visibles al medio ambiente causados por las inmensas 
cantidades de plásticos descartados en la naturaleza, hoy sabemos que los daños naturales 
son mucho mayores de lo que realmente se esperaba, parte de estos están relacionados 
con la mal disposición de residuos en el entorno, así como la producción excesiva que se 
ha presentado en las últimas décadas.  
La contaminación de los océanos ha sido vista como un gran problema a escala global, que 
también está causando daños directos a la fauna marina y terrestre, que en un entorno 
como Bogotá afecta especialmente a las aves que viven en la sabana de Bogotá. Diversas 
noticias han contado la gran cantidad de animales marinos que han sido encontrados 
muertos o mutilados por haber ingerido materiales plásticos y bolsas de plástico. 
En el mundo entero está creciendo un movimiento que busca reducir el uso del plástico, 
que hoy se ha convertido en un problema ambiental, para las grandes ciudades que por lo 
general cuentan con una disposición final no adecuada para estos. 
Se estima que 8 millones de toneladas de residuos plásticos son arrojadas a los océanos 
cada año, y que aproximadamente 5,2 trillones de fragmentos plásticos están alojados en 
el fondo del mar, contaminando las fuentes hídricas y matando animales que lo confunden 
con alimento. 
La producción global de plástico crece de manera descomunal año tras año. En 1965, en 
el planeta se produjeron 15 millones de toneladas de diversos materiales plásticos, y 50 
años después, en el 2015, la producción anual se había multiplicado a 322 millones de 
toneladas al año. 
Un estudio publicado en Brasil, cuenta que distintas ciudades han tomado la iniciativa de 
reducir el uso de elementos plásticos de un solo uso y bolsas plásticas. Por ejemplo en Rio 
de Janeiro existió la iniciativa pionera de prohibir el uso de estos elementos, luego esta 
iniciativa se multiplicó en otras 16 ciudades del país53. 
De acuerdo con un estudio publicado en el portal Legal Today, por Iván Luis Moreno, 
abogado asociado departamento de derecho administrativo, medio ambiente y regulatorio 
del despacho de abogados hispano-portugués Cuatrecasas, para prevenir y reducir el 
consumo de bolsas de plástico ligeras (aquellas cuyo espesor no supera las 50 micras), a 

                                                        
51 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-
consumption-and-production.html 
52 http://www.fec.unicamp.br/~crsfec/tempo_degrada.html 
53 http://conexaoplaneta.com.br/blog/projeto-de-lei-que-restringe-uso-de-plastico-no-brasil-ganha-
enorme-apoio-popular-agora-so-falta-virar-lei/ 
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nivel europeo se aprobó en abril de 2015 la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE - sobre envases y 
residuos de envases. Mediante dicha norma, que debía haberse incorporado al derecho 
interno a más tardar el 27 de noviembre de 2016, se introducen previsiones específicas 
relativas a la reducción (sino eliminación) de las bolsas de plástico. 
A nivel español, desde diciembre de 2016, se cuenta con un borrador de Proyecto de Real 
Decreto que regula el consumo de bolsas de plástico cuya finalidad es, precisamente, 
transponer la citada Directiva. Según el texto publicado en la página web del MAPAMA, se 
introducirían una serie de obligaciones no sólo dirigidas a las empresas retail que utilizan 
(o entregan) dichas bolsas, sino también a las productoras y distribuidoras de las mismas. 
Si bien durante el año 2017 el proyecto reglamentario quedó en el olvido, lo cierto es que el 
reciente Plan Anual Normativo, aprobado por el Gobierno para el año 2018, contempla 
expresamente la aprobación del mismo, listándolo, además, como el primero de los 
reglamentos que se aprobará en materia ambiental. Ello fue confirmado por la 
Vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 7 
de diciembre del 2018. 
Ante esto, se debe entender que los principales cambios introducidos y sus implicaciones 
para las empresas del sector, no sin antes recordar las cautelas necesarias al encontrarnos 
ante un borrador, y no una norma aprobada y publicada. 
Las medidas contenidas en el proyecto de Decreto español apuntan a tres objetivos 
principales: (i) la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras; (ii) el reciclaje de las 
mismas; y (iii) creación de un Registro de productores asociados a la gestión de residuos. 
Ante esto, y para el caso que nos atañe en el Distrito Capital, solo proceden los puntos 1 y 
2, como ejemplo a seguir dentro de la normatividad local, ya que un registro como el 
mencionado en el punto 3 es del resorte legislativo del Gobierno Nacional. Desarrollando 
los alcances del Proyecto realizado vemos que: 
1.   Reducción del consumo de bolsas de plástico 
La Directiva fija unos objetivos de consumo anual máximos: (i) 90 bolsas/persona hasta el 
31 de diciembre de 2019; y (ii) 40 bolsas/persona hasta el 31 de diciembre de 2025; sin 
perjuicio de que dichos plazos podrán reducirse por los Estados Miembros. Para ello, los 
Estados Miembros deberán implementar instrumentos económicos que graven el consumo 
de bolsas, o bien prohibir completamente su uso. La elección de la medida concreta es, sin 
duda, la decisión política más anticipada y que mayor impacto tendrá entre los operadores 
económicos. 
Por el momento, parece que el legislador español ha optado por la implantación de un 
precio mínimo unitario al que las bolsas de plástico deben venderse al consumidor final, 
acabando así con la gratuidad de las mismas. Los precios concretos se establecerán 
mediante anexo, diferenciándose en función del espesor de la bolsa, así como del carácter 
compostable y no compostable de la misma. Con ello se pretendería que los consumidores 
concienciados en cuestiones ambientales (así como en el precio de dichas bolsas como 
elemento disuasorio) dejarán de adquirirlas. 
En ejercicio de sus competencias consultivas en el proceso de elaboración de normas que 
afecten a su ámbito de competencias. En concreto, aboga por el establecimiento de una 
tasa en vez de un precio mínimo, porque (i) la figura impositiva permite internalizar en los 
consumidores el daño medioambiental; (ii) el beneficio obtenido recaería en todos los 
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contribuyentes, y podría incluso afectarse a iniciativas de protección del medio ambiente, 
mientras que, de establecerse un precio mínimo, las más beneficiadas serían las empresas 
distribuidoras. 
Este informe sobre este Decreto introduce cierta incertidumbre respecto de la decisión que 
finalmente tome el legislador para reducir el consumo de las bolsas de plástico. Y es que, 
como hemos anticipado, esta decisión es sin duda la que más impacto tendrá entre los 
comerciantes y consumidores54. 
2.   Aumento de la tasa de reciclaje. 
Por otro lado, se pretende aumentar la tasa de reciclaje de las bolsas de plástico ligeras 
compostables, actuando en el propio origen de producción del residuo: los consumidores. 
Por ello, el borrador, siguiendo las exigencias de la Directiva, recoge la obligación de 
garantizar que las bolsas de plástico compostables que se pongan en el mercado estén 
marcadas conforme a la normativa comunitaria en materia de marcado, y, además, que 
establezca claramente en qué contenedor deben los consumidores depositar las bolsas. 
Estas medidas afectarán especialmente a los productores, que serán los que deberán 
integrar mecanismos para cumplir con todas estas exigencias de etiquetado y marcado en 
su proceso de producción.55 
En definitiva, el legislador español, si bien obligado por normativa europea, tiene intención 
de regular el consumo de bolsas de plástico. Ello conllevará que todos los operadores, 
desde los productores, distribuidores, hasta todos los comercios que vendan directamente 
a los consumidores se verán afectados. Habrá que estar pendiente de la publicación de la 
norma definitiva para conocer las concretas obligaciones que finalmente se imponen a 
todos los operadores ya que su inobservancia, sin duda, acarreará importantes sanciones, 
asegura el abogado Moreno Guzmán en su artículo. 56 
Este Proyecto español es un reto ambicioso. La reducción del consumo de bolsas de 
plástico es difícil en una sociedad en la que forman parte de nuestra cultura de consumo. 
No obstante, el Gobierno ya ha tomado algunas medidas que han resultado ser fructíferas 
en años anteriores. Por ello en este Proyecto de Acuerdo buscamos aprender de las 
lecciones que dejan las experiencias de otras partes del mundo y para ello queremos buscar 
hacer un proceso más ejemplificante y que puede llegar más lejos, arrancando por las 
entidades distritales, las cuales, según la Estructura General del Distrito Capital, publicado 
en los diferentes portales web de la alcaldía, hoy contamos con 56 entidades del orden 
distrital, abarcando todas las zonas y localidades de la ciudad, ayudando a reducir de una 
manera significativa el impacto en los desechos que hace la ciudad, esto está en 
concordancia con la normatividad nacional que hoy hace que las bolsas plásticas en todas 
las entidades tengan un valor económico para evitar el exceso de estas en las casas de los 
colombianos. 
Un mundo sin plástico o polímeros sintéticos orgánicos, se ve de una manera inimaginable 
hoy en día debido a la producción a gran escala y el uso que se le ha dado desde 1950. A 
pesar de que el primer plástico sintético apareció en los primeros años del siglo XX, su uso 
se masificó luego que fuera implementado de manera masiva por parte del ejercito de los 

                                                        
54 http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-fin-de-las-bolsas-de-plastico 
55 Ibíd. 
56 Ibid. 



 
EDICIÓN  2894 JUNIO 12 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4477 

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, esta innovación generó un rápido 
crecimiento de la producción de elementos de este tipo, llegando al punto de sobrepasar 
cualquier otra producción realizada por el humano, con excepciones de los materiales que 
se utilizan en el sector de la construcción, como el acero y el cemento.57 58  
El mercado más grande de los plásticos es el empaquetado, una aplicación cuyo 
crecimiento se aceleró por un cambio global, pasando de contenedores reutilizables a 
contenedores de un solo uso. Como resultado, la proporción de plásticos en los residuos 
sólidos municipales (en masa) aumentó de menos del 1% en 1960 a más del 10% para 
2005 en los países de ingresos medios y altos59. Al mismo tiempo, la generación global de 
residuos sólidos, que está fuertemente correlacionada con el ingreso nacional bruto per 
cápita, ha crecido de manera constante durante las últimas cinco décadas.60 61 
 

 
 
La gran mayoría de los monómeros utilizados para fabricar plásticos, como el etileno y el 
propileno, se derivan de hidrocarburos fósiles. Ninguno de los plásticos de uso común es 
biodegradable. Como resultado, se acumulan, en lugar de descomponerse, en vertederos 
o en el entorno natural62. La única forma de eliminar permanentemente los residuos 
plásticos es mediante un tratamiento térmico destructivo, como la combustión o la pirólisis. 
Por lo tanto, la contaminación casi permanente del medio ambiente natural con residuos 
plásticos es una preocupación creciente.  
 
Se han encontrado residuos plásticos en todas las principales cuencas oceánicas63, con un 
estimado de 4 a 12 millones de toneladas métricas (Mt) de residuos plásticos generados en 
la tierra que ingresa al medio marino solo en 201064.  

                                                        
57 www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook-.html. 
58 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/. 
59 https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
60 https://www.nature.com/news/environment-waste-production-must-peak-this-century-1.14032 
61 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 
62 https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2008.0205 
63 Ibíd.  
64 Ibíd. 
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La contaminación de los sistemas de agua dulce y los 
hábitats terrestres también se registra cada vez más65 66, al 
igual que la contaminación ambiental con fibras sintéticas. 
Los residuos plásticos están ahora tan presentes en el medio 
ambiente que se ha sugerido como un indicador geológico 
de la era antropocena propuesta67 
 
Presentamos el primer análisis global de todos los plásticos 
producidos en serie que se han desarrollado desarrollando y 
combinando datos globales sobre la producción, el uso y el 
destino de las resinas poliméricas, las fibras sintéticas y los 
aditivos en un modelo integral de flujo de materiales. El 
análisis incluye termoplásticos, termoestables, poliuretanos 
(PUR), elastómeros, recubrimientos y selladores, pero se 
enfoca en las resinas y fibras más prevalentes: polietileno de 
alta densidad (PE), PE de baja densidad y lineal, PE de 
polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli (cloruro de vinilo) 
(PVC), poli (tereftalato de etileno) (PET) y resinas PUR; y 
fibras de poliéster, poliamida y acrílico (PP&A). El polímero 
puro se mezcla con aditivos para mejorar las propiedades del 
material. 
 
La producción mundial de resinas y fibras aumentó de 2 Mt 
en 1950 a 380 Mt en 2015, una tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) de 8.4% , aproximadamente 2.5 veces 
la CAGR del producto interno bruto mundial durante ese 
período68. La cantidad total de resinas y fibras fabricadas 
desde 1950 hasta 2015 es de 7800 Mt. La mitad de esto 
(3900 Mt) se produjo en los últimos 13 años. Hoy en día, solo 
China representa el 28% de la resina global y el 68% de la 
producción global de fibra PP&A69. Los plásticos biológicos 
o biodegradables tienen actualmente una capacidad de 
producción global de solo 4 Mt y están excluidos de este 
análisis. 
 

                                                        
65 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0012-7 
66 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749105002290 
67 Ibíd. 
68 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 
69 Ibíd. 

Tabla 1. Producción anual 
global de resina y fibra 
polimérica en millones de 
toneladas métricas. 
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Recopilamos estadísticas de 
producción de resinas, fibras y 
aditivos de diversas fuentes de la 
industria y las sintetizamos según 
el tipo y el sector consumidor70. 
Los datos sobre la producción de 
fibra y aditivos no están 
fácilmente disponibles y, por lo 
general, se han omitido hasta 
ahora. En promedio, 
encontramos que los plásticos sin 
fibra contienen 93% de resina de 
polímero y 7% de aditivos en 
masa. Al incluir aditivos en el 
cálculo, la cantidad de plásticos 
sin fibra (en adelante, definidos 
como resinas más aditivos) 

fabricados desde 1950 aumenta a 7300 Mt. Las fibras PP&A agregan otros 1000 Mt. Los 
plastificantes, rellenos y retardantes de llama representan aproximadamente tres cuartos 
de todos los aditivos (tabla S3). Los grupos más grandes en la producción total de plásticos 
sin fibra son PE (36%), PP (21%) y PVC (12%), seguidos de PET, PUR y PS (<10% cada 
uno). El poliéster, la mayoría de los cuales es PET, representa el 70% de toda la producción 
de fibra PP&A. Juntos, estos siete grupos representan el 92% de todos los plásticos 
fabricados. Aproximadamente el 42% de todos los plásticos que no son de fibra se han 
utilizado para el embalaje, que está compuesto principalmente de PE, PP y PET. El sector 
de la construcción y la construcción, que ha utilizado el 69% de todo el PVC, es el siguiente 
sector de mayor consumo, y utiliza el 19% de todos los plásticos sin fibra. 
 
Combinamos los datos de producción de plástico con las distribuciones de vida útil del 
producto para ocho diferentes sectores de uso industrial, o categorías de productos, para 
modelar cuánto tiempo están en uso los plásticos antes de que lleguen al final de su vida 
útil y se descarten71. Asumimos distribuciones normales con medios que van desde menos 
de 1 año, para empaque, hasta décadas, para edificación y construcción. Este es un 
enfoque de modelado de uso común para estimar la generación de desechos para 
materiales específicos72. Una forma más directa de medir la generación de residuos 
plásticos es combinar los datos de generación de residuos sólidos con la información de 
caracterización de residuos. Sin embargo, para muchos países, estos datos no están 
disponibles en el detalle y la calidad requerida para el presente análisis. 
 

                                                        
70 https://www.aaas.org/ 
71 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344905001588 
72 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344906001844 

Producción global, uso y destino de las resinas de polímeros, fibras 
sintéticas y aditivos (1950 a 2015; en millones de toneladas métricas). 
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De acuerdo con 
Greenpeace, En Colombia 
se consumen 1.250.000 
toneladas de plástico por año 
y el 74% de los envases de 
un solo uso termina en 
rellenos sanitarios y solo se 
recicla el 7% de toda esa 
producción. Actualmente, 
cada colombiano desecha 24 
kilos de plástico anualmente, 
invadiendo ciudades y 
contaminan mares, ríos y 
manglares, sin consideración 
alguna. 
Según cuenta la analista 
Lina Correa Posada73, de la 
revista Asuntos Legales, 
afirma que el mal manejo e 

insuficiente aprovechamiento de estos residuos a nivel mundial ha conllevado a que 
diferentes países del mundo tomen medidas encaminadas a controlar su generación y 
disposición, especialmente de los plásticos considerados como de un solo uso. 
 

3. CONTEXTO 
a. Nacional 

Continuando con lo anteriormente mencionado, se puede ver que en el gobierno nacional 
se está trabajando por promocionar un proyecto de ley que busca acabar con los plásticos 
de un solo uso como respuesta a esta problemática, así que se han venido adoptando 
políticas y regulaciones encaminadas, por ejemplo, al uso racional de bolsas plásticas, la 
promoción de la economía circular en la gestión de residuos y a la gestión ambiental de 
residuos de envases y empaques. Específicamente, mediante la Resolución 1407 del 26 
de julio de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible impuso a los productores 
de empaques y envases de plástico entre otros, la obligación de formular e implementar un 
plan de gestión ambiental de los residuos de empaques y envases a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020 con el fin de aprovechar dichos residuos, en el marco de la 
responsabilidad extendida del productor. En consecuencia, en 2021 los productores de 
empaques y envases deberán recolectar y aprovechar 10% de los productos puestos en el 
mercado en 2018. Con lo anterior, el Ministerio busca prevenir la generación de residuos y 
fomentar el aprovechamiento de los residuos generados, impulsando estrategias de 
innovación que conlleven a incentivar nuevas actividades económicas. 
A pesar de lo anterior, el pasado mes de marzo, la Comisión V de la Cámara de 
Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por el cual se prohíbe la 
fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso en el 

                                                        
73 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/lina-correa-posada-2716270 

Generación y eliminación de residuos plásticos acumulados (en millones 
de toneladas métricas). 
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país. Este proyecto de ley busca eliminar algunos tipos de plástico de un solo uso tales 
como: los envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato, 
en los dos años siguientes a la aprobación de la ley. Para los demás plásticos contenidos 
en el proyecto de ley, se deberá proceder a su eliminación en 2025. 
Si bien, la aprobación en el primer debate es sólo un paso para su aprobación final, esta 
iniciativa ha causado polémica en diferentes sectores debido a los impactos económicos y 
laborales que podría conllevar la adopción de esta ley, y especialmente debido a que, como 
ya se mencionó, ya existen otras iniciativas que tendrían una finalidad similar. 
Lo cierto es que, de ser aprobada esta ley, los productores y comercializadores de plásticos 
de un solo uso, especialmente los de empaques y envases, no sólo deberán dar 
cumplimiento a la Resolución 1407 de 2018 e implementar planes de gestión ambiental y 
estrategias para el aprovechamiento de los residuos de empaques y envases, sino que 
además deberán sustituir el uso de plástico por materiales no contaminantes, lo cual impone 
a productores y comercializadores una carga considerables, sin que existan incentivos 
positivos para lograr las metas. Así, si bien las iniciativas presentadas representan avances 
importantes en la gestión de los residuos plásticos, es indispensable que exista una 
coordinación entre el Gobierno y el Congreso con el fin de evitar una carga excesiva en los 
productores que conlleven al incumplimiento de este tipo de obligaciones, considerando las 
implicaciones económicas que tiene el cumplimiento de la Resolución 1407 y de la ley. 
 

b. Internacional 
España. 
De acuerdo con la revista National Geographic en su edición de España, la Comisión de 
Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprueba eliminar la comercialización de 
utensilios de plástico no reutilizables a partir de 2020.74  
Los vasos, cubiertos y pequeños envases de plástico de un solo uso son artículos comunes 
en nuestro día a día, pero podrían tener los días contados. En concreto, unos 500 días, 
antes del 1 de enero de 2020, momento el que se prevé entre en vigor la prohibición de su 
venta en España según una nueva resolución aprobada el pasado 10 de abril por la 
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que emula una medida similar 
aprobada en 2016 por Francia.75 
“Prohibición del uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, 
vasos, copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada 
después de un solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico”, reza 
el texto, que prevé también la obligación de que estos mismos utensilios se fabriquen con 
al menos un 50% de sustancias biodegradables a partir de 2020, una proporción que se 
espera alcance el 60% a partir de 2025.76 
La propuesta, que a partir de ahora deberá ser debatida y aprobada por el pleno del 
Congreso de los Diputados, propone además poner fin a la distribución gratuita de bolsas 

                                                        
74 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-
solo-uso_12598 
75 Ibíd. 
76 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-
solo-uso_12598 
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de plástico de un solo uso, una medida que estaba prevista entrar en vigor el 1 de marzo 
de 2018 y que ha sufrido un nuevo retraso en su aplicación.77 
Además de eso, la resolución plantea la reducción del consumo de aquellas bolsas 
etiquetadas como ‘oxobiodegradables’ u ‘oxodegradables’ -que en lugar de descomponerse 
se dividen en pequeños fragmentos, con el subsecuente riesgo para el medio ambiente que 
ello supone- y plantea la necesidad de tomar las medidas necesarias para poner coto a la 
comercialización de alimentos envasados en bandejas de poliestireno, tan comunes en las 
grandes superficies.78 
Precisamente el uso excesivo de plásticos para envases de comestibles es uno de los 
puntos que mayor alarma ha causado entre las asociaciones conservacionistas de todo el 
país. Entre las últimas tendencias destacan la campaña #desnudalafruta o acciones como 
"Plastic Attack" en la que los activistas visualizan el desperdicio de plástico mostrando a las 
puertas del supermercado los restos de los envoltorios de productos frescos.79 
 
Brasil. 
 
Según publica la Agencia EFE, en Brasil la isla brasileña de Fernando de Noronha, 
Declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, también le ha declarado la guerra al 
plástico, un material que tiene sus días contados en este paraíso situado en medio del 
océano Atlántico.80 
Más allá de la prohibición de los pitillos o pajitas, extendida en varias ciudades del mundo, 
Fernando de Noronha ha dado un paso al frente en la lucha por proteger la naturaleza y en 
cuestión de meses se convertirá en la primera región de Brasil en vetar el uso y 
comercialización del plástico descartable.81 
A partir de abril la cubertería de plástico, las botellas de menos de 500 mililitros y las bolsas 
no reciclables no podrán entrar en esta exclusiva isla de aguas verdes turquesas y arenas 
doradas descubierta por Américo Vespucio en uno de sus primeros viajes, reza la 
publicación. 
El decreto intenta contener los desechos en este archipiélago situado a 350 kilómetros de 
la costa continental brasileña y donde las autoridades tan solo consiguen reciclar el 30 % 
de la basura generada por los cerca de 3.000 habitantes y más de 100.000 turistas que 
visitan la región cada año. 
 
El 70 % restante debe ser trasladado por las autoridades al continente mediante barcos, un 
proceso que encarece notablemente el tratamiento de los residuos orgánicos. 
“La basura en general es un problema en Fernando Noronha, nos hemos anticipado y 
hemos tomado la decisión de prohibir todo el plástico. Es una tendencia mundial y Noronha 
no podía quedarse fuera”, afirmó a EFEverde Guilherme Rocha, administrador de la isla, 
que depende del estado de Pernambuco, apunta el medio español. 

                                                        
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 
79 Ibíd. 
80 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
81 Ibíd. 
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La prohibición del plástico se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos años 
por Fernando de Noronha, un paraíso protegido por las leyes ambientales del país desde 
1988, cuando fue declarado parque natural. 
“Antes de que se tomara esta decisión, ya nos habíamos adecuado. Comenzamos a usar 
pitillos de papel biodegradables, frenamos el uso de bolsas de plástico y reciclamos el agua 
proveniente de la lluvia. El decreto sirve para formalizar, sobre todo entre los vendedores 
ambulantes”, explicó a EFEverde Fabiana Falcao, directora comercial de la posada y el 
restaurante Dolphin, según la agencia EFE.82 
 
Argentina. 
 
De acuerdo con una publicación realizada por el portal web InfoBae, La ciudad de Buenos 
Aires limitará el uso de sorbetes (pitillos) plásticos. Los sorbetes generan, actualmente, dos 
toneladas de residuos de único uso y componen las más de 150 toneladas de basura 
plástica en la ciudad de Buenos Aires. Tomando nota del impacto ambiental ocasionado, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, a través de la Agencia de Protección 
Ambiental, resolvió limitar su expendio mediante una resolución que tiene el objetivo de 
prohibir, en forma progresiva, su uso, agrega el medio de comunicación83. 
 
La medida, que regirá desde que sea publicada en el Boletín Oficial, fue firmada en la tarde 
de este martes por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y se 
desprende de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos N° 1.854 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017), relata el mencionado portal web.84 
 
"Se trata de una resolución progresiva y que representa un paso más hacia la reducción de 
plásticos de un solo uso que le hacen un daño enorme al ambiente", sostuvo Macchiavelli. 
En ese tono, añadió: "Desde la Ciudad nos sumamos para impulsar y garantizar la 
reducción del consumo de sorbetes, así como lo hicimos con las bolsas hace dos años, lo 
que mejoró el mantenimiento de los ríos", remata Infobae.85 
A partir de su entrada en vigencia "no se podrá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un 
solo uso a la vista del cliente; y a partir de los 6 meses se prohíbe la utilización, entrega y 
expendio de sorbetes plásticos de un solo uso", informó el funcionario porteño. 
 
La incógnita es cuál es la alternativa para su reemplazo: "Algunos hoteles ya están 
implementando los sorbetes de cartón", aseguró el ministro y asumió que se logrará 
cambiar de hábitos al igual que sucedió con el uso de las bolsas plásticas, agrega el 
mencionado medio de comunicación.  
La resolución alcanzará a establecimientos públicos y mediante las distintas campañas de 
concientización y educación ciudadana se espera que, al igual que pasó con el uso de 

                                                        
82 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
83 https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/21/la-ciudad-de-buenos-aires-limitara-el-uso-de-
sorbetes-plasticos/ 
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
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bolsas plásticas, se cambien los hábitos en la población. El artículo 1 de la resolución 2019-
816 determina que se prohíbe "la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de 
un solo uso, la cual se implementará de manera progresiva con plazos a computar desde 
la entrada en vigencia de la presente: a) de modo inmediato: no se permite ofrecer o colocar 
sorbetes plásticos de un solo uso a la vista del cliente; b) a partir de los 6 meses: no se 
permite la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso", apunta. 
 

4. CONVENIENCIA 
 

El presente Proyecto de Acuerdo es conveniente para Bogotá, debido a la relación existente 
en la conservación del medio ambiente, ya que uno de los principales objetivos de ciudad 
es conservar y defender nuestras fuentes hídricas, así como la flora y la fauna. Aún estamos 
a tiempo de poder corregir el rumbo y respetar nuestro entorno natural, ya que la mano del 
ser humano ha sido determinante al momento de destruir y afectar a nuestro entorno 
natural.  
Una de las mayores preguntas que hacen los ambientalistas a la industria es “¿qué futuro 
le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos?”, y cada vez que sale un estudio el panorama 
es más oscuro, por eso, nosotros como Distrito debemos tomar la delantera y ponernos en 
actitud de proteger no solo la vida humana sino con los seres que compartimos un entorno. 
No solo los animales acuáticos se ven afectados cuando desechamos materiales plásticos 
a la naturaleza, también afectamos a las aves y animales terrestres que confunden el 
plástico con alimento, y finalmente nos afectamos nosotros mismos, porque al momento de 
degradarse el plástico en el agua, este se convierte en moléculas que llegan a nuestro 
organismo.  
Por eso, con el propósito de defender la naturaleza, y a nosotros mismo es que 
presentamos este Proyecto de Acuerdo, porque es un primer paso para dejar un mejor 
futuro.  
 

5. MARCO JURÍDICO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las 
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su 
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
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señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 
salud y la de su comunidad.  
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Artículo 95:  La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda 
persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y 
del ciudadano: 
Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las 
leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la 
República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. 
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el 
alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación. 
Artículo 334. Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1.  
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 
de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable.  
 
DECRETO LEY 2811 DE 1974: 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
Numeral a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 
 
G) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 
de recursos genéticos. 
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J) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
L) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios 
 
LEY 99 DE 1993 
Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, 
manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos 
naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, 
programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales 
renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos 
del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta 
a consideración del Congreso.  
Numeral 10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter 
general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 
asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general 
todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales.  
 
JURISPRUDENCIA 
 
Sentencia No. T-411/92: La Corte Constitucional señala explícitamente que la Constitución 
Política de Colombia de 1991, considera a la persona humana como el sujeto, razón y fin 
de especial protección, por tal motivo, sus derechos tienen prelación ante los derechos de 
las personas abstractas o jurídicas.  
Al evaluar la acción de tutela por “violación al derecho fundamental al trabajo”  interpuesta 
por el representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda contra el Alcalde del 
Municipio de Granada, quien en su momento ordenó el sellamiento de dicha empresa por 
generar efectos nocivos para el medio ambiente y el bienestar físico y pulmonar de la 
comunidad; la Corte Constitucional indica que el interés particular jamás debe ser superior 
al interés colectivo, siendo así el Medio Ambiente un interés social y colectivo.  De igual 
forma, insiste en que si bien se debe respetar el modelo tríptico económico de la sociedad 
(propiedad privada, derecho al trabajo y libertad de empresa) impuesta por la Constitución 
del 91, no se puede descuidar la Función Ecológica de la Propiedad.  
La Corte Constitucional resuelve entonces, confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta), el cual no tuteló los derechos 
fundamentales expuestos por el accionante debido a que no se estaba violando el derecho 
al trabajo, sino por el contrario, se estaba dando cumplimiento a los dispuesto por la 
Constitución Política de 1991 y los compromisos pactados internacionalmente, en la medida 
en que se debe velar por la protección del medio ambiente, de modo que el interés social 
prime sobre el interés particular.  
Sentencia C-126/98: Consiste en una demanda de inconstitucionalidad contra el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-
Ley 2811 de 1974), presentada por Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner 
Morales, puesto que se consideraba que el código estaba en contra de los principios 
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constitucionales y su expedición había presentado vicios de competencia por parte de la 
Presidencia de la República. 
No obstante, al revisar los argumentos presentados en la demanda, la Corte Constitucional, 
resuelve declarar exequible el Decreto-Ley 2811 de 1974, reafirmando que el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente es 
compatible con los principios constitucionales en la medida en que se debe brindar especial 
protección a los derechos medioambientales, la participación comunitaria y la autonomía 
regional   
Sentencia C-671/01: El expediente solicita la revisión constitucional de la ley 618 de 2000, 
“por medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la 
Novena Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”.  
La Corte Constitucional al revisar los argumentos presentados resuelve declarar exequible 
la “Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, 
suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”, teniendo los siguientes argumentos: 
Primero, la Constitución Política de Colombia de 1991 determina la protección del medio 
como un objetivo social, relacionado con la prestación de servicios públicos, recursos 
naturales y salubridad.  Segundo, el derecho al medio ambiente está ligado por conexidad 
con el derecho a la salud y el derecho a la vida, por lo tanto, la Corte Constitucional reitera 
una vez más que el derecho al medio ambiente debe ser reconocido y protegido como un 
derecho fundamental.  
Sentencia C-399/02: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 
parcial, 34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001 Código de Minas, 
presentada por Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez. 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, al revisar las consideraciones presentadas, 
nuevamente insiste en la necesidad de proteger el derecho del medio ambiente como un 
derecho fundamental, garantizado en la Constitución Política y los pactos internacionales 
ratificados por Colombia.  
Por un lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 impone al Estado la necesidad 
de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio 
ambiente sano; y por otro, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, determina mediante el principio No 15. la necesidad de que los Estados 
apliquen ampliamente el criterio de precaución conforme con sus capacidades, de forma 
que, cuando se evidencia peligro de daño grave o irreversible, se adopten medidas 
adopción eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. 
 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor Para Todos” 2016-2019 
Primer Pilar: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 
 
4.1.4. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático  
 
Se pretende con este programa disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, 
ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o social, reduciendo el 
nivel de vulnerabilidad de las familias a través de intervenciones integrales que permitan 
garantizar su bienestar y recuperar los elementos de la estructura ecológica principal que 
permiten una mayor adaptación al cambio climático. 
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TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
4.6.1 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal  
 
Este programa pretende mejorar la oferta de los bienes y servicios ecosistémicos de la 
ciudad y la región para asegurar el uso, el disfrute y la calidad de vida de los ciudadanos, 
generando condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la consolidación de 
la Estructura Ecológica Principal (EEP). 
 
4.6.2 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 
 
El programa busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del control a los 
recursos aire, agua, ruido, paisaje y suelo, buscando impactar positivamente en la calidad 
de vida de los ciudadanos y desarrollando acciones de mitigación al cambio climático, a 
través del desarrollo de dos proyectos estratégicos (Ambiente sano y recuperación, y 
Protección del río Bogotá y cerros orientales). 
Se pretende establecer acciones integrales que en el marco de las competencias de las 
entidades distritales se articulen en torno al cumplimiento de las sentencias proferidas por 
parte del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo), específicamente 
relacionadas con la recuperación y saneamiento del río Bogotá (proferida el 28 de marzo 
de 2014), así como con la protección de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental 
de Bogotá” (proferida el 05 de noviembre de 2013).  
 
4.6.3 Gestión de la huella ambiental urbana 
 
El programa pretende disminuir los impactos ambientales generados por las actividades 
derivadas de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, interviniendo factores 
de generación de residuos, reducción de emisiones y en general propiciando condiciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático 
 

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

Decreto Ley 1421 de 1993 
 
ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 

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

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

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente 
proyecto es compatible con el marco fiscal de mediano plazo, por lo cual no  genera gastos 
adicionales. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
EDWARD ARIAS RUBIO    MARIA CLARA NAME RAMIREZ 

        Concejal de Bogotá                         Concejal de Bogotá 
           Autor                          Vocera 
 
 
 
                                                                                       Original no firmado 
JORGE EDUARDO TORRES   MARIA FERNANDA ROJAS 
       Concejal de Bogotá                    Concejal de Bogotá 
 
 
 

HOSMAN MARTINEZ MORENO    LUCIA BASTIDAS UBATE 
 Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 252 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS 
PLÁSTICAS EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 

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

numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1.  El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de 
estrategias que fomenten la reducción del uso de bolsas de polietileno y todo material 
plástico convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional en las 
entidades distritales, con el fin de alcanzar una mayor calidad del medio ambiente y una 
mayor protección de la salud humana, y así mismo, alcanzar los objetivos de prevención 
del cambio climático.  
 
Artículo 2. DEFINICIÓN. Para lo referente a la aplicación del presente Proyecto de Acuerdo 
se definen los productos plásticos de un solo uso de la siguiente manera:  

1. Cubiertos Plásticos: Entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos 
elaborados a base de poliestireno, polipropileno y PET, cuya función principal es 
contribuir a ingerir, preparar y cortar los alimentos. 

2. Platos plásticos: Entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base 
de poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA utilizados principalmente 
para servir cualquier tipo de alimentos. 

3. Vasos Plásticos: Entiéndase por vasos plásticos aquellas piezas producidas a partir 
de poliestireno, polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA, los cuales son ocupados 
principalmente para envasar cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 

4. Contenedores de comida: Para los efectos de la presente ley, entiéndase como 
contenedores de comida aquellos componentes fabricados principalmente con 
poliestireno, polipropileno y PET, usados principalmente para transportar cualquier 
tipo de alimentos.  

5. Pitillos: Entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con 
poliestireno, polipropileno y PET, utilizado para transferir líquidos de un vaso a la 
boca. 
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6. Mezcladores: Entiéndase como mezcladores los elementos elaborados 
generalmente con ácido poliláctico o PLA, utilizados en su mayoría para bebidas 
calientes con el fin de unificar todos los ingredientes que esta contenga.   

Artículo 3. El objeto del presente acuerdo no se aplicará para aquellas entidades del distrito 
que por cuestiones de asepsia, higiene, esterilización y/o limpieza deba recurrir al uso de 
bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional para contener alimentos, 
insumos húmedos elaborados o preelaborados; así cómo, materiales, insumos y equipos 
médicos, hospitalarios y de laboratorio que no puedan ser sustituidos por materiales 
degradables y/o biodegradables en términos compatibles con la minimización de impacto.  

Artículo 4. La Secretaría Distrital de Ambiente establecerá los lineamientos y parámetros 
que le permitan a las entidades el distrito reducir el uso de bolsas de polietileno y todo 
material plástico convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional. 

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Ambiente, o aquélla que cumpla sus funciones, será 
la responsable del desarrollo, implementación, seguimiento de un cronograma de 
sustitución y reemplazo de los materiales definidos en el artículo 2º. 

Así mismo, tendrá la responsabilidad de: 

1) Realizar campañas de promoción, difusión y concientización sobre el uso de 
materiales degradables y/o biodegradables, así como de materiales reutilizables en 
las entidades del distrito capital. 

2) Invitar a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación y promoción a 
reducir el uso de uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional 
de todo uso y todo otro material plástico convencional. 

3) Invitar a las personas naturales y jurídicas, que contraten con cualquier entidad del 
Distrito Capital a proveer sus productos con la menor cantidad de bolsas de 
polietileno y todo material plástico convencional de todo uso y todo otro material 
plástico convencional, siempre y cuando sea posible.  

Artículo 6. Las distintas entidades públicas, de acuerdo con sus competencias, favorecerán 
y fomentarán el uso de envases reutilizables y, así mismo, elaborarán una política de 
reducción de plásticos de un solo uso, del mismo modo, establecerán un plan de transición. 
Para ello, se facilitará y promoverá la instalación de fuentes de agua potable en los espacios 
públicos y en las distintas entidades del distrito. Igualmente, se limitará la venta de agua en 
botellas de un solo uso en edificios e instalaciones del Distrito Capital. 

Artículo 7. El Distrito Capital y las distintas entidades públicas de Bogotá, impulsarán y 
promoverán la compra y adquisición de productos reutilizables y productos reciclables.  

Artículo 8. En los eventos públicos que cuenten con el apoyo de las entidades del Distrito 
Capital, ya sea con patrocinio, organización o en cualquier otra forma, se deberán dar 
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alternativas a la venta de bebidas envasadas y recipientes de un solo uso, así mismo se 
deberá garantizar el acceso al agua no envasada o en botellas reutilizables.  

Artículo 9. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 253 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA AL 
PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
Este proyecto tiene como objeto la creación de un espacio que permita a los habitantes de 
Bogotá y del resto del país, participar anualmente de un evento musical gratuito en el que 
el sector poblacional que: produce, compone, consume, disfruta, colecciona y, en términos 
generales, se suscribe al gremio de la música electrónica para que tenga un festival que 
genere una plataforma para establecer un espacio en el que se puedan apreciar, difundir, 
fortalecer, potencializar y visibilizar todos los procesos que, en torno a este género musical, 
se desarrollan en la ciudad Capital. Lejos de ser una propuesta diferencial, se erige y 
centraliza en la búsqueda inaplazable por establecer un escenario que fortalezca de 
manera eficaz y participativa a un sector musical y productivo que cada vez consigue más 
seguidores y adeptos en el Distrito. Por tal motivo, pretendemos con esta iniciativa brindar 
un espacio que este a la altura de los eventos internacionales de música electrónica y que 
posicione a Bogotá como uno de los epicentros de las expresiones artísticas más 
importantes y contemporáneas del planeta, igualmente buscamos ofrecer este tipo de 
contextos para desarrollar iniciativas que ratifiquen la multiculturalidad de nuestro país.  
 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

P.A. 195 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (mayo de 2015) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Patricia Mosquera   
H.C. German García Zacipa 

P.A. 268 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (Agosto de 2015) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Antonio Sanguino Páez   
H.C. Javier  Palacios 

P.A. 367 DE 2015 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (noviembre de 2015) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Carlos Roberto Sáenz   
H.C. Severo Antonio Correa Mojica 

P.A. 09 DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (febrero de 2016) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Nelson Castro Rodríguez 
H.C. Horacio José Serpa 

P.A. 246 DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (agosto de 2016) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Nelson Castro Rodríguez 
Ponencia Negativa: 
H.C. Jorge Lozada Valderrama 
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P.A. 343 DE 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (agosto de 2017) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Cesar García Vargas 
Ponencia Negativa: 
H.C. José David Castellanos 

P.A. 005 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (febrero de 2018) 

Radicado para las sesiones ordinarias del mes de  
mayo; el Proyecto de Acuerdo no fue sorteado. 

P.A. 138 DE 2018: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (mayo de 2018) 

Radicado para las sesiones ordinarias del mes de  
febrero; el Proyecto de Acuerdo no fue sorteado. 

P.A. 270 DE 2018: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA 
AL PARQUE Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” (agosto de 2018) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Pedro Javier Santiesteban Millán 
Ponencia Negativa: 
H.C. María Victoria Vargas Silva 

PROYECTO DE ACUERDO No. 393 DE  2018: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL 
DE MÚSICA ELECTRÓNICA AL PARQUE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (noviembre de 
2018) 

Radicado para las sesiones ordinarias del mes de 
noviembre; el Proyecto de Acuerdo no fue sorteado. 

PROYECTO DE ACUERDO No. 003 DE 2019: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL 
DE MÚSICA ELECTRÓNICA AL PARQUE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

No fue sorteado  

PROYECTO DE ACUERDO 130 DE 2019: "POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE 
MÚSICA ELECTRÓNICA AL PARQUE Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

No fue sorteado 

 
3. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 
 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Partamos de la reseña del festival por excelencia, Woodstock86 es uno de los festivales de 
rock y congregación hippie más famosos.  Ha sido de los mejores festivales de música y 

                                                        
86 Tuvo lugar en una granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de 
agosto de 1969. El festival tiene el nombre de Woodstock porque inicialmente estaba programado 
para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock en el condado de Ulster, Estado de Nueva York. 
La población local siempre se opuso al evento, pero Sam Yasgur convenció a su padre, Max Yasgur, 
para acoger al concierto en los terrenos de la familia, localizados en Sullivan Country, también en 
el Estado de Nueva York. 
Woodstock fue una gran promoción para la música de esos momentos. Y no sólo para la música, 
sino para todo el estilo de vida que involucraba. Fue un hito porque logró reunir a tanta gente con 
tanta cobertura. Por primera vez se hacía algo así de grande y masivo. Así define Carlos Morales 
(Guitarrista de Aguaturbia) el festival que tuvo lugar en 1969. 

 



 
EDICIÓN  2894 JUNIO 12 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4495 

arte de la historia. Congregó a cerca de 500.000 espectadores. La entrada costaba 18 
dólares americanos de la época para los 3 días87. 
 
Estos festivales se han mantenido y hoy tenemos grandes eventos de este tipo reconocidos, 
en el caso europeo estos se dan por excelencia con la llegada de la primavera, entre los 
meses de junio y agosto.  Todos estos festivales se celebran por uno o dos días y tienen 
un costo que oscila entre los 53 y los 250 euros.  
 
 

Festival  Ciudad  Descripción 
Festival de Roskilde Dinamarca Data de los años 70, es de los más 

grandes del norte de Europa. Además de 
conciertos, también ofrece actividades 
culturales y fiestas las 24 horas.   

Festival de Sziget En la Isla de Óbudai, Budapest. 
Hungría 

Con más 350 mil espectadores y con una 
agenda de más de 1000 artistas 

Festival INmusic isla del Lago de Jarun en Croacia Este evento contempla músicos del indie 
rock, heavy metal y la música 
electrónica.   

Exit Serbia Junto con INmusic y el festival de 
Taksirat en Macedonia, el festival de Exit 
forma parte de un proyecto que 
promueve la multicultural de la música 

Rock Wertcher Werchte Bélgica Ha logrado reunir hasta 140 mil 
personas, se reúnen por 4 días. Música 
electrónica, pistas de baile y nuevos 
artistas son todo parte del itinerario.   

Rock am Ring & Rock im Park  Nürburgring & Núremberg Alemania Es uno de los festivales más grandes del 
mundo, su boletería se agota el día que 
sale a sale a la venta.  

Festival Pinkpop Holanda Con la celebración del Pentecostés, llega 
este festival musical, uno de los más 
antiguos del mundo88 

 
Entre los mejores festivales de música electrónica están el Creamfields de Buenos Aires, 
Sónar de España, Tomorrowland de Bélgica, Sensation en NY, entre otros. En los últimos 
años, la música electrónica y todo lo relacionado con ella han hecho una gran explosión no 
solo en Europa, ha adquirido mucha popularidad alrededor del mundo. 
 
 
                                                        
87 https://litteramedia.wordpress.com/2011/11/22/raymond-williams-mauro-wolf-
los-estudios-culturales-y-la-musica/ 
88 http://eneuropa.about.com/od/Festivales-musica-Europa/tp/Top-Festivales-De-Musica-En-
Europa.htm 
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Festival  Ciudad  Descripción 
Trance Energy Holanda Su primera versión se hizo en 1999 
Aquasella Arriondas, España Surgió en 1997 
Boom Festival Portugal Algo que lo ha caracterizado desde 2004 es su 

autosustentabilidad y buena relación con el medio ambiente, 
ya que utilizan energía solar y eólica. 

Global Gathering Reino Unido Ha logrado expandirse a Polonia, Rusia, Ucrania y Bielorrusia 
llevando países del continente europeo. En 2006 salieron de 
Europa hacia Miami. 

Creamfields  Desde 1998 en Liverpool surgió con la idea de ofrecer a los 
británicos un buen festival de música electrónica al aire libre. 
Gracias al éxito obtenido en el Reino Unido, ha trasladado su 
concepto de entretenimiento y música al aire libre a países 
como Perú, España, Uruguay, Brasil, Australia, Chile, 
Uruguay, entre otros. 

Mysteryland  Con 20 años de experiencia, además de realizarse en 
Haarlemmermeer (Países Bajos) también se lleva a cabo en 
Nueva York y Chile El concepto es similar al del 
Tomorrowland, ya que consiste en un camping de 3 días y 
fiesta todo el día. 

Sónar España Fundado en 1994 se ha realizado en 3 ciudades más, dos en 
Japón y la última en Islandia: Tokyo (6 ediciones), Osaka y 
Reyjavik. El año pasado anunciaron su parada en México con 
un “Save The Dates” 
 

Electric ZOO Nueva York Comenzó en 2009 con 26 mil asistentes y desde entonces se 
realiza el fin de semana correspondiente al Día del Trabajo en 
Randall’s Island. 
 

Electric Daisy Carnival  De la mano de Insomniac llega un concepto completamente 
innovador: música, baile, colores y juegos mecánicos. Tuvo 
sus inicios en 1997 y se ha realizado en 4 países diferentes: 
Estados Unidos, Inglaterra, Puerto Rico y México. 

Tomorrowland / 
Tomorrowworld 

Boom, Bélgica Este festival es de los más populares alrededor del mundo. 
Comenzó el 14 junio de 2005, desde entonces se celebra en 
época de verano cada año.  
 
Gracias a la fama y el prestigio logrado, llegó a América con 
Tomorrow World, el mismo concepto belga, este año se 
realizará por segunda ocasión en Chattahoochee Hills, 
Estados Unidos, durante el mes de septiembre. En julio del 
año en curso, Tomorrow Land cumple 10 años y para 
celebrarlo el festival se realizará durante dos fines de semana. 

Ultra Music Festival Miami Se convierte en la pista de baile más grande del mundo bajo 
el mando de los beats que tocan los DJ más prestigiosos y 
famosos. 
Desde sus inicios hasta 2006 el festival duraba sólo un día, 
después se alargó a tres días, en 2013 se celebró durante dos 
fines de semana, en 2014 fueron 3 días consecutivos bajo una 
atmósfera electrónica. 

 
 
CONTEXTO NACIONAL  
 
Colombia no ha sido ajena a esta dinámica, el Summerland es un festival de música 
electrónica al aire libre que tiene lugar en la ciudad de Cartagena. Se celebra anualmente 
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en los primeros días del mes de enero. Es una iniciativa de orden privado, su primera 
edición fue en 2013, con la participación de varios de los DJ más importantes del mundo.  
 
Por su parte, en Medellín se celebra el Festival Freedom en los pabellones Verde y Blanco 
de Plaza Mayor. Esta fiesta abrió sus puertas desde las 12 del día del sábado 15 de marzo 
hasta las 4 am del domingo 16 de marzo de 2014.  Cerca de casi 4000 personas estuvieron 
disfrutando de este espectáculo sin precedente en la ciudad.  
 
Luego del éxito conseguido por el Summerland de Cartagena, el Estéreo Picnic en Bogotá, 
llega a Colombia una gran fiesta electrónica más grande del mundo, Life in Color89, que es 
un festival que visita anualmente más de 30 países con 200 conciertos.  Este festival, 
además de un show de luces también incluye uno de pintura. Este evento se hará en Bogotá 
y Medellín.  
  
Estas nuevas fiestas y apertura de bares temáticos dejan ver que nuestro país no es ajeno 
a la movida mundial, cada vez son más las empresas de  espectáculos los que ven en 
Colombia un potencial de esta movida. 
 
CONTEXTO LOCAL 
 
Bogotá ha sido un ejemplo de espectáculos masivos gratuitos, ofreciendo a los ciudadanos 
la posibilidad de conocer grupos importantes. Rock al Parque es el primer y más conocido 
espectáculo gratuito de Latinoamérica, es resultado de una programación que contiene 
diversidad de géneros e impulsa la participación de bandas distritales, nacionales e 
internacionales90.  El evento no se queda en las meras presentaciones de los artistas, 
también hay actividades académicas y de emprendimiento.  

Rock al Parque es una política pública que le apuesta a lo cultural y lo social, tan ha sido 
así, que hoy contamos con varios festivales al parque que se comprometen con los 
diferentes géneros musicales que tienen sus públicos.   

Los Festivales al Parque son eventos culturales que se celebran a lo largo del año; son 
seis festivales con tendencias musicales y culturales diferentes que convocan en cada 
edición a miles de espectadores por medio del rock, el hip-hop, el jazz, la ópera, la salsa 
y la música colombiana.  El común denominador de estos festivales es que propenden 
por el apoyo de las bandas y artistas locales que se presentan, los cuales son 
seleccionados por medio de concursos y puedan compartir escenario con agrupaciones 
de mayor reconocimiento.  Estos festivales se complementan con actividades adicionales 
a los conciertos como talleres, exposiciones, clínicas musicales y conferencias.  

                                                        
89 : http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280862-life-in-color-la-
fiesta-electronica-mas-grande-del-mundo-llega-a-medellin 
90 http://www.rockalparque.gov.co/rock-al-parque-en-sus-20-os-hizo-historia 
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FESTIVAL  FECHAS  CARACTERISTICAS 

Rock al Parque Julio Géneros musicales: Rock, metal, punk, ska, reggae, alternativa y otras 
ramificaciones del rock. Durante 3 días el Parque Simón Bolívar. 

Jazz al Parque 

 

Septiembre Géneros musicales: Jazz y sus subgéneros derivados. Importante espacio 
para la muestra de bandas universitarias y locales. 

Hip Hop al 
Parque 

 

Octubre Hip Hop al Parque nació de la evolución del festival Rap a la Torta en 1996. 
Su objetivo es difundir los ritmos urbanos y callejeros y los artistas que lo 
realizan en la ciudad. Además de los conciertos también hay competencias 
de baile, freestyle y graffiti. 

Salsa al 
Parque 

 

Agosto Géneros musicales: Salsa, trova, son y jazz.  Es el festival más latino y con 
más sabor tropical, es también una gran vitrina para que las bandas 
bogotanas que hacen esta música se den a conocer al igual que las caribeñas 
o caleñas. Es un espacio para los coleccionistas de esta música y para los 
mejores bailarines 

Ópera al 
Parque 

 

Noviembre Géneros musicales: Ópera, zarzuela, coral y otros géneros de música culta. 
Este festival es el único que no se celebra en grandes plazas de eventos y 
que se prolonga por varias semanas. Sus conciertos y recitales son para 
públicos reducidos y en auditorios especialmente diseñados para esta clase 
de música. 

Colombia al 
Parque 

 

Julio Géneros musicales: Cumbia, bambuco, pasillo, música llanera, carranga, 
porro y todas las representaciones musicales autóctonas de Colombia. El 
festival reúne en un evento lo mejor de la música colombiana, ritmos 
contemporáneos y las danzas típicas de las regiones; cuenta a su vez con 
muestras culturales y artesanales de las regiones, muestras gastronómicas y 
actividades académicas. 

 
Bogotá se ha convertido en un escenario atractivo para este tipo de música debido a la 
cantidad de seguidores.  Llega uno de los eventos más atractivos en este género que hasta 
ahora se hacía en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil y Alemania, el Lolla 
Palooza.  Este evento de grandes proporciones se realizará en octubre del año 2016 en el 
Parque Simón Bolívar, al cual podrán acceder aquellas personas que cuenten con los 
recursos para sumir los costos de las boletas.  
 
4. CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO  
 
La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido 
descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades. En este caso 
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específico, y yendo más allá de lo netamente instrumental o estético, centraremos la 
atención en las vivencias sociales e individuales que propicia y que le atribuyen un carácter 
ritual a la música.   
 
Esta es una expresión artística, es una manera de mantener tradiciones e identidades, cada 
país tiene su música y bailes típicos que cuentan su historia, que relatan y escenifican sus 
logros y actividades. Cada religión tiene sus cantos y cada ceremonia campesina también; 
hay fiestas para recibir el verano y canciones bailes y rituales para pedir la llegada de la 
lluvia que mejore la cosecha.  La música es una forma de expresión cultural.   
 
A pesar del carácter identitario atribuido a la música, la globalización como un agente 
facilitador de intercambios culturales, hace que la música entre a ese escenario, ahora 
tenemos la posibilidad de conocer ritmos que antes era impensable acceder a ellos, es el 
caso de la música electrónica que, desde finales de los años 60, y gracias a la disponibilidad 
de tecnología musical, permitió que la música producida por medios electrónicos se hiciera 
cada vez más popular.  En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad 
técnica, compositiva y cada vez con más seguidores en el mundo.  
 
Con la creación de este espacio se busca integrar diversos grupos sociales bajo un mismo 
ritmo. La capital del país, debe convertirse en el mejor escenario electrónico del país, tal 
cual las grandes capitales del mundo.  El crecimiento del público, el auge de festivales con 
componentes electrónicos y la solidez de la industria de la música, bares y conciertos que 
tienen como protagonista estos ritmos sintéticos, la posicionan como una ciudad atractiva 
para abrir un espacio gratuito para los residentes y visitantes de Bogotá.    
 
Sin embargo, estas grandes fiestas han estado en manos de particulares, lo que implica 
altos costos en la boletería, restringiendo el acceso y disfrute de este tipo de espectáculos.  
Pero la administración de Bogotá tiene toda la experiencia en cuanto a montajes de este 
tipo de eventos.  Esto facilitaría que más personas de la ciudad tengan la posibilidad de 
acceder a este tipo de espectáculos, sin que el factor económico sea la restricción.   
 
De acuerdo a lo anterior, se propone que el Festival de Música Electrónica al Parque, se 
realice en el Marco de Rock al Parque ó en el Festival de Verano de Bogotá, los cuales son 
eventos masivos de reconocimiento distrital y nacional donde se promueven diversas 
actividades siendo la música parte fundamental y protagonista como una forma de 
expresión cultural. 
 
Lo anterior se propone de acuerdo a los comentarios realizados por la Secretaria Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte en oficio Rad. 20171700236451 de 12 de julio de 2017 
“(…) Si en la presentación de propuestas a las convocatorias distritales se evidencia una 
demanda significativa por parte de los creadores del generó electrónico, podrá incluirse una 
actividad enfocada a esta expresión dentro del programa de Festivales al parque” 
 
La Administración Distrital de acuerdo a la disponibilidad de escenarios y/o conveniencia 
tomará la decisión de donde incluirlo.  
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5. SOPORTE JURÍDICO Y ANTECEDENTES NORMATIVOS 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

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

 
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 

 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística 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. 
  
Artículo 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. 
  

 
AMBITO LEGAL 
 

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. 

En especial los siguientes artículos:  

 

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. 

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. 

(Negrilla fuera de texto) 
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8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, 

científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de 
Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales 

tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social. (Negrilla fuera de 

texto) 

9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el 

pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de 

paz. 

 

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. (Negrilla fuera de texto) 

 

13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como 

al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes 

y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a 

personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud 

y los sectores sociales más necesitados (Negrilla fuera de texto) 
Artículo 17º.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y as demás manifestaciones 

simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como 

expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia 

pacífica. 

 

Artículo 18. De Los Estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y 
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto 

establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 

festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 

culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y 

créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades 

locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 

investigación a nivel individual y colectivo (Negrilla fuera de texto) 

 
ACUERDO 120 DE 2004: "Por el cual se declara el Festival de Rock al Parque de Bogotá, D.C., 

como un evento de interés cultural" 
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6. COMPETENCIA DEL CONCEJO  
 
El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente: 

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: 
2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 
7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. 

  
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 18. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de 
género: 
 El objetivo de este programa es propiciar el cierre de brechas de género en educación, 
empleo, emprendimiento, salud, participación y representación en espacios de incidencia 
política y de construcción de paz, y actividades recreodeportivas, con el fin de avanzar hacia 
el desarrollo pleno del potencial de la ciudadanía, a través del desarrollo de capacidades 
de las mujeres para acceder e incidir en la toma de decisiones sobre los bienes, servicios 
y recursos del Distrito Capital. Así mismo, garantizará a las niñas, a las jóvenes y las 
adolescentes el acceso a oportunidades que fortalezcan su autonomía y el ejercicio pleno 
de su ciudadanía. 
 
Artículo 27. Definición - Construcción de Comunidad 
 Este pilar se enfoca en consolidar espacios seguros y confiables para la interacción de la 
comunidad, mediante la ejecución de programas orientados a reducir los índices de 
criminalidad y en general incrementar la seguridad ciudadana, acompañados de la 
ejecución de programas de cultura ciudadana que consoliden la ciudad como territorio de 
paz y que incrementen el sentido de pertenencia por Bogotá. La construcción de comunidad 
se debe complementar con espacios culturales, recreativos y deportivos para transformar 
la ciudad en un escenario en el cual se conocen los vecinos, participan en actividades 
constructivas y se preocupan por su entorno. 
 
Artículo 34. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida  
El objetivo de este programa es desarrollar acciones participativas y comunitarias desde el 
arte, la cultura, la recreación y el deporte para la apropiación y disfrute del espacio público, 
la convivencia, el respeto a la diferencia, y la construcción del tejido social. 
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 Artículo 46. Bogotá, ciudad inteligente  
El objetivo de este programa es crear lineamientos para un entorno urbano económico y 
social adecuado para el desarrollo de las actividades de innovación que permitan posicionar 
a la ciudad internacionalmente, como ciudad innovadora. 
 
Artículo 42. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región 
El objetivo de este programa es convertir la generación y el uso del conocimiento en el eje 
de desarrollo económico para la ciudad, mediante la consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y de innovación, de tal manera que se fortalezcan las capacidades de los 
diferentes actores, se potencien los espacios de colaboración y apoyo a iniciativas 
empresariales, se dinamice la interacción pública y privada para alcanzar los objetivos 
comunes de la ciudad y se utilicen las capacidades científicas y tecnológicas en dichos 
objetivos. 
 
 
8. IMPACTO FISCAL  
 
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una 
modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el 
Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en 
la medida en que el presupuesto fue proyectado dentro del marco del Plan de  
Desarrollo Distrital 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos, en el cual hay programas dentro 
de los cuales se podrían apropiar recursos para esta iniciativa, referenciados en el aparte 
4 del presente proyecto de acuerdo. 
 
 
Cordial Saludo  
 
 
EDWARD ARIAS RUBIO    JORGE EDUARDO TORRES   
Autor Concejal de Bogotá              Concejal de Bogotá 
 
MARIA FERNANDA ROJAS   MARIA CLARA NAME RAMIREZ  
Concejal de Bogotá               Concejal de Bogotá 
 
HOSMAN MARTINEZ MORENO    LUCIA BASTIDAS UBATE 
Concejal de Bogotá                        Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 253 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓNICA AL 

PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 
 

ACUERDA 

Artículo 1°. Crear el festival "Electrónica al Parque" en Bogotá D.C., con el fin de integrar 
la población seguidora de este género musical en un evento gratuito. Con el fin de fomentar, 
dar participación y visibilidad a los mejores creadores distritales de música electrónica.   

Artículo 2°. La Administración Distrital y en cabeza de la Secretaria de Cultura Recreación 
y Deporte se encargará de coordinar las diferentes iniciativas culturales y generar las 
condiciones necesarias para fomentar y realizar el Festival "Electrónica al Parque" en 
Bogotá D.C., dentro del marco de sus competencias. 

Artículo 3°. La Administración Distrital promoverá la participación de los/las representantes 
de la industria cultural para la realización del Festival "Electrónica al Parque". 

Parágrafo: Las actividades industriales, comerciales o de servicios, realizadas con 
ocasión o en desarrollo a la actividad del “Festival de Música Electrónica al Parque”, 
estarán gravadas con el impuesto de Industria y comercio” 

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

  
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 254 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

POR EL CUAL ADOPTAN MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
TABACO Y EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
 

1. OBJETO 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer la prohibición de fumar en los 
parques de escala Metropolitana, Regional, Zonal, Vecinal y de Bolsillo de la ciudad de 
Bogotá D.C. incluidas sus áreas de atención al público y áreas de espera, sean estos 
espacios abiertos o cerrados. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
La temática tratada en el presente Proyecto de Acuerdo, ha sido discutida en la Corporación 
en cuatro oportunidades previas con el trámite descrito a continuación: 
 

ü Proyecto de Acuerdo No. 176 del 27 de junio de 2014. “Por el cual se modifica el 
Código de Policía de Bogotá, D.C., Acuerdo 079 de 2003”. Autores. Hs.Cs. Jorge 
Durán Silva, Germán García Zacipa, Jorge Ernesto Salamanca Cortés, Roger 
Carrillo Campo, Roberto Hinestrosa Rey, Nelly Patricia Mosquera Murcia, Clara 
Lucía Sandoval Moreno, Jimena Toro Torres, Javier Manuel Palacio Mejía, Carlos 
Vicente de Roux Rengifo, Yesid Rafael García Abello, Jorge Lozada Valderrama, 
José Artur Bernal Amorocho, Rafael Orlando Santiesteban Millán y Celio Nieves 
Herrera. Ponentes. Marco Fidel Ramírez Antonio y Hosman Yaith Martínez Moreno 
(coordinador).  Trámite.  Remitido a la respectiva Comisión; ARCHIVADO. 

 
ü Proyecto de Acuerdo No. 078 del 12 de marzo de 2012. "Por el cual se modifica 

el Código de Policía de Bogotá D.C. Acuerdo 079 de 2003". Autor. H.C. Jorge Durán 
Silva. Ponentes. Álvaro José Argote Muñoz y Martha Esperanza Ordóñez Vera 
(coordinadora) ACUMULADO. Trámite.  Remitido a la respectiva Comisión; 
acumulado por unidad de materia con los Nos. 068, 077, 078, 088, 095, 100 y 105/12; 
ARCHIVADO. 
 

ü Proyecto de Acuerdo No. 336 del 12 de junio de 2007. “Por el cual de dictan unas 
disposiciones respecto al consumo, promoción y comercialización de cigarrillo y 
productos de tabaco en el distrito capital”. Autor. H.C. Soledad Tamayo Tamayo. 
Trámite.  SIN DISCUSIÓN. 
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ü Proyecto de Acuerdo No. 264 del 19 de noviembre de 2004. "Por el cual se 
modifica el numeral 1o. del artículo 26 del Acuerdo 79 del 20 de Enero de 2003 Por 
el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.". Autores. Hs. Cs. María Isabel 
Nieto, Gilma Jiménez G., Carlos Vicente de Roux. Ponentes. Hs. Cs. Guillermo 
Cortés C., Bruno A. Díaz O., y Orlando Santiesteban M. (Coordinador). Trámite.  
Enviado a la Comisión de Gobierno. 
 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Desde 1972, con la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, la 
humanidad reflexiono sobre la importancia de proteger los recursos naturales no solo para 
su supervivencia sino para las generaciones venideras. En este instrumento internacional 
los Jefes de Estado, acogieron la necesidad de adoptar instituciones administrativas, 
normativas y judiciales orientadas a limitar y reducir los impactos ambientales del uso de 
los recursos naturales. 
 
Colombia sintonizada con la enunciada Declaración, expidió la Ley 23 de 1973 y luego 
mediante el Decreto Ley 2411 de 1973, expidió el Código de Recursos Naturales y 
Renovables. Años después creó el Instituto de Recursos Naturales –INDERENA-, y a partir 
de la fecha, se comenzó a expedir abundante normatividad para proteger los recursos 
naturales. 
 
Posteriormente, el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 9 del 10 de mayo de 1990 de 
autoría del Honorable Concejal Jorge Durán Silva creó el Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Tiempo después surge la institucionalización del derecho colectivo a gozar de un ambiente 
sano, el cual se establece el en artículo 88 de la Constitución Política de 1991 y la obligación 
estatal de prevenir daños o contaminaciones ambientales-articulo 79-. 
 
Con el surgimiento de la Corte Constitucional, fuera de los abundantes pronunciamientos 
que recalcan la nueva relación que trazo el constituyente del 91 con la naturaleza y el 
ambiente, se motiva en la línea jurisprudencial la estrecha conexidad que tiene el derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano y el derecho fundamental a la salud. 
 
De esta forma, con base en los postulados constitucionales, legales y administrativos, 
reforzados con los pronunciamientos jurisprudenciales, se instituyó el deber del Estado 
auspiciar un medio ambiente libre de contaminación en favor de salvaguardar derechos 
fundamentales como el de la salud. 
 
Las anteriores circunstancias, justifican la presente iniciativa que permitirá en lo posible 
motivar a la ciudadanía a disfrutar de los parques del distrito los cuales por su misma 
funcionalidad deben estar ajenos a causas que perturben su equilibrio eco sistémico.  
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Relación del derecho fundamental a la salud y el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano. 
 
La conexidad entre la vulneración de derechos colectivos, y la violación a uno u otros de 
tipo “primario”, fundamental e individual –el derecho a la salud-, por disposición 
jurisprudencial ha sido reiterada. Por lo tanto, la protección del medio ambiente apareja 
intrínsecamente la salvaguarda de garantías individuales supralegales, y de esta manera, 
adquiere por “conexidad” la calidad de fundamental. 
 
En este caso, el debate sobre el impacto del consumo del cigarrillo ha trascendido, el 
análisis ha dilucidado sus efectos negativos y el impacto que estos generan en el derecho 
fundamental a la salud y el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano. En sede 
constitucional, la Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:  
 

“Los derechos del ser humano a la salud y a la indemnidad, suelen resultar afectados 
por las alteraciones que se ciernan contra el ambiente sano, particularmente cuando 
se altera la calidad de elementos vitales, como el agua y el aire, en virtud de la 
relación inmanente entre ellos, que impide escindir su consideración y salvaguarda.  
Es cierto que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero 
nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello 
cuando se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos 
a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a cada una 
de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el derecho a la 
vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes –derecho a la salud y 
derecho a la integridad física- no lo son.  
Cuando se habla del derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a 
identificar un objeto jurídico concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando 
se refiere al derecho a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones del 
derecho a la vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque 
su conexidad próxima es inminente. En cambio, respecto de los demás derechos 
fundamentales la conexidad con el derecho a la vida no es directa, sino que aquellos 
se refieren siempre a éste, pero de manera indirecta y mediata.”  T-494 de octubre 
20 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

 
En lo que atañe al deterioro creciente del medio ambiente, la Corporación ha manifestado: 
   

“El deterioro creciente del medio ambiente es atentado grave para la vida actual y 
venidera y de todos los otros derechos fundamentales; además, agota 
paulatinamente la vida y todos los derechos conexos con ella. La imposibilidad de 
ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar un 
ambiente sano enferma diariamente a los sujetos de derecho vivientes, aumenta la 
carencia de agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna” Sentencia 
STC4360-2018, Corte Suprema de Justicia, 5 de abril de 2018, Magistrado Ponente: 
Luis Armando Tolosa Villabona. 
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En virtud de lo discurrido, puede predicarse que además del derecho a la salud, hay otros 
derechos fundamentales involucrados, como lo son: la vida, el mínimo vital, la libertad y la 
dignidad humana, los cuales están ligados sustancialmente y determinados por el entorno 
y el ecosistema. Sin ambiente sano los sujetos de derecho y los seres sintientes en general 
no sobreviremos, ni mucho menos resguardar esos derechos, para las generaciones 
venideras.  
 
 
Efectos del humo del cigarrillo en la salud de las personas que no fuman 
 
El consumo de tabaco se ha incrementado en los últimos años en los países en desarrollo, 
siendo los niños y los jóvenes la población más vulnerable a la propagación de esta 
“epidemia” debido, en gran parte, a la promoción, publicidad y patrocinio del producto.  
 
Al respecto, el Consejo de Estado en sus providencias ha señalado que: 
 

“De conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, la labor de dirección 
en el sector de salud se expresa de muchas maneras; entre ellas con la exposición 
de los principios básicos del sistema, como son los de equidad, obligatoriedad, 
prevención y calidad. En este contexto, la labor del Estado no puede ser pasiva, pues 
impacta la política en salud. Dentro del Plan de Medidas MPOWER “Un plan de 
medidas para hacer retroceder la epidemia de tabaquismo” adoptado por Colombia, 
el Estado se comprometió a desarrollar medidas para (…) proteger a los no 
fumadores de la exposición del humo ajeno” Sentencia del 24 de septiembre de 
2015, Consejo de Estado, Radicado: 2012-00607-01. 

 
A partir de los años 50 se han publicado estudios que demuestran la asociación entre el 
hábito de fumar o su exposición (este último caso, en las personas que no fuman) y la 
presencia de enfermedades pulmonares. Dichas investigaciones arrojan que el consumo 
de tabaco e inhalar el humo han sido un factor determinante en el aumento de carcinoma 
en el cuerpo humano. 
 
En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud, expuso en cifras los efectos nocivos 
del humo del cigarrillo en la salud de las personas, que también afecta a los niños: 
 

“Unos 700 millones de niños, o sea, casi la mitad de los niños del mundo, respiran 
aire contaminado por humo de tabaco. Más de un 40% de los niños tienen al menos 
un progenitor fumador. En 2004 los niños fueron víctimas del 31% de las 600.000 
muertes prematuras atribuibles al humo ajeno”. 

 
El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón, en el adulto; de síndrome de 
muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al nacer en el feto. Ni la ventilación ni la 
filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la exposición al humo de tabaco 
en espacios interiores a niveles que se consideren aceptables. Los entornos totalmente 
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exentos de humo de tabaco ofrecen la única protección eficaz. Contrariamente a la creencia 
común, tanto fumadores como no fumadores están de acuerdo en que haya entornos sin 
humo de tabaco. 
 
En el artículo 8 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco se reconoce que 
la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y se 
pide a los países que adopten y apliquen medidas legislativas que protejan del humo de 
tabaco de segunda mano. 
 
En muchos países de diferentes partes del mundo ya se han introducido leyes para proteger 
a las personas de la exposición al humo del tabaco en los lugares públicos. Las 
celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) en todo el mundo alientan a que 
un mayor número de personas y países se liberen del humo de tabaco. 
 
En el año 2010, la Corte Constitucional en el ámbito de la discusión sobre las políticas 
antitabaco, se refirió al tema en los siguientes términos: 
 

“En efecto, los pormenores sobre el grado de afectación de la salud de los 
“fumadores pasivos”, no es un asunto que interese en el debate judicial alrededor de 
la constitucionalidad de las medidas que se tomen para evitar que personas no 
fumadoras accedan a un medioambiente modificado por quienes consumen tabaco. 
En el escenario constitucional referido basta con el reconocimiento de que el 
ambiente alterado por el consumo de tabaco incide de alguna manera, no positiva, 
en la salud de los fumadores pasivos. En esa medida no importa en qué grado se da 
esto, y la incumbencia del juez de control de constitucionalidad se circunscribe a 
garantizar el derecho de todo ciudadano a no ser molestado ni afectado 
negativamente por la conducta de otros. Esto, en aplicación de la cláusula 
constitucional según la cual: todas las personas tiene derecho al libre desarrollo de 
su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás”. Sentencia C-639 de 2010, Corte Constitucional. 

 
Queda pues claro el deber ineludible de la Corporación de aplicar la Constitución mediante 
la protección de los derechos de los “fumadores pasivos” a la salud y al medio ambiente 
sano.  
 
La ley 1801 de 2016, y el Derecho Fundamental a la salud y el Derecho Colectivo a Gozar 
de un Ambiente Sano. 
 
El nuevo Código de Policía, regula el comportamiento ciudadano en el espacio público en 
donde se establece: -Articulo 140-: 
 

7. Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, 
coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en 
el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad 
competente. 
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Es menester recordar que el tabaquismo es una sustancia psicoactiva y sus efectos son 
nocivos para la salud y el medio ambiente, se justifica su restricción en los parques 
distritales de la ciudad de Bogotá D.C. Uno de los fines del Nuevo Código de Policía es la 
convivencia. Si bien el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental, este 
derecho tiene la limitación de que su ejercicio no perjudique el derecho de los restantes 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 expedido por el Ministerio 
de Salud y Protección Social se indica que: “Las diferentes encuestas de salud dan cuenta 
de cómo el hábito tabáquico, si bien ha disminuido en la población general, persiste e 
incluso aumenta en las mujeres jóvenes y adolescentes, con los agravantes de que la edad 
de inicio del hábito de fumar ha disminuido entre los escolares, y en un 30% se constituye 
en la primera droga antes del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas.”91 
 
De esta forma en el Plan Decenal de Salud pública 2012 – 2021, se incorporó dentro de la 
Dimensión Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles definida como “Conjunto de 
políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que buscan el 
bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, 
promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos 
de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de 
condiciones no transmisibles con enfoque diferencial”.  
 
Así mismo en el Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C., 2016 – 2020 se establece en 
relación a la Mortalidad por enfermedades Crónicas que “En Bogotá D.C., el 32% de la 
carga de la enfermedad está dada por las enfermedades crónicas, con una tasa de 
mortalidad de 113.2 por 100.000 habitantes constituyéndose en la primera causa de 
mortalidad en la ciudad.   
 
 

(…) Las complicaciones de todas estas enfermedades podrían reducirse de manera 
significativa combatiendo los determinantes, factores de riesgo de exposición o de 
riesgo común, como alimentación no saludable, sedentarismo, exposición al humo 
del cigarrillo y uso abusivo del alcohol. 

 
Para su abordaje desde el sector salud es necesario el fomento de prácticas de 
autocuidado (como alimentación saludable, manejo del estrés y actividad física), la 
valoración psicosocial, el fomento de la salud mental, la relación con la vida cotidiana 
y el entorno físico y social inmediato, promoción de una cultura protectora de buen 
trato y sana convivencia, (…)”.92 

 

                                                        
91 Plan Decenal de Salud 2012 – 2021. “La salud en Colombia la construyes tú”. Ministerio de Salud y protección social. Pág. 109 
92 Plan Territorial para la Salud de Bogotá, D.C., 2016 – 2020 – Secretaría Distrital de Salud.  Pág. 121 
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Por su parte, en enero de 2019 el Ministerio de Salud y Protección Social en el informe de 
“Control del tabaco en Colombia”, emitido por la Subdirección de Enfermedades no 
Transmisibles, señaló que 88 personas mueren a diario en Colombia por causa del 
tabaquismo, que corresponde al 16.1% de todas las muertes que se registran en el país. 
Adicionalmente, indicó que el costo de atención en el sistema de salud atribuible al 
tabaquismo es de $4.685.630.926.140. 
 
 

3.1. Experiencias Internacionales frente a Espacios Libres de Humo 
 
A nivel internacional son varios los países que han implementado la prohibición de fumar 
en espacios públicos como parques y zonas de diversión comunes e incluso han ido más 
allá con la restricción haciéndola extensiva a todo tipo de lugares. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud en el Informe sobre la Epidemia Mundial de 
Tabaquismo, 2015 se presentan las siguientes experiencias internacionales93: 
 

“Rusia va 100% libre de humo. Rusia dio un gran paso hacia el control de su 
epidemia de tabaco en febrero de 2013 cuando aprobó una legislación de control de 
tabaco sólida y exhaustiva y nacional. La legislación, defendida por el Ministerio de 
salud y aprobada por amplios márgenes en ambas cámaras del Parlamento, entró 
en vigencia en dos etapas. El 1 de junio de 2013 se hicieron provisiones libres de 
humo para todas las instalaciones educativas, culturales, atléticas y médicas de la 
mayoría de las formas del transporte público, de gobierno, sociales, y en los lugares 
de trabajo; ascensores y zonas comunes de edificios de apartamentos; y zonas de 
juegos infantiles, playas y estaciones de servicio. Un año más tarde, el 1 de junio de 
2014, la cobertura se extendió a las restantes formas de transporte público 
(incluyendo andenes) así como hoteles, restaurantes, cafés, bares y mercados. A 
pesar de las preocupaciones sobre la implementación de la ley y miedos encendidos 
por la industria del tabaco de que algunas empresas pueden ver ganancias 
reducidas, la supervisión realizada 6 meses después mostraron cerca de 
acatamiento universal en cafés, bares y restaurantes, con un aumento global de las 
ventas en estos establecimientos en un año. Sin embargo, algunas discotecas y 
clubes nocturnos siguen permitiendo fumar, incluso con las nuevas restricciones, que 
es una de las principales preocupaciones debido al gran número de huéspedes y 
empleados que siguen expuestos al humo de segunda mano. La violación más 
común, la falta de señalización de no-fumadores, ha sido fácil de remediar. El buen 
cumplimiento de la ley libre de humo, demuestra que la voluntad política, junto con 
la efectiva aplicación de la ley, puede reducir drásticamente el hábito de fumar y la 
exposición al humo de tabaco en todos los lugares donde está prohibido fumar. 

 
Beijing libre de humo es un ejemplo para toda China.  El consumo de tabaco en 
China ha sido históricamente alto, especialmente entre hombres. En noviembre de 

                                                        
93 WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, Raising taxes on tobacco, World Health Organization, 2015 Pág.. 32 
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2014, la capital de China, Beijing, adoptó una histórica ley de control del tabaco que 
se establece para hacer de la ciudad uno de los municipios libres de humo más 
grandes del mundo. Una vez impuesto, La acción ejemplar de Beijing reducirá el 
tabaquismo y la tabaquismo exposición al humo para los 21 millones de habitantes 
de la ciudad, y proporcionar poderoso impulso para una acción nacional 
urgentemente necesaria para reducir el consumo de tabaco. La nueva ley de Beijing, 
que entró en vigencia el 1 de junio de 2015, exige lugares públicos cerrados 100% 
libres de humo, lugares de trabajo y transporte público, así como muchos tipos de 
actividades al aire libre áreas destinadas a jóvenes y actividades deportivas, y 
proporcionar importantes beneficios de salud para millones de trabajadores de 
Beijing, residentes y visitantes. La ley también prohíbe la mayoría de las formas de 
tabaco publicidad, promoción y patrocinio, incluidas las ventas a menores.  
Implementado bien, estas políticas libres de humo de inmediato mejorar la salud 
pública al reducir la exposición a segunda mano fumar, disminuir el consumo de 
cigarrillos y ayudar a los fumadores dejar. El establecimiento de Beijing como una 
ciudad libre de humo prepara el escenario para China adoptará e implementará 
fuertes medidas de control del tabaco a nivel nacional; acción que se necesita con 
urgencia para proteger la los 300 millones de fumadores del país y cientos de 
millones más No fumadores que están expuestos rutinariamente al humo de segunda 
mano.  Las leyes libres de humo siguen siendo una solución efectiva para las 
ciudades y países de todo el mundo para combatir el consumo de tabaco. 

 
Madagascar aprueba una legislación 100% libre de humo.  En comparación con 
otros países africanos, Madagascar tiene un nivel relativamente alto tasa de 
prevalencia del tabaquismo masculino (el 28% de los hombres malgaches son 
cigarrillos actuales) fumadores). Madagascar, que ha estado fortaleciendo su control 
del tabaco legislación durante más de una década, dio el importante paso de hacer 
que todos lugares públicos interiores y lugares de trabajo cerrados, así como todo el 
transporte público  100% libre de humo. La ley fue adoptada en octubre de 2013 y 
entró en vigor un año después. La legislación refuerza aún más la programas de 
control del tabaco, que ya incluyen prohibiciones de todas las formas de publicidad, 
promoción y patrocinio de tabaco; etiquetado de envases de tabaco, requisitos y 
fuertes etiquetas de advertencia pictórica.94” 

 
Así mismo en España se expidió la Ley Antitabaco, que establece entre otras cosas la 
prohibición de fumar en parques infantiles de la siguiente forma: 
 

“Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la 
normativa de las Comunidades Autónomas, en: (…) w) Recintos de los parques 
infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los 

                                                        
94 WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, Raising taxes on tobacco, World Health Organization, 2015 Pág.. 32 
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espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamientos 
destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores95.” 

 
En Estados Unidos se tienen varios ejemplos de grandes y emblemáticas ciudades que 
se han caracterizado por ser las más “saludables” de ese país, fomentando entre otras 
cosas espacios libres de humo, especialmente en parques públicos: 
 

ü Minneapolis – St. Paul.  “Minneapolis fue una de las primeras ciudades del país que 
llevó adelante la construcción de senderos para bicicletas y prohibió el tabaco en 
varios sitios (…)” 

 
ü Washington D.C. “La capital de la nación posee una mezcla “sana” de espacios, 

públicos, parques e instalaciones recreativas, además de los museos más 
reconocidos del país (…)” 
 
 

ü Seattle. “Una envidiable mezcla de actividades al aire libre y servicios propios de una 
gran ciudad sitúan a Seattle a la cabeza de las ciudades más saludables de Estados 
Unidos (…)”96. 

 
4. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
4.1. Constitucionales: 

 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  
 
Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 
otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  
 

4.2. Legales: 
 
Ley 1335 de 2009.  “Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud 
de los menores de edad, la población fumadora y se estipulan políticas públicas para la 
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la población colombiana.” Artículo 19. 
                                                        
95 Ley 42/2010 del 30 de diciembre de 2010 “Por la que se modifica la Ley 28/2005, del 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco”, Boletín Oficial del Estado, España, 31 de diciembre de 
2010. 
96 Tomado de: https://www.aarp.org/espanol/turismo/nacional/info-03-2012/5-ciudades-mas-saludables-de-eeuu.html 
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Ley 1751 de 2015. “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones.” 
 
Artículo 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.  
 
Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 
“Artículo 94. 
 
 
Distritales: 
 
Decreto 596 de 2011. “Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental 
para Bogotá, D.C., 2011 – 2023.” 
 
Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C., 2016 – 2020. 
 
 

4.3. Jurisprudenciales: 
 
Sentencia T-494/93, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, 
Radicado: T-16663. 
 
Sentencia C-639/10, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto, Radicado: D-7968. 
 
Sentencia del 24 de julio de 2014, Consejo de Estado, Magistrado Ponente: Fredy Ibarra 
Martínez, Radicado: 25000-23-410-000-2012-00607-00. 
 
Sentencia del 24 de septiembre de 2015, Consejo de Estado, Magistrada Ponente: María 
Elizabeth García González, Radicado: 2012-00607-01 
 
Sentencia del 5 de abril de 2018, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Luis 
Armando Tolosa Villabona, Radicado: STC4360-2018 
 
 

5. COMPETENCIA. 
 
 
El Concejo Distrital tiene competencia para tramitar esta iniciativa conforme al artículo 12 
del Decreto Ley 1421 de 1993: 
 

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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2. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente 
 

 
6. IMPACTO FISCAL 

 
El presente proyecto no tiene impacto fiscal ya que no genera gasto adicional al 
circunscribirse a las funciones de la administración. 
 
 
 
 
 
 

JORGE DURAN SILVA 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 254 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
TABACO Y EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
 
Artículo 1. Objeto. Con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud y el 
derecho colectivo a gozar de un ambiente sano a los ciudadanos, y en concordancia con el 
artículo 19 de la Ley 1335 de 2009, y demás normas vigentes, se prohíbe fumar en los 
parques de escala Metropolitana, Regional, Zonal, Vecinal y de Bolsillo de la ciudad de 
Bogotá D.C. incluidas sus áreas de atención al público y áreas de espera, sean estas 
espacios abiertos o cerrados. 
 
Artículo 2. Medidas de Educación. La Secretaria Distrital de Educación en coordinación 
con la Secretaria Distrital de Salud y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 
establecerá y difundirá medidas de carácter pedagógico relacionadas con la prohibición del 
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco como factor de riesgo sanitario, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 8 de la Ley 1335 de 2009, y demás 
normas vigentes. 
 
Artículo 3.  Conformación de Veedurías Ciudadanas. La Secretaria de Gobierno, el 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte IDRD, adoptarán medidas para el fomento de la participación y del 
control social a las medidas para el control del tabaco estipuladas en la normatividad 
vigente, con el fin de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en general sobre la 
importancia de sus derechos a la salud y a un ambiente sano. 
 
Artículo 4. Medidas Correctivas. En concordancia con el Capítulo II de la Ley 1801 de 
2016 se aplicarán las medidas correctivas allí contenidas, a aquellas personas que incurran 
en un comportamiento contrario al dictado en el presente Acuerdo. Así mismo, la alcaldía 
definirá el procedimiento sancionatorio a aplicar de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 1335 de 2009, y demás normas vigentes.  
 
Artículo 5. Competencia. Las Secretarias Distritales de Gobierno y Salud así como el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, serán las entidades encargadas de 
implementar las medidas preventivas a las que se refiere el artículo primero de este 
Acuerdo. Dichas medidas estarán encaminadas a concientizar y sensibilizar a los padres, 
hijos y ciudadanía en general. 
  
Artículo 6. Registro. La Secretaria Distrital de Gobierno y Salud así como el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD con el apoyo de Medicina legal y la Policía 
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Metropolitana de Bogotá, mantendrán actualizada una base de datos detallada, la cual 
deberá contener los resultados de las medidas preventivas. 
  
Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA 
PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN 

 
 
 
 
 

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ 

 
 


