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PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA (RUV), LESIONES 
OCULARES, CUTÁNEAS Y CÁNCER DE PIEL. 

 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. OBJETO. 
 
El Proyecto de Acuerdo tiene como objeto establecer en el Distrito Capital una estrategia integral 
de información, comunicación y educación en salud con el fin de orientar e influir en las decisiones 
a nivel individual y colectivo para la prevención de los efectos de rayos ultravioleta (RUV). 
 
Tiene como objetivo prevenir los efectos de rayos ultravioletas (RUV) en el ser humano mediante la 
concienciación de la población sobre los riesgos de la exposición excesiva a la radiación UV y la 
necesidad de adoptar medidas de protección. 
 
Esta iniciativa ha sido presentada y archivada por falta de trámite en las siguientes ocasiones: 
 

Proyecto de Acuerdo Ponentes Sentido de la 
ponencia 

P.A. N° 200 de 2012 “Por medio del cual 
se establece en el Distrito Capital la 
estrategia integral de comunicación 
para prevenir los efectos de rayos 
ultravioletas en el ser humano”. 

 
H.C. Olga Victoria Rubio 

 
 

 
Positiva 

H.C. Roberto Hinestrosa 
 Positiva 

P.A. N° 224 de 2012 “Por medio del cual 
se establece en el Distrito Capital la 
estrategia integral de comunicación 
para prevenir los efectos de rayos 
ultravioletas en el ser humano”.  

 
H.C. Olga Victoria Rubio 

 

 
Positiva 

H.C. Soledad Tamayo Positiva con 
modificaciones 

H.C. Álvaro Árgote Muñoz Positiva con 
modificaciones 

H.C. Diego García Bejarano Positiva con 
modificaciones 

P.A. N° 111 de 2014 “Por medio del cual 
se ordena implementar en el Distrito 
Capital la estrategia integral de 
comunicación para prevenir los efectos 
de rayos ultravioletas en el ser humano”.  

H.C. Sandra Jaramillo 
 
 

Positiva con 
modificaciones 

 
 

H.C. Olga Victoria Rubio Positiva 

P.A. N° 317 de 2014 “Por medio del cual 
se ordena implementar en el Distrito 
Capital la estrategia integral de 
comunicación para prevenir los efectos 
de rayos ultravioletas (RUV) en el ser 
humano”. 

H.C. Olga Victoria Rubio Positiva 

H.C. Yesid García Abello 
Positiva con 

modificaciones 
 

H.C. William César Moreno Positiva 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7473 

P.A N° 004 de 2015 “Por el cual se 
ordena implementar en el Distrito 
Capital la estrategia integral de 
comunicación y acciones educativas 
intersectoriales para prevenir los efectos 
de rayos ultravioletas (RUV) en el ser 
humano”.  

H.C. Antonio Sanguino Positiva 

H.C. Carlos Roberto Sáenz Positiva 

H.C. Jairo Cardozo Salazar Positiva 

P.A N° 122 de 2015” 
“Por el cual se ordena implementar en el 
Distrito Capital la estrategia integral de 
comunicación y acciones educativas 
intersectoriales para prevenir los efectos 
de rayos ultravioletas (RUV) en el ser 
humano”. 

 
H.C. Nelly patricia 
Mosquera Murcia 

 
Conjunta 

Positiva con 
Modificaciones H.C. Lucy Jimena Toro 

Torres 

P.A. Nº 305 de 2015 “Por el cual se 
ordena implementar en el Distrito 
Capital una estrategia integral de 
información, educación y comunicación 
para la prevención de los efectos rayos 
ultravioleta (RUV), lesiones oculares, 
cutáneas y cáncer de piel en Bogotá 
D.C.” 

H.C. Antonio Sanguino 
 

Positiva 

H.C. Germán García  
Positiva 

H.C. Jairo Cardozo Salazar 
 

Positiva 

P.A. Nº 362 de 2015 “Por el cual se 
ordena implementar en el Distrito 
Capital una estrategia integral de 
información, educación y comunicación 
para la prevención de los efectos de 
rayos ultravioleta (RUV), lesiones 
oculares, cutáneas y cáncer de piel.” 

H.C. Borys de Jesús 
Montesdeoca 

Positiva 

H.C. Javier Palacio Positiva 

H.C. Jairo Cardozo Salazar 
Positiva 

P.A. Nº 29 de 2016 “Por el cual se 
ordena implementar en el Distrito 
Capital una estrategia integral de 
información, educación y comunicación 
para la prevención de los efectos de 
rayos ultravioleta (RUV), lesiones 
oculares, cutáneas y cáncer de piel.” 

H.C. Daniel Palacios Positiva 

H.C. Roberto Hinestrosa Positiva 

H.C. Gloria Stella Díaz 
Positiva 

P.A. Nº 139 de 2016 “Por el cual se 
ordena implementar en el Distrito 
Capital una estrategia integral de 
información, educación y comunicación 
para la prevención de los efectos de 
rayos ultravioleta (RUV), lesiones 
oculares, cutáneas y cáncer de piel.” 

H.C. Jorge Lozada 
Valderrama 

Negativa 

H.C. Manuel José 
Sarmiento Arguello 

 
 

Conjunta positiva 
H.C. Gloria Stella Díaz 

P.A. No. 378 de 2016  No fue sorteado 

P.A. No. 400 de 2016 H.C. Jorge Lozada 
Valderrama Negativa 
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H.C. Julio César Acosta Positiva con 
modificaciones 

H.C. Gloria Stella Díaz Positiva 

P.A. No. 021 de 2017 

H.C. Juan Carlos Flórez 

Conjunta positiva con 
modificaciones 

H.C. Hollman Felipe Morris 
Rincón 

H.C. José David 
Castellanos Orjuela 

H.C. Jairo Cardozo Salazar  
P.A. No. 223 de 2017 No fue sorteado 
P.A. No. 369 de 2017 No fue sorteado 
P.A. No. 557 de 2017 No fue sorteado 
P.A. No. 44 de 2018 No fue sorteado 

P.A. No. 177 de 2018 
Hs. Cs. Armando 

Gutiérrez González –  
H.C. Jorge Eduardo 
Torres Camargo –  

Ponencia Negativa  
 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones   

P.A. No. 316 de 2018 
H.C.  Álvaro José Argote 

Muñoz 
 H.C.  Jorge Eduardo 

Torres Camargo  

 Ponencia Positiva 
  

Ponencia Positiva con 
modificaciones 

P.A. No.  430 de 2018 No fue sorteado 

P.A. .No. 335 de 2019  
H.C. David Ballén 

Hernández (coordinador) 
H.C Diego Andrés 

Molano Aponte 

Archivado 

 
La Administración Distrital en los comentarios emitidos a los Proyectos de Acuerdo le ha dado 
viabilidad técnica, jurídica y financiera1. En ese orden de ideas, la bancada del Partido Político MIRA 
presenta nuevamente a consideración del Concejo, el Proyecto de Acuerdo, en espera de contar 
con el acompañamiento de las distintas bancadas para sacar adelante la iniciativa, que 
indudablemente traerá beneficios en materia de salud para las y los bogotanos.  
 
Es de anotar que la presente iniciativa contiene las propuestas que han sido presentadas por los 
diferentes ponentes.  
 
 
 

 
1Es de anotar, que en el concepto de viabilidad realizado por la Secretaría Distrital de Salud al Proyecto de Acuerdo No. 224 de 2013 cuyo 
radicados fueron 20133550020111 y 14384, se indicó que “en el marco de la estrategia comunicacional de salud ambiental, dentro Territorios 
Saludables y Red de Salud para la Vida desde la diversidad y el Proyecto de Salud Ambiental, presupuestó la suma de cien millones de pesos 
M/cte ($100.000.000); de donde se destinará un porcentaje para el diseño de la estrategia de comunicación del riesgo, sin que ello implique 
la estrategia de implementación la cual estará sujeta a la concertación en las mesas interinstitucionales previamente mencionadas”.  
 
Igualmente, en los comentarios de la Administración Distrital al Proyecto de Acuerdo N° 400 de 2016, bajo radicado N° 20161700413411 del 
22-11-2016 y de conformidad con lo señalado en el Capítulo III del Decreto Distrital 190 de 2010, los sectores de Salud, Ambiente, Educación, 
Integración Social, Gestión Jurídica y Hacienda se pronunciaron al respecto, otorgando viabilidad jurídica a la iniciativa. 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7475 

2. CONTEXTO. 
 

La Ley 1384 de 2010, “Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención 
integral del cáncer en Colombia”, ha establecido el compromiso por el cual los entes territoriales 
deben establecer acciones y proyectos para la prevención y atención del cáncer como una prioridad 
nacional. Así mismo, el Gobierno Nacional presentó el Plan Decenal para el Control del Cáncer para 
orientar a los distintos actores en su compromiso por la vigilancia del cáncer en el país y promover 
acciones coordinadas avanzando en la lucha contra esta enfermedad. Por ello, el Partido Político 
MIRA considera importante dotar de elementos normativos a la ciudad para que cumpla los 
compromisos que la ley y los decretos gubernamentales le asignan. 
 
El Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012-20212 entrega, entre otras 
responsabilidades, a los entes territoriales, el Desarrollo intersectorial de estrategias de 
comunicación para sensibilizar a la población sobre el índice UV. 

 
 
El cáncer de la piel es el más frecuente de todos los tipos de cáncer y probablemente representa 
más del 50% de todos los casos.3 La Organización Mundial de la Salud determinó “que entre el 50 
y el 90 por ciento de los cánceres de piel obedecen a los efectos nocivos del sol”. A septiembre de 
2011, Héctor Posso director de la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer de Bogotá, mencionó 
que “la cifra de 100 mil casos anuales diagnosticados con cáncer de piel debe llamar la atención de 
las autoridades para la creación de mecanismos efectivos de prevención.”4 Del mismo modo, a junio 
de 2012 según datos de dicha Liga “el cáncer de piel es el más común de todos los cánceres. Se 
calcula que durante un año se pueden desarrollar más de 1.000 casos nuevos de melanoma en 
Colombia y aproximadamente 250 personas morirían por esta enfermedad.”5 
 

 
2 Resolución 1383 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
3 http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdepiel.php 
4 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-281860.html 
5 http://www.elespectador.com/noticias/soyperiodista/articulo-350383-el-melanoma-responsable-del-80-de-muertes-cancer-de-piel 
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De otro lado, Gloria León meteoróloga del Ideam, manifestó que en Colombia el índice UV “oscila 
entre 12 y 14, valores extremadamente altos, pero previstos en países tropicales como el nuestro, 
que por no tener estaciones presentan sol todo el año y las radiaciones UV son más intensas”, 
Luego, es mayor la probabilidad de causarse algún daño en la piel y menos el tiempo que se 
necesita para producirla. Según el Ideam,6 el índice UV (IUV) es usado como un indicador que 
asocia la intensidad de la radiación solar ultravioleta incidente sobre la superficie de la tierra, con 
posibles daños en la piel humana. Este índice permite evitar los riesgos de afectación de las 
personas, según el tipo de piel, previa clasificación por un dermatólogo y es una medida de 
orientación dirigida a promover en la población conductas adecuadas, así como una exposición 
saludable al Sol, ya que ésta es necesaria para diversos procesos biológicos del organismo 
humano. 
 

2.1. Efectos de la radiación ultravioleta en el ser humano 
 
“Las radiaciones ultravioleta (UV) más dañinas para el ser humano son las que se encuentran en el 
espectro de luz entre 200 nm y 350 nm de longitud de onda. 
(…) 
En la piel, la radiación es absorbida por los cromóforos, los cuales pueden ser endógenos (por 
ejemplo, el ADN, la melanina, el ácido urocánico, pequeños péptidos, y el colesterol) o exógenos 
(drogas fotosensibilizantes) capaces de inducir respuestas fotobiológicas como una quemadura 
solar o una fotosensibilidad inducida por drogas. Los niveles de penetración de los rayos UVB y 
UVA a nivel de la piel son diferentes. El 70% de la radiación UVB es absorbida por el estrato córneo 
de la epidermis, a diferencia de la radiación UVA que es absorbida entre el 70-80% por células de 
la dermis y melanocitos de la epidermis basal”7 
 
A continuación, se expone un cuadro que contiene los principales efectos de la radiación UV en la 
piel humana. 

 
Fuente: Sistema de Información Ambiental de Colombia. 

 
6 http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/indiceuv/indice.php?ciudad=BOGOTA 
7 La fuente de la información es un artículo del Sistema de Información Ambiental de Colombia. Radiación Solar 
http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=660&conID=723&pagID=1131 
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2.2. Tipos de cáncer de piel8.  
 
Los cánceres de la piel se dividen en dos tipos generales: no melanoma y melanoma, para estos 
dos tipos uno de los factores de riesgo es la exposición a los rayos ultravioletas. 
 

1. Melanoma. 
 

El melanoma es un cáncer que comienza en los melanocitos. Debido a que la mayoría de 
las células cancerosas del melanoma continúan produciendo melanina, el melanoma 
generalmente es color café o negro. El melanoma aparece más frecuentemente en el tronco 
en los hombres de piel blanca, y en la parte baja de las piernas en las mujeres de piel blanca, 
pero puede aparecer también en otros lugares. Aunque el tener piel oscura disminuye el 
riesgo de melanoma, esto no significa que una persona de piel oscura nunca contraerá 
melanoma. El melanoma es casi siempre curable en sus primeras etapas, pero también 
tiende a propagarse a otras partes del cuerpo. El melanoma es menos común que otros 
cánceres de piel, pero es un cáncer mucho más grave. 

 
2. No melanoma. 

 
El cáncer de la piel no melanoma es el tipo más común de cáncer de la piel, existen muchos tipos 
de cáncer de la piel no melanoma, pero hay dos que son los más comunes: el carcinoma de células 
basales y el carcinoma de células escamosas. 
 

ü Carcinoma de células basales: el carcinoma de células basales se origina en la capa inferior 
de la epidermis, llamada capa de células basales. Alrededor del 70% al 80% de todos los 
tumores cancerosos de la piel en los hombres y del 80% al 90% en las mujeres son 
carcinomas de células basales. Por lo general, surgen en las zonas expuestas al sol, 
especialmente la cabeza y el cuello. El carcinoma de células basales solía detectarse casi 
exclusivamente entre las personas de edad mediana o avanzada. En la actualidad se está 
viendo también en personas más jóvenes, probablemente porque éstas pasan más tiempo 
expuestas al sol. 

 
Después del tratamiento, el carcinoma de células basales puede recurrir (reaparecer) en el 
mismo lugar de la piel. También pueden surgir nuevos tumores de este tipo en otras zonas 
de la piel. Dentro de cinco años del diagnóstico de un cáncer de células basales, del 35% al 
50% de las personas tienen un nuevo cáncer de la piel. 

 
ü Carcinoma de células escamosas: el carcinoma de células escamosas representa alrededor 

del 10% al 30% de todos los casos de cáncer de la piel. Comúnmente aparece en las áreas 
del cuerpo expuestas al sol, tales como la cara, las orejas, el cuello, los labios y el dorso de 
las manos. También puede surgir en cicatrices o úlceras de la piel en otras partes del cuerpo. 

 
8 La fuente de las información de los tipos de cáncer de piel es tomada de: http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancer depiel.php 
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Algunas veces comienzan en las queratosis actínicas. Con menor frecuencia, se forman en 
la piel del área genital. 

 
El carcinoma de células escamosas suele ser más agresivo que el cáncer de células basales. 
 

2.3. Sugerencias para evitar el cáncer de piel. 
 

La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá presenta varias sugerencias9 que pueden ayudar a 
evitar el cáncer de la piel, así: 
 

§ Evite estar por mucho tiempo afuera bajo la luz solar, especialmente al mediodía, cuando la 
luz ultravioleta es más intensa.  

§ Proteja su piel con ropa que incluya una camiseta de mangas largas y un sombrero de ala 
ancha.  

§ Use bloqueador solar. El bloqueador solar debe tener un factor de protección solar (SPF, 
por sus siglas en inglés) de 15 o más. Aplíquelo correctamente. Muchas personas no usan 
suficiente. Lo que se recomienda es lo que le quepa en la palma de la mano. Debe volvérselo 
a aplicar cada dos horas. Úselo aun en días brumosos o en días un poco nublados o con 
nubes dispersas. No permanezca bajo el sol durante más tiempo sólo porque está usando 
bloqueador solar.  

§ Use anteojos (lentes) de sol. Las gafas de sol que cubran los lados de la cara con 99% a 
100% de absorción de luz ultravioleta ofrecen la mejor protección.  

§ Evite otras fuentes de luz ultravioleta tales como las camas para broncear la piel y las 
lámparas de sol.  

§ Tenga especial cuidado de proteger a los niños contra el sol. Las personas que sufren 
insolaciones severas con ampollas, particularmente durante la niñez o la adolescencia, 
tienen mayor riesgo de contraer melanoma.  

§ Visite a su médico para que le examine los lunares que parezcan sospechosos y los remueva 
de ser lo indicado. 
 

2.4. Instituto Nacional de Cancerología ESE, en el concepto emitido para impulsar el 
presente proyecto, aporta las recomendaciones de protección dadas por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)  

§ Es fundamental trabajar en el cuidado de la piel, especialmente de patologías como el 
cáncer, que puede ser prevenido en gran parte con conductas de autocuidado asumidas por 
la población general; es decir, que la prevención primaria centrada en la educación a las 
personas en riesgo, a los niños, los jóvenes y los adultos sobre las medidas de protección a 
asumir durante la vida.  

§ Para desarrollar estas acciones es necesario enfocarse en el principal factor de riesgo al 
cual se le atribuye el aumento en la incidencia de estas enfermedades, es decir en la 
exposición a la radiación ultravioleta.  

 
9 http://www.ligacontraelcancer.com.co/tiposcancerdepiel.php 
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En adición otras entidades comprometidas con el tema de la prevención de todas las patologías 
fotoprevenibles también sugieren:10 

§ Evite la exposición directa al sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% 
de la radiación UV se recibe en este periodo de tiempo. 

§ Incremente el tiempo a resguardo en la sombra. Esta es una de las principales defensas 
contra la radiación solar. 

§ Evite las sobredosis de radiación UV. La piel bronceada es una señal de que su piel ha 
recibido, literalmente, una sobredosis de radiación UV. 

§ Use ropa protectora cuando se exponga al sol, es decir, camisa de manga larga, sombrillas 
y sombreros de ala ancha para proteger los ojos, la cara y el cuello.  

§ No toda la ropa ofrece la protección adecuada contra la radiación UV. La industria textil ya 
produce telas con los códigos de Factor de Protección a la Radiación Ultravioleta y cuyo uso 
ha sido recomendado por la Fundación Mundial para el Cáncer a la Piel. Materiales como el 
algodón ofrecen una protección no mayor a 10, mientras que los filtros solares son de factor 
15. 

§ Protéjase los ojos con lentes oscuros que tengan protector UV y un diseño envolvente o 
paneles laterales. 

§ No compre gafas en la calle. En lo posible adquiera aquellas que se ajusten a las 
especificaciones dadas por los especialistas. Acuda a sitios seguros y confiables. 

§ Si va a nadar utilice gafas especiales que tengan filtro UVB y UVA. 
§ Controle que zonas como las orejas, labios, entorno de ojos, cuello, la nuca, pies y manos 

estén cubiertas y protegidas. 
§ Use bloqueadores solares de amplio espectro para la piel con un factor de protección 30 o 

mayor, cuantas veces lo necesite, pero no caiga en el error de considerarlos tan seguros 
que le permitan multiplicar la exposición al sol. Tenga en cuenta que, si bien los protectores 
solares no previenen el cáncer, sí cuidan la piel de lesiones que con el tiempo pueden 
convertirse en cancerígenas. 

§ El factor de protección solar (FPS) recomendado para las pieles más claras oscila entre 30 
y 50, que filtra entre el 96% y el 98% de la radiación UVB; busque además que lo protejan 
de la radiación UVA. Esta se mide en cruces (tres es la máxima protección) o aparece 
expresada en palabras: alta y muy alta son las aconsejadas. Por último, verifique que sean 
resistentes al agua y al sudor. 

§ Aunque hay bloqueadores cuyos FPS llegan hasta 100, lo cierto es que 50 es la escala 
máxima (indica protección total). 

§ Use los protectores solares 30 minutos antes de la exposición solar y reaplique cada 2 a 4 
horas, aunque diga que es a prueba de agua. 

§ Aunque el cielo esté nublado puede quemarse. Las quemaduras y el cáncer de piel se deben 
al componente UV de los rayos del sol y la radiación UV atraviesan las nubes. Aplicar el 
protector solar sin importar si el día está nublado o no, o el tipo de actividad (deporte, trabajo, 
turismo). 

 
10 Ideam. Recomendaciones básicas de protección. Disponibles en: http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/indiceuv/recomendacion.html 
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§ Deben cuidarse más de la exposición al Sol los más rubios o pelirrojos, sobre todo si tienen 
ojos claros, muchos lunares, o aquellos que tomaron bastante sol durante su vida y 
contabilizan sucesivas quemaduras, así como quienes tiene antecedentes familiares de 
cáncer en la piel. 

§ Evite las cámaras solares. Los rayos ultravioletas de estás cabinas fueron declarados 
cancerígenos por el Centro Internacional de Investigación sobre el cáncer, una agencia de 
la Organización Mundial de la Salud. 

§ Los bronceadores no protegen; por el contrario, sensibilizan más la piel a la acción de los 
rayos UV.  

§ El consumo de determinados medicamentos, así como el uso de perfumes y desodorantes, 
puede sensibilizar la piel y ocasionar quemaduras graves al exponerse al sol. Consulte a su 
médico. 

§ La exposición prolongada al sol durante la infancia aumenta el riesgo de sufrir 
posteriormente un cáncer de piel y puede ocasionar daños oculares graves. La piel de los 
infantes es muy delicada y suele quemarse rápidamente. Estas quemaduras, de manera 
repetida, son un factor de riesgo para el cáncer de piel ya que los problemas aparecen entre 
veinte y cuarenta años más tarde. Los niños requieren cuidados extra y aunque la protección 
es responsabilidad de los adultos, cuanto más temprano aprenden a cuidarse, más fácil 
incorporarán conductas saludables. Protéjase y de ejemplo. 

§ Los niños menores de un año nunca deben exponerse directamente al sol. Se deben 
proteger con gorros y ropa ligera de algodón. 
 

§ Después de tomar el Sol dúchese y aplíquese una crema humectante. 

§ Si después de tomar el sol su piel luce roja considérese insolado aun cuando no sienta dolor. 
Esa tonalidad obedece a que su piel ya liberó citoquinas (sustancias inflamatorias de este 
órgano), lo que quiere decir que el ADN de las células cutáneas está expuesto a daños por 
la radiación UV. En este caso, suspenda por varios días la exposición al sol y aplíquese 
sustancias hidratantes y antiinflamatorias como geles de aloe vera. Báñese con agua fría las 
veces que pueda. 

§ Si su piel además de roja, arde y duele, no se automedique. Consulte con un médico ya que 
puede ser una quemadura de primer grado. 

§ Recuerde que, aunque no sienta el calor del sol, sus rayos pueden dañar la piel y los ojos. 
Los daños los produce la radiación UV, que ni se ve ni se siente, así que no se deje engañar 
por las temperaturas suaves. 

§ En las montañas la intensidad de la radiación UV aumenta aproximadamente un 10% con 
cada 1000 metros de incremento de la altitud. Debido a lo anterior las personas que viven a 
más de dos mil metros sobre el nivel del mar, tienen mayores posibilidades de desarrollar 
cáncer de piel, respecto a quienes viven en zonas bajas o en las costas. 

§ El agua, la nieve y la arena reflejan los rayos solares y pueden duplicar la dosis de radiación 
UV que se recibe y se pueden producir quemaduras en la piel, incluso al estar bajo la 
sombra. 
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2.5. De la educación en salud11. 
 
La prevención del cáncer de piel debe ser prioridad en el Distrito, dados los procesos de cambio 
climático y calentamiento global que afectan el ambiente y repercuten en la salud humana. Las 
lesiones oculares, cutáneas y el cáncer de piel asociados a la exposición nociva a rayos ultravioleta 
son enfermedades prevenibles ligadas a factores externos en los que intervienen hábitos de 
comportamiento y estilos de vida. De ahí que, uno de los objetivos centrales de la iniciativa tenga 
que ver con el desarrollo de estrategias de información y comunicación. Sin embargo, este ejercicio 
debe abordarse de manera rigurosa para que la transmisión de información genere cambios 
comportamentales en salud.  
 
El enfoque metodológico propuesto por la “educación para la salud” que surge con gran fuerza en 
la década de 1980, ha estudiado la relación entre los factores contextuales de los individuos y la 
aparición de enfermedades crónicas como el cáncer, para a partir de allí identificar intervenciones 
que puedan incidir en el cambio de comportamientos en salud. Algunos autores los definen como 
los determinantes sociales de la salud, cuya comprensión radica en identificar los factores de riesgo 
de una enfermedad y orientar en este sentido, las acciones de promoción y prevención más acordes 
con la realidad.  
Por esta razón, se considera pertinente para efectos de la claridad conceptual del articulado del 
Proyecto de Acuerdo, remitirnos a la definición de educación en salud propuesta por varios 
estudiosos del tema.  
 
“De acuerdo a Griffiths (1972), la educación en salud intenta cerrar la brecha entre lo que sabemos 
es una práctica óptima en salud y lo que efectivamente se practica. Simonds (1976), define los 
objetivos de la educación en salud, como la búsqueda de producir cambios comportamentales en 
individuos, grupos y poblaciones más grandes, de conductas que irían en detrimento de la salud 
hacia otras conductas conducentes a una mejor salud presente y futura (…) en 1980 (Green, 
Kreuter, Deeds, and Partridge, 1980) la definió como cualquier combinación de experiencias de 
aprendizaje diseñadas para facilitar la voluntaria adaptación a una conducta adecuada en salud”. 
(GLANZ, RIMER, & VISWANATH, 2008, p. 48) 
 
Esta herramienta metodológica plantea que las intervenciones en salud que buscan modificar 
comportamientos para que sean efectivas deben intervenir distintos niveles, que en algunos casos 
son definidos como: individuales, ambientales y sociales. Uno de los ejemplos más exitosos de 
cómo este enfoque permite modificar comportamientos nocivos generalizados, ha sido la lucha 
contra el tabaquismo. De acuerdo con (Sallis; Owen; Fisher; 2008), lo que condujo a que en Estados 
Unidos se redujera considerablemente el consumo de tabaco fueron las intervenciones multinivel: 
se crearon espacios libres de tabaco, se redujo la venta al menudeo, fueron desarrolladas 
estrategias comunicacionales que alertaban sobre las consecuencias nocivas, además de los 
impuestos a la industria, que en su conjunto desincentivaron el consumo. 
 
En ese orden de ideas, el Proyecto de Acuerdo otorga una herramienta normativa para dar 
cumplimiento a los compromisos de la ciudad en la lucha contra el cáncer, permitiendo que los 
habitantes de Bogotá se concienticen en la prevención de los efectos nocivos de los rayos 
ultravioletas a los que se ven expuestos cada día por las condiciones ambientales que se presentan 
en la ciudad y en el país. De esta manera, el Distrito está en mora de implementar medidas 
preventivas –no curativas- en los temas de salud, no sólo para evitar el costo de posibles 

 
11 Aporte del H.C. Juan Carlos Flórez. 
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tratamientos sino para evitar enfermedades que atentan contra la calidad de vida de las y los 
bogotanos. 
 
En el caso de la exposición nociva a los rayos UV, debe ser estudiada la mejor aproximación para 
abordar el problema, fortaleciendo las estrategias de comunicación e información con el concepto 
de educación en salud, lo que generará mayor impacto.   
 
3. ESTUDIOS O INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA. 
 
Según un informe reciente del Instituto Nacional de Cancerología – ESE para acompañar e impulsar 
la presente iniciativa, “La radiación ultravioleta es un factor de riesgo para los tumores de piel 
priorizado en Colombia, por su importancia causal en el cáncer, el control del riesgo frente a la 
exposición a esta radiación es una de las metas de la primera línea estratégica del Plan Decenal 
para el Control del Cáncer 2012 – 2021”.  
 
Para lo anterior, el Instituto menciona cifras actualizadas de cáncer de piel que en pro de “trabajar 
por el control integral del cáncer”, de igual forma, incluye otras patologías relacionadas con 
radiación UV como cataratas oculares y degeneración de la macula. En tercer lugar, se posiciona 
la queratosis actínica como una lesión precancerosa prevenible, tratable y curable.  
 

3.1. Cifras del Instituto Nacional de Cancerología ESE. 
 
Sobre la distribución de casos de cáncer, muestran que el 22,6% de los pacientes nuevos atendidos 
en dicha institución durante el año 2015 presentaban cánceres localizados en la piel; porcentaje 
que corresponde a 1578 de un total de 7000 casos nuevos de cáncer durante el señalado año. De 
estos casos, el 80,5% correspondían a cáncer de piel no melanoma (carcinoma de células basales 
60,5% y carcinoma de células escamosas 20%) y 12,4% a melanomas. Estos números sitúan al 
cáncer de piel como la principal localización tanto en hombres como en mujeres y el primer grupo 
de tumores malignos para manejo12. 
 

Figura 1. Primeras localizaciones de cáncer, hombres y mujeres, INC, 2015. 

 
Fuente: Anuario estadístico 2015, INC. 
 

12 Instituto nacional de Cancerología ESE. Anuario estadístico 2015. Vol.13. Bogotá D.C.: Strategy Ltda. 2018. 
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3.2. Tipos de cáncer de piel 
 
Pero al trabajar en el control del cáncer de piel, es relevante hacer énfasis en las queratosis 
actínicas. La importancia para llamar la atención del Sistema de Salud, los profesionales de la salud 
y la población, es porque se trata de la forma más frecuente de precáncer de piel en nuestro país –
comúnmente en personas de edad avanzada–. Entre el 0,25% al 1% de los casos evoluciona a 
carcinoma escamocelular invasor en el lapso de un año13. Su aparición ocurre por la exposición 
temprana y crónica a radiaciones ultravioletas y aparecen en las áreas expuestas a dicha radiación, 
como la cara, el cuero cabelludo de las personas alopécicas, el dorso de las manos, de los 
antebrazos y de las piernas2. Se consideran un motivo de consulta frecuente, que suponen el 
segundo o tercer motivo más frecuente de consulta en dermatología, llega a representar hasta un 5 
o 6% de los pacientes atendidos14 y por tal implica la necesidad de realizar intervenciones 
terapéuticas para evitar sus complicaciones y secuelas. Al tratarse de una patología potencialmente 
prevenible con medidas de autocuidado sencillas para ser asumidas por la población en general a 
lo largo de la vida, el aumento en el número de casos finalmente presupone costos económicos 
evitables para los individuos, la sociedad y el Sistema de Salud. 
 

3.3. Inhibición del sistema inmunitario 
 
Se ha determinado que las quemaduras solares pueden alterar la distribución y función de los 
glóbulos blancos de la sangre en los seres humanos durante un período de hasta 24 horas desde 
la exposición al sol. Además, la exposición repetida a la radiación ultravioleta puede causar daños 
permanentes en el sistema inmunitario y las quemaduras de sol, aunque sean leves, pueden inhibir 
el sistema inmunitario en personas de cualquier tipo de piel15. 
 

3.4.  La radiación UV y el ojo 
 
El daño de la radiación UV es acumulativo y permanente. Puede afectar a la córnea, el cristalino, el 
iris, la retina y los tejidos epiteliales y conjuntivales relacionados. La córnea y el cristalino son los 
tejidos más importantes del ojo en la absorción de la radiación UV. Por debajo de los 300nm (UV-
B) es la córnea la que absorbe la mayoría de la radiación; el cristalino absorbe el UV-A por debajo 
de 370nm. La exposición UV es un factor de riesgo o la causa de la patología de numerosas 
condiciones oculares y se han registrado daños en cuatro estructuras fundamentales: la conjuntiva, 
la córnea, el cristalino y la retina16. 
 

ü La conjuntiva es muy sensible al daño por los rayos UV y puede ser posible la aparición de 
enfermedades benignas como el pterigio (engrosamiento de la conjuntiva) y malignas como 
el carcinoma escamocelular y melanoma. Para todos los casos la radiación UV se considera 
un factor de riesgo. 

ü En la córnea tanto el epitelio como el endotelio (monocapa de células que recubre la zona 
interna de la córnea y que no puede regenerarse) son vulnerables a la radiación UV. El 
aumento de la exposición UVB provoca daños considerables al mecanismo de protección 
antioxidante corneal, lo que resulta en daños a la córnea y a otras estructuras oculares. Una 

 
13 Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Cancerología ESE. Manual para la detección temprana del cáncer de piel y 
recomendaciones para la disminución de exposición a radiación ultravioleta. Bogotá D.C.: Instituto Nacional de Cancerología, 2015. 
14 R. Taberner, C. Nadal, A. Llambrich, A. Vila, A. Torné. Motivos de consulta dermatológicos en la población inmigrante y española del área de 
salud del Hospital Son Llàtzer (Mallorca). Actas Dermos. 101 (2010), pp. 323-329. 
15 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El sol, la radiación y usted. Disponible en: www.epa.gov/sunwise  
16 Walsh K. La radiación UV y el ojo. Disponible en: 
https://www.jnjvisioncare.es/sites/default/files/public/es/documents/10mar16_articulo_uv_texto_nuevo_v3.pdf 
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cantidad significativa de la radiación UV es absorbida por el estroma de la córnea. El 
adelgazamiento de este tejido debido al queratocono o a la cirugía refractiva permite que 
llegue más radiación UV al cristalino.  

ü La retina está protegida generalmente de la radiación UV por el poder de filtración del 
cristalino, pero hay estudios que relacionan el desarrollo temprano de la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) con el aumento del tiempo al aire libre. Además, el 
hecho de que el cristalino en personas jóvenes es más transparente, permite una mayor 
transmisión de los rayos UV, por eso la protección ocular frente al UV es aún más importante 
en niños.  

ü La catarata, opacificación total o parcial del cristalino, es la principal causa de ceguera 
bilateral y deficiencia visual grave. Según la OMS, 1300 millones de personas en el mundo 
viven con alguna forma de deficiencia visual. Es la segunda causa de esta situación de 
catarata; especialmente en países de ingresos bajos y medianos17. La ceguera por catarata 
incapacita al individuo, aumenta su dependencia, reduce su condición social y lo jubila 
precozmente de la vida causa impacto en la familia y la sociedad. Por lo tanto, en todas las 
sociedades la ceguera tiene profundas consecuencias humanas y socioeconómicas. Los 
costos de la pérdida de la productividad, de la rehabilitación y la educación de los ciegos 
constituyen una carga económica significativa. La catarata tiene causas multifactoriales, no 
hay tratamiento clínico y la cirugía es su única solución. Dentro de los factores de riesgo 
admitidos como importantes para su desarrollo y modificables se encuentra la exposición a 
rayos ultravioleta, principalmente UV-B18. 

 
A continuación, se presentan algunos de los artículos médicos realizados sobre esta materia:  
 
• REVISTA DE SALUD PÚBLICA. Cáncer de Piel: Perfil Epidemiológico de un Centro de 

Referencia en Colombia 2003-200. Diciembre de 2007. “Con el objetivo de conocer el perfil 
epidemiológico y estimar la incidencia por tipo tumoral de cáncer de piel, entre los años 
2003-2005, en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Bogotá Colombia, se 
identificaron los casos nuevos de patología tumoral maligna diagnosticados en este período. 
Se registraron 168.659 diagnósticos confirmados nuevos, de los cuales 2 184 
correspondieron a tumores malignos de piel”. 
 

• REVISTA UNIVERSITAS MÉDICA. Universidad Javeriana. Gaviria J., Melanoma: 
actualización en su enfoque y tratamiento. Vol. 46. 2005 “El melanoma es un cáncer de piel 
que se ha convertido rápidamente en un problema importante de salud en muchos países, 
lo cual se refleja en un aumento en su incidencia.  
 
El entendimiento de los aspectos fisiopatológicos fundamentales del melanoma es crucial 
para el diagnóstico precoz y el desarrollo de un esquema de manejo adecuado. Actualmente, 
la profundidad de la lesión es considerado el factor pronóstico más importante, pues de ella 
depende la necesidad de practicar ganglio centinela, la estadificación del tumor y, por 
consiguiente, el manejo quirúrgico y la terapia adyuvante”.  
 

 
17 OMS. Ceguera y discapacidad visual. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 
18 N Rojas, M Barahona, D Alvarado, J Alger. Cataract, a preventable cause of blindness, and the prioritized research topics in ophthalmology in 
Honduras. REV MED HONDUR, Vol. 82, No. 4, 2014. 
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• REVISTA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DETERMATOLOGÍA. Escobar C. y Velásquez 
M., Células reguladoras en cáncer de piel melanoma y no melanoma. Febrero 2011. “Las 
células T reguladoras (Treg) CD4+CD25+FOXP3+ son cruciales para el mantenimiento de 
la tolerancia y la prevención de la autoinmunidad. Su deficiencia se asocia con 
enfermedades autoinmunitarias y alergias, y su aumento se relaciona con el cáncer. La 
manipulación de las Treg es un objetivo de los estudios de inmunología del cáncer, debido 
a los potenciales efectos antitumorales.  Las células Treg se producen en el timo y en la 
periferia.  
 
La radiación ultravioleta es capaz de suprimir la respuesta inmunitaria en la piel, entre otros 
mecanismos, por la inducción de las Treg, y esto se asocia al desarrollo de cáncer de piel 
melanoma y no melanoma.  
 
En este artículo se revisan los aspectos esenciales de las células Treg, su relación con la 
radiación ultravioleta y el cáncer, específicamente el cáncer de piel melanoma y no 
melanoma.” 
 

4. Ejemplo de campañas exitosas.  
 

 4.1. SunWise de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 

 
 
El objetivo del programa SunWise es educar a los niños y adultos cuidadores sobre los riesgos para 
la salud asociados con la radiación UV, y cómo protegerse contra la exposición excesiva a estos 
con la finalidad de prevenir nuevos casos de cáncer de piel.  
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Se estima que, en 2015, SunWise contribuyó a la prevención de más de 11,000 casos de cáncer 
de piel y 50 muertes prematuras. Además, un estudio en Pediatrics que evaluó el valor económico 
del programa SunWise encontró que cada dólar federal invertido en SunWise ahorró de $ 2 a $ 4 
dólares en costos de salud pública (es decir, costos de atención médica y pérdidas de productividad 
asociadas con el cáncer de piel)19.  
 

4.2. Campaña de Educación, Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel y 
Melanoma” denominada el “Día del Lunar”. 

 
Es una campaña que se realiza cada año a nivel nacional en Perú. En ella, desde 1995 al 2011 se 
atendieron a 118.092 personas en 76 sedes distribuidas en 18 ciudades de todo el país. En el 2,8% 
de estas se pudo identificar alguna lesión cutánea sospechosa de malignidad, de las cuales el 
64,9% correspondió a carcinoma basocelular, 26,7% a melanoma cutáneo y 8,4% a carcinoma 
espinocelular.20. 
 
Esta campaña ha logrado fomentar la cultura de prevención al proteger a la población, 
especialmente a los niños, quienes constituyen el segmento más vulnerable. Adicionalmente, 
también recopila información valiosa sobre lo que sucede en la población y el conocimiento que se 
tiene sobre el tema21.  

 
5. LO QUE ESTABLECE EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA 

TODOS”. 
 
Según el programa “Gobernanza e influencia local, regional e internacional” contenido en las bases 
del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, la gestión de la Administración Distrital está 
orientada a fortalecer la gobernanza, con el fin de mejorar la influencia de las entidades distritales 
en todas las instancias, sean éstas políticas, locales, ciudadanas, regionales o internacionales, para 
propiciar un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que consolide una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. 
 
En lo relacionado con el Sector Salud, la estrategia se orienta entre otras líneas de acción, a la 
denominada “Corresponsabilidad en salud”, que se refiere a la participación ciudadana y 
comunitaria; así como a la corresponsabilidad entre agentes y beneficiarios frente al mejoramiento 
del estado de salud de la población, y a la sostenibilidad y mejoramiento del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, con la finalidad de elevar la calidad, mejorar el acceso y hacer un mayor 
control social de los servicios de salud. 
 
En este punto, resulta importante indicar, que en el primer pilar del Plan Distrital de Desarrollo 
“Bogotá Mejor Para Todos”, denominado “Igualdad de Calidad de Vida”, el Sector Salud contribuye 
con el programa intersectorial “Atención integral y eficiente en salud”, que busca desarrollar 
conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, estableciendo como uno de los proyectos de inversión, el 
denominado “Atención Integral en Salud”, que tiene cuatro líneas de acción, dentro de las que se 
resalta la “Atención Integral en Salud”; el cual busca promover la atención preventiva en la ciudad 

 
19 SunWise. https://www.epa.gov/sunsafety/history-sunwise-program-epa 
20 Revista Peruana de Medicina Expetimental y Salud Pública. 
https://www.researchgate.net/publication/262429679_Cancer_de_piel_y_radiacion_solar_experiencia_peruana_en_la_prevencion_y_detecc
ion_temprana_del_cancer_de_piel_y_melanoma 
21 Revista Peruana de Medicina Expetimental y Salud Pública. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
46342013000100021 
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con el fin de detectar enfermedades y situaciones de riesgo tempranamente, estableciendo como 
una de las metas evaluables, la denominada “En Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles” 
que busca a 2019 aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones 
relacionadas con condiciones crónicas,  (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)22. 
 
De esta forma, la presente iniciativa normativa se encuentra en armonía con lo establecido en el 
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” y en el Plan Territorial de Salud, constituyéndose en 
una propuesta tendiente a mejorar el estado de salud de la población, mediante una estrategia 
integral de información, educación y comunicación para la prevención de los efectos de los rayos 
ultravioletas, (RUV), lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel en Bogotá, D.C.  
 

6. DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV)23. 
 
Toda la población está expuesta a la radiación ultravioleta (UV) procedente del sol y de numerosas 
fuentes artificiales utilizadas en la industria, el comercio y durante el tiempo libre. El sol emite luz, 
calor y radiación UV. La región UV abarca el intervalo de longitudes de onda de 100 a 400 nm y se 
divide en las tres bandas siguientes: 
 

UVA: 315-400 nm 
UVB: 280-315 nm 
UVC: 100-280 nm 

 
Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de 
carbono absorben toda la radiación UVC y aproximadamente el 90% de la radiación UVB. La 
atmósfera absorbe la radiación UVA en menor medida. En consecuencia, la radiación UV que 
alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA, con una pequeña parte 
de rayos UVB. 
 
Cuanto más alto esté el sol en el cielo, más intensa es la radiación UV. Así, la intensidad de la 
radiación UV varía según la hora del día y la época del año. 
 
Pequeñas dosis de radiación UV son beneficiosas para el ser humano y esenciales para la 
producción de vitamina D. En el ser humano, una exposición prolongada a la radiación UV solar 
puede producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario. 
Las quemaduras solares y el bronceado son los efectos agudos más conocidos de la exposición 
excesiva a la radiación UV; a largo plazo, se produce un envejecimiento prematuro de la piel como 
consecuencia de la degeneración de las células, del tejido fibroso y de los vasos sanguíneos 
inducida por la radiación UV. La radiación UV puede producir también reacciones oculares de tipo 
inflamatorio, como la queratitis actínica. Los efectos crónicos comprenden dos grandes problemas 
sanitarios: los cánceres de piel y las cataratas. 
 

 
22 Ibídem. 
23 Tomado de los comentarios de la Administración Distrital al Proyecto de Acuerdo No. 400 de 2016, bajo radicado No. 20161700413411 del 
22-11-2016, específicamente de los comentarios emitidos por la Secretaría Distrital de Salud. 
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Por lo anterior, es propicio fomentar las estrategias que dan a conocer los peligros para la salud de 
la radiación UV y para lograr cambios de los estilos de vida que frenen la tendencia al aumento 
continuo de los cáncer de piel. 
 
Además de sus ventajas para la salud, los programas educativos pueden favorecer las economías 
de los países, reduciendo la carga financiera que suponen para los sistemas de atención de salud 
los tratamientos del cáncer de piel y de las cataratas especialmente. Es por esto que el índice UV 
solar es una estrategia mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud con un enfoque 
de salud pública integrado y a largo plazo para la protección solar. Este índice, es una medida de 
la intensidad de la radiación UV solar en la superficie terrestre y se expresa como un valor superior 
a cero, y cuanto más alto, mayor es  la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares y si es menor 
tardan en producirse esas lesiones. 
 
El IUV es un vehículo importante para aumentar la conciencización de la población sobre los riesgos 
de la exposición excesiva a la radiación UV y para advertir a las personas la necesidad de adoptar 
medidas de protección. Si se impulsa a las personas a que reduzcan su exposición al sol, pueden 
reducirse los efectos perjudiciales para la salud y pueden disminuirse de forma significativa los 
costos de la atención de salud.  
La OMS ha diseñado los siguientes pictogramas para la graduación y posterior difusión del riesgo 
a la comunidad: 
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Bogotá tiene un alto riesgo de sufrir los efectos de la radiación ultravioleta debido a los siguientes 
factores: (i) disminución de la capa de ozono en la zona ecuatorial, (ii) estar localizada en una latitud 
baja donde la radiación solar es más directa y (iii) la altitud sobre el nivel del mar y (iv) afectación 
en el desplazamiento de las nubes ocasionado por el cambio climático. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente, la Secretaría Distrital de Salud viene adelantando acciones 
para informar a la comunidad acerca de los riesgos que presenta el exponerse a la radiación 
ultravioleta solar. Las actividades se desarrollan por medio de la sensibilización en grupos 
vulnerables (colegios, juntas de acción comunal, entre otros), monitoreo y difusión del pronóstico 
del índice de ultravioleta previo reporte suministrado por el IDEAM (ver figura 1), publicación de 
boletines informativos y establecimiento de recomendaciones en salud emitidas a través de la 
página web del Observatorio de Salud Ambiental (OSAB) en la dirección: 
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/ambiental/  además se han realizado jornadas referentes a la 
“Implementación de estrategias para la adaptación al cambio climático”, cuyo tema principal fue dar 
a conocer a la población los efectos en salud asociados a la radiación ultravioleta a través de la red 
pública de hospitales en las 20 localidades del Distrito, sensibilizando aproximadamente a 11.190 
personas. 
Figura 1. Pronóstico del Índice Ultravioleta para Bogotá. 

 
Fuente: consultado el 17-17-2016 en 
http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/indiceuv/indice.php?ciudad=BOGOTA 
 
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Salud mantendrá el desarrollo de las sensibilizaciones para 
prevenir los efectos de rayos ultravioletas (RUV) en el ser humano con el fin de concientizar y 
capacitar a la población en la prevención de lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel, dando a 
conocer los peligros para la salud de la radiación UV y pretendiendo lograr cambios de los estilos 
de vida que frenen la tendencia al aumento continuo de los cáncer de piel. 
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Sin embargo, sí es imperativo que la estrategia sea reglamentada, se plantea que de manera 
interinstitucional sea ejecutada incluyendo la participación de la Secretaría de Educación quien es 
la entidad responsable de los procesos educativos en el Distrito Capital, así como las demás 
entidades distritales desde su área de competencia, con el fin de aunar esfuerzos técnicos y 
económicos que permitan llevar a cabo su diseño e implementación. Igualmente se sugiere invitar 
a las entidades competentes en estos temas a nivel Nacional para participar del diseño e 
implementación de la estrategia”.      
 

7. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 
 
Constitución Política. 
 

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

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

• ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 
 

• ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 
y la libre expresión de su opinión (…). 
 

• 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.  
 
(…)  
 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.  
 

• ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. (…) (Subrayado por fuera del texto original) 
 

• ARTÍCULO 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios 
y los territorios indígenas. (…) 
 

• ARTÍCULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 
 
- Gobernarse por autoridades propias.  
- Ejercer las competencias que les correspondan.  
- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.  
- Participar en las rentas nacionales. (Subrayado por fuera del texto original) 
 

• ARTÍCULO 288º. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales.  
 
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca 
la ley. 
 

Leyes. 
• Ley 1384 de 2010 “Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la 

atención integral del cáncer en Colombia”. 
 
Artículo 6°. Acciones de promoción y prevención para el control del cáncer. Las Entidades 
Promotoras de Salud, los regímenes de excepción y especiales y las entidades territoriales 
responsables de la población pobre no asegurada, las demás entidades de asegura-miento 
y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas y privadas, deben garantizar 
acciones de promoción y prevención de los factores de riesgo para cáncer (…). (Subrayado 
fuera del texto original) 
 

• Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y 
se modifican otras disposiciones”. 
 
Artículo 26. Definición de competencia. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las 
figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades 
estatales. 
 
Artículo 27. Principios del ejercicio de competencias. Además de los que el artículo 209 de 
la Constitución Política contempla como comunes de la función administrativa, son principios 
rectores del ejercicio de competencias, los siguientes: 
 
1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias 
de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades 
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territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y 
regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en 
la Constitución Política. 
 
2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente 
acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto 
de su autonomía. 
 
 (…) 
 

Resoluciones. 
 
 

• Resolución 1383 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adopta 
el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia 2012-2021. El propósito del plan es 
posicionar en la agenda pública el cáncer como un problema de salud pública y movilizar la 
acción del Estado, la acción intersectorial, la responsabilidad social empresarial y la 
corresponsabilidad individual para el control del cáncer en Colombia. Así mismo, se espera 
con el plan orientar a los distintos actores en su compromiso por el control del cáncer en el 
país y promover las acciones coordinadas que se requieren entre ellos para avanzar en la 
lucha contra la enfermedad. 

 
Acuerdos. 
 

• Acuerdo No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 
Capital, y se expiden otras disposiciones”. 
 
(…) 
 
Capítulo II. Función Administrativa Distrital. 
 
(…) 
 
Artículo 3°. Principios de la Función Administrativa Distrital.  La función administrativa 
distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de la ciudadanía y los fines 
del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los principios constitucionales 
y legales de democratización y control social de la Administración Pública Distrital, 
moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, economía, 
celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, 
coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad. 
 
 
Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios 
enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de 
los derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social 
en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y 
los habitantes del Distrito Capital. (Subrayado por fuera del texto original) 
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Las decisiones que adopte la Administración Distrital serán objetivas, fundadas en los 
supuestos de hecho y de derecho, adecuadas a los fines previstos en el ordenamiento 
jurídico, y útiles, necesarias y proporcionales a los hechos que les sirven de causa. 
 
(…) 

 
Artículo 10. Coordinación. La Administración Distrital actuará a través de su organización 
administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para hacer eficiente e 
integral la gestión pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y 
acciones administrativas, a nivel interinstitucional, sectorial, intersectorial y transectorial. 
 
 
Artículo 11. Concurrencia. Cuando sobre una materia se asignen a los diferentes organismos 
y entidades competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con otras, 
deberán ejercerlas de manera conjunta y su actuación se ajustará al límite fijado en la norma 
correspondiente, sin desconocer las atribuciones de cada una. 
 
(…) 
 
Artículo 13. Complementariedad. Las servidoras y servidores públicos distritales actuarán 
colaborando con otras autoridades o servidoras o servidores, dentro de su órbita funcional, 
con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia.  
 

8. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 
 
• DECRETO 1421 DE 1993 “Por la cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital 

de Bogotá”. 
 
Artículo 12.  ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la Ley. 
 

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

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

9. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL PARA EL TRÁMITE DE 
LA INICIATIVA. 

 
La Constitución Política de 1991 señala que Colombia es un Estado social de derecho, con 
autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana, y la 
solidaridad de las personas que la integran24. Igualmente, establece que son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

 
24 Véase artículo 1° de la Constitución Política de 1991. 
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principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; asegurando la vigencia de un orden 
justo25. 
 
El artículo 49 señala que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, previendo 
con ello, la posibilidad de garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
prevención, protección y recuperación de la salud. 
 
Así las cosas, la Carta Política ordenó a las autoridades de la República asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado como medida necesaria para garantizar las necesidades 
esenciales de la población en general, razón por la cual, dejó consagrado en el artículo 313 y en el 
inciso 3° del artículo 322 la competencia que le asiste a los Concejos como corporaciones y 
autoridades públicas de reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 
del mismo26.  
 
Es por ello que el Decreto 1421 de 199327 recoge el mandato constitucional estableciendo que el 
Concejo de Bogotá es la Suprema Autoridad del Distrito Capital y por ende, es la encargada de 
dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a su cargo28. 
 
En virtud de lo anterior, el Concejo de Bogotá es competente para cumplir con lo dispuesto en la 
Ley 1384 de 201029 que estableció en su artículo 6°30 la responsabilidad de las entidades territoriales 
y de las autoridades para garantizar estrategias de promoción y prevención de los factores de riesgo 
ligados al cáncer. Así mismo, para cumplir con lo señalado en el Plan Decenal para el Control del 
Cáncer en Colombia 2012-202131 que señaló las responsabilidades que le asisten a las entidades 
territoriales, específicamente a los distritos y a las autoridades, para ejercer el control del riesgo 
frente a la exposición a radiación solar ultravioleta mediante el desarrollo de estrategias de 
comunicación masiva y la implementación de lineamientos para la difusión de material de 
información, comunicación y educación para los actores del sistema.  
 
Por tal motivo, la bancada del Partido Político MIRA pone a consideración el estudio de la presente 
iniciativa, con la finalidad de realizar acciones de prevención que permitan ejercer el control del 
riesgo frente a la exposición a radicación solar ultravioleta, atendiendo lo señalado en las 
disposiciones constitucionales y legales existentes en la materia.   
 

10. COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
La Administración Distrital mediante radicado No. 20161700413411 del 22 de noviembre de 2016, 
radicó comentarios al Proyecto de Acuerdo No. 400 de 2016 “Por el cual se ordena implementar en 

 
25 Véase artículo 2° de la Constitución Política de 1991. 
26 Véase numerales 1 y 10 del artículo 313, y el inciso 3° del artículo 322 de la Constitución Política de 1991. 
27 Por la cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Bogotá. 
28 Véase artículo 8 y 12 -numerales 1 y 25- del Decreto 1421 de 1993 “Por la cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá”.  
29 Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. 
30 Denominado “Acciones de promoción y prevención para el control del cáncer”. 
31 Resolución 1383 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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el Distrito Capital una estrategia integral de información, educación y comunicación para la 
prevención de los efectos de rayos ultravioleta (RUV), lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel”, 
y de conformidad con el Capítulo III del Decreto Distrital 190 de 2010, rindieron concepto los 
Sectores de Salud, Ambiente, Educación, Integración Social, Gestión Jurídica y Hacienda. 
 
Con fundamento en los artículos 1° y 17 del Decreto 190 de 2010,32 la Secretaría Distrital de 
Gobierno –SDG- es el organismo responsable de la dirección y coordinación de las relaciones 
políticas y normativas de la Administración Distrital con el Concejo de Bogotá, y la responsable de 
unificar y consolidar la posición de la Administración Distrital a partir de los comentarios emitidos 
por los Sectores responsables, considerando la viabilidad de la iniciativa, condicionada a que se 
efectúen las modificaciones y ajustes solicitados por los respectivos sectores. 
 
Los principales aspectos de los comentarios emitidos por las entidades referidas, y que sustentan 
la posición de la Administración Distrital, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

a. Comentarios de la Secretaría Distrital de Salud.   
 
- Las disposiciones legales y administrativas33 respaldan plenamente el objeto del Proyecto 

de Acuerdo, razón por la cual, desde el punto de vista jurídico se considera viable y se 
proponen algunas modificaciones al texto del articulado. 
 

- En cuanto al impacto fiscal, es difícil cuantificar el gasto que generaría la propuesta, porque 
se incluyen lineamientos generales, que difícilmente podrían ser objeto de valoración 
financiera. 
 
Su eventual adopción entrañaría una inversión económica por parte del Distrito Capital, que 
de no ser analizada en el contexto con el marco fiscal distrital, podría generar un 
desequilibrio presupuestal. 
 
De esta forma, se hace necesario analizar el impacto fiscal de la iniciativa, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. 
 

b.  Comentarios de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
- La exposición de motivos sustenta adecuadamente el surgimiento de la iniciativa y 

argumenta de manera eficaz la necesidad de implementar una estrategia integral de 
información, educación y comunicación, para la prevención de los efectos de rayos 
ultravioleta (RUV), lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel. 

 

32 Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones. 

33 Entiéndase como disposiciones legales y administrativas las siguientes: artículo 49 de la Constitución Política, la Ley 1384 de 2010, la Ley 
1388 de 2010 y el Plan Nacional de Control del Cáncer en Colombia 2010-2019. 
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- Se considera importante complementar la exposición de motivos mediante instrumentos de 

divulgación a nivel nacional, como el desarrollado por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales IDEAM, el cual tiene en operación y asociado a su página web, un 
sistema de pronóstico de “índice UV” para varias ciudades del país, incluida Bogotá, al que 
asocia una serie de recomendaciones a la población de manera correspondiente al 
pronóstico.    
 

- Propone crear una red de vigilancia del índice de radiación solar ultravioleta para Bogotá, 
con la finalidad de potenciar la gestión del riesgo ambiental. 
 

- Indica que el actual Plan de Desarrollo no contiene incompatibilidad alguna con la iniciativa 
y por el contrario se evidencia afinidad y equilibrio con los siguientes apartes del Acuerdo 
645 de 2016, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor 
Para Todos”, así: 
 
PARTE I: PARTE ESTRATÉGICA GENERAL DEL PLAN 
TÍTULO I: Objetivos, Metas, Prioridades del Plan a nivel Distrital y Local, Estrategias y  
Políticas Generales y Sectoriales. 
 
CAPÍTULO II – PILAR 1: “Igualdad de Calidad de Vida” 
 

Artículo 12. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático. El objetivo de este 
programa es 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. Se pretende también recuperar los elementos de la 
estructura ecológica principal que permiten una mayor adaptación al cambio 
climático.  

 
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 
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. 
 
Parágrafo. En el marco de la Ruta Integral de Atenciones para Niños, Niñas y 
Adolescentes, la Secretaría Distrital de Salud garantizará la cobertura en el esquema 
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de vacunación de todos los niños y niñas menores de 5 años, en especial los 
vinculados a los programas de Atención a la Primera Infancia del orden Distrital y 
Nacional. 

 
CAPÍTULO VI –EJE TRANSVERSAL 2: “Desarrollo económico basado en el Conocimiento”. 
 

Artículo 49. Bogotá, una ciudad digital. El objetivo de este programa es permitir que 
la ciudad cuente con una infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio 
público y con el medio ambiente, donde sus habitantes se apropien de la Ciencia y 
la Tecnología de las Comunicaciones – TIC – con propósitos adicionales al 
esparcimiento, los cuales apunten a la educación, al emprendimiento, la innovación 
y a la corresponsabilidad en la creación de soluciones para los problemas de la 
ciudad. 
  
Así mismo este programa buscará implementar el concepto de Ciudad Digital (Ciudad 
Inteligente) a través de la utilización de la tecnología y la innovación como 
herramientas base de desarrollo y potenciar el intercambio de conocimiento y 
experiencias entre ciudades, para que el ciudadano sea también innovador y 
contribuya al cambio de su ciudad, participe en el diseño de los servicios que 
requieren se les preste y para garantizar un desarrollo digital en línea con la demanda 
que proviene de ellos mismos. 

 
CAPÍTULO VII –EJE TRANSVERSAL 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 
Artículo 53. Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano. El objetivo de 
este programa es 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. 

 
CAPÍTULO IX – DISPOSICIONES VARIAS 
 

Artículo 62. Proyectos Estratégicos. Se consideran proyectos estratégicos para 
Bogotá D.C., aquellos que garantizan a mediano y largo plazo la prestación 
de  servicios a la ciudadanía y  que   por su magnitud son de impacto positivo en la 
calidad de vida de sus habitantes. Dichos proyectos incluyen, entre otros, estudios, 
diseño, remodelación, desarrollo, construcción, ejecución, operación y/o 
mantenimiento de: proyectos de infraestructura de transporte, incluyendo el metro y 
las troncales de Transmilenio; recuperación, reposición y construcción de 
infraestructura vial, de servicios públicos, espacio público; edificaciones públicas del 
nivel central y descentralizado; infraestructura educativa de todos los niveles; 
construcción y/u operación de jardines infantiles; la prestación del servicio educativo 
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a través de la modalidad de administración del servicio; alimentación; infraestructura 
y dotación para servicios de salud; construcción y/u operación de bibliotecas; 
equipamientos para los servicios de seguridad, convivencia y justicia; senderos 
ecológicos incluyendo el sendero panorámicos rompefuegos de los cerros orientales; 
el proyecto de saneamiento del río Bogotá; corredores de conexión ecológica entre 
los cerros orientales y el río Bogotá; parques, escenarios culturales, recreativos, 
mega-centros deportivos, recreativos y culturales; proyectos de vivienda y renovación 
urbana; y demás proyectos de inversión asociados a la prestación de servicios para 
la ciudadanía, entre otros proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 
– 2020 “Bogotá Mejor para Todos”. 
 

- Con relación a la viabilidad financiera del Proyecto de Acuerdo, señaló no apropiado emitir 
concepto alguno, puesto que la Entidad competente de diseñar, implementar y evaluar las 
estrategias del Sector Salud, es la Secretaría Distrital de Salud, razón por la cual dicha 
institución es la idónea para determinar si la iniciativa genera o no impacto fiscal. 

 
- Con relación al lineamiento establecido en el literal d) del artículo 2° de la iniciativa 

normativa, manifestó que generaría gastos adicionales, no obstante que la Subdirección de 
Calidad del Aire, Auditiva y Visual, realiza monitoreo al comportamiento de la radiación solar 
global; esta no posee los recursos humanos, técnicos y tecnológicos suficientes para levar 
a cabo la implementación y puesta en marcha de un “sistema de indicadores de seguimiento 
permanente”, a través del cual se divulguen los índices ultravioletas. 
 

c. Comentarios de la Secretaría de Educación Distrital. 
 
- Considera viable técnica y jurídicamente la iniciativa, indicando que desde la experiencia de 

la Secretaría de Educación del Distrito se ha demostrado que las estrategias comunicativas 
oportunas, claras y respetando las características propias de cada ciclo educativo, es una 
respuesta pedagógica desde el aula, que llega incluso a impactar tanto en el contexto 
familiar como en el contexto comunitario, fortalecido con el apoyo de profesionales de salud 
de la Secretaría Distrital de Salud.  

 
- También señaló que siendo el objeto del proyecto la construcción de una estrategia de 

comunicación para la prevención de los efectos ultravioleta UV en el ser humano, con el fin 
de sensibilizar y capacitar a la población en la prevención de lesiones oculares, cutáneas y 
de cáncer de piel, las acciones de comunicación deben ser direccionadas a las instituciones 
educativas y de salud, tanto públicas como privadas, procurando la mayor cobertura de 
población infantil, como adultos mayores que constituyen la población más vulnerable en 
este aspecto.  

d. Comentarios de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
- Señala que no tiene competencias para conceptuar sobre la iniciativa, porque supone una 

articulación interinstitucional con varias entidades del Distrito, donde se precisa en el 
articulado que será la Secretaría Distrital de Salud quién ejercerá las labores de coordinación 
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para el diseño e implementación de la estrategia comunicativa, así como de la rendición de 
cuentas ante el Concejo de Bogotá. 
 

e. Comentario de la Secretaría Jurídica Distrital. 
 
-   Considera que la Corporación es competente para presentar y tramitar el proyecto de 

acuerdo de conformidad con los numerales 1° y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993. Igualmente, señala que la iniciativa está encaminada a dar cumplimiento al parágrafo 
2° del artículo 5° y al artículo 6° de la Ley 1384 de 2010.  
 

- No obstante lo anterior, indica que el proyecto de acuerdo no contiene una técnica jurídica 
que determine con precisión las directrices para implementar la estrategia integral en 
cuestión, razón por la cual, no cumple de forma efectiva con el objetivo que se propone. 
 
Una propuesta de lineamientos para implementar la estrategia podría sugerir principios, 
componentes, criterios de formulación y evaluación que le brindarían mayor fortaleza técnica 
en la materia. Sin embargo, la propuesta de evaluación únicamente formula los lineamientos 
para la implementación de la estrategia, y no el conjunto de directrices para la elaboración y 
construcción de la misma, tales como: el objeto, los principios, los objetivos y los 
componentes. 
 

- Considera que el proyecto de acuerdo es viable, pero es necesario complementar las 
directrices planteadas en el articulado de tal forma que ofrezcan unos lineamientos más 
completos y sólidos técnicamente en la materia. 
 

f. Comentario de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
- Las entidades en cumplimiento de los principios presupuestales contenidos en el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Distrital –Decreto 714 de 1996- solo podrán viabilizar iniciativas 
que puedan ser debidamente financiadas con el presupuesto aprobado en la presente 
vigencia fiscal, estén previstas dentro de las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y no afecten las metas de superávit primario del Distrito Capital. 

 
11. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el Proyecto de Acuerdo en estudio, tiene 
impacto fiscal. Los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los 
presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes.  
 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto, tal como quedó anotado anteriormente, que en 
el primer pilar del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, denominado “Igualdad de 
Calidad de Vida”, el Sector Salud contribuye con el programa intersectorial “Atención integral y 
eficiente en salud”, que busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un 
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esquema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, estableciendo como uno de los 
proyectos de inversión, el denominado “Atención Integral en Salud”. 
 
El proyecto de inversión referido, tiene cuatro líneas de acción, dentro de las que se resalta la  
“Atención Integral en Salud”; y que busca promover la atención preventiva en la ciudad con el fin de 
detectar enfermedades y situaciones de riesgo tempranamente, estableciendo como una de las 
metas evaluables, la denominada “En Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles” pretende a 
2019 aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con 
condiciones crónicas  (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)34. 
 
Por su parte, en el eje transversal 3, denominado “Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética”, se encuentra el programa “Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano”, 
cuyo objetivo es 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. 
 
 

Entidad 
  

Código de 
Proyecto  

Nombre de Proyecto 
  

Presupuesto 
Programado 2016-

2020_ 

Presupuesto 
Ejecutado 2016-

2020_ 

Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos 
y Cambio Climático 

1158 

Reducción del riesgo y 
adaptación al cambio 
climático 43,446,257,923.00 15,810,712,229.00 

1172 

Conocimiento del riesgo y 
efectos del cambio 
climático 14,360,269,307.00 7,639,260,573.00 

Total  Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático 57,806,527,230.00 23,449,972,802.00 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 
 
 
  

1057 
Competencias para el 
ciudadano de hoy 48,458,993,600.00 22,826,918,561.00 

1073 

Desarrollo integral de la 
educación media en las 
instituciones educativas 
del Distrito 87,751,736,597.00 30,246,447,057.00 

Total  Secretaría de Educación del Distrito 136,210,730,197.00 53,073,365,618.00 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

979 

Control a los factores de 
deterioro de los recursos 
naturales en la zona 
urbana del Distrito Capital 115,540,229,346.00 48,576,807,063.00 

981 

Participación educación y 
comunicación para la 
sostenibilidad ambiental 
del D. C. 20,810,732,489.00 11,212,770,157.00 

1149 
Protección y bienestar 
animal 53,063,063,422.00 32,184,030,841.00 

 
34 Ibídem. 
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Entidad 
  

Código de 
Proyecto  

Nombre de Proyecto 
  

Presupuesto 
Programado 2016-

2020_ 

Presupuesto 
Ejecutado 2016-

2020_ 
 
  

1150 

Implementación de 
acciones del plan de 
manejo de la franja de 
adecuación y la reserva 
forestal protectora de los 
cerros orientales en 
cumplimiento de la 
sentencia del Consejo De 
Estado 25,415,065,053.00 8,796,576,978.00 

Total  Secretaría Distrital de Ambiente 214,829,090,310.00 100,770,185,039.00 

 Secretaría Distrital 
de Salud / Fondo 
Financiero Distrital 
de Salud 1186 Atención integral en salud 730,426,182,400.00 285,929,112,250.00 
Total  Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital 

de Salud 730,426,182,400.00 285,929,112,250.00 
Total general   1,139,272,530,137.00 463,222,635,709.00 

 
De otra parte, la Sentencia C-911 de 2007 de la Corte Constitucional, puntualizó que el impacto 
fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su 
función legislativa y normativa de la siguiente manera: 
 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de 
la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en 
la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
 
“Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del 
Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de 
Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe 
interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta 
las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”. 
 

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 
 
 

OLGA VICTORIA RUBIO CORTES LUZ MIREYA CAMELO 
Concejala de Bogotá Concejala de Bogotá 
Partido Político MIRA 

Vocera  
 

Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 389 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ORDENA IMPLEMENTAR EN EL DISTRITO CAPITAL UNA ESTRATEGIA 

INTEGRAL DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA (RUV), LESIONES 

OCULARES, CUTÁNEAS Y CÁNCER DE PIEL.” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 322 
de la Constitución Política y los numerales 1° y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993  
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1°. Objeto. La Administración Distrital diseñará e implementará una estrategia integral de 
información, comunicación y educación en salud con el fin de orientar e influir en las decisiones a 
nivel individual y colectivo para la prevención de los efectos de rayos ultravioletas (RUV), lesiones 
oculares, cutáneas y cáncer de piel en Bogotá D.C.  
 
Artículo 2°. Objetivo. Prevenir los efectos de rayos ultravioletas (RUV) en el ser humano mediante 
la concienciación de la población sobre los riesgos de la exposición excesiva a la radiación UV y la 
necesidad de adoptar medidas de protección. 
 
Artículo 3°. Principios. La estrategia de educación en salud orientada a la prevención de lesiones 
oculares, cutáneas y cáncer de piel se fundamenta en los siguientes principios: 
 

a) Universalidad. Los residentes en el territorio distrital gozarán efectivamente del derecho 
fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. 
 

b) Pro homine. Las autoridades y demás actores del Sistema de Salud, adoptarán la 
interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho 
fundamental a la salud de las personas. 
 

c) Equidad. El Distrito debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al 
mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de 
los sujetos de especial protección. 
 

d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera 
continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido 
por razones administrativas o económicas. 
 

e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin 
dilaciones. 
 

f) Prevalencia de derechos. El Distrito debe implementar medidas concretas y específicas 
para garantizar la atención integral a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.  
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g) Eficiencia. El Sistema de Salud debe propender por la mejor utilización social y económica 

de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de 
toda la población. 

 
Artículo 4°. Componentes. La estrategia de educación en salud orientada a la prevención de 
lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel deberá fundamentarse en los siguientes componentes: 
 

a) Sensibilización, conciencia e inclusión social. Diseño y ejecución intersectorial de la 
estrategia que genere sensibilización, conciencia e inclusión social. 
 

b) Red de vigilancia del índice de radiación solar UV.  Promoción y diseño de una red de 
vigilancia del índice de radiación solar ultravioleta. 
 

c) Divulgación del conocimiento. Capacitación y divulgación del conocimiento que permita 
establecer de manera clara, útil y concisa información sobre temas relacionados a la piel 
humana, los rayos ultravioletas (UV) y los bloqueadores y/o protectores solares. 
 

d) Investigación y experiencia internacional. Promoción y estímulo para la investigación 
(estudios y/o informes) que permita dar cuenta de la efectividad de las acciones adelantadas 
e implementadas en otras ciudades y países con reducción de casos de lesiones oculares, 
cutáneas y cáncer de piel, en población objetivo, que tenga una gran relevancia desde el 
punto de vista de la salud pública. 
 

e) Lenguaje común. Promoción de la estrategia con un lenguaje acorde con la población 
objetivo, adecuando la estrategia cuando se dirija a los niños, niñas y adolescentes de las 
Instituciones Educativas Distritales. 

 
Artículo 5°. Lineamientos. La estrategia de educación en salud orientada a la prevención de 
lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel deberá fundamentarse en los siguientes lineamientos:  
 

a) Corresponsabilidad. Incluir campañas educativas y de comunicación para concientizar a las 
y los bogotanos sobre la importancia del autocuidado en lesiones oculares, cutáneas y los 
efectos nocivos en la salud causados por la exposición a la radiación ultravioleta.  

 
b) Entornos saludables. Hacer énfasis en los escolares y otras personas cuyas ocupaciones 

requieran una exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta (RUV). 
 

c) Responsabilidad por niveles. Vincular a las demás entidades distritales competentes en 
la materia y entidades prestadoras de salud, en concordancia con la normatividad vigente.  
 

d) Monitoreo. Divulgar los índices ultravioletas (IUV) que se presentan en el Distrito Capital y 
crear un sistema de indicadores de seguimiento permanente.  
 

e) Asesoría y asistencia técnica. Promover la inclusión de asociaciones científicas y técnicas 
existentes en la materia, con la participación de personal e instituciones altamente 
calificadas y con conocimiento especializado en el control de lesiones oculares, cutáneas y 
cáncer de piel, ocasionadas por la exposición a los rayos ultravioletas. 
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Parágrafo. Los lineamientos consagrados en el presente artículo, tendrán en cuenta el enfoque de 
determinantes sociales de salud contemplado en la Ley 1751 de 2011. 

 
Artículo 6°. Diseño, implementación y publicación. Para el cumplimiento del presente Acuerdo, 
la Secretaría Distrital de Salud en coordinación con las Secretarías de Educación, de Ambiente y 
de Integración Social y los demás sectores públicos competentes en la materia, será la responsable 
del diseño, implementación y publicación de la estrategia.  
 
Parágrafo: La Secretaría Distrital de Salud informará anualmente en el mes de febrero, al Concejo 
de Bogotá, los resultados de la estrategia de que trata el presente Acuerdo.   
 
Artículo 7°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7505 

PROYECTO DE ACUERDO N° 390 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

POR EL CUAL SE CREA LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIAL Y ALGUNAS 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene como objeto crear la Ruta de Atención Integral Especial para los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad vinculados con las instituciones del Distrito, como 
mecanismo de conocimiento, promoción y acceso efectivo a la educación integral incluyente. Esta 
ruta debe contar con estrategias de atención multidisciplinarias en coordinación con los sectores 
que intervienen en los procesos de inclusión mediante la articulación intersectorial que garantice la 
implementación de acciones de desarrollo integral para los estudiantes con discapacidad.  
 
2. CONTEXTO  
 
La discapacidad, en general, se ha abordado históricamente desde varias perspectivas. Desde un 
punto de vista médico biológico se asume como un problema individual derivado de una 
enfermedad, trauma o condición de salud, que requiere, igualmente, cuidados médicos individuales. 
Desde una perspectiva social se entiende como un conjunto de condiciones, generalmente creadas 
por el entorno, que dificultan o impiden la participación de las personas con capacidades diferentes 
en las diferentes actividades de la vida social. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2006, 
plantea que “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. En esta 
medida, los niños y las niñas con discapacidad corresponden a aquellos que presentan deficiencias 
a largo plazo en sus funciones o estructuras corporales y tienen limitaciones para desarrollar 
algunas actividades o participar de acciones propias de la vida social35. 
 
Según el documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención 
educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva del Ministerio de 
Educación, en nuestro país se estableció desde hace algunos años la perspectiva de la educación 
inclusiva y el enfoque diferencial, con el objetivo de ofrecer una atención educativa pertinente y de 
calidad a todos los niños, los adolescentes y los adultos.  

 
35http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%205%20Discapacidad%20en%0la%20primera%20inf
ancia%20una%20realidad%20incierta%20en%20Colombia.pdf 
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En este marco, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto en marcha diversas acciones para 
lograr que Colombia sea el país mejor educado de América Latina y el Caribe en 2025. Este 
documento es la materialización de algunas de estas acciones y presenta una ruta metodológica 
para que todas las instancias del sistema educativo avancen hacia una educación de calidad que 
favorezca el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en el contexto 
amplio de la diversidad y la educación para todos. De ahí que sea una herramienta útil y de fácil 
acceso para que la atención educativa que se ofrece a los estudiantes con discapacidad potencie 
sus fortalezas y habilidades, evitando así prácticas de marginalización, segregación y exclusión36. 
 
(…) 
A pesar de estos avances significativos en la atención a esta población, aún son grandes los retos 
para lograr que todos ingresen al sistema educativo y sean educados con pertinencia y calidad. 
 
En el marco de la educación inclusiva, es importante pensar en la participación de las personas con 
discapacidad que, derivado de condiciones de vida que implican cuidado y atención médica o 
terapéutica constantes o por periodos prolongados de tiempo, no pueden asistir al establecimiento 
educativo como los demás. Este aspecto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la 
mayoría de estos estudiantes terminan siendo atendidos únicamente por el sector salud, dejando 
de lado procesos educativos que pueden potenciar sus aprendizajes. Lo crítico en estos casos es 
determinar la atención educativa pertinente y de calidad que requieren estos estudiantes, ya que 
pueden presentar condiciones clínicas complejas que requieren de procesos de rehabilitación 
especializados y, en la mayoría de las ocasiones, prioritarios, en relación con lo escolar. Por ello, 
es fundamental realizar caracterizaciones educativas como la sugerida en el capítulo 2 de estas 
orientaciones, para determinar qué modalidad es la más pertinente para la atención educativa de 
estos estudiantes (hospitalaria, domiciliaria o en instituciones de apoyo)37. 
 
Así las cosas, podemos encontrar estudiantes en condiciones de salud que generan discapacidad, 
con un expreso requerimiento de rehabilitación y hospitalización permanente, o estudiantes con 
discapacidad que, aunque permanecen en la educación formal, asisten por largos periodos a 
atención en salud (estudiantes con discapacidad que pasan por operaciones, tratamiento de 
quimioterapia, diálisis, atención terapéutica por crisis psicológicas, cuidado a periodos convulsivos 
frecuentes, entre otros). Estos estudiantes necesitan planes educativos que les permitan dar inicio 
o continuidad a su proceso escolar y mantener los aprendizajes logrados. De igual modo, se 
identifican estudiantes que presentan condiciones que ameritan cuidados permanentes en 
modalidad educativa domiciliaria. Bajo estas condiciones debe considerarse, prioritariamente, el 
bienestar de los estudiantes, así como la disminución de riesgos que pongan en peligro sus vidas. 
 

 
36    En este documento, tal y como lo recomienda la RAE (2015), se utilizará el término “niños” para referirnos a niños y niñas. Esto 
con el fin de facilitar la lectura y hacerla más accesible a todos los potenciales usuarios de estas orientaciones. 
37 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf - Procesos educativos para estudiantes con discapacidad 
que implican atención especializada 
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En concordancia con lo expuesto previamente, encontramos la reglamentación establecida en el 
Decreto 1075 de 2015 (capítulo 5, sección 6, subsecciones 1 a 11), referente a la gestión del servicio 
educativo para la población en condición de enfermedad menor de 18 años, y las orientaciones para 
la implementación del apoyo académico especial y apoyo emocional a niñas, niños y jóvenes en 
condición de enfermedad (MEN, 2016), que puede consultarse en el link: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/ articles-356821_recurso_1.pdf. Estas orientaciones 
constituyen una valiosa guía para las secretarías de educación, de manera que puedan construir, 
dentro de su autonomía territorial y en su condición de administradoras del sector educativo, 
estrategias de atención para aquellos estudiantes en condición de enfermedad, utilizando el apoyo 
académico especial (AAE) y el apoyo emocional (AE), a través de los establecimientos educativos 
(EE) de su jurisdicción (MEN, 2016, p. 4).  
 
En consonancia con estas consideraciones, es imprescindible generar un canal de comunicación 
abierto y flexible con las familias y los cuidadores, quienes deberán mantener contacto permanente 
con los establecimientos educativos para que el proceso escolar fluya, con todo y las condiciones 
de salud de los estudiantes. Los requerimientos específicos de estas poblaciones, según la 
modalidad educativa que precisen, se puntualizan en la Tabla 2738. 
 

 
 
En este sentido, el Estado y la sociedad en general, tienen la responsabilidad de atender y acoger 
a toda su población. La responsabilidad específica en relación con la discapacidad interesa no solo 
al sistema general de salud, no obstante, sectores como educación, cultura, desarrollo económico, 
comunicaciones, justicia y transporte y demás entidades y organismos son igualmente responsables 

 
38 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf 
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de la atención y la inclusión de la población con discapacidad, y han realizado valiosos aportes al 
desarrollo de la Política Pública de Discapacidad39. 
 
 
De otro lado, las secretarías de educación certificadas a nivel departamental, distrital y 
municipal son las que prestan el servicio educativo en el territorio de su jurisdicción. En este 
punto, es importante señalar que, en el marco de la descentralización administrativa existen 
responsabilidades que pueden variar si se trata de una entidad certificada o no certificada. La 
certificación hace referencia a “que el Estado entrega unas competencias a una entidad territorial 
para responsabilizarse de manera autónoma de la prestación del servicio educativo, en términos 
técnicos, administrativos y financieros” (MEN, 2009a, p. 9). Así las cosas, los departamentos y 
distritos son entidades territoriales certificadas. Las obligaciones más importantes que les 
competen, en cuanto a la atención educativa de los estudiantes con discapacidad, se 
resumen en la Tabla 3040. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

 
 
Con fundamento en lo anterior, la presente iniciativa pretende que esta inclusión se dé dentro de 
las condiciones especiales de la atención integral de acuerdo a la discapacidad de los niños, niñas 

 
39 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/abece-de-la-discapacidad.pdf 
40 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf - Tabla 30. Responsabilidades de las secretarías de 
educación certificadas, en la atención educativa de estudiantes con discapacidad. 
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y adolescentes, con el fin de que tengan una rehabilitación integral, que se establezca una ruta con 
una visión multidimensional, lo que implica la provisión de acciones dirigidas al niño, niña, 
adolescente y su familia desarrolladas en la corresponsabilidad por los sectores encargados. 
 
Actualmente, algunos programas de los colegios oficiales cuentan con aulas pedagógicas (espacios 
de transición para avanzar en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, emocionales y 
adaptativas, que favorezcan su participación en el aula regular…)41 para niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad, conforme a lo ordenado por la Resolución 2565 de 2003 donde establece que: 
“La  entidad  territorial  definirá  cuáles  establecimientos  educativos  atenderán  población  con 
necesidades   educativas   especiales.   Estos   establecimientos   incluirán   en   el   Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) orientaciones para la adecuada atención de los estudiantes allí 
matriculados y deberán contar con los apoyos especializados. Los apoyos requeridos se enmarcan 
en la figura del aula de apoyo especializada, definida en los artículos 13 y 14 del Decreto 2082 de 
1996”42.  
 
Teniendo en cuenta que en Bogotá tenemos diferentes entidades del nivel distrital que trabajan por 
la atención y por la educación de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, 
como los Centros de Atención a cargo de la Secretaría de Integración Social y algunas instituciones 
educativas de la Secretaría de Educación, tienen diferentes criterios  de atención para esta 
población es necesario crear la ruta de atención especial para que se garantices los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su necesidad, física, psicológica y social, conforme a 
los lineamientos dados por el Ministerio de Educación, antes mencionados. 
 
Experiencia Internacional 
 

- En Inglaterra “Un proveedor de educación tiene el deber de hacer "ajustes razonables" para 
asegurarse de que los estudiantes con discapacidad no sean discriminados. Estos cambios 
podrían incluir, proporcionar apoyo y ayudas adicionales… Todos los centros preescolares, 
guarderías, escuelas públicas y autoridades locales financiados con fondos públicos deben 
tratar de identificar y ayudar a evaluar a los niños con necesidades educativas especiales y 
discapacidades (SEND). Si un niño tiene un plan de educación, salud y cuidado (EHC) o una 
declaración de necesidades educativas especiales, estos deben revisarse anualmente. A 
partir del año 9, el niño obtendrá una revisión completa para comprender qué apoyo 
necesitarán para prepararlos para la edad adulta.” 43 

 
- “En Ontario, Canadá la Ley de Reforma Educativa de 1980, conocida como la Ley 82  incluye 

que la responsabilidad de los consejos escolares es proporcionar (o de acordar con otro 
consejo que proporcione) de conformidad con las reglamentaciones, los programas de 

 
41 Respuesta de la SED a la proposición 068 de 2018 
42 Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional 
43 https://www.gov.uk/rights-disabled-person/education-rights 
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educación especial y los servicios de educación especial para sus alumnos excepcionales 
(párrafo 7 de la subsección 170 (1))”44 
 

- “En Australia, ya sea que asistan a escuelas convencionales o especiales, los niños con 
discapacidad tienen los mismos derechos de educación que todos los demás niños. El 
derecho a las oportunidades educativas está protegido por la ley. Todos los niños de seis 
años o más tienen que ir a la escuela. Los niños con discapacidad tienen derecho a ir a un 
gobierno convencional, a una escuela independiente o católica, independientemente de su 
nivel de discapacidad. También podrían ir a un gobierno o a una escuela especial 
independiente. Los padres pueden decidir qué opción creen que es mejor para su hijo y su 
familia”45 

 
- En Argentina según la Ley Nº 22.431. “El Estado, a través de sus organismos dependientes, 

prestará a los discapacitados, en la medida en que éstos, las personas de quienes 
dependan, o los entes de obra social a los que estén afiliados, no puedan afrontarlos, los 
siguientes servicios… Entre los que se encuentra: Escolarización en establecimientos 
comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente, o en establecimientos 
especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela 
común;”46. (Capítulo II Articulo 4) 
 

- En Guatemala, Según la Ley de Atención a las personas con Discapacidad (Decreto 135 de 
1996), “Las personas con discapacidad podrán recibir su educación en el sistema educativo 
regular, con los servicios de apoyo requeridos. Los estudiantes que no puedan satisfacer 
sus necesidades en las aulas regulares; contarán con servicios apropiados que garanticen 
su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial”.47 
(Artículo 29)     
 

- En República Dominicana, según la Ley 42 de 2000, “Cuando las limitaciones de las 
personas con discapacidad sea de una severidad tal que imposibilite su incorporación a las 
escuelas comunes, el Estado creará los centros de educación especial para capacitación 
hasta el máximo nivel posible de los educandos. Apoyará a los existentes en aspectos 
técnicos y financieros. También, se crearán dichos centros si fuere necesario, de modo que 
esté debidamente asegurada la atención a las personas con discapacidades múltiples.”48 
(Artículo 43) 

 
 
 

 
44 http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/edact.html 
45 http://raisingchildren.net.au/articles/disabilities_education_rights.html#NDIS 
46 http://www.solesdebuenosaires.org.ar/Leyes/Ley-22431.html    
47http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/ley_de_atencion_de_las_personas_con_discapacidad_decret
o_135-96_-_guatemala.pdf 
48http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_normativa/leyno.42-00-_ley_general_sobre_la_discapacidad.pdf 
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3. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 
 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene los siguientes antecedentes:  
 

PROYECTO DE 
ACUERDO 

AUTOR PONENTES COMISIÓN Y 
TRÁMITE 

262-2018 Hs.Cs. Diego Fernando Devia Torres, 
Andrés Eduardo Forero Molina, 
Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Ángela Sofía Garzón Caicedo, Diego 
Andrés Molano Aponte y Gloria Elsy 
Díaz Martínez 

Jorge Eduardo Torres 
Camargo y Juan Felipe 
Grillo Carrasco 
(coordinador) 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

376-2018 Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Jairo Cardozo Salazar 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

431-2018 Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Jairo Cardozo Salazar 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

503-2018 Bancada, Movimiento MIRA. Hs.Cs. 
Olga Victoria Rubio Cortès y Luz 
Mireya Camelo. 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

049 de 2019 Bancada, Movimiento MIRA. Hs.Cs. 
Olga Victoria Rubio Cortès y Luz 
Mireya Camelo. 

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

336 Bancada, Movimiento MIRA. Hs.Cs. 
Olga Victoria Rubio Cortès y Luz 
Mireya Camelo. 

H.C. José David 
Castellanos Orjuela 
(coordinador) y H.C. Nelly 
Patricia Mosquera Murcia 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

  
El Partido Político MIRA considera pertinente, exponer algunos aspectos importantes del tema: 
 
En el Plan Distrital de Desarrollo se encuentra la estrategia, en el proyecto estratégico “Por una 
ciudad incluyente y sin barreras” donde se estableció que la inclusión efectiva de las personas 
con discapacidad debe comprender la gestión y el uso de los recursos para contribuir a la 
construcción y el fortalecimiento de los lazos familiares, sociales, económicos y culturales que 
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permitan el disfrute de la vida y de la ciudad, tal como lo propone la Política Pública Distrital de 
Discapacidad.  
 

“Artículo 7. La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las 
condiciones que determinan la desigualdad.  Implica también, reconocer y hacer uso de los 
recursos conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos 
sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad.”  
 

Adicionalmente, la inclusión social de la población con discapacidad se debe reflejar en la 
consolidación de esquemas de apoyos, comprendiendo que dichos apoyos sirven para disminuir la 
brecha entre las competencias de la persona y las demandas del entorno. Esta reducción les debe 
permitir el acceso a sus derechos (salud, educación, generación de ingresos, cultura, recreación y 
deporte y participación) y favorecer la ruptura de barreras frente a la discapacidad, haciendo un 
trabajo de fortalecimiento de redes comunitarias y familiares, como lo define el ministerio de 
Educación, debe existir la corresponsabilidad de los sectores encargados en el Distrito.  
 
De esta manera, la inclusión efectiva de la población se enfocará en la gestión y articulación entre 
las instituciones públicas, para fortalecer las destrezas, habilidades, capacidades e intereses de la 
persona, y el reconocimiento de su autonomía en cada una de sus etapas de ciclo vital, así como 
en la prestación de servicios de atención integral especializada para la promoción y garantía 
de sus derechos. (Negrilla fuera de Texto) 
  
La administración impulsará acciones de articulación con las entidades correspondientes para 
establecer responsabilidades concretas, metas, tiempos y criterios que garanticen la inclusión 
efectiva de las personas con discapacidad en los escenarios educativos. Se articularán con 
el sector educativo acciones para la creación de una ruta de atención diferenciada y de 
inclusión, en educación inicial, básica primaria, secundaria, media, técnica, tecnológica y 
universitaria, lo cual permitirá a las personas con discapacidad contar con herramientas que le 
permitan desarrollar sus capacidades, mantenerse en el sistema educativo y aumentar sus 
posibilidades para desarrollar una vida independiente. (Negrilla fuera de Texto) 
 
La ruta de atención, debe ser un instrumento que contribuya a que los padres de familia o personas 
a cargo de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad conozca los servicios, las 
rutas de acceso y mecanismos de protección de los derechos y la atención adecuada e integral en 
las Instituciones de Educación a cargo de la Secretaría Distrital o de la Secretaría de Integración 
Social que atienden niños, niñas y adolescentes con discapacidad, garantizando que los procesos 
de inclusión educativa integral se presten conforme a lo establecido en la ley y la jurisprudencia. 
 
Por lo anterior, el Concejo de Bogotá podría aprobar la presente iniciativa, en el entendido que en 
el Plan Distrital de Desarrollo se visibiliza la necesidad de dar una adecuada atención integral desde 
la Secretaría de Educación y la Secretaría de Integración Social. 
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4. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA   
 
Artículo 13.  “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica”. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

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

“El estado protegerá a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y 
maltratos que contra ellas se cometan”. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud (…) Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado 
tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.  (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. 
 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia 
en el sistema educativo. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
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4.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO49  
 
Principio V: El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 
particular. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
El párrafo 1 del artículo 29 (…) sino que insiste también en la necesidad de que la educación 
gire en torno al niño, le sea favorable y lo habilite, (…) 
 
El objetivo es habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, 
su dignidad humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto la “educación” 
es más que una escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias 
vitales y procesos de aprendizaje que permiten al niño, ya sea de manera individual o 
colectiva, desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y 
satisfactoria en el seno de la sociedad50. 
 
4.3.  LEYES 
 
4.3.1. Ley 115 de 1994, Modificada por la Ley 1874 de 2017 
 
Artículo 46. “Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los 
establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social 
de dichos educandos.” 
 
4.3.2. Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 16. “Lo dispuesto en este capítulo será igualmente aplicable para las personas con 
excepcionalidad, a quienes también se les garantiza el derecho a una formación integral dentro 
del ambiente más apropiado, según las necesidades específicas individuales y de acuerdo a lo 
establecido en los artículos precedentes.” 
 
4.3.3. Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. 
 
Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los 
efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, 

 
49 https://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/ 
50https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf 
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sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida cotidiana. 
 
(…) 
 
Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, 
tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y 
cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a 
las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la 
educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto. (Subrayado fuera de texto) 
 
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que 
atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del 
trámite del cobro pertinente. 
 
A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de 
la vida diaria. 
 
4.3.4. Ley 1145 de 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de    
Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 4o. “El Gobierno Nacional buscará los mecanismos necesarios para garantizar el goce 
de los derechos en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. 
 
4.3.5.  Ley 1346 de 2009 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
 
Artículo 7° Niños y niñas con discapacidad. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas. 
 
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 
 
Educación (…) b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria 
y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan; 
 
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 
 
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 
general de educación, para facilitar su formación efectiva; 
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e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 
 
Artículo 25. Salud (…) b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las 
personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 
incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir 
y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las 
personas mayores; 
 
Artículo 26 Habilitación y rehabilitación 1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas 
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 
circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena 
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y 
ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los 
ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos 
servicios y programas: 
 
4.3.6. Ley Estatutaria 1618 de 2013 
 
Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión. (…) Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, 
los recursos necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran 
para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio 
social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.  
 
Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la 
Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, 
todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad 
de condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos de los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
departamentales y municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán 
adoptar las siguientes medidas: 
 
1. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, 
mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con 
discapacidad. 
 
2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para los 
niños y niñas que durante la primera infancia tengan alto 
riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad. 
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3. Las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada departamento, distritos 
y municipios, establecerán programas de apoyo y orientación a madres gestantes de niños o 
niñas con alto riesgo de adquirir una discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en 
su embarazo, desarrollando propuestas de formación en estimulación intrauterina, y 
acompañamiento durante la primera infancia. 
 
4. Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el servicio de 
habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con discapacidad de manera que en 
todo tiempo puedan gozar de sus derechos y estructurar y mantener mecanismos de 
orientación y apoyo a sus familias. 
 
5. El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de promoción y 
pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. 
 
6. El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la educación inicial 
inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según su diversidad. 
 
Artículo 8°. Acompañamiento a las familias. Implementar estrategias de apoyo y 
fortalecimiento a familias y cuidadores con y en situación de discapacidad para su adecuada 
atención, promoviendo el desarrollo de programas y espacios de atención para las personas 
que asumen este compromiso. 
 
4.4. DECRETOS  
 
4.4.1. Decreto 470 de 2007 “Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 
Distrito Capital.” 
 
Formular  planes,  programas  y  proyectos  para  el  reconocimiento de  los maestros  y  
maestras  como  sujetos  esenciales  de  la  educación  y  de  los procesos  pedagógicos,  
incentivando  a  los  maestros,  maestras  y  colegios para   que   integren   escolares   con   
discapacidad,   garantizando   personal especializado en todos los niveles de educación 
(educadores y educadoras especiales,   profesionales,   equipos   interdisciplinarios,   guías   
intérpretes, intérpretes  y  modelos  lingüísticos)  y  formación  especializada,  técnica  y 
profesional,  tanto  para  maestras  y  maestros  como  para  guías  intérpretes, intérpretes y 
modelos lingüísticos. 
 
ARTÍCULO 11°.  SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 
 
Considerando la educación como un derecho fundamental de las personas con discapacidad y 
responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, quienes lo debe garantizar según sus 
competencias, obligaciones y capacidades, es necesaria la cobertura universal del servicio, la 
plena inclusión e integración social, garantizando la calidad de vida escolar. 
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En consecuencia, la materialización del derecho a la educación implica no sólo brindar el 
acceso al sistema educativo, sino su capacidad de retención y calidad según las condiciones 
de vida institucional que se ofrezca a las y los escolares con discapacidad, en las que se 
incluyen las prácticas pedagógicas que deberán ser pertinentes a las Necesidades Educativas 
Especiales NEE, respetando todas las formas de no discriminación como géneros, etnia, y la 
religión credo. Por lo tanto, la PPDD debe: 
 
(…) 
 
a. Promocionar y garantizar la educación para toda la vida, en el entendido  
que esta supone el derecho a la educación inicial, educación básica, media  
y secundaria, educación superior y educación para el trabajo. Para lo cual,  
es primordial tener en cuenta y reorganizar el sistema educativo de forma más integral 
incorporando la educación inicial y preescolar desde los tres años y la articulación con la 
educación superior y el mundo del trabajo, con las adaptaciones necesarias para la población 
con discapacidad.  
 
b. Proteger, garantizar y promocionar el disfrute efectivo del derecho a la educación de la 
población con discapacidad, por medio del mejoramiento de la Calidad y cobertura de la 
educación, la gratuidad y subsidios, en particular la educación para el trabajo, la educación 
superior y el uso de tecnologías, con garantía de accesibilidad y enseñanza comprensible 
adaptada según las Necesidades Educativas Especiales NEE. 
 
c. Formular  planes,  programas  y  proyectos  para  el  reconocimiento de  los maestros  y  
maestras  como  sujetos  esenciales  de  la  educación  y  de  los procesos  pedagógicos,  
incentivando  a  los  maestros,  maestras  y  colegios para   que   integren   escolares   con   
discapacidad,   garantizando   personal especializado en todos los niveles de educación 
(educadores y educadoras especiales,   profesionales,   equipos   interdisciplinarios,   guías   
intérpretes, intérpretes  y  modelos  lingüísticos)  y  formación  especializada,  técnica  y 
profesional,  tanto  para  maestras  y  maestros  como  para  guías  intérpretes, intérpretes y 
modelos lingüísticos. 
 
(…) 
 
4.4.2. Decreto 366 de 2009 “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 
apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 
con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”. 
 
ARTÍCULO 12°. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.  
 
Las entidades territoriales certificadas contratarán la prestación de los servicios de apoyo 
pedagógico que requieran con organizaciones de reconocida trayectoria e idoneidad en la 
prestación o promoción del servicio de educación. 
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4.4.3. Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector educación.” 
 
ARTÍCULO 2.3.3.5.1.1.4°. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
CERTIFICADAS.  
 
Cada entidad territorial certificada, a través la de educación, organizará la oferta la población 
con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales, para lo cual debe: 
  
1. Determinar, con la instancia o institución que la entidad territorial defina, la condición de 
discapacidad o capacidad o talento excepcional del estudiante que lo requiera, mediante una 
evaluación psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria. 
 
8. Coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas 
especializados la prestación los servicios, con el fin garantizar a los estudiantes con 
discapacidad o con o con talentos excepcionales, los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. 
 
ARTÍCULO 2.3.3.5.1.1.6°. NIVELES DE ATENCIÓN EDUCATIVA.  
 
La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, será de carácter formal, informal y para trabajo y el desarrollo humano. Se 
impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas estatales y privadas, 
manera directa o mediante convenio o de programas educación permanente y de difusión, 
apropiación y respeto de la cultura, ambiente y las necesidades particulares. 
 
4.4.4. Decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva 
la atención educativa a la población con discapacidad.” 
 
ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.1°. GESTIÓN EDUCATIVA Y GESTIÓN ESCOLAR. 
 
b) Responsabilidades de las secretarías de educación o la entidad que haga sus veces en las 
entidades territoriales certificadas.  
 
La secretaría de educación o entidad que haga sus veces, como gestora y ejecutora de la 
política de educación inclusiva en la entidad territorial certificada, deberá: 
 
12. Desarrollar procesos de gestión y articulación intersectorial público y privado para la 
creación y ejecución de planes, programas y proyectos educativos y sociales con estudiantes, 
familias y comunidades en pro de la autonomía y la inclusión social y cultural de las personas 
con discapacidad. 
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ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.2. OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. (…) 
 
3. Oferta hospitalaria/domiciliaria: si el estudiante con discapacidad, por sus circunstancias, 
requiere un modelo pedagógico que se desarrolle por fuera de la institución educativa, por 
ejemplo, en un centro hospitalario o en el hogar, se realizará la coordinación con el sector salud 
o el que corresponda, para orientar la atención más pertinente de acuerdo con sus 
características mediante un modelo educativo flexible. 
 
ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.3. ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
1. El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo 
formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad, 
emitido por el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de una modalidad de 
educación inicial, que permita identificar el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante 
no cuente con dicho requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de las 
variables para la identificación de los estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en 
la información de la familia y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva secretaría 
de educación, o entidad que haga sus veces, para que en articulación con el sector salud se 
establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres 
meses. 
 
4.5. RESOLUCIONES   
 
4.5.1. Resolución 2565 de 2003, Por medio de esta resolución se establecen parámetros y 
criterios para la prestación de servicios educativos a personas con necesidades educativas 
especiales, dentro de las cuales se incluyen las personas con discapacidad. 
 
4.5.2. Resolución 1525 de 2017 “Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 
2017 - 2018 en el sistema educativo oficial de Bogotá”  
ARTÍCULO 26. SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE CUPO A POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES. 
 
d. Remisión a otros sectores, en caso de requerirse, para la atención pertinente. 
 

5. JURISPRUDENCIA  
 
La Honorable Corte Constitucional a través de:   
 
5.1 Sentencia T-546 de 2013  
La educación como derecho fundamental de los niños está supeditada al principio del interés 
superior, conforme al cual, las medidas que conciernan a su formación educativa, deben 
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atender al reconocimiento y protección de sus derechos, intereses, y particularidades, de forma 
que se propenda por su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad”.  
 

5.2 Sentencia T-602 de 2017 
 
Planteó “El derecho a la educación de los menores de edad con capacidades o talentos 
excepcionales, exige que se les otorgue “un tratamiento diferenciado por su condición 
de excepcionalidad, con necesidad de apoyos especializados, los cuales deben 
suministrarse, precisamente, para garantizar el principio de igualdad”, para lo cual, es 
imperativa la implementación de un modelo educativo inclusivo”. (Negrilla fuera de texto). 
 

5.3 Sentencia T-287 de 2018  
 
El Programa Hogar Gestor es un mecanismo de restablecimiento de derechos que pretende 
fortalecer a la familia de niños, niñas o adolescentes en condición de discapacidad. Acorde con 
ello, su adopción debe realizarse a la luz de las normas de procedimiento establecidas en el 
Código de Infancia y Adolescencia y los principios constitucionales, específicamente, el interés 
superior del menor, la protección especial de la población con discapacidad, la proporcionalidad 
y la razonabilidad. De la misma forma, el programa contempla unas fases de atención 
precisas que deben ser observadas por la autoridad competente, entre las cuales, la 
preparación de egreso y el seguimiento de la familia, resulta esencial para el efectivo 
goce y ejercicio de los derechos del sujeto de especial protección. Con fundamento en lo 
expuesto, la Sala procederá a establecer las reglas jurisprudenciales existentes sobre la 
aplicación del Programa Hogar Gestor en asuntos específicos. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 
 

6. COMPETENCIA DEL CONCEJO  
 
El Cabildo Distrital es competente para estudiar la presente iniciativa con base en las normas que 
a continuación se citan:  
 

 
Constitución Política  

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

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

(…)” 

Decreto Ley 1421 de 1993 
 
El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con artículo 12: 
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“ARTÍCULO 12º. 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. 
 
(…)” 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que el artículo 7 de la Ley 1618 de 2013 establece que 
los gobiernos de los diferentes entes territoriales deben adoptar, a través de las instancias y 
organismos responsables, las medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad; por lo anterior, el Concejo de Bogotá al tener 
la función de dictar normas para la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito, es 
competente para proponer y tramitar esta iniciativa. 

 
7. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con la Ley 819 de 2003 Art. 7 se considera que la presente iniciativa si compromete 
asignar apropiaciones presupuestales diferente a las inherentes al desarrollo de las funciones de 
las entidades comprometidas. Recursos los cuales se encuentran implícitos en el marco del 
programa 1053 “Modelo de atención educativa diferencial” de la Secretaría de Educación Distrital, 
el cual en su Objetivo General incluye a la población con discapacidad o que tiene condiciones de 
salud que impiden la escolaridad regular, entre otras.  
 
En su objetivo específico Nº 3 enuncia: Definir la organización de sistemas de apoyos para los 
estudiantes que presentan condiciones específicas. Teniendo en cuenta que el programa cuenta 
con asignación presupuestal, puede dentro de este programa asignar recursos para la contratación 
de las entidades privadas que garanticen la atención integral y educación de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad y adicionalmente disponer de recursos para garantizar el 
funcionamiento de las aulas de apoyo pedagógico para los niños con discapacidad que si pueden 
estar en las instituciones educativas distritales.      
 
Cordialmente, 
 
 
OLGA VICTORIA RUBIO CORTES                 LUZ MIREYA CAMELO  
Concejal de Bogotá          Concejal de Bogotá 
Partido Político MIRA                                          Partido Político MIRA                                                
Vocera                                                                                                                
Elaboró: GPP UAN 30 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 390 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

POR EL CUAL SE CREA LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIAL Y ALGUNAS 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 

DISCAPACIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  
 

EL CONCEJO DE BOGOTA D.C. 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Numeral 1 

del Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. OBJETO: La presente iniciativa tiene como objeto crear la Ruta de Atención Integral 
Especial para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad vinculados con las instituciones del 
Distrito, como mecanismo de conocimiento, promoción y acceso efectivo a la educación integral 
incluyente. Esta ruta debe contar con estrategias de atención multidisciplinarias en coordinación con 
los sectores que intervienen en los procesos de inclusión mediante la articulación intersectorial que 
garantice la implementación de acciones de desarrollo integral para los estudiantes con 
discapacidad.  
 
Artículo 2. ENTIDADES REPONSABLES: La Secretaría Distrital de Educación en coordinación la 
Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, elaborarán la ruta con las entidades territoriales que apoyan los procesos de 
inclusión para los niños niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin de cumplir con los 
aspectos necesarios que garanticen los derechos de los menores, promoviendo una articulación 
intersectorial (salud, deporte, comunicaciones, entidades del sector privado, cajas de 
compensación, instituciones o programas especializados, entre otros) que garantice la 
implementación de acciones de desarrollo integral para los estudiantes con discapacidad. 
 
Artículo 3. ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN: La Administración Distrital implementará las 
siguientes acciones para dar cumplimiento a los objetivos de la Ruta Integral Especial para los 
Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad: 
 

a) Caracterizar, desde las habilidades y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, los apoyos requeridos para la inclusión en el programa de inclusión educativa 
o si requiere atención domiciliaria.  
 
 b) Desarrollar las disposiciones para la atención integral a los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad, garantizando la adopción de los lineamientos dados por la Política Pública 
de Discapacidad para el Distrito Capital y el Decreto 1421 de 2017 o las normas que los 
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modifiquen o sustituyan, para que la que inclusión sea efectiva y adecuada para el menor, 
su familia, la población estudiantil y los docentes. 
 
c) Garantizar la implementación y cobertura de la Ruta de Atención Integral Especial para 
los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad a través de un equipo interdisciplinario, 
el cual verifique que las instituciones encargadas de la atención a estos niños, implementen 
actividades pedagógicas, deportivas, artísticas y culturales con un enfoque diferencial, 
logrando aportar a un desarrollo integral. 
 
d) Fijar los criterios técnicos, estrategias y demás mecanismos para garantizar la difusión y 
publicidad de la Ruta de Atención Integral Especial para los Niños, Niñas y Adolescentes 
con Discapacidad, a través de actividades lúdicas y deportivas que promuevan el desarrollo 
y el progreso integral de esta población. 

 
Artículo 4. INFORMES. La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Educación 
entregará anualmente al Concejo de Bogotá un informe del avance de la implementación de la Ruta 
Integral Especial para los Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad.  
 
Artículo 6.  VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 391 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. Y 
SE CREA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL" 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO 
 
La presente iniciativa tiene como objeto modificar la estructura de la Personería de Bogotá D.C. y 
crear en la Personería Distrital una oficina Delegada para Asuntos de Propiedad Horizontal, a fin de 
que ejerza la veeduría, el ministerio público y la defensoría de los derechos de los bienes privados 
y de copropiedad de los hogares beneficiarios del Programa de Vivienda Interés Social y Prioritaria 
sometidos al régimen de propiedad horizontal, así como la propiedad horizontal construida o por 
construirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 675 de 2001, con el fin de 
garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como 
garantizar la función social de la propiedad. 
 

1.1. Objetivos específicos:  

1. Velar por una convivencia pacífica y propender al establecimiento de relaciones pacíficas de 
cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. 

2. Promover valores como el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la colaboración, el 
autocuidado, para que se vean reflejados en las actuaciones de los integrantes de los órganos de 
administración de la copropiedad, así como las de los copropietarios para el ejercicio de los 
derechos y obligaciones derivados de la ley. 

3. Controlar, vigilar y defender las actuaciones de la asamblea o del consejo de administración, 
tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, deberán 
consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación y legalidad. 

4. Apoyar y capacitar a los administradores, a la asamblea o al consejo de administración y a los 
propietarios para el ejercicio y defensa de sus derechos, actuaciones ante las entidades públicas y 
cumplimiento de sus deberes legales.  

2. CONTEXTO 
2.1. Crecimiento significativo de la propiedad horizontal en Bogotá. 
Al respecto, y para dar un contexto de la magnitud de la responsabilidad en la materia que debe 
tener la Administración Distrital, las cifras muestran que para el 201851, el 70 % de las edificaciones 

 
51 http://www.eltiempo.com/bogota/los-problemas-mas-frecuentes-con-la-propiedad-horizontal-
237898 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7526 

en Bogotá son conjuntos residenciales o comerciales que conforman la propiedad horizontal –es 
decir, viviendas o locales adquiridos por diferentes propietarios en edificios o terrenos en común en 
donde deben cumplir con ciertos derechos y obligaciones–. 
 
De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –
IDPAC-, entre enero y junio del 2018, los conflictos que más reportó la comunidad en Bogotá –en 
el área de atención al usuario– están relacionadas con el administrador (25 %), manual de 
convivencia (12 %), ruido (8 %), multas y sanciones (5 %), manejo de dinero (5 %) y revisor fiscal 
(5 %). Entre los problemas más frecuentes en las comunidades que habitan en propiedad horizontal 
están: 
 

o Los problemas con el administrador: es la queja más frecuente en un 25 %; le sigue incumplir 
con derechos y obligaciones que están en el reglamento de propiedad horizontal;  
 

o El exceso de volumen: según el Registro Nacional de Medidas Correctivas, entre el 1. ° de 
agosto del 2017 y el 14 de junio del 2018, se impusieron 386 comparendos por actividades, 
fiestas, reuniones o eventos similares que afectaron la convivencia del vecindario;  
 

o Las conductas indebidas entre los vecinos: durante el 1. ° de agosto del 2017 y el 14 de 
junio del 2018, la Policía ha impuesto 7.932 comparendos por enfrentamiento (riñas). En 
este mismo periodo se sancionaron alrededor de 1.335 ciudadanos por agredir físicamente 
a otra persona;  
 

o El mal manejo de presupuestos: los usuarios argumentan que hay una gestión indebida de 
recursos sociales, abuso de confianza, hurto agravado calificado, corrupción y deslealtad 
administrativa; la forma como se asignan los parqueaderos comunales a los residentes. 

 
o Los conflictos entre vecinos y constructoras: los principales problemas que se presentan son 

generados por falencias constructivas e incumplimientos entre lo ofertado y lo entregado. 
Asimismo, por publicidad engañosa e información incompleta. 
 

o Uso inadecuado en zonas comunes: estas conductas pueden ser sancionadas por el consejo 
de administración con multas o con la restricción del uso de las zonas. 

 
La falta de organismos de control, ha llevado a que los administradores de los conjuntos no tengan 
un respaldo suficiente en la toma de decisiones, o que las mismas estén en contravía de los 
derechos de la comunidad. 
 
Ahora bien, las localidades que más han presentado problemáticas son Engativá (13 %), Fontibón 
(9 %), Chapinero (8 %), Suba (7 %), Usme y Tunjuelito (6 %), y la que menos, Los Mártires (1 %); 
estos porcentajes podrían incrementar significativamente, teniendo en cuenta la percepción sobre 
mercado de vivienda que ha venido recuperándose en todas las ciudades de manera sostenida 
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según Camacol, quien argumentó que las condiciones de 2018 permiten prever continuidad en esa 
dinámica. 

 

“La continuidad de política de vivienda sigue siendo una oportunidad para los 
compradores”, según Camacol. Los programas de vivienda para 2018 están distribuidos así: 

o Frech VIS está compuesta de 8.500 de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y de 25.000 de 
Vivienda de Interés Social (VIS). 
 

o Mi casa Ya tendrá 6.000 VIP y 18.170 VIS 
 

o Frech No VIS tendrá 20.000 

Para un total de 77.670 cupos disponibles.  

Asimismo, resaltó el IDPAC que persisten las condiciones de inseguridad en torno a los proyectos; 
la segunda, es la seguridad jurídica (ya no es de casos aislados o de una región); y la tercera, es 
que no hay respuestas claras en los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
competentes y organismos de control. 52 

Por su parte, en el Código Nacional de Policía toca aspectos de la propiedad horizontal y llega al 
punto de sancionar a quienes perturben la convivencia cuando se consumen bebidas embriagantes 
o sustancias sicotrópicas, así como a quienes organicen fiestas que superen los decibeles máximos, 
entre otros puntos, en el Artículo 159. Registro a persona. El personal uniformado de la Policía 
Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee, en los siguientes casos: 
 

 
52 https://www.dinero.com/pais/articulo/perspectivas-de-vivienda-nueva-en-colombia-
2018/255072 
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1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la 
documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad. 
2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, 
punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la 
convivencia. 
3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar 
que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto. 
4. Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas, de carácter ilícito, 
contrarios a la ley. 
5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la 
convivencia. 
6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o 
la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar. 
 
Parágrafo 1°. El registro de personas y sus bienes podrá realizarse en las vías públicas, 
en los espacios públicos, en establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al 
público, en espacios privados con acceso o con servicios al público, y en las zonas 
comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares, o dentro de domicilio privado 
si el propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza. 

 
La importancia de la implementación de esta iniciativa no solamente radicaría en ejercer la veeduría, 
el ministerio público y la defensoría de los derechos de copropiedad; también se enmarcaría en el 
acompañamiento que debe realizar la Administración Distrital para un buen funcionamiento, la 
sostenibilidad y resolución de conflictos, como una forma de garantizar la seguridad y la convivencia 
pacífica en los inmuebles sometidos a la propiedad horizontal; así las organizaciones pueden entrar 
en una cultural ciudadana ejemplar, teniendo como base los reglamentos de propiedad 
horizontal que deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad, propender al 
establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios 
o tenedores, conforme a los principios orientadores de la Ley. 
 
2. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene los siguientes antecedentes:  
 

PROYECTO 
DE ACUERDO 

AUTOR PONENTES COMISIÓN Y 
TRÁMITE 

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

 Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

340 H.C. Olga Victoria Rubio 
Cortés y H.C. Luz Mireya 
Camelo 

H.C. Hosman Yaith 
Martinez Moreno 
(coordinador) y H.C. 

Remitido a  la 
respectiva 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7529 

Xinia Rocio Navarro 
Prada 

Comisión, 
ARCHIVADO 

.  
 
2.1. Al respecto, el Decreto 528 de 2016, Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional 

de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita y se 
dictan otras disposiciones, manifestó lo siguiente: 

 
(…) 
 
Que los artículos 3° y 4° de la Ley 1537 de 2012 promueven la coordinación entre las 
entidades nacionales y las territoriales, para el desarrollo de programas de vivienda, y prevén 
la priorización en la construcción, dotación y operación de servicios complementarios a la 
vivienda tales como la educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la 
información y las comunicaciones y la instalación de servicios públicos domiciliarios, entre 
otros. 
 
(…) 

 
Que el artículo 15 de la citada ley determinó que el Gobierno nacional, en cabeza del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, coordinará con otras entidades 
tanto públicas como privadas el acompañamiento social que requieran los proyectos 
de vivienda de interés prioritario, en aspectos relacionados con la convivencia y el 
cuidado de las unidades privadas y las áreas comunes. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

 
Definiciones:  
 
(…)  
 
4. Estrategia de Acompañamiento Social al Programa de Vivienda Gratuita. 
Corresponde a las líneas de acción dispuestas por entidades del sector público y/o privado, 
que se implementen desde la perspectiva del acompañamiento social, para los proyectos 
del Programa de Vivienda Gratuita, las cuales incidan en: i) la construcción de nuevos tejidos 
sociales comunitarios y la inclusión social en el entorno receptor, para la generación de 
pertenencia en el nuevo contexto, ii) el fomento y creación de espacios de participación y 
gestión al interior de los proyectos de vivienda que promuevan capacidades colectivas y la 
cohesión social para el cumplimiento de objetivos y logros comunes, y iii) la articulación de 
la institucionalidad pública y privada en torno a los proyectos del Programa de Vivienda 
Gratuita para armonizar la oferta de servicios sociales. (Subrayado fuera de texto) 
 
(…) 
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8. Régimen de Propiedad Horizontal. Sistema jurídico que regula el sometimiento a 
propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 675 de 2001 o en las normas posteriores que la 
modifiquen. 
 
(…) 
 
Artículo 19°. Asesoría en asuntos de propiedad horizontal. En el marco de sus funciones, 
el Ministerio del Interior brindará asesoría a las entidades territoriales para la constitución, 
buen funcionamiento, sostenibilidad y resolución de conflictos de los órganos de propiedad 
horizontal constituidos por parte de los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda 
del Programa de Vivienda Gratuita que así lo requieran. 

 
Así las cosas, es necesario que el Distrito trabaje desde la base de la corresponsabilidad pública y 
privada, no solamente se trata de entregar la vivienda, sino de evitar ciertos usos de convivencia; 
recordemos que llegan personas de diferentes regiones y eso provoca el choque cultural, generando 
espacios de intolerancia, inseguridad, entre otros. 
 
La Personería Delegada podrá intervenir en el buen funcionamiento, realizando acompañamiento 
social, vigilancia y control en la protección de los derechos y obligaciones de los copropietarios, las 
actuaciones de la asamblea o del consejo de administración tendientes a la imposición de sanciones 
por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, el debido proceso, el derecho de defensa, 
contradicción, impugnación y de organización, y todo lo que gira en torno a estas organizaciones 
de copropietarios bajo una personería jurídica. 
 
3. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

3.1. Constitución Política 

Preámbulo. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la 
siguiente. 

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.  
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Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.  

 
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 
interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente 
una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  
(Negrilla fuera de Texto) 

Artículo 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el 
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante 
las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios 
que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas. 

Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: 
Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito 
Capital. 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. 

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, 
dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus 
habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. 

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

En razón a esa circunstancia se tuvo que promulgar la Ley 1421 de 1993 o “Estatuto Orgánico 
de Bogotá”, el cual dotó a la ciudad de los instrumentos que le permiten cumplir sus funciones, 
prestar servicios para promover el desarrollo integral del territorio y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital. Este Decreto ley le dedica el título VI 
a la Personería de Bogotá. 

3.2. Consideraciones de la Honorable Corte Constitucional  
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La Corte Constitucional,  ha reconocido que 53las decisiones de una Junta o Consejo de 
Administración, o por un Administrador, o Administradora de los conjuntos sometidos generalmente 
al régimen de propiedad horizontal pueden colocar en situación de indefensión o necesariamente 
de subordinación a los copropietarios.  

Por ello la garantía del derecho a la igualdad resulta ser necesaria para lograr la autorrealización 
personal, en la medida en que promueve un trato sin distinciones y el ejercicio de los derechos y 
libertades en condiciones de igualdad. 

En el Estado Social de Derecho, el derecho a la igualdad obliga al Estado a detenerse en las 
diferencias que de hecho existen entre las personas. De esta forma, la llamada igualdad material, 
supone un compromiso del Estado en el diseño y ejecución de políticas destinadas a la superación 
de las barreras existentes para algunas personas que por vulnerabilidad, no logran realmente 
integrarse en la vida social, política, económica o cultural, en condiciones de igualdad. (Subrayado 
fuera de texto.) 

El compromiso del Estado en el diseño y ejecución de políticas destinadas a la superación de las 
barreras pretende evitar que los derechos de los residentes de conjuntos residenciales se vean 
vulnerados por desconocimiento o arbitrariedad, como por ejemplo:  

o 54Debido proceso en cobros a residentes de conjunto cerrado. 
o Derecho al buen nombre, a la honra, a la intimidad y a la dignidad humana. 
o Derecho fundamental al debido proceso. 
o Derecho a la igualdad y a la no discriminación de residentes de conjunto cerrado-Prohíbe 

cualquier diferenciación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica, entre otras. 

o Derecho al buen nombre e intimidad de residente de conjunto residencial. 
o Derecho a la igualdad y a la no discriminación de residentes de conjunto cerrado-Orden a 

conjunto residencial incluir acciones afirmativas en la asignación de espacios de 
parqueadero de residentes, garantizando, como mínimo, la asignación del 2% de los mismos 
a las personas con discapacidad. 
 

3.3. Leyes 
3.3.1. Ley 1421 de 1993, en su artículo 96, consagra que: 

El Personero Distrital es agente del Ministerio Público, veedor ciudadano y defensor de 
los derechos humanos". (Negrilla fuera de texto) 

La misión de la Personería de Bogotá consiste en actuar como garante, defensora y 
promotora de los Derechos Humanos. Asimismo, defender los intereses de los ciudadanos, 

 
53 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-810-11.htm 
54 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-062-18.htm 
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ejerciendo la actividad de Veeduría Ciudadana, actuando como Ministerio Público, y 
vigilando el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos distritales.  

Artículo.- 99. Agente del Ministerio Público. Son atribuciones del personero como agente 
del Ministerio Público: 
 
1ª Actuar directamente o a través de delegados suyos en los procesos civiles, contenciosos, 
laborales, de familia, penales, agrarios, mineros y de policía y en los demás en que deba 
intervenir por mandato de la ley. 

 
2ª Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando lo 
considere necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos 
y garantías fundamentales. 
 
3ª Defender los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones populares que 
para su protección se requieran, y 
 
4ª Con base en el artículo 282 de la Constitución interponer la acción de tutela y asumir la 
representación del defensor del pueblo cuando este último se la delegue. 
 
(…) 
 
Artículo.- 100. Veedor ciudadano. Son atribuciones del personero como veedor ciudadano: 
 
1ª Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias 
judiciales. 
 
2ª Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración y procurar la 
efectividad de los derechos e intereses de los asociados. 
 
3ª Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, indicándoles la 
autoridad a la que deben dirigirse para la solución de sus problemas. 
 
4ª Velar por la efectividad del derecho de petición. Con tal fin, debe instruir debidamente a 
quienes deseen presentar una petición; escribir las de quienes no pudieren o supieren 
hacerlo; y recibir y solicitar que se tramiten las peticiones y recursos de que tratan los Títulos 
I y II del Código Contencioso Administrativo. 
 
5ª Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que considere 
irregulares, a fin de que sean corregidos y sancionados. 
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6ª Velar por la defensa de los bienes del Distrito y demandar de las autoridades competentes 
las medidas necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de 
uso público. 
 
7ª Exigir de las autoridades distritales las medidas necesarias para impedir la propagación 
de epidemias y asegurar la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente y la 
conservación de áreas de especial importancia ecológica. 
 
8ª Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito, verificar que 
desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias e 
imponer las sanciones que fueren del caso todo de conformidad con las disposiciones 
vigentes. 
 
9ª Vigilar de oficio o a petición de parte los procesos disciplinarios que se adelanten en las 
entidades del Distrito, y 
 
10. Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor. 
 
Artículo.- 101. Defensor de los Derechos Humanos. Son atribuciones del personero como 
defensor de los derechos humanos: 
 
1ª Coordinar la defensoría pública en los términos que señale la ley. 
 
2ª Cooperar con el defensor del pueblo en la implantación de las políticas que éste fije. 
 
3ª Divulgar la Constitución y en coordinación con otras autoridades adelantar programas de 
educación y concientización sobre los derechos humanos y los deberes fundamentales del 
hombre. 
 
4ª Recibir quejas o reclamos sobre la violación de los derechos civiles y políticos y las 
garantías sociales. 
 
5ª Solicitar de los funcionarios de la Rama Judicial los informes que considere necesarios 
sobre hechos que se relacionen con la violación de los derechos humanos, y 

 

3.3.2. Ley 675 de 2001 “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.” 

Artículo 1°. Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la forma especial de dominio, 
denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 
exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los 
demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica 
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en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad; 
(Subrayado fuera de texto) 

Artículo 2° Principios orientadores de la ley. Son principios orientadores de la presente 
ley: 

1. Función social y ecológica de la propiedad. Los reglamentos de propiedad horizontal 
deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad, y por ende, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente. 

2. Convivencia pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal 
deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y 
solidaridad social entre los copropietarios o tenedores. 

3. Respeto de la dignidad humana. El respeto de la dignidad humana debe inspirar las 
actuaciones de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, 
así como las de los copropietarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones 
derivados de la ley. 

4. Libre iniciativa empresarial. Atendiendo las disposiciones urbanísticas vigentes, los 
reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, 
así como los integrantes de los órganos de administración correspondientes, deberán 
respetar el desarrollo de la libre iniciativa privada dentro de los límites del bien 
común. 

5. Derecho al debido proceso. Las actuaciones de la asamblea o del consejo de 
administración, tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de 
obligaciones no pecuniarias, deberán consultar el debido proceso, el derecho de 
defensa, contradicción e impugnación. 

Artículo 3º. Definiciones. Reglamentado por el Decreto Nacional 1060 de 2009.  Para los 
efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones: 

Régimen de Propiedad Horizontal: Sistema jurídico que regula el sometimiento a 
propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

"Reglamento de Propiedad Horizontal. Estatuto que regula los derechos y obligaciones 
específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de 
propiedad horizontal. (…) 
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3.4. Decretos 
3.4.1. Decreto 528 de 2016: Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional de 

Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda Gratuita y 
se dictan otras disposiciones.  

Artículo 19°. Asesoría en asuntos de propiedad horizontal. En el marco de sus 
funciones, el Ministerio del Interior brindará asesoría a las entidades territoriales 
para la constitución, buen funcionamiento, sostenibilidad y resolución de 
conflictos de los órganos de propiedad horizontal constituidos por parte de los 
hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda del Programa de Vivienda Gratuita 
que así lo requieran. (Subrayado fuera de texto) 

3.4.2. Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Artículo 2.1.5.1.1. Objeto de la persona jurídica de propiedad horizontal. Objeto social 
de la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal. Para los 
efectos de la Ley 675 de 2001, entiéndese que forman parte del objeto social de la 
propiedad horizontal, los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes 
comunes por su representante legal, relacionados con la explotación económica de los 
mismos que permitan su correcta y eficaz administración, con el propósito de obtener 
contraprestaciones económicas que se destinen al pago de expensas comunes del 
edificio o conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad horizontal, su 
estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los 
bienes de dominio particular. 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

Según el numeral 1° del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 referente a las Atribuciones 
del Concejo Distrital, corresponde a este Cabildo de conformidad con la Constitución y la Ley, 
“dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” (Subrayado fuera del texto) 
 
(…) 
 
15. Organizar la Personería y la Contraloría Distritales y dictar las normas necesarias para su 
funcionamiento. 

Así mismo, la competencia del Concejo de Bogotá fue ampliamente discutida en en el Proyecto 
de Acuerdo 290 De 2012, "Por el cual se crea la Personería Delegada para la Infancia y la 
Adolescencia, se asignan sus funciones y se modifica la estructura de la personería de Bogotá 
D.C.", el cual se estableció así:  
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55Pese a que es absolutamente clara la competencia del Concejo para organizar la 
Personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento, podría afirmarse que 
como el proyecto de acuerdo implica para el Distrito Capital una inversión, éste requiere en 
los términos del artículo 13 del mencionado decreto, de la iniciativa del gobierno distrital. 

Así mismo, podría argumentarse que se debe observar el mandato de los artículos 180 y 
181 de la Ley 136 de 1994, según los cuales, los concejos, a iniciativa de los personeros y 
previo concepto favorable de la Procuraduría Delegada para Personeros podrán crear 
Personerías Delegadas de acuerdo con las necesidades del municipio, dejando a iniciativa 
de éstos la creación, supresión y fusión de los empleos bajo su dependencia, señalarles 
funciones especiales y fijarle emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 

En otros términos, este proyecto es de iniciativa de la Personería y la administración distrital 
pero no del concejo. Sobre esta afirmación, es necesario señalar que el carácter especial 
del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá frente a la Ley 136, permite 
concluir que esta ley no se aplica cuando el Estatuto de Bogotá regule expresamente una 
materia. Por tanto, cuando éste radicó en cabeza del Concejo de Bogotá, artículo 12, 
numeral 15, la facultad de organizar la personería no reservó la iniciativa ni a favor del 
Personero ni de la administración distrital. 

Adicionalmente, el artículo 203 de la Ley 201 de 1995 derogó los parágrafos del artículo 180, 
dado que esta ley no creó la Procuraduría Delegada para los personeros. 

En cuanto a la iniciativa de la administración por implicar una inversión, es necesario tener 
en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha sido constante desde 1994, en aceptar que 
si bien la iniciativa es un requisito de forma para la aprobación de un proyecto de ley o 
acuerdo, ésta se suple si en el trámite del proyecto la administración presenta el aval 
correspondiente. 

En el más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la materia, sentencia C-838 de 
2008, se señaló que: 

"La iniciativa gubernamental exclusiva no sólo se manifiesta en el momento de la 
presentación inicial del proyecto de ley por el Gobierno, sino que también se ejerce mediante 
el aval ejecutivo impartido a los proyectos en curso, relativos a las materias sobre las que 
recae tal iniciativa privilegiada"7. 

En el presente caso, es necesario señalar que desde la discusión del proyecto de Acuerdo 
645 de 2009 "Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos 
e Inversiones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

 
55 Proyecto de Acuerdo 290 de 2012, "Por el cual se crea la Personería Delegada para la Infancia y 
la Adolescencia, se asignan sus funciones y se modifica la estructura de la personería de Bogotá 
D.C." 
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de 2009", la Comisión de Presupuesto elevó la solicitud al Secretario de Hacienda Distrital 
para asignar los recursos correspondientes para el funcionamiento de la Personería 
Delegada de Infancia y Adolescencia, los cuales fueron aceptados. En consecuencia, es 
claro que la Administración ya avaló la creación de la Personería Delegada. 

5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa 
se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad 
competente. 
 
Es relevante mencionar para el caso en concreto que, no obstante, lo anterior, se cita como sustento 
un pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia C- 911 de 2007, 
en la cual puntualizó que el impacto fiscal de las normas no puede convertirse en óbice para que 
las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa; de la siguiente manera: 
 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de 
la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en 
la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo. 
 
Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del 
Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de 
Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento 
 
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las 
leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras 
insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza 
del Ministro de Hacienda”  

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

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 
 
 

OLGA VICTORIA RUBIO CORTES LUZ MIREYA CAMELO 
Concejala de Bogotá Concejala de Bogotá 
Partido Político MIRA Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 391 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C. Y 
SE CREA LA PERSONERÍA DELEGADA PARA ASUNTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, SE 

ASIGNAN SUS FUNCIONES” 
 

El Concejo de Bogotá, D.C., 
 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 
313 y 322 de la Constitución Política y el Artículo 12 numeral 1 y 15 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. OBJETO: Modificar la estructura de la Personería de Bogotá D.C. y crear la 
Personería Delegada para los asuntos de la Propiedad Horizontal dependiente de la Personería 
Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos. 

ARTICULO 2. FUNCIONES: La Personería Delegada para los asuntos de la Propiedad Horizontal, 
tendrá las siguientes funciones, para lo cual se adiciona el numeral 11º, al artículo 18 del Acuerdo 
34 de 1993, en el siguiente sentido: 

a. Formular recomendaciones a la administración distrital para garantizar los derechos de los 
beneficiarios de los proyectos de vivienda Interés Social y Prioritaria, quienes voluntariamente 
quieran acogerse a estas recomendaciones, siempre y cuando estén sometidos al régimen de 
propiedad horizontal.  
 
b. Obrar en los procesos judiciales y administrativos en los que se discutan los derechos que versen 
sobre temas de propiedad horizontal, en defensa de éstos o ejerciendo las atribuciones que tiene 
la Personería como Ministerio Público. 
 
c. Las demás que le sean asignadas o delegadas por el Personero Distrital mediante Resolución. 
 
PARÁGRAFO: Las funciones asignadas a la Personería Distrital por la Constitución y la Ley en 
materia de Propiedad Horizontal serán ejercidas a través de la Personería Delegada para los 
asuntos de Propiedad Horizontal. 
 
ARTÍCULO 3.- ESTRUCTURA: Adiciónese el numeral 3º del artículo 4º del Acuerdo 34 de 1993, 
en el siguiente sentido: 
 

3.19 Personería Delegada para Asuntos de Propiedad Horizontal.  
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ARTÍCULO 4.- FUNCIONES: Adiciónese el numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo 34 de 1993, así:  
 

1.6. Procurar la defensa judicial y extrajudicial de los derechos de los hogares beneficiados 
dentro del Programa de la Vivienda de interés prioritario y social en Bogotá D. C., así como 
la capacitación y asesoría en materia de propiedad horizontal.   

 
ARTÍCULO 5.- CREACIÓN: Créase en la Planta de Personal de la Personería de Bogotá los 
siguientes cargos: 
NIVEL DIRECTIVO 
N° Cargos Denominación  Código  Grado  

1 Personero Delegado 40 03 
 
NIVEL PROFESIONAL  
N° Cargos Denominación  Código  Grado  

2 Profesional 
Especializado 

222 02 

1 Profesional universitario 219 01 
 
NIVEL ADMINISTRATIVO 

NO CARGOS DENOMINACION CODIGO GRADO 
1 Secretaria 440 03 
3 Auxiliares 

Administrativos 
407 04 

 
ARTÍCULO 6.- DESIGNACIÓN. El Personero Distrital garantizará  que en el proceso de 
designación de personero delegado para asuntos de Propiedad Horizontal, se garantice el 
cumplimiento del principio de meritocracia. 
 
ARTÍCULO 7.- VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 392 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO  

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

Con esta medida se pretende beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, calidad de vida, 
productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, mitigación en el impacto ambiental y reducción de 
la huella de carbono; posicionando a Bogotá como una ciudad innovadora, incluyente, flexible y 
sostenible. 
 

No. 
Proyecto 

Fecha 
radicación 

Autor 
TITULO PROYECTO AUTORES 

TRÁMITE 
SECRETARÍA 
GENERAL 

128  11 de junio – 
2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
ARCHIVADO 

181 1 de agosto de 
2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
ARCHIVADO 

201 10 de septiembre 
2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
ARCHIVADO 

208 11 de septiembre 
2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
mediante sorteo, 
ARCHIVADO 
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204 2 de mayo 2016 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
ARCHIVADO 

339 29 de julio 2016 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión; 
ARCHIVADO 

104 24 de enero 
2017  

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

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

 

253 22 de marzo 
2017 

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

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión, 
ARCHIVADO 

412 21 de junio 2017 
“Por el cual se promueve el 
Teletrabajo en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión, 
ARCHIVADO 

240 7 de mayo 2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión, 
ARCHIVADO 

452 27 de septiembre 
2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión 

468 22 de octubre de 
2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión 
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045 18 de enero de 
2019 

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

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

Remitido a  la 
respectiva Comisión 

131 13 de marzo de 
2019 

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

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

Remitido a la 
respectiva Comisión 
 
 

337 2 de agosto de 
2019 

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

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

 
 

2. CONTEXTO 
 

La revolución de la tecnología y el mundo digital ha llevado a que los países y las empresas adopten 
modelos laborales más flexibles, entre ellos el Teletrabajo. Alternativa que, por sus beneficios en 
términos económicos, sociales, medio ambientales, movilidad, calidad de vida y sostenibilidad, ha 
sido adoptado cada vez más por empresarios y trabajadores en todo el mundo. 
 
El Teletrabajo aparece en el contexto de la era de la globalización, impulsado por las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC); su mayor fuerza también se ha consolidado con las 
generaciones Millennials y Centennials, que se hicieron adultas con la llegada del nuevo milenio y, 
por lo tanto, han incorporado la tecnología en toda su vida cotidiana. Visto así, el teletrabajo podría 
transformar las relaciones laborales tradicionales con este grupo poblacional que a través del 
avance de nuevas formas laborales compartirían su conocimiento desde el interior de las 
instituciones, como fuera de ellas. 
 
El Teletrabajo, en términos de contribuir en mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, se soporta 
en las cifras presentadas por el “Informe Calidad de Vida en Bogotá 2017”56, especialmente sobre 
la movilidad de la Ciudad, siendo el transporte público el modo de desplazamiento más utilizado por 
los habitantes de la Capital. El tiempo diario de viaje de un ciudadano ha aumentado, este supera 
en promedio dos horas diarias (ida y vuelta). Los trayectos más frecuentes reportados se concentran 
en las horas de la mañana (entre las 05:00 y las 09:00 Horas), 69.3%. 
 
Según información de las Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, realizada por la Secretaría 
Distrital de Movilidad57, el número de viajes según medio de transporte aumentó en 53.26% en 
Transmilenio, pasando a 795.811 viajes promedio al día; en tanto que el medio de transporte 
Intermunicipal lo hizo en 70% para el mismo período. 
 
En el análisis de movilidad equitativa, presenta varios aspectos importantes: “(1) Hay una baja 
accesibilidad para las personas de menores recursos, la cual se refleja en altos tiempos de viaje, 
alto gasto en transporte (respecto a su ingreso), mayor cantidad de viajes a pie e incluso, la 
necesidad de uso de modos alternativos como la moto. (2) El porcentaje de personas que usa 
bicicleta como modo de transporte principal ha aumentado. (3) El número de personas que se 
mueve a pie ha disminuido de manera notable, aunque esto puede deberse a cambios 

 
56 Bogotá Comovamos. “Informe Calidad de Vida 2017”.  
57 Ibid. 
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metodológicos en la forma de cuantificarlos. Se evidencia un mayor índice de motorización de 
vehículos privados en hogares de mayores recursos, y a su vez, un mayor uso del transporte público 
y la moto en estratos bajos”. 
 
En seguridad vial, el análisis de siniestralidad de los bogotanos58 muestra entre otros, los siguientes 
aspectos más importantes: (1) Quienes más mueren en accidentes de tránsito son los peatones, 
ciclistas y motociclistas.  Es decir, que los modos no motorizados son los más vulnerables. (2) Las 
cifras de siniestralidad de motociclistas van en aumento. (3) Personas adultas, en etapa productiva, 
son las que se accidentan en mayor medida. (4) Las mujeres resultan más lesionadas en 
comparación con los hombres, en el transporte público, vehículo particular y en el desplazamiento 
peatonal.  
 
De esta forma, la implementación y sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades y las 
organizaciones con sede en el Distrito Capital, se convierte en una nueva alternativa que beneficia 
a todos los Bogotanos y Bogotanas que se encuentran empleadas tanto en el sector público como 
en el privado, mejorando sus condiciones laborales, la calidad de vida del trabajador y de su familia, 
además de causar un impacto positivo en la movilidad y en el medio ambiente para toda la población 
que habita en la ciudad de Bogotá. 
 
2.1 Teletrabajo alrededor del Mundo 
 
La transformación de los modelos organizacionales y laborales asociados al uso de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), es una realidad global.  
 
En América Latina, el Teletrabajo se ha convertido en reflejo de la innovación organizacional 
comprometida con aumentar la productividad e impulsar el desarrollo humano. De acuerdo con el 
informe anual de 2009 del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) 
de la Universidad de Costa Rica, el teletrabajo es un fenómeno que va en aumento tanto en América 
Latina, así como en el Caribe. Por su parte, Argentina y Chile son los países que están a la 
vanguardia tanto de la promoción de su uso, como del desarrollo de marcos normativos para 
implementarlo.  
Con respecto a la permanencia, las cifras indican que, en Chile en el 2005 contaban con 650.000 
trabajadores que equivalen al 10,7% de los que son asalariados. En Argentina, se estima que había 
900.000 teletrabajadores en el 2006. Al 2009, se calculó que había alrededor de 1,2 millones de 
hogares en los que al menos un miembro de la familia trabajaba a domicilio, muchos de ellos en 
modalidad de teletrabajo59.  
 
En Estados Unidos, según el “Documento Temático para el Foro de diálogo mundial sobre las 
dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de 
servicios de TIC y financieros”, presenta los siguientes indicadores.  
 

Tabla No.1 
Crecimiento del teletrabajo por categoría de empleador  

en los Estados Unidos durante el período de 2005 a 2014 
 2005 – 2014 (%) 

 
58 Ídem. 
59 Universidad de Costa Rica: «El teletrabajo en Costa Rica», en Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Costa Rica, Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), capítulo 10, (San José de Costa Rica, 
2009).  
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Empresas con ánimo de lucro   98.4% 
Empresas sin ánimo de lucro 105.1% 
Gobierno local   78.5% 
Gobierno estatal 130.9% 
Gobierno federal 424.3% 
Crecimiento Total Teletrabajo 102.1% 

Fuente: Análisis de GlobalWorkplaceAnalytics.com de los datos de la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidenses 2005-2014 (Oficina del 
Censo de los Estados Unidos). 
 

(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016), el índice de crecimiento del teletrabajo/teledesplazamiento 
durante 2005-2014, registra un crecimiento en todas las categorías por tipo de empleadores (Tabla 
No.1). La cuadruplicación del porcentaje de teletrabajo en el Gobierno Federal es atribuida a la 
aprobación de la Ley de Fomento del Teletrabajo, promulgada por el Presidente Barack Obama el 
9 de diciembre de 2010, tras años de actividad legislativa para promover el teletrabajo en el 
Gobierno federal. 
 
En la Unión Europea (excepto Malta) y Noruega registraron para 2005, alta participación en 
teletrabajo. La República Checa y Dinamarca reportaron los niveles más altos: entre los 
trabajadores que indicaron realizar teletrabajo al menos «un cuarto del tiempo» o más (15.2% y 
14.4%, respectivamente) y aquellas que realizaban teletrabajo «casi todo el tiempo» (9% y 2.6%, 
respectivamente). En todos los casos, el porcentaje de teletrabajo ocasional fue siempre más 
elevado que el del teletrabajo a tiempo completo, con niveles variables de diferencias entre los 
países60. 
 
En Colombia, el Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas61, reveló 
que el país tiene a hoy 122.278 teletrabajadores, lo cual refleja la consolidación de esta modalidad 
laboral. 
 
Según el estudio del MinTIC, se ha mostrado un crecimiento constante: se multiplicó por cuatro el 
número de teletrabajadores en el país, pasando de 31.553 en el 2012 a 122.278 este año. Además, 
se triplicó el número de empresas que implementan esta modalidad, al pasar de 4.292 a 12.912 en 
el mismo periodo. 
 
Las ciudades con mayor número de teletrabajadores son Bogotá, que pasó de tener 23.485 
trabajadores remotos en el 2012 a 63.995 en el 2018; Medellín, que pasó de 25.081 a 29.751 en el 
mismo periodo; Cali, que tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 5.723 a 13.379; 
Bucaramanga, que quintuplicó su cifra en dos años, pasando de 869 a 4.992, y Barranquilla, que 
se mantuvo con 4.827 teletrabajadores. 
 
En cuanto a las empresas que implementan esta modalidad, el estudio62 arrojó que los sectores con 
mayor número de teletrabajadores son Servicios (86.116) y Comercio (26.444), y reportan los 
siguientes beneficios del Teletrabajo en sus empresas:  
 

 
60 Ídem.  
61 Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital - MinTIC.  Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo. 
2018 
62 Ídem 
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Gráfico 1.  Beneficios del Teletrabajo  

 
 
Con respecto al conocimiento del Teletrabajo entre las empresas, la información indica el 
crecimiento del teletrabajo.63 
 

Gráfico 2.  Conocimiento del Teletrabajo 

 
 

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

 
63 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por 
Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC  
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En este sentido, el Portal de Teletrabajo en Colombia, hace referencia al portal laprovincia.es quien 
afirma que 64para el 2035 casi todas las personas estarán interactuando por medio de los medios 
digitales en cualquier parte del mundo; a este condicionamiento social se le llama "Nómadas 
Digitales". 
 
Esta nueva tendencia se ha amoldado a las nuevas tecnologías y ha permitido que las personas 
puedan interactuar y ofrecer sus servicios a las empresas de cualquier parte del mundo, ya que no 
importa si está en Europa y quiere trabajar para una empresa en Asia, o si está en Estados Unidos 
y quiere prestar sus servicios en una empresa latinoamericana. 
 
65El Teletrabajo es una herramienta para poder salir adelante sin necesidad de estar ligados a un 
solo lugar. Esta modalidad permite que las empresas se reinventen y no se queden atrás en los 
nuevos modelos tecnológicos y de cambio organizacional. 
 
2.2 Teletrabajo en Bogotá 
 
La Capital de la República de Colombia no es ajena a esta tendencia mundial.  
 
Igualmente, la administración actual en el Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C 2016-2020 
“Bogotá Mejor para Todos”, se propuso como meta incrementar la participación del Teletrabajo en 
la Ciudad y promover nuevos esquemas de trabajos sostenibles, siguiendo las mejores prácticas a 
nivel mundial.  
 
Para el año 2016 la meta del Plan Distrital de Desarrollo era alcanzar la meta de 39.500 bogotanos 
vinculados a la modalidad de teletrabajo. Esta meta se superó al lograr más de 55 mil bogotanos 
vinculados con esta modalidad, lo que a su vez representa el 58% de los teletrabajadores del país.  
 
Desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. se avanza en la promoción e impulso para la vinculación a la estrategia de 115 
empresas y 195 participantes en los diferentes talleres y ferias; 209 empresas privadas han firmado 
el pacto por el teletrabajo en Bogotá; en tanto que, en el marco del programa de formación en 
teletrabajo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la fecha 
ha certificado a  11.706 bogotanos. 
 
Así mismo, con MinTIC se adelanta la iniciativa de promover en las empresas privadas el 
TELETRABAJO como instrumento para incrementar la productividad de estas, promover la 
innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, generar una movilidad 
sostenible, fomentar el uso efectivo de las TIC y generar empleo y autoempleo en la Ciudad de 
Bogotá, mediante las siguients acciones: 
 

• Trabajo armonizado entre MinTIC, las Secretarías Distritales de Hábitat, Desarrollo 
Económico, Gobierno y Ambiente en el desarrollo de estrategias apalancadas en teletrabajo 
que contribuyan a mejorar la movilidad, el desarrollo y la huella de carbono en Bogotá. 

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

herramientas tecnológicas que faciliten la implementación del teletrabajo. 
 

64 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-61974.html 
65 https://www.lasprovincias.es/sociedad/oficina-mochila-20171130205546-nt.html 
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Estas acciones se llevan a cabo con el desarrollo de talleres y la participación de la Comisión 
Asesora de Teletrabajo del MinTIC que evalúa los aspectos jurídicos tecnológicos y de recursos 
humanos para la implementación del teletrabajo en sus organizaciones.  
 
Los talleres se han realizado con aliados estratégicos como: Cámara de Comercio de Bogotá, 
Fedesoft, Andigraf, Zona Franca y Parquesoft y MinTIC. 
 
En el sector público, la Administración Distrital desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, promueve la implementación y fortalecimiento del teletrabajo en entidades y organismos. 
Para tal fin, reafirmó el compromiso Distrital con la firma del memorando de entendimiento entre el 
MinTIC y la Secretaría General; fortaleció el impulso al teletrabajo en los Acuerdos de Negociación 
Sindical 2017 y 2018; y avanza en el acompañamiento, asesoría y mesas de trabajo con las 
entidades del Distrito.  
 
Adicionalmente, la Secretaría General con la expedición de las Circulares 043 de 2017 y 018 de 
2018, estableció el diagnóstico y la línea de base del estado de implementación del teletrabajo en 
el Distrito y definió la Estrategia Única para la Implementación del Teletrabajo Distrital, 
respectivamente. 
Gráfico 4.  Diagnostico – Estado del Teletrabajo Entidades y Organismos Distritales – Dic. 

201766

 
Gráfico 5.  Perfil de los Teletrabajadores en Entidades y Organismos Distritales 
 

 
 

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

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

3. POBLACIÓN OBJETIVO O BENEFICIARIA 
 

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

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

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

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

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

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

 
3.3 Población Vulnerable  
 

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

• Afrodescendientes. 
• Indígenas. 
• Víctimas del conflicto armado. 
• Personas en estado de discapacidad. 
• Adultos Mayores. 
• Cuidadores y Cuidadoras. 
• Mujeres y hombres cabeza de familia. 
• Mujeres quemadas con ácido. 

 
3.4 “Millennials” y “Centennials”  

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

 
“Por edades, en 2017, Bogotá presentó un aumento en las tasas de desempleo para las personas 
entre los 18 y los 54 años. De manera especial, se observa un aumento de 3,2 pp en los jóvenes 
de entre 18 y 24 años de edad y de 1,7 pp en la franja de 25 a 34 años. El aumento en el desempleo 
joven (18-24 años), llama la atención, debido a que es superior al observado en el resto de las 13 
áreas, el cual fue de 0,7 pp. Pese a lo anterior, Bogotá presentó una tasa de desempleo joven de 
21,0% en 2017, la cual se encuentra por debajo de la calculada para el resto de las 13 áreas, que 
fue de 22,3%. (Gráfico 3)” 
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En cuanto a la creación de empleo, Bogotá arrojó un balance negativo en 2017, presentando una 
reducción cercana a los 61.900 puestos de trabajo. Este comportamiento se desvía de los 
resultados en el resto de las 13 áreas, donde se observó un aumento en el nivel de ocupados de 
cerca de 60.200 para el mismo periodo de tiempo.  
 
 
En el cuarto Estudio de penetración de teletrabajo, se presenta el resultado de las encuestas a 
1.740 empresas y en el gráfico 4 se presentan los resultados donde se confirma que esta modalidad 
de trabajo está tomando mayor auge entre los jóvenes por su mejor apropiación en el uso de la 
tecnología.  

 
Gráfico 4.  Distribución de los teletrabajadores por edad67 

 
 

 
 

 
4. DEFINICIONES  

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

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

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

 
• Teletrabajo Autónomo 

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

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

 
• Teletrabajo Móvil 

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

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

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

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

3. Lograr que Bogotá sea una Ciudad Sostenible al contribuir con el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar de las personas que la habitan y mejorar la movilidad. 
 

4. Aumenta los índices de felicidad de los habitantes y trabajadores del Distrito capital. 
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5. Aumentar los indicadores de productividad y de reducción de costos fijos de los organismos 
y entidades con sede en Bogotá. 
 

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

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

6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN 
EL DISTRITO CAPITAL 

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

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

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

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

del sitio de trabajo, primeros auxilios y prevención de riesgos profesionales. 
• Prevención del tecnoestrés y del aislamiento. 
• Prevención de desórdenes músculo esqueléticos. 
• Prevención de accidentes derivados del riesgo eléctrico. 
• Promoción de estilos saludables de vida.  

 
 

7. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
68Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de 
la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  

 
68 Tomado de la Sentencia C-593/14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-
14.htm  



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7555 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 
 
Desde la Corte Constitucional se ha hecho 69referencia a la importancia de la inclusión en el ámbito 
laboral, como parte esencial en el camino para combatir los tratos discriminatorios a los que 
históricamente han estado sometidas las personas con discapacidad. 
 
Sentencia T-254/16 
 

El auge de la tecnología ha tenido un gran impacto en el mundo laboral y en la economía. 
Así, por ejemplo, con la revolución industrial se potencializaron los medios de producción y 
se abrió la puerta para la prestación de nuevos bienes y servicios que han aumentado la 
posibilidad de creación de empleos y han permitido el crecimiento de las economías en el 
mundo 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TIC) ha 
originado diversos cambios en la vida diaria de los individuos en nuestra sociedad. En razón 
de lo anterior, el acceso a la información es mucho más ágil y la interacción entre las 
personas se ha hecho cada vez más inmediata sin que necesariamente se requiera su 
presencia física. Este tipo de circunstancias permean en general las relaciones sociales, 
incluyendo las que se originan en el ámbito laboral. 
 
Precisamente, en relación con estas últimas, la creciente utilización de las TIC ha 
involucrado el surgimiento de figuras que contribuyen a la eficiencia del mercado y al 
desarrollo de la economía. A modo de ejemplo, hoy en día es posible que los trabajadores 
puedan prestar servicio con inmediatez, a pesar de no estar exclusivamente en el lugar de 
trabajo, lo que reduce para los emplea-dores costos operativos como el arrendamiento o la 
compra de mobiliarios, entre otros elementos que se requieren para adecuar las oficinas. 
 
El escenario descrito fue puesto de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley 1221 
de 2008[119], por medio de la cual se regula en Colombia una nueva modalidad de 
prestación de servicios denominada teletrabajo. En particular, en el citado documento se 
destacó que: “[l]as comunicaciones y la tecnología de la información han generado profundas 
transformaciones en el mundo, ya que tienen la capacidad para generar empleos, 
incrementar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas”. En tal escenario, 
el desarrollo de las tecnologías informáticas empleadas en las telecomunicaciones ha 
permitido “abaratar los costos de producción y ejecución de actividad de las empresas y aún 
de los Estados, logrando con ello un desarrollo económico y social efectivo tras el 
aprovechamiento de las infraestructuras de las telecomunicaciones. 
 
En este orden de ideas, la implementación de dinámicas como el teletrabajo se enmarca 
dentro de los citados objetivos y corresponde a una aplicación concreta de las TIC en el 
mundo laboral. 

 
 
 

 
69 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-254-16.htm 
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LEYES 
 
Código Laboral Colombiano  
 
“Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", 
publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio 
promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 
 

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

 
Ley 4a de 1913.  

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

 
Ley 1221 de 2008  

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

 
Acuerdo No. 710 de 2018 

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

DECRETOS 
 

Decreto 596 de 2013 
 

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

 
Decreto 0884 de 2012  

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

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

interior de la organización. 
 
Es necesario indicar que, para la implementación de esta modalidad del teletrabajo, en las 
entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja de ruta a fin de llegar a una 
buena implementación de esta modalidad en el Distrito, en aras de brindar una seguridad 
jurídica a las partes y de realizar los ajustes de fondo y forma, tal como lo indica el mismo 
documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado “Guía Jurídica para la 
Implementación del Teletrabajo. 
 
Según el documento70, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un principio básico 
para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta modalidad al trabajador, 

 
70 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 0884 de 2012. 
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y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. El empleado puede proponer esta 
modalidad al empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos casos, no se estará 
vulnerando ningún derecho, o por lo contrario no se estará incumpliendo ninguna obligación”. 
 
Así mismo en cuanto a la adopción de un manual de funciones, conforme lo menciona la 
guía, debe analizarse:  
 
“El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los servidores públicos las 
entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin 
de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización 
laboral.  
 
Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad encargada 
de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del manual de funciones 
y competencias laborales, así como los requisitos mínimos que las entidades públicas deben 
tener en cuenta al momento de implementar el Teletrabajo, como forma de organización 
laboral”. 

 
Decreto 1421 de 1993 

 
 ARTICULO 8o. FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito 
Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le 
corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales. 

 
Decreto 1072 de 2015 

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

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

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

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

9. . IMPACTO FISCAL  
 

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

 
“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo”. 

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

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

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

9. CONCLUSIÓN  
 
Es indispensable que en la Ciudad las entidades y las organizaciones con sede en el Distrito Capital 
generen una ventaja competitiva a nivel global y llegar a ser reconocidas como “flexibles” en los 
modelos de trabajo, adaptándose a las nuevas tendencias y siendo competitivos para retener el 
recurso humano más talentoso y aportar al instrumento para combatir las barreras de acceso al 
trabajo.  
 
Con iniciativas como el teletrabajo, se puede beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, 
calidad de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, contaminación ambiental y 
reducción de la huella de carbono;, evitando los desplazamientos hasta el lugar de trabajo, 
disminuyendo los gastos por transporte, alimentación, combustible, estacionamiento, todos estos 
factores que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas (evitando el estrés), 
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propiciando una mayor integración familiar, permitiendo disponibilidad de tiempo libre para realizar 
otras actividades lo que conlleva a una mayor productividad laboral. 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos, presentamos a consideración del Honorable 
Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
OLGA VICTORIA RUBIO CORTES     LUZ MIREYA CAMELO  
Concejala de Bogotá     Concejala de Bogotá 
Partido político MIRA     Partido político MIRA 
Vocera 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 392 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

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

El Concejo de Bogotá D.C., 
 

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

 
ACUERDA: 

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

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

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

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

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

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

i. Con discapacidad  
ii. Con movilidad reducida. 
iii. Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
iv. Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años). 
v. Bajo indicaciones médicas especiales. 
vi. En situación de desplazamiento forzado. 
vii. Madre o padre cabeza de familia 
viii. Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades teletrabajables y 

que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 
ix. Residentes en zonas rurales apartadas. 
x. Mujeres víctimas de violencia 
xi. Población vulnerable 
xii. Millennials y Centennials 

e) Prueba piloto: en las entidades distritales en las cuales aún no se ha realizado la fase de 
prueba piloto, se llevará a cabo dicha prueba por un período de seis (6) meses, atendiendo 
los criterios definidos en el procedimiento y la normatividad vigente. 
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f) Implementación: una vez culminada y evaluada la prueba piloto cada entidad u organismo 
determinará si procede la adopción del teletrabajo.   

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

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

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 393 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 

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

DISPOSICIONES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. OBJETO. 

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

2.  CONTEXTO. 

2.1. PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL 

 

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

 

“Las Redes Regionales son una plataforma efectiva para el aterrizaje de la política de 
emprendimiento y conectan hoy a más de 660 instituciones entre Gobernaciones, 
Alcaldías, Cámaras de Comercio, Instituciones de Educación Superior, Direcciones 
Regionales del SENA, Gremios, Cajas de Compensación, Incubadoras, organizaciones de 
jóvenes y, en general, instituciones de apoyo al emprendimiento de los 32 departamentos 
del país.”71 (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

 
71 Información extraída del siguiente link http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2612/algunos_enfoques_generales 
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Colombia Emprende, dentro de su ecosistema de emprendimiento, ofrece: 

• Financiación 

• Red Nacional de Emprendimiento 

• Redes Regionales de Emprendimiento 

• Sistema Nacional de Incubación 

• Indicadores de Emprendimiento 

• Convocatorias 

• Estado del Arte sobre emprendimiento Universitario 

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

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

2.1.2. CURSO VIRTUAL “COMO CREAR UNA START UP”72 

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

2.1.3. PROGRAMA BANCÓLDEX CAPITAL73 

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

2.1.3.1. BANCA DE LAS OPORTUNIDADES DE BANCÓLDEX74 

Este programa promueve el acceso a servicios financieros a hogares no bancarizados, 
familias en pobreza, microempresas y pequeña empresa. Esta iniciativa es organizada y 

 
72 Información extraída del siguiente link http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2611/documentos_referencia_emprendimiento 
73 Ibídem 
74 Información extraída del siguiente link https://www.bancoldex.com/ProductosyServicios/Programas-especiales-de-Bancoldex.aspx 
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financiada por bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG y 
las cajas de compensación familiar. 

2.1.4. PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: TOURISM INNOVATION 
CHALLENGE75 

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

2.1.5. FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN76 

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

2.1.6. EMPRENDER PAZ77  

 

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

2.1.7. PROGRAMA ALDEA78  

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

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

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

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

 
75 Información extraída del siguiente link 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/39998/mincomercio_lanza_programa_para_fomentar_la_innovacion_en_la_industria_turistica 
76 Información extraída del siguiente link http://www.mincit.gov.co/preguntas-frecuentes/17/Mipymes 
77 Información extraída del siguiente link http://www.emprenderpaz.org/ 
78 Información extraída del siguiente link https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/programa-aldea 
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4. “Levantemos capital”: Apoyo dirigido a identificar las necesidades de financiación y 
fuentes de recurso. 

2.1.8. HÉROES FEST79 

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

Participantes 

 

2.1.9. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS FORMALES80  

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

2.1.10. ARTESANOS-BOGOTÁ 

Actualmente, según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico –SDDE– existe una alianza con 
Artesanías de Colombia S.A. y el Instituto Distrital de Turismo –IDT- donde se integran vinculación; 
fortalecimiento; mejoramiento de producto y comercialización, bajo los siguientes módulos: a) 

 
79 Información extraída del siguiente link https://www.heroesfest.co/#/event 
80 Información extraída de derecho de petición con radicado 16742 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Levantamiento de línea base; b) desarrollo humano; c) emprendimiento; d) producción; e) diseño y 
f) comercialización. Este programa tiene como población objetivo: población víctima  y vulnerable, 
afro-descendientes, jóvenes, mujeres cabezas de familia, artesanos tradicionales y 
contemporáneos, comunidades indígenas que aún conservan su identidad y costumbres como los 
Muiscas y desplazados indígenas como los Wounan y Emberas.81 

2.1.11. KIOSKOS DE EMPLEO 

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

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

70 

2.1.12. CONVENIOS PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”82 

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

2.1.12.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 295 DE 2016 

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

2.1.12.2. CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 

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

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

Se celebró el Convenio de Asociación No. 148 de 2016 con ECONTENT S.A. En la feria se 
ofertó una agenda académica donde 6 emprendedores con la marca EMPRENDE TIC 
presentaron sus productos y sus servicios como expositores en los stands. Asimismo, 

 
81 Información extraída de respuesta de la SDDE vía derecho de petición con radicado 2017ER3386/2017 
82 Información extraída de respuesta de la SDDE vía derecho de petición con radicado 2017ER17187/2018 
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talleristas de la SDDE y la Alta Consejería para las TIC´s ofrecieron 4 talleres para fomentar 
la adopción de tecnologías de la información y las telecomunicaciones en las Mipymes.  

2.1.12.4. EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

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

2.1.12.5. CÁTEDRA “EMPRESARIO DIGITAL” –Innovación e Intraemprendimiento 

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

2.1.12.6. CURSO “MUJERES CON PROPÓSITO” 

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

2.1.12.7. CENTROS DE INSPIRACIÓN EMPRESARIAL (CIES) 

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

2.1.12.8. “MUJERES CON BRILLO” 

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

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

2.2. ESTADÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

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

Pese a estas cifras demográficas donde las mujeres superan a los hombres tanto en población total 
como en personas con la edad de trabajar, las mujeres participan menos que los hombres en el 
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mercado laboral. El 65,5% de las mujeres mayores de doce años manifestaron tener un puesto de 
trabajo o encontrarse buscando uno, porcentaje notablemente inferior al observado en los hombres 
(78,3%). En este sentido, se puede señalar que la tasa global de participación (TGP), ha crecido 
8,7 puntos en los últimos ocho años, aunque las brechas de sexo se hayan reducido solamente 2,5 
puntos porcentuales en el mismo período.83 

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

 

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

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

“Según los índices de emprendimiento calculados por la CMMC, las mujeres bogotanas se 
caracterizan por demostrar una actitud emprendedora, este comportamiento es similar al 
índice de empleabilidad en el que las mujeres superan a los hombres. Lo anterior indica que 
las mujeres se preparan con mayor determinación para ser empresarias, mientras que 
los hombres buscan emplearse.”84  

 
83Información extraída del siguiente link:  
 http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=823#sthash.NIY4dwmd.dpbs   
84 Información extraída de Cámara de Comercio, 2017 
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De acuerdo con el Global Entrepreneuship Index, Colombia ocupa la posición 44 a nivel mundial y 
el tercer puesto en Latinoamérica, en calidad y dinámica de los ecosistemas de emprendimiento, 
después de Chile y Puerto Rico, superando a referentes regionales como Brasil, Costa Rica y 
Argentina. 
 
Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), las mujeres emprendedoras aumentaron su 
proporción en 68%. Asimismo, en el 2016 los casos de emprendimiento desarrollados por mujeres 
crecieron un 25% frente al año anterior.  
 
Cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), indican que el 21% de los negocios 
en el país corresponden a tiendas de barrio. En ese sentido, se destaca que el 56% de las tiendas 
pertenecen a mujeres, el 64% de las dueñas de tienda son mujeres cabeza de familia y la 
mayoría toma como prioridad la educación de sus hijos y la vivienda familiar dentro de sus metas, 
y tan solo el 40% de estas mujeres han terminado su bachillerato.85 
 
La directora de Mujeres Emprendimiento y Tecnología –MET Community- (organización que 
fomenta el emprendimiento femenino a nivel global) Yanire Braña, asegura que “el 70% de los 
proyectos empresariales de las emprendedoras colombianas fracasan por la falta de 
financiación”. No obstante, “Colombia es un entorno muy favorable para invertir y apoyar a 
la mujer emprendedora porque tienen un perfil muy bueno para el éxito de sus negocios”. 
 
Asimismo, afirmó que en este país “el 67% de las mujeres mayores de 35 años que emprenden 
lo hacen por criterios de oportunidad”, esto es, en nichos de mercados no explorados. Un 
ejemplo de ello es cosméticos Belcorp, que cuenta con sucursales en doce países y sólo en 
Colombia ha capacitado a más de 9.000 mujeres en consultoría de ventas.86 
 
3. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 
 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como antecedentes, los siguientes radicados:  
 

PROYECTO 
DE ACUERDO 

AUTOR PONENTES COMISIÓN Y 
TRÁMITE 

374 agosto de 
2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

 
85 Información extraída del siguiente link http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/emprendimiento-femenino-en-colombia-crecio-25-en-
el-ultimo-ano-512134 
86 Información extraída del siguiente link http://colombia-inn.com.co/met-el-70-de-los-proyectos-de-emprendedoras-colombianas-terminan-en-
fracaso/ 
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432 
septiembre de 
2018 

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

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

502 octubre de 
2018 

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

 Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

055 enero de 
2019  

H.C. Olga Victoria Rubio 
Cortés 

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

256 junio de 
2019 

H.C. Olga Victoria Rubio 
Cortés y H.C. Luz Mireya 
Camelo 

H. C. Álvaro Argote 
Muñoz y H.C 
Armando Gutierrez  
(Coordinador) 
 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión 
Archivado  

334 agosto de 
2019 

H.C. Olga Victoria Rubio 
Cortés y H.C. Luz Mireya 
Camelo 

H. C. Álvaro Argote 
Muñoz y H.C 
Armando Gutierrez  
(Coordinador) 
 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 
Retirado  

4. CONVENIENCIA 

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

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

Para ilustrar el efecto positivo de empoderar económicamente a la Mujer para mitigar los índices de 
violencia de género, citaremos un caso ejemplar como lo fue el Programa IMAGE desarrollado en 
África del Sur, el cual combina microfinanzas para mujeres y educación participativa sobre igualdad 
de género; entre sus resultados se destaca la reducción en un 55% de la violencia por la 
pareja en el último año.87 
 
Por otra parte, el empoderamiento económico también reduce los índices de embarazo adolescente, 
como es el caso del Programa Juventud y Empleo en República Dominicana, mediante el cual, a 
través de una capacitación para el empleo que incorpora componentes de habilidades para la vida, 
reduce el embarazo de adolescentes. La evaluación de impacto del programa mostró que las 
adolescentes del grupo de tratamiento tuvieron en promedio un 45% menos de probabilidad 
de salir embarazadas respecto del grupo de control.88 

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

Por otra parte, si bien es cierto que el Distrito ha hecho un esfuerzo por apoyar la mujer en su 
espíritu emprendedor, a través de la ruta que implementa la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico,  la cual destina una jornada de vinculación laboral o feria de empleo para mujeres el 
segundo miércoles de cada mes en la Casa de Igualdad que la Secretaría de la Mujer asigna para 

 
87 Heise, L. L. (2011). What works to prevent partner violence: An evidence overview. UK: STRIVE Research Consortium. Recuperado de 
http://strive.lshtm.ac.uk/system/ files/attachments/What%20works%20to%20prevent%20partner%20violence.pdf 
88 Vega, G. (2016). Nota técnica sobre atención al embarazo adolescente basado en la evidencia en el contexto de Ciudad Mujer en El Salvador. 
Washington D. C. 
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esta jornada, no es una ruta destinada para aquellos empresarios nuevos en etapas tempranas del 
emprendimiento o empresas no formalizadas. 

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

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

Debido a que el tiempo es un recurso escaso para las mujeres, las desigualdades de género también 
se reflejan en el uso del tiempo: la actividad laboral y las labores domésticas, incluyendo la crianza 
y cuidado de hijas e hijos, absorben una parte significativa del tiempo de las mujeres y les imponen 
serias restricciones a la hora de cuidarse a sí mismas. Así las cosas, la dispersión de los servicios 
en distintos lugares agrava las barreras para el acceso/uso de los mismos, por los costos de 
transporte y su escasez de tiempo. Por tanto, si la oferta de servicios está integrada en un mismo 
espacio, como lo propone la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de 
Mujer” –EME-, aumentará el número de mujeres empoderadas económicamente.89 

Como lo sustenta la Universidad de Wisconsin en su estudio de Integración de Servicios Sociales, 
la coordinación entre instituciones proveedoras de servicios reduce la repetición de procesos, 
duplicación de esfuerzos, entre otros, mejorando la calidad del servicio y eficiencia en el recurso 
público, evitando así el desgaste y potencial alejamiento de las usuarias. La fragmentación también 
genera muy baja capacidad resolutiva, un aumento en las brechas de acceso de determinados 
grupos de población; y un incremento sustantivo de los costos para las mujeres y las instituciones 
prestadoras de servicios.90 

Como autores de esta iniciativa, este tema es medular y debemos darle desarrollo, pues la 
plataforma programática del Partido Político MIRA, recogida en parte por sus Estatutos, reconoce 
la importancia de la mujer para nuestra sociedad y por ello adoptó el siguiente principio:91 

 “Mujer: equidad de género. El Miraísmo asume el firme compromiso de resaltar y defender 
el protagonismo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, a fin de que se 

 
89 Bustelo, M. et al. (2014). Evaluación de impacto del proyecto Ciudad Mujer en El Salvador: BID. Mimeo. 
90 University of Wisconsin. (2016). Social service integration. What Works for health. Recuperado de 
http://whatworksforhealth.wisc.edu/program.php?t1=20&t2=6&t3=123&id=492 
91 Información extraída del siguiente link 
 http://extranet.movimientomira.com/images/Comunicaciones/Reforma_Estatutos_28_de_octubre_2014_sin_membrete.pdf 
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superen las barreras que aún existen en la vida económica, social, política y hasta cultural 
a nivel nacional e internacional. Es el poder de las mujeres el complemento superior de la 
democracia que lleva a la construcción de nuevos y mejores proyectos de sociedad.” 

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

 

5. COMPETENCIA 

Decreto Ley 1421 de 1993  
 

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

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

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
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25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.” 
 

6. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD- MARCO NORMATIVO. 

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

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 
“Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
 
Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
(…) 
 
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.” (Negrillas fuera de texto) 

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

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

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

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

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

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

(…) 

Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

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

(…) 

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

(…) 

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

b.  DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

Son múltiples y reiterados los acuerdos y las normas supranacionales sobre equidad de la mujer, la 
mayoría de las cuales todavía se encuentran en proceso de implementación en el país. Se 
mencionan a continuación algunas de las principales en breves apartes: 
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6.1 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" , que dispone:92 

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

(…) 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso”. 

6.2.  CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER93 

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

6.3.  XI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE94 

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

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

(…) 

f) Desarrollar políticas activas referidas al mercado laboral y el empleo 
productivo a fin de estimular la tasa de participación laboral de las mujeres, de 
la formalización del empleo y de la ocupación de puestos de poder y decisión por 
parte de las mujeres, así como la reducción de las tasas de desempleo, con particular 

 
92 Véase el siguiente link  
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Convenci%C3%B3n%20Interamericana%20para%20Prevenir,%20Sancionar%
20y%20Erradicar%20la%20Violencia%20contra%20la%20Mujer%20de%201994.pdf. 
93 Véase el siguiente link 
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Cuarta%20Conferencia%20Mundial%20sobre%20la%20Mujer%20en%20Beij
ing%20de%201995.pdf 
94 Véase el siguiente link 
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/NormativaNacional/Consenso%20de%20Brasilia.%20XI%20Conferencia%20Regional%20sobre%
20la%20Mujer%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20de%20%202010.pdf 
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atención a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos indígenas y jóvenes 
afectadas por la discriminación racial, de sexo y orientación sexual, a fin de asegurar 
el trabajo digno para todas y garantizar igual salario por trabajo de igual valor (…)” 
(Subrayado y negrilla fuera del texto original) 
 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de iNNpulsa 
Colombia ha desarrollado ciertas actividades en pro del emprendimiento de la Mujer95: 

• En el 2015 suscribió un acuerdo con la ONG WeConnect International que busca 
promover el emprendimiento de las mujeres en los mercados de Estados Unidos. A 

 
95 Información extraída de derecho de petición con radicado 16742 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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través de foros y charlas de intercambio de experiencias se han beneficiados a más de 
120 empresarias colombianas. 

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

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

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

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

6.4. LEYES 

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

6.4.1 Ley 51 de 1981 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer"96 

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

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

La República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de' Belém Do Pará", la cual define la 
violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

 
96 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980 
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en 
el privado. 

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

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

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

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

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

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

e)  Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente formulación, 
ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 

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

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

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

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

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
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Artículo 2°. Definiciones. 

(…) 

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

Artículo 23. Funciones del Consejo Administrador del Fomipyme.  

(…) 

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

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

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

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

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

Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará dentro de los 6 meses siguientes a la 
promulgación de esta ley, las condiciones generales que sean necesarias para el 
funcionamiento de este fondo. La decisión de financiación de los proyectos empresariales 
presentados al Fondo Emprender será tomada por el Consejo Directivo del SENA. 
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6.4.5. Ley 1014 de 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento”. 

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

(…) 

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

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

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

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 
expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 
potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento 
de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las 
cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de 
planeación y visión a largo plazo; 

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

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

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

(…) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para el desarrollo de lo contenido en el anterior literal, la Superintendencia Financiera de 
Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los que se 
encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores financieros. 
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c) Diseñar y promover programas de formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría 
especializada, que conduzcan a la formalización y generación empresarial, del empleo y el 
teletrabajo. 

(…) 

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

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

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

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

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

La Consejería para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de las entidades que hacen parte 
de la Comisión Intersectorial para la Implementación de la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género, adoptará acciones concretas para la armonización de las políticas a las 
que hace referencia el presente artículo, con los planes de desarrollo territorial. El 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
diseñarán un mecanismo que permita a las entidades del Gobierno Nacional incluir el 
enfoque diferencial de género en sus procesos de planeación y presupuesto. 
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6.5. DECRETOS DEL ORDEN NACIONAL 
 
6.5.1. Decreto 4463 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1257 de 2008”  

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

(…) 

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

(…) 

6.6. ACUERDOS DISTRITALES 

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

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

(...) 

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

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

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

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

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

(…) 

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

(...) 

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

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

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

(…) 

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

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

 
Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 

Capital es el marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7588 

garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a 

modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en 

razón al género, persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la 

sociedad.  

 

Artículo 5°. Principios. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 

Capital se fundamenta en los siguientes principios:  

 

a. Igualdad de oportunidades. Igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre 

los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias de 

género en cuanto a intereses, necesidades y demandas.  

 

c. Equidad de género. Ejercicio pleno de los derechos, y disfrute equitativo entre mujeres y 

hombres, de los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital.  

 

f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para definir 

y actuar en consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida y de 

organización social.  

 

g. Solidaridad. Compromiso del Estado y de la sociedad, de brindar atención prioritaria a 

las mujeres que se encuentran en desventaja frente al ejercicio de sus derechos.  

 

Artículo 6°. Objetivo general. Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las 

mujeres que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma 

progresiva y sostenible, las condiciones injustas y evitables de discriminación, 

subordinación y exclusión que enfrentan las mujeres en los ámbitos público y privado, 

promoviendo la igualdad real de oportunidades y la equidad de género en el Distrito 

Capital.  

 

Artículo 7°. Objetivos específicos. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 

en el Distrito Capital, tiene los siguientes objetivos específicos:  
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a) Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres 

que habitan en el Distrito Capital, con el fin de superar la discriminación, la subordinación y 

la exclusión social, económica, política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, 

Distrito Capital.  

 

b) Transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de las 
mujeres. Avanzar en la transformación progresiva y sostenible de las condiciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, necesarias para lograr la efectiva igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y la equidad de género en el Distrito Capital. 

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

6.8. DOCUMENTOS CONPES 

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

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

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

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

CONPES 3527 de 2008. Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

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

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

7. IMPACTO FISCAL 

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

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2018 

Fundamentar el desarrollo económico 
en la generación y uso del 

conocimiento para mejorar la 
competitividad de la Ciudad Región 

1022 “Consolidación del ecosistema de 
emprendimiento y mejoramiento de la 

productividad de las Mipymes” 

$ 5.843.000.000 

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

BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 
 

OLGA VICTORIA RUBIO CORTES                                        LUZ MIREYA CAMELO 
     Concejala de Bogotá                                                             Concejala de Bogotá 
     Partido Político MIRA                                                            Partido Político MIRA 
     Vocera                                                                                          
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PROYECTO DE ACUERDO N° 393 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

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

DISPOSICIONES" 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

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

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

A C U E R D A: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 394 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN 

LA POLÍTICA PUBLICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE” 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

1.OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO: 
 
El objeto del presente Acuerdo, es la implementación de lineamientos de Economía Circular en la 
Política Publica de Producción Sostenible en la ciudad de Bogotá, a partir de herramientas de 
coordinación y articulación interadministrativa que propendan por el desarrollo económico, social y 
sostenibilidad ambiental de Bogotá. 
 
Tal como lo establece el Pacto transversal del documento de las bases del Proyecto del Plan nacional de 
Desarrollo; la economía circular, debe ser una economía productiva, eficiente y sostenible también, por 
lo que requiere esquemas que permitan repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, 
re-proponer, reciclar y recuperar los residuos. (p. 466, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) 
 
Es un proceso económico que actualmente se encuentra en transición, cuyo objetivo está 
representado en el consumo sostenible y la producción sostenible, con el fin que los insumos y 
productos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos contaminantes que formen parte de los desechos no 
aprovechables, tal como lo reza la teoría en la materia. 
 

DIFERENCIA GRAFICA ENTRE ECONOMIA LINEAL RESPECTO A LA ECONOMIA 
CIRCULAR 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En Bogotá y de manera generalizada, el modelo económico actual tiene un IMPACTO ECOLOGICO 
que no es sostenible; por este motivo, se calcula que la generalización de nuestro estilo de vida 
significaría la explotación insostenible de nuestro medio ambiente, y a este ritmo según cifras de la 
Unión Europea, 2/3 del Planeta estarían devastados en los próximos 30 años, por cuenta del 
sistema lineal que viene siendo el modelo a seguir por la industria mundial en general. En este 
momento ya se habla de “Refugiados Climáticos”, y se calcula que para el 2050 según Naciones 
Unidas, habrán más de 100 millones de desplazados por esta causa. 
 
De igual manera, según datos suministrados por Clean Air Institute, las ciudades latinoamericanas 
con mayor concentración de partículas contaminantes (PM10), son Lima, Bogotá y la zona 
metropolitana de Monterrey, en este sentido la OMS dictamina que los altos porcentajes de 
contaminación del aire en estas ciudades son el causante del 36% de las muertes por cáncer 
pulmonar, el 34% de los fallecimientos por infartos y el 27% de las enfermedades cardiacas. 
(P.21,La Calidad del Aire en América Latina: Una Visión Panorámica). 

En otro contexto, desde la Unión Europea y con el apoyo de la OCDE, se viene promocionando el 
desarrollo de diferentes lineamientos relacionados con esta economía, es clara la importancia de 
cerrar el ciclo de vida del uso de los recursos, esto según la teoría permite reducir substancialmente 
todas las poluciones y las contaminaciones medioambientales que derivan de la producción, del 
consumo y de la gestión de los residuos, y al final se generan alternativas económicas nuevas de 
empleo y emprendimiento que redundan en el crecimiento y desarrollo de los Estados y de las 
sociedades. 
 
En el caso colombiano, el documento Conpes 3874 del 21 de noviembre de 2016, establece como 
una prioridad el manejo integral de residuos sólidos con base en los principios de la OCDE, y por 
este motivo se requiere de una política clara, articulada, con una visión de largo plazo que permita 
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avanzar hacia una economía circular, contribuir al desarrollo sostenible, la adaptación y la mitigación 
al cambio climático.(P.46, Documento Conpes 3874 del 2016). 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 
REFERENCIAS INTERNACIONALES “LA EXPERIENCIA EUROPEA” 
 
Teniendo en cuenta los datos suministrados por la Fundación para la Economía Circular radicada 
en España (www.economicircular.org); en Europa, la producción de residuos (que está cerca de 6 
toneladas al año por persona a partir de un consumo de 16 toneladas de materiales), representa un 
despilfarro enorme de recursos naturales y de dinero. En concreto, en España, el porcentaje medio de 
residuos municipales que no se valorizan material o energéticamente sigue estando alrededor del 
50%, lo cual es una cifra alarmante determinada por 3 toneladas de residuos per cápita anuales. 
 
Así mismo, los estudios del tema en cabeza de las instituciones líderes en la materia como la 
Fundación para la Economía Circular y la Ellen Mac Arthur Foundation,( 
www.ellenmacarthurfoundation.org) han mostrado que el cambio climático tiene mucho que ver con la 
ineficacia actual en la gestión de los recursos y residuos. Por ejemplo, se calcula que se producen 2 
toneladas de CO2 por cada tonelada de residuos desechados. Esto no es una cuestión leve, cuando 
se estima que anualmente en tan solo la Unión Europea se despilfarran unos 89 millones de toneladas 
de residuos aprovechables. 
 
A partir de estas circunstancias, y según la Comisión Europea, la economía circular representa un 
potencial de reducción de las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de entre 
un 2% y un 4%. Para este fin, se han venido trabajando desde allí en cinco sectores prioritarios para 
acelerar la transición a lo largo de sus cadenas de valor (plásticos, residuos alimentarios, materias 
primas críticas, construcción y demolición, biomasa y biomateriales).  
 
Otros estudios, como los del Club de Roma, (http://www.forumambiental.org/es/club-de-roma/) 
dictaminan que solo un 9,1 por ciento de la economía global es circular: de los 19.400 millones de 
toneladas de materiales clasificados como desperdicios tras su paso por el engranaje económico 
mundial, solo 8.400 millones se reutilizan. El resto se incinera, va a parar a vertederos o acaba 
disperso en el entorno, por tal motivo, una buena política de eficiencia material en Europa podría 
reducir estos residuos y paralelamente las emisiones en un 10% (si esa política se combinara con 
una política de eficacia energética y de energía renovable). 
 
Con el fin de mitigar dicho impacto, se vienen desarrollando ejercicios de política pública con éxito 
en muchos países: 
 
En Alemania: la eficiencia de los recursos 
 
En Francia: el desarrollo regional 
 
En Flandes: la gestión de los materiales 
 
En Escocia: «cero residuos» 
 
En los Países Bajos: «cradle to cradle» (lo que se conoce como de la cuna a la cuna) 
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En este mismo sentido, en algunas regiones de Europa se ha venido implementado iniciativas de 
políticas públicas referidas al proceso de economía circular: 
 
La política de economía social (Aquitania) 
 
La política de eco innovación (Escocia, Flandes, Rhones-Alpes) 
 
La política digital (Londres; Nord-Pas-de Calais; Región Valona) 
 
La política «carbono» (Escocia; Oporto) 
 
EL CASO BOGOTANO 
Bogotá es una ciudad que ha crecido aceleradamente en las dos últimas décadas y a la par de ese 
crecimiento, el aumento en la producción de residuos sólidos en proporcionalidad al incremento de 
la población, ha sido considerable. 
 
Según cifras del operador del relleno de Doña Juana, en estos terrenos se disponen diariamente 
más de 6000 toneladas de basura; de este total, algunos expertos estiman que aproximadamente 
el 60% son residuos orgánicos, y el 40% restantes, son residuos inorgánicos en los cuales se 
encuentra un alto porcentaje de materiales potencialmente reciclables y reutilizables. Por otro lado, 
según datos de la UAESP Bogotá recicla tan solo el 14% de las 7500 toneladas que produce en 
promedio diariamente. 
 
Sin embargo, este material potencialmente reutilizable se queda en el relleno, y al contrario se 
empeora el problema con el mal manejo en la disposición de basuras, el mal manejo de los residuos 
líquidos o lixiviados que escurren de los desechos y terminan por generar derrumbes y contaminar 
el rio Tunjuelo, la falta de cobertura en las basuras que en épocas de lluvia o calor son caldo de 
cultivo para las plagas y vectores, que afectan la propiedad del aire. Todos estos síntomas, terminan 
por reflejarse en la calidad de vida de los barrios vecinos como el Mochuelo, que sufren todos los 
días el flagelo desprendido de Doña Juana. 
 
El contrato con el Operador del Relleno Doña Juana, les permite aprovechar hasta el 20 % de los 
residuos que llegan al relleno, pero esto no se cumple. De hacerlo, se reducirían de 6.000 a 4.800 
toneladas diarias las basuras a disponer. Según el operador, hoy aprovechan casi el 5 %, el doble 
de lo propuesto al momento de firmar el contrato, al usar los residuos mixtos (basura y escombros) 
para reparar las vías de acceso a la Planta, y para empeorar el tema, la UAESP proyecta que Doña 
Juana llegara a su límite en el año 2022, sin tener una solución a la vista. 
 
En ese contexto y ante una eventual emergencia ambiental y sanitaria, se presentan algunas 
inquietudes, una de ellas es: ¿Por qué la ciudad sigue “enterrando” esta gran cantidad de residuos 
que se pueden reciclar? según datos estimados por el Departamento de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Central a “ Doña Juana” llegan diariamente en promedio 151 toneladas de vidrio, 407 
toneladas de cartón, 90 toneladas de metal, 612 toneladas de papel y 1520 toneladas de plástico, 
que a valores de transacción de hoy pueden llegar a sumar más de $1.000 millones de pesos por 
día; recursos enterrados para los recicladores de oficio y para el sector productivo, que podrían 
encontrar allí, una forma de generar ingresos o disminuir costos de insumos.( 
https://www.ucentral.edu.co/noticentral/mausoleo-dona-juana) 
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Ciudades con experiencias exitosas como Oslo y San Francisco, han demostrado que, con procesos 
educativos bien diseñados, con la participación activa de toda la ciudadanía, formando desde el 
colegio a los niños para que sean multiplicadores de buenas prácticas en sus hogares, se logra 
tener operaciones de reciclaje de residuos inorgánicos cercanas al 99% del total de los desechos 
sólidos que a diario se producen. 
 
Esta última, es tal vez una de las principales tareas que nos queda por resolver a los bogotanos; 
cuando hacemos un análisis sobre el reciclaje,  concluimos que gran parte de los ciudadanos no 
está haciendo la tarea de separar los residuos sólidos que produce, en general, a los habitantes de 
Bogotá nos falta desarrollar hábitos de separación en la fuente y nos falta tener una cultura del 
reciclaje, que redunde en las buenas prácticas en la materia desde el hogar, el trabajo y los espacios 
públicos. 
 
El escenario expuesto nos puede llevar a una emergencia ambiental sin precedentes, y esto aunado 
a las malas decisiones que en la materia han realizado las últimas administraciones de la ciudad, 
son el detonante de una bomba de tiempo que se avecina. Es hora de tomar grandes decisiones, 
Bogotá merece un esquema de aseo donde prevalezca el aprovechamiento eficiente de los 
desechos que a diario se producen, reiterando un sistema de aprovechamiento circular, visto como 
un negocio redondo para el Planeta y la generación de ingresos, así como el uso de la basura para 
producir energía. 
 
Al final del proceso, unas buenas plantas para el procesamiento de basuras, con una adecuada 
separación de lo que se puede quemar en incineradores tecnificados, produciendo energía que 
transfieren a la ciudadanía, es una práctica que inicialmente significaría un esfuerzo importante de 
recursos por parte de la administración, pero que a largo plazo servirá para mejorar y adecuar una 
nueva política en el manejo de las basuras para la ciudad. 
 
En este sentido, la administración debe ser la encargada de liderar esta nueva política, pero también 
los Bogotanos debemos comprometernos y cambiar el imaginario popular en cuanto a la práctica 
del uso eficiente de los residuos sólidos, transformándolo por un comportamiento de mayor 
cooperación en la separación de los desechos para el reciclaje, así como los orgánicos que pueden 
ser usados para otros fines, debemos instar a nuestras familias y amigos a cambiar gradualmente 
un problema tan complejo, como es la falta de cultura ciudadana en la disposición final de nuestra 
basura y la  despreocupación por el medio ambiente. 
 
Bogotá merece toda nuestra atención en esta materia, recuerden que esta puede ser la crónica de 
una muerte anunciada y el detonante de una potencial emergencia sanitaria, que puede terminar 
siendo responsabilidad de todos, y ante este escenario la Economía Circular es la solución. 
 
BENEFICIOS DE LA ECONOMIA CIRCULAR 
 
La Consejería del medio Ambiente para la Comunidad de Madrid, en procura de incentivar el 
desarrollo de instrumentos de economía circular en este territorio, ha presentado en sus ponencias 
los siguientes beneficios que articulan de gran manera lo que se busca en estos procesos, por lo 
cual los exponemos a continuación: 

• Mejora la seguridad en el suministro de materias primas y reduce la dependencia de las 
importaciones. El mantenimiento del valor de los productos a lo largo del tiempo o la vuelta de 
los residuos a la economía como materiales secundarios de alta calidad, reducirá la demanda 
de materias primas vírgenes y, como consecuencia, la dependencia de las importaciones. 
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• Mejora del impacto ambiental. Disminuir la extracción de materias primas, reducir el consumo 
de combustibles fósiles, alargar la vida de los productos, recuperar y reciclar materiales, etc, 
harán que los impactos ambientales que se producen en todas las etapas de la vida de un 
producto disminuyan. 

• Innovación y crecimiento económico. Los nuevos modelos de negocio y las nuevas 
tecnologías favorecerán la innovación y crearán más valor económico de los recursos naturales. 

• Consumo sostenible y oportunidad de nuevos trabajos. La innovación social asociada a 
“compartir”, al ecodiseño, a la reutilización, al reciclaje, etc. tendrá como resultado un 
comportamiento en el consumo más sostenible. Por otra parte, el desarrollo de nuevas áreas de 
trabajo generará la creación de empleo tanto de baja, media o alta cualificación. El cambio de 
productos por servicios y la formación y educación también darán lugar a nuevos empleos. 

EL FUTURO DEL MODELO 
 

Aunque es un largo proceso, la basura representa una oportunidad financiera para el país. En primer 
lugar, porque su manejo adecuado evita la saturación de los rellenos sanitarios como lo hemos 
mencionado; en segundo lugar, porque es la fuente de empleo para 300.000 familias colombianas; 
y, tercero, porque genera negocios valorados en más de $354.000 millones al año, pues el reciclaje 
representa más del 50% de la materia prima que se utiliza en la producción industrial, de acuerdo 
con cifras de la Andi y de la Asociación Nacional de Recicladores de Bogotá. 
 
Según las cifras, lo que se recicla en Colombia no es suficiente para satisfacer las necesidades de 
la industria. Según la Andi, el año pasado el país demandó cerca de 750.000 toneladas de residuos 
reciclables, de las cuales solo se recuperaron 645.200, lo que indica que 104.800 se quedaron 
literalmente en la basura. En el caso del papel, para solucionar el déficit, Colombia tuvo que importar 
100.000 toneladas de material reciclado de Estados Unidos y de Centro América, asumiendo unos 
costos de flete que, según la Andi, son desfavorables para la industria. Según datos de la Asociación 
de Recicladores de Bogotá, por cada tonelada de papel reciclado la gran empresa paga $550.000, 
lo que quiere decir que el año pasado se dejaron de transar alrededor de $57.600 millones por este 
concepto en el país.  
 
Debemos reconocer, que el proceso de recolección más visible actualmente es la de los 
recicladores callejeros; sin embargo, es la que menos peso tiene en la cadena, debido a que la 
mayor parte del volumen se transa entre grandes generadores, como impresores, fábricas de 
empaques, grandes superficies y centros comerciales, a los cuales la industria les compra 
directamente el material. En este sentido, es de celebrar la Sentencia de Tutela T-724 de 2003, que 
incluye a los recicladores en la cadena de valor del proceso de recolección de basuras y su 
contratación en Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta, que el grueso de las basuras sale diariamente a las calles, la falta de incentivos 
para generar una cultura de reciclaje hace que se pierdan oportunidades significativas, tanto para 
los recicladores como para el país. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia genera alrededor de 
27.000 toneladas de residuos diarios (810.000 al mes), de los cuales el 85 % se generan en los 
hogares, y el 15% restante es producido conjuntamente por el comercio, la industria, las 
instituciones, las plazas de mercado y las vías públicas. Del gran total que se produce en los 
hogares, se calcula que solo un 20% es recuperado por los recicladores en las calles, mientras que 
el porcentaje restante va a parar a los rellenos sanitarios.  
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Los ingresos y ahorros que le aportan el reciclaje a un país son significativos. Hay indicadores que 
muestran que, por cada tonelada de papel recuperado, se evita la tala de una hectárea de árboles. 
Adicionalmente, la utilización de productos reciclados contribuye a la disminución en el consumo de 
energía. En el caso del pet (botellas plásticas), se estima que por cada kilogramo reciclado se 
conserva el equivalente a 1,1 galones de petróleo. Incluso en países como Argentina, el pet se 
exporta a China, donde hay una creciente demanda por este material. 
 
Para la empresa privada es clara la oportunidad en el reciclaje y por esta razón ha venido liderando 
algunas iniciativas. Natura Cosméticos, por ejemplo, tiene un programa de reciclaje en alianza con 
la Asociación de Recicladores de Bogotá, mediante el cual se busca establecer una práctica 
rentable alrededor de las basuras para todas las partes que intervienen. 
 
Enka, por su parte, puso en funcionamiento una moderna planta de reciclaje para recuperar 9.000 
toneladas de botellas de pet al año. El año pasado, Colombia consumió más de 60.000 toneladas 
de botellas de pet, de las cuales solo recicló el 28%, lo que representa una buena alternativa para 
soluciones generales del país en la materia. 
 
Otras empresas que también le apuestan al tema son Diaco, Carrefour, Cartón de Colombia, 
Baterías Mac, Indupalma, Coca Cola y Nokia, entre muchas otras. Para este fin, se creó el 
Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre Colombia) que busca promover buenas 
prácticas en el manejo de los residuos sólidos y, en el Ministerio de Ambiente, también se adelantan 
proyectos para el reciclaje de pilas, residuos eléctricos, aceites, baterías y bolsas plásticas, a la vez 
que se adelanta un proyecto para el cierre de los botaderos de cielo abierto que representan una 
amenaza para la comunidad. 
 
Según el Ministerio del medio ambiente, - la política de producir conservando y conservar 
produciendo se materializa con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular. “Lo 
que buscamos es incentivar a empresas, consumidores y otros actores de la cadena de valor para 
que desarrollen e implementen nuevos modelos de negocios, transformando los sistemas de 
producción y consumo existentes, dentro de la responsabilidad misma de la gestión de los residuos, 
el manejo eficiente de los materiales y el cambio de los estilos de vida de los ciudadanos hacia la 
sostenibilidad”, afirmó Ricardo Lozano Picón, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible -. 
 
En Bogotá, la expectativa gira en torno a la reglamentación para el cumplimiento de esta estrategia 
de interés nacional, para incentivar el esquema de la economía circular; el tema seguirá varios años 
sobre la mesa porque, si la ciudad no se concientiza en todas las instancias de la administración y 
de la sociedad, seguirá perdiendo la oportunidad de aumentar los ingresos por esta vía y aumentará 
uno de los problemas más graves para la salud pública: el incremento desordenado de las basuras. 
Por esto, la salida está en lograr la concertación de todos los actores y fijar reglas claras para 
avanzar por buen camino. 

4. MARCO JURIDICO 
 

Constitución Política 
 
ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
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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.  
 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 

Leyes 
 
Ley 99 de 1993 
 
Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales 
y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo. 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 
serán objeto de protección especial. 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier 
otro uso. 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 
investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación 
al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables. 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar 
o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para 
la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
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11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente 
natural o artificial. 
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, 
democrático y participativo. 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos 
componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física. 

Ley 136 de 1994  
 
ARTÍCULO 71. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales, los alcaldes y en materias relacionados con sus atribuciones por los personeros, 
los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular 
de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2o., 3o., y 6o., del artículo 
313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. 
 
Ley 142 de 1994 
 
ARTÍCULO 5o. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es competencia de los municipios en relación con los servicios 
públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella 
expidan los concejos: 
 
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, 
por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. 
 
Ley 511 de 1999 
 
Artículo 2. Establézcase la "Condecoración del Reciclador", que se otorgará anualmente 
el día primero de marzo de cada año, por el Ministerio del Medio Ambiente, a la persona natural 
o jurídica que más se haya distinguido por desarrollar actividades en el proceso de 
recuperación de residuos reciclables para su posterior tratamiento o aprovechamiento. 
Parágrafo. Los alcaldes emularán este reconocimiento o condecoración a las personas 
naturales o jurídicas que operan y se distinguieron dentro de su respectiva jurisdicción. 

 
Ley 632 de 2000 
 
ARTICULO 1o. El numeral 24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, quedará así: 
14.24 Servicio Público de Aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, 
principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 
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Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda 
de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, transferencia, 
tratamiento y aprovechamiento. 

 
Ley 1151 de 2007 
 
ARTÍCULO 91. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. Los recursos que aporte el Gobierno Nacional a la 
ejecución de los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua 
y saneamiento estarán condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, 
de los recursos del Sistema General de Participaciones y de regalías, así como de los 
compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnóstico institucional 
respectivo. 
 
El Gobierno Nacional señalará la metodología para definir el nivel de compromisos a que se 
refiere el inciso anterior. 
 
Los recursos de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las Corporaciones Autónomas 
Regionales, se ejecutarán en el marco de los planes a que se refiere el presente artículo. 
 
PARÁGRAFO. Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos 
del sector de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes 
de que trata el presente artículo, indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos. 
 
Ley 1450 de 2011 
 
ARTÍCULO 21. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. La estructuración y funcionamiento de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- 
previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de conformidad con la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las 
características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas 
prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de 
regionalización. 
 
Tratados internacionales 
 
Protocolo de Kioto 
Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones 
de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases son 
el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos 
de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y 
el hexafluoruro de azufre (SF6). 

 
 
 
 
Decretos Nacionales 
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Decreto 1421 de 1993 

 
ARTICULO 163. Competencia. Para garantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad, los servicios públicos se prestarán de acuerdo con lo dispuesto en este estatuto y 
demás normas aplicables. 
Es obligación del Distrito, asegurar que se presten de manera eficiente los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas combustible y 
teléfonos. 
 
ARTICULO 173. Recolección y tratamiento de basuras. El Distrito podrá constituir la 
sociedad o sociedades de economía mixta que fueren necesarias para asegurar la eficiente 
recolección, manejo, reciclaje y disposición final de las basuras y el barrido de calles y demás 
bienes de uso público. El aporte del distrito podrá consistir en todo o en parte de los bienes de 
la actual empresa distrital de servicios públicos. 
 
A los servidores y exservidores de la Empresa de Servicios Públicos y a sus organizaciones o 
asociaciones se les ofrecerá ser socios de la sociedad o sociedades que se constituyan 
conforme al inciso anterior. Dichos trabajadores podrán participar en su capital, aportando los 
créditos laborales de que sean titulares. 
 

Documentos CONPES 

CONPES 3874 de noviembre de 2016 

Política Nacional Para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
5.3.1. Promover la economía circular, a través del diseño de instrumentos en el marco de la 
gestión integral de residuos sólidos 
 
Otros 
 
Estrategia Nacional de Economía Circular noviembre de 2018 

 
Normas Distritales 

 
Acuerdo 287 de 2007 
 
ARTÍCULO 4º. Objetivos de las acciones afirmativas. Las entidades públicas distritales 
vinculadas a la gestión y manejo de los residuos sólidos adelantarán acciones afirmativas 
orientadas a lograr los siguientes objetivos: 
 
1. Establecer mecanismos que permitan condiciones de igualdad real de los recicladores en 
procesos contractuales vinculados a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos. 
 
2. Mejorar el nivel de capacitación de la población objetivo para facilitar su incorporación a los 
procesos vinculados a la gestión y manejo integral de los residuos sólidos. 
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3. Apoyar a la población objetivo en sus gestiones ante otros sectores y entidades no 
vinculadas a la gestión y manejo de los residuos sólidos, que puedan ofrecerles alternativas 
de capacitación, formación empresarial y mejores ingresos. 
 
4. Apoyar a la población objeto para la creación de formas económicas asociativas, 
asesorándola en la formulación de un plan de negocios y en alternativas de financiamiento 
para el emprendimiento. 
 
5. Procurar la inserción de la población objetivo a los programas orientados a la alfabetización, 
la permanencia escolar y la protección de niños y jóvenes recicladores con las entidades 
respectivas. 
 
6. Fortalecer y apoyar la conformación de organizaciones representativas de los intereses de 
la población objetivo. 
 
7. Promover mecanismos de participación democrática y representativa de las organizaciones 
de la población objetivo, ante las instancias distritales pertinentes. 
 
8. Facilitar y apoyar las gestiones de la población objetivo para acceder a la cooperación 
nacional e internacional. 
 
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 86. Proyecto Integral para la prestación del servicio público de aseo 
  
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- diseñará e implementará un 
proyecto Distrital para el manejo integral de los residuos sólidos, el cual deberá sustentarse en la 
producción y consumo responsable, garantizar la disminución en la generación, fomentar la 
separación en la fuente mediante cambio cultural, especialmente a través de campañas de 
capacitación y el fortalecimiento de la aplicación del comparendo ambiental previsto en el numeral 
18 del Acuerdo 417 de 2009, implementar programas de tecnologías alternativas para el 
aprovechamiento de residuos sólidos, propender por la correcta disposición final de  los residuos y 
el  tratamiento de los lixiviados, así como por la inclusión de los recicladores en el esquema de 
prestación. Este proyecto deberá ser parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS. 
  
La inclusión de recicladores deberá garantizarse a través de acciones concretas en los siguientes 
aspectos: i.) registro depurado, actualizado y permanente de la población recicladora; ii) 
capacitación para el fortalecimiento técnico y apoyo de las organizaciones de recicladores; iii.) 
Asistencia psicosocial; iv.) Mecanismos que garanticen el acceso a la seguridad social y; v.) 
Sustitución de vehículos de tracción humana, sujeta a los estudios de tecnología que garanticen la 
eficiencia en la recolección de materiales aprovechables. 
  
A partir de los estudios realizados se definirá la línea base para establecer la meta en materia de 
aprovechamiento y separación en la fuente. 
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Parágrafo 1. La UAESP, desarrollará los estudios que permitan fomentar la demanda de materiales 
aprovechables, el uso de métodos alternativos de transporte para este tipo de materiales y el 
aprovechamiento energético, así como aquellos que permitan determinar la solución de largo plazo 
respecto a la disposición final de residuos a partir del análisis de nuevas tecnologías. 
  
Parágrafo 2. Incorporación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto Nacional 1077 de 2015, la revisión 
y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es obligatoria y deberá realizarse 
dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio del período constitucional del alcalde distrital o 
municipal. 
  
En consecuencia, una vez se actualice por parte de la Administración Distrital el PGIRS, sus 
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, se entenderán incorporados al presente Plan 
de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, del 
Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0754 del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Artículo 87. Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible de Bogotá –PRAS. 
  
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, desarrollará el Proyecto de 
Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible de Bogotá –PRAS, que reflejará las acciones 
contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS, el Plan de Desarrollo y 
la política distrital en servicio público de aseo, que garantizará su sostenibilidad en el corto, mediano 
y largo plazo, a través de acciones de reciclaje y aprovechamiento que incluyan el manejo de llantas 
y residuos de construcción y demolición. 
 
Artículo 88. Servicio Público de Aseo.  
  
Con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio público de aseo, la UAESP 
implementará obligaciones de hacer. Así mismo, diseñará estrategias para que sectores de la 
industria, y otros actores de la cadena, utilicen materiales aprovechables como materia prima en 
sus procesos, de acuerdo con la normatividad nacional. 
 
Jurisprudencias 

 
En la Sentencia de Tutela T-724 de 2003, siendo M.P. el Dr. Jaime Araujo Renteria, la Corte 
Constitucional, señaló:    
 
“ (…) Esta Corporación considera necesario prevenir, en los términos del artículo 24 del Decreto 
2591 de 1991, a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos del Distrito Capital de Bogotá o a la 
entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones 
afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá, cuando se trate de la contratación de servicios 
públicos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio, 
a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del 
Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación 
No. 01 de 2002, respecto a los recicladores de Bogotá. Se EXHORTARÁ al Concejo de Bogotá 
en lo que respecta a su territorio, para que incluya acciones afirmativas en el proceso de 
contratación administrativa, a favor de aquellos grupos que por sus condiciones de 
marginamiento y discriminación requieran de una especial protección por parte del Estado, 
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puesto que la Ley 80 de 1993, no contiene ningún desarrollo del artículo 13 de la Constitución, 
en el sentido de que las autoridades públicas en los procesos de contratación administrativa 
adopten medidas afirmativas a favor de tales grupos, lo que redunda en su perjuicio, pues, 
como sucedió, en este caso, las autoridades se limitan a dar cumplimiento a los preceptuado 
en el Actual Estatuto de la Contratación Administrativa, que al no consagrar medidas de esa 
especie, conduce a que se desconozca el mandato previsto en el.  
 
5. COMPETENCIA CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTICULO   313. Corresponde a los 

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

• DECRETO LEY 1421 DE 1993. POR EL CUAL SE DICTA EL RÉGIMEN ESPECIAL PARA 
EL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ.  

“ARTÍCULO. -  12. 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. 

 
IMPACTO FISCAL 

 
El Proyecto 1109 Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región, del Programa 
13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat, del Pilar Democracia Urbana cuenta con los 
recursos para la ejecución de programas enfocadas al objeto de este Proyecto de Acuerdo. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Ambiente se encuentra en desarrollo de la fase de la Agenda 
Pública con miras a generar el documento de diagnóstico e identificación de factores estratégicos 
que aporte a la construcción para la formulación de la nueva Política Distrital de Producción y 
Consumo Sostenible, donde se incluirán los elementos del eje estratégico de economía circular. 

Cordialmente, 

        ORIGINAL NO FIRMADO 
Roger José Carrillo Campo    Gloria Elsy Díaz 
Vocero Bancada Partido Conservador   Honorable Concejal 
      
  
Nelson Cubides Salazar      
Honorable Concejal 
 

 
 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7607 

PROYECTO DE ACUERDO N° 394 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LINEAMIENTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN 

LA POLÍTICA PUBLICA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
numerales 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo, es la implementación de lineamientos de 
economía circular en la Política Publica de Producción Sostenible en la ciudad de Bogotá, a partir 
de herramientas de coordinación y articulación interadministrativa que propendan por el desarrollo 
económico, social y sostenibilidad ambiental de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN.  Según la definición teórica internacional, la Economía Circular se 
presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los 
elementos a través del ciclo de las 9 Rs; repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, 
re-proponer, reciclar y recuperar los residuos. 
 
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS. Los Principios de la Economía Circular según la Ellen MacArthur 
Foundation son:  
 
1. Preservar y mejorar el capital natural controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de 
recursos renovables 

2. Optimizar el uso de los recursos rotando productos, componentes y materiales con la máxima 
utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. 

3. Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando externalidades negativas. 

ARTICULO 4. LINEAS DE ACCIÓN: Tomaremos como líneas de acción las estipuladas en la 
Estrategia Nacional de Economía Circular: 
 

1. Materiales y productos industriales. 
2. Materiales de envases y empaques 
3. Optimización y Aprovechamiento de Biomasa 
4. Circulación del Agua 
5. Fuentes y aprovechamiento de energía 
6. Consumo de materiales en centros urbanos 

 
Parágrafo. El Gobierno Distrital con fundamento en estas líneas de acción, incluirá en el plan de 
acción de la Política Publica de Producción Sostenible indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectividad, con metas cuantificables en el mediano plazo. 
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Parágrafo2.  Con base en estas líneas de acción, podrán participar los actores establecidos en la 
estrategia nacional de economía circular: 
 

1. Empresas parte de cadenas productivas de actividades extractivas, agrícolas, industriales, 
servicios públicos de aseo, energía, reciclaje, tecnología de aprovechamiento. 

2. Exportadores de productos y servicios con criterios de sostenibilidad ambiental y social. 
3. Consumidores de productos y servicios que buscan el consumo sostenible prefiriendo la 

compra de productos durables. 
4. Gremios empresariales que promuevan simbiosis industrial. 
5. Universidades, centros de investigación y centros empresariales 
6. Instituciones públicas del orden nacional, regional y local. 

 
ARTICULO. 5. RESPONSABLES. Corresponderá a la Administración Distrital realizar las acciones 
tendientes para el cumplimiento de este Acuerdo. 
 
ARTICULO 6. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 395 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL FESTIVAL ANUAL INTERNACIONAL DE 

MUSICA SACRA EN BOGOTA, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

     
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 

Una manifestación cultural como el Festival Internacional 
de Música Sacra de Bogotá, con su organización y la calidad de 

su programación, es ORO puro que dignifica la vida de esta 
ciudad y de nuestro país. Pedro Ruiz 

 
 
 

I.- OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

Este proyecto de acuerdo, tiene el propósito de INSTITUCIONALIZAR EL FESTIVAL ANUAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA SACRA EN BOGOTA, D.C., como máxima expresión 
artística, cultural y espiritual de una sociedad que requiere rescatar los valores éticos y 
morales. 
 
Este Festival se ha venido realizando desde hace seis (6) años, con las características del 
más alto nivel artístico y capaz de reunir artistas de todo el mundo, en el que se han dado 
encuentros entre las diferentes iglesias como la música sagrada de Mongolia, Himnos 
Luteranos, música sagrada de Japón, música devocional de la india, música sacra del 
Renacimiento y del Barroco, música coral del s. XX, música litúrgica judía, Coro del 
Monasterio de Sretensky de Moscú, entre otros.  

 
II.- MARCO HISTORICO 

En la tradición de la música occidental, la música sacra (también llamada música sagrada 
y, en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica) es toda aquella música 
que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o 
religiosos. 

Originalmente la música sacra fue una forma de expresión musical nacida en Europa durante 
la Alta Edad Media (siglo V) y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. 
Por extensión también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales religiosas de 
otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío etc. La historia de la música 
occidental tal y como se la conoce hoy en día comienza durante la Edad Media cuando la 
Iglesia católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar 
símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de 
ejecutar los cantos; a estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron para el canto 
gregoriano, llamado antes canto llano, una selección de cantos litúrgicos. 
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EN EL CRISTIANISMO 

En el pensamiento occidental se suele reservar su uso para la música cristiana, incluyendo 
a veces la música cristiana contemporánea, en la cual la música explora temas cristianos 
para la juventud, aunque por su diseño puede ser tocada en otros lugares con excepción de 
iglesias. 

La música sacra durante un servicio religioso para muchas iglesias es una parte fundamental 
de su liturgia. Se cantan kyries, himnos, salmos y canciones espirituales entonadas a Dios. 

Por otra parte, las iglesias algunas veces cantan a cappella para adorar a Dios. 
Ocasionalmente, los instrumentos musicales se utilizan solos para expresar alabanza hacia 
la deidad. Todas estas maneras o estilos son utilizados por una religión u otra. En la música 
más temprana de la iglesia cristiana, como es el caso de algunos libros del Nuevo 
Testamento, son probablemente himnos. 

Algunos de esos fragmentos todavía se cantan como himnos en las iglesias ortodoxas, 
incluyendo los himnos “despierta, despierta tu que duermes” en ocasiones como los 
bautismos. 

PRIMERAS REFERENCIAS 

En los Evangelios de Mateo 26:30 1 y Marcos 14:26 2 dicen que Jesús junto a sus discípulos 
entonaron un himno antes de que él se entregara para ser crucificado, por medio de Judas. 
El apóstol Pablo en el libro de los Efesios 5:19 3 exhorta a la iglesia de Éfeso a entonar 
salmos, Himnos y canciones espirituales al Señor. En la Epístola a los colosenses 3:16 4 el 
mismo Pablo urge a la iglesia de Colosas para enseñar y amonestarse unos a otros, con 
himnos y cantos espirituales. 

ALBORES DE LA IGLESIA CRISTIANA 

Una referencia fuera de la Biblia es a través de uno de los primeros Himnos que entonaron 
los paleocristianos en la antigua iglesia Oh maravillosa luz (Griego Φῶς Ἱλαρόν, Phós 
Hilarón) en el cuarto siglo, Basilio el Grande se refirió a este Himno en su tiempo, como El 
viejo Himno. 

La popularidad del Arrianismo en el cuarto siglo se puede atribuir a las canciones pegadizas 
que el sacerdote Arrio compuso con ayuda de otros. 

El renombre de las canciones ayudó aumentar la popularidad de sus enseñanzas. 

Efrem el sirio compuso una serie de himnos que más adelante en el cuarto siglo que 
eventualmente le ayudaría a ser reconocida como la doctrina ortodoxa que es. 

Los himnos son expresiones formales de alabanza o declaraciones de las verdades de Dios. 

Troparia y Kontakia son dos formas tempranas de himnos que se incorporaron en la 
adoración de la iglesia cristiana. 
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A la conclusión del quinto consejo ecuménico, el emperador Justiniano I se le atribuye haber 
compuesto un himno resumiendo la conclusión del consejo ecuménico, El único primogénito. 
Este himno fue incorporado en la liturgia divina de Juan Crisóstomo y aún se sigue cantando 
extensamente ahora en día. 

Solo se tienen los textos de estos himnos, no la música. El himno más antiguo conocido con 
la notación musical es el Himno Oxyrhynchus, llamado así por el sitio de su descubrimiento 
fechado en el siglo III. Es uno de los pedazos más antiguos escritos en una notación de estilo 
griego antiguo. 

Por supuesto es difícil hacer declaraciones sobre las calidades musicales de la música 
cristiana antigua, debido a la falta de evidencias concluyentes, y aún no está claro qué 
influencia tuvo esta clase de himnos en la música cristiana contemporánea. 

CANTOS BIZANTINOS 
Artículo principal: Música bizantina 

El canto o la música bizantina, fue la música principal del Imperio bizantino y por extensión 
la música de sus conquistados, así se transformó a la música ortodoxa cristiana, y su gente 
después de la caída del Imperio otomano. 

MÚSICA OCCIDENTAL 
Artículo principal: Canto gregoriano 

Varias tradiciones florecieron en el cristianismo occidental, una forma monofónica 
acompañada de cantos: 

• El canto vétero-romano en Roma. 
• El canto mozárabe en España. 
• La canto galicano en Francia. 
• El canto ambrosiano en Milán. 
• El canto beneventano en Benevento 

Alrededor del siglo IX y el X nació el canto gregoriano, según se cree es una derivación de 
la música carolingia la cual se deriva de una mezcla entre el canto romano y el canto gallego, 
el cual con la ayuda de Carlomagno se extendió por toda Europa, y después por los santos 
emperadores romanos, en el siglo XII en canto gregoriano había suplantado a todos los 
demás cantos o estilos musicales, excepto al canto gregoriano y al canto mozárabe en 
muchas capillas españolas. 

El nombre gregoriano, probablemente se debe a Gregorio II, que después llegaría a ser 
asociado con su predecesor Gregorio el grande, el cual por su fama le llegaría a dar al canto 
gregoriano su fama de autoridad espiritual y antigüedad, tan fuerte es el mito de la autoría 
de Gregorio, que perdura hasta ahora en día. 

El canto gregoriano fue clasificado en 8 modos y fue influenciado por el canto bizantino de 
oktoechos, los textos cantados predominantemente se encuentran en la Biblia y en latín, 
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aunque hay algunos textos en griego como Kyrie eleison y el Hagios Theos, el canto 
gregoriano ha pasado por periodos de detrimento y reavivamiento. 

La más notable de todas debido a los monjes de Solesmes, quienes han producido la edición 
oficial actual, Liber usualis. 

La mayoría de los cantos actuales pueden ser trazados a los cantos de los monjes de 
Solesmes, desde el Concilio Vaticano II, el uso de la liturgia en latín ha declinado, junto al 
canto gregoriano. De todas maneras la popularidad actual de las grabaciones de los monjes 
de Santo Domingo de Silos en los años 1990 sugiere que aún hay interés por este canto. 

HIMNOS 
Artículo principal: Himno 

La tradición de los himnos en la lengua inglesa está ligada con la iglesia protestante. Los 
himnos protestantes van desde órganos, de la época de la reforma, como es el caso de 
Bach, hasta los himnos estadounidenses como es el caso de la arpa sagrada, Martín Lutero 
compuso varios himnos alrededor del siglo XVI, del cual se inspiraba de las mismas notas 
musicales que escuchaba en las tabernas de su tiempo, otro famoso compositor de himnos 
fue Charles Wesley, hermano de John Wesley, Dwight L. Armstrong, hermano menor del 
evangelista Herbert W. Armstrong, quien fue un prolífico compositor el cual sus himnos 
basados en las escrituras son incluidos en la Worldwide Church of God's hymnals (Himnario 
mundial de la iglesia de Dios). 

Herbert W. Armstrong creía que las palabras de muchos himnos tradicionales no estaban 
basados en las escrituras, así pues le pidió a su hermano que escribiera himnos basados en 
los salmos y otros libros de la Biblia. 

Algunos himnos, particularmente los Villancicos son usados en cualquier denominación 
cristiana, mientras que otros himnos son solo usados por algunas tradiciones cristianas, o 
denominaciones tales como los bautistas entre otras denominaciones. En algunos casos se 
debe a diferencias doctrinales que hay en esas palabras, de algún himno, pero en su mayoría 
se debe a cuestiones de tradición, o de producción denominacional, o himnos aprobados por 
los líderes de esas iglesias, que vayan de acuerdo a su punto de vista, de lo que consideran 
santo. 

Entre las denominaciones protestantes el uso de himnos fue un factor fundamental y de 
disolución, pues algunos estaban a favor de solo usar letras de los salmos, mientras otros 
favorecían el crear nuevas letras. 

MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA 
Artículo principal: Música cristiana 

La más reciente forma de música "sacra" entre los diferentes miembros de las 
denominaciones cristianas se incluye dentro de la Música cristiana moderna. Este tipo de 
música debe su influencia a los géneros desarrollados en el siglo XX. 

MÚSICA CRISTIANA PROTESTANTE BRASILEÑA 
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Mientras que, en el protestantismo brasileño, su influencia puede trazarse también en el 
protestantismo estadounidense, hubo un periodo entre los años 70 y principios de los 90, 
hubo un movimiento brasileño que mezclaba varios ritmos afro-brasileños, así como de la 
música popular brasileña, con exponentes tales como Caetano Veloso, Roberto Carlos y 
Gilberto Gil, entre otros, adaptando estos estilos a las iglesias, y dándoles un significado 
espiritual. 

También es conocida como música evangélica a la música cristiana tanto en Brasil como en 
los países de habla castellana. La escuela musical brasileña aún continúa en evolución con 
aportaciones de muchos artistas tales como Guilherme Kerr y Elomar Figueira de Mello. Este 
último es considerado un erudito en música cristiana regional del Brasil que se aleja del 
nihilismo común en la música cristiana actual. 

 
III.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

DIFERENCIAS ENTRE MUSICA GOSPEL Y MUSICA SACRA 

MUSICA GOSPEL 

La música góspel, música espiritual o música evangélica, en su definición más 
restrictiva, es la música religiosa que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII 
y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Más generalmente, suele incluirse 
también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos sureños, 
independientemente de su etnia. 

La música góspel, a diferencia de los himnos cristianos, es de carácter ligero en cuanto a 
música. La palabra góspel se deriva del vocablo anglosajón godspel (lit. "palabra de Dios), 
el cual se emplea para referirse a los evangelios. A esta forma de cantar se la denominó de 
esta forma debido a que era un canto evangélico para invitar a las personas hacia Dios. Las 
letras suelen reflejar los valores de la vida cristiana. 

Es un género musical caracterizado por el uso dominante de coros con un uso excelente de 
la armonía. Entre los subgéneros se incluyen el góspel tradicional, góspel negro, sureño, etc. 
Hoy en día hay varios subgéneros llamados góspel. 

 FESTIVAL GOSPEL EN BOGOTA 

Por Acuerdo Distrital No. 582 de 2015, se reconoce el Festival Bogotá Góspel como una 
práctica artística y de interés cultural de la ciudad.  
 
 
 
 
 

 
 MUSICA SACRA: 
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A diferencia de la música góspel, el Festival Internacional de Música Sacra, 
ésta cobija toda expresión artística y cultural dentro de los contextos 
litúrgicos o religiosos del mundo. CONVIRTIENDOSE EN UN PUENTE O LAZO 
DE UNION CON TODOS LOS CONTINENTES. 
 
Es decir, El Festival de Música Sacra no sólo incluye la expresión artística 
musical de la expresión Religiosa Evangélica como lo es el Góspel, sino que 
incluye todas las expresiones litúrgicas y religiosas. 
 

 
En la tradición de la música occidental, la música sacra (también llamada música sagrada 
y, en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica) es toda aquella música 
que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos 
o religiosos. 

Originalmente la música sacra fue una forma de expresión musical nacida en Europa durante 
la Alta Edad Media (siglo V) y desarrollada como parte de los ritos cristianos de la época. 
Por extensión también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales religiosas de 
otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío etc. La historia de la música 
occidental tal y como se la conoce hoy en día comienza durante la Edad Media cuando la 
Iglesia católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar 
símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de 
ejecutar los cantos; a estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron para el canto 
gregoriano, llamado antes canto llano, una selección de cantos litúrgicos. 

Desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas 
musicales tales como la misa, el réquiem, el Te Deum, el magníficat, el Stabat Mater, el 
oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras. Son obras célebres de 
música sacra, por ejemplo, el Magnificat de Bach (1733), el Stabat Mater de Pergolesi (1731), 
el Réquiem de Mozart (1791), la Missa Solemnis de Beethoven (1823) o el Te Deum de 
Berlioz (1849), entre muchas otras.97 

 
 

¿QUÉ TIENE LA MÚSICA QUE UNE A TODA LA GENTE? 
 

Sin importar el tiempo ni el lugar, la música tiene rasgos comunes que acercan a las personas, como 
si se tratara de un “pegamento social”.  

 
97 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sacra 
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Y qué mejor que ese pegamento social, sea UN FESTIVAL DE MUSICA SACRA, como instrumento 
eficaz que represente no sólo la exaltación de un arte, de una expresión cultural, sino que además 
permita que la humanidad y de manera especial en Colombia y en su Capital, la sociedad encuentre 
un espacio de espiritualidad que conlleve a la unidad y reconciliación. Fuerzas que transforman 
corazones y que trascienden a la sociedad. 
 
Todas esas características que identifican al Festival de Música Sacra: 
 

ü Como Expresión Cultural  
ü Como Expresión Artística del más alto nivel artístico 
ü Como espacio de espiritualidad 
ü Como Espacio de Unidad  
ü Como Espacio de Reconciliación 
ü Cada año El Festival Tiene un Lema Asertivo, que exhorta a los artistas y a la 

sociedad en General, hacerlo realidad. 
 
Son las que han identificado los Seis Festivales de Música Sacra que se han realizado en Bogotá a 
la fecha.  
 
Cabe resaltar que cada año en la realización de este Festival, se evidencia, un mayor número de 
personas interesadas en participar en cada concierto, exigiendo en cada temporada, la presencia 
de artistas de la más alta calidad y con la interpretación artística de las más variadas expresiones 
culturales, y sobrepasando las fronteras religiosas para iluminar la divinidad que esconde cada 
persona en su espíritu, tal como lo expresa Miguel Santocoloma en la Editorial del libro “La música 
nos Une”. 
 
Otra característica MUY IMPORTANTE es que el 70% de sus conciertos y actividades académicas 
son de entrada libre, es decir, no tiene costo alguno, circunstancia que ha dado lugar a que el acceso 
a estos bellos conciertos desde el punto de vista y cultural, sea para todo el que desee asistir a 
ellos. 
 
Veamos el comportamiento de este Festival desde su creación: 
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FESTIVALES MUSICA SACRA EN BOGOTA 
AÑO  LEMA INVITADOS NUMERO 

CONCIERTOS ASISTENTES ARTISTAS 

2012 

AGGIORNAMENTO 
DE LA IGLESIA 

(acercamiento de 
religiones 

El debut de este 
festival fue con 
ocasión de los 50 
años del Concilio 
Ecuménico, en 
busca del 
acercamiento de 
las Religiones.  

19 2.000   

2013 LA 
RECONCILIACION 

Cuba, España, 
Polonia, Israel, 
Turquía, India, 
México, Italia, 
Alemania, Japón, 
Colombia. 

23 10.000 250 

2014 EL PERDON 

MOSCU 
(Archimanditra 
Tijón, Shevkunov y 
el Coro del 
Monasterio de 
Sretensky de 
Moscú, por primera 
vez en la historia se 
dio encuentro 
oficial entre la 
iglesia Ortodoxa 
Rusa y la Iglesia 
Católica 
Colombiana), 
Música Sagrada de 
Mongolia, Himnos 
Luteranos, música 
sagrada del Japón, 
música devocional 
del norte de la 
India, música saca 
del Renacimiento y 
Barroco, música 
coral del S.XX, 
música litúrgica 
judía. 

30 13.000 550 

2015 LA PAZ 

Artistas de los dos 
Continentes de 
Europa y América. 
Destacado invitado 
el Maestro Jordi 
Savall, reconocido 

35 Conciertos 
con Co- 
Producción 
internacional, 
con artista de 
primera línea 

18.000 620 
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mundialmente 
como uno de los 
mejores intérpretes 
e investigadores de 
la música antigua 
en el mundo y 
proclamado en 
2009, Artista para 
la Paz por la 
UNESCO 

2016 MISERICORDIA 

Artistas de Estados 
Unidos, Lituania, 
Polonia, España, 
Francia, Corea del 
sur, Argentina, 
México, Israel, 
Sudáfrica y 
Colombia 

50 25.000 700 

2017 

FRATERNIDAD 
Este concierto es 
un homenaje a las 

víctimas del 
conflicto armado en 

Colombia 

Artistas de Todos 
los Continentes: 
Polonia, Coros de 
Universidad Andes, 
Mezzosopranos, 
Suiza, Francia, 
ensamble Afrika 
Meets India de 
Nueva York, chile, 
Noruega, Bolivia, 
Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio 
de la Universidad 
Nacional de 
Colombia, España, 
entre otros. 

50 30.000 750 

 
 
AÑO 2018: 
 
 
Del 13 al 30 de septiembre se llevó cabo en Bogotá el séptimo Festival de Música Sacra, 
cuya programación incluye 45 actividades gratuitas entre conciertos, conferencias, clases 
magistrales, charlas con los artistas y visitas guiadas por las iglesias patrimoniales del 
centro histórico de la capital. 
 
Este evento, dedicado a promover la unión, el diálogo y el respeto a la diversidad de 
creencias, contó además con la presencia de más de 600 artistas internacionales que 
interpretaron música tradicional espiritual de África, Asia, Medio Oriente y América Latina. 
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En esta oportunidad la programación brindó la posibilidad de acceder a los más emblemáticos 
escenarios religiosos de Bogotá, muchos de ellos inaccesibles al público en general, para 
promover el turismo cultural y religioso de la ciudad y resaltar el patrimonio arquitectónico de 
Bogotá. 

Con el patrocinio de Cine Colombia llegaron al Festival 10.000 niños y niñas de poblaciones 
vulnerables, para fomentar la apreciación musical en las edades tempranas y formar públicos 
críticos. 

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá se concibe gracias al apoyo de más de 
30 aliados nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan la Alcaldía de 
Bogotá, el Banco de Bogotá, la Fundación Mario Santo Domingo, la Arquidiócesis de Bogotá, 
la Conferencia Episcopal de Colombia, el Vaticano y Cine Colombia. 
 
“Esta es una oportunidad para abrir nuestros corazones y mostrarle al mundo que, aunque 
somos todos distintos, tenemos algo en común y esto se llama el amor y el respeto por lo 
sagrado”, afirma Marianna Piotrowska, directora del Festival. 
 
AÑO 2019 
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En este año de 2019, el Festival de Música Sacra, de acuerdo a la programación que se encuentra 
en la página http://festivalmusicasacra.org/wp-content/uploads/avance-de-la-programacin-18-07-
2019-def-.pdf, y cuyo aparte me permití acompañar, se realizará desde el 12 de septiembre al 6 de 
octubre del año en curso. 
 
Como podemos observar “BOGOTA ya es reconocida como la CAPITAL DE LA MUSICA SAGRADA 
EN LATINOAMERICA”, así se le está identificando a nuestra ciudad. 
 
Así las cosas, este Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, no sólo es un espacio de la 
máxima expresión cultural y artística, dentro del espectro cultural, también es un instrumento de 
captación de turistas nacionales e internacionales.  
 
Pues, el sólo hecho de recibir todas las delegaciones de los países (alrededor de 20 países, en 
cada Edición), que van a intervenir en el Festival, con todas sus comitivas, además de los artistas 
nacionales que vienen de todas las partes del país, sumando alrededor de 700 artistas entre 
nacionales y extranjeros, en cada temporada, y teniendo en cuenta que, la duración del Festival, 
son cuatro (4) semanas, se convierte en UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD DE GESTION 
TURISTICA. 
 
Por todo lo anterior es necesario INSTITUCIONALIZAR este Festival Internacional, para que 
alrededor se desarrolle no sólo una actividad artística, cultural y de expresión espiritual, atractiva a 
nivel nacional e internacional, sino toda una estrategia Turística. Generando ingresos a la capital. 
 

 
IV.- MARCO LEGAL Y JURIDICO 

CONSTITUCION POLITICA NACIONAL 

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

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

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

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

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 
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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.  

Por su parte, el Decreto 327 de 2008 "Por el cual se adopta la Política Distrital de Turismo 
para Bogotá, D.C. y su zona de influencia Región Capital" reza en su artículo 11 que “el 
objetivo del lineamiento de Mercadeo y Promoción es posicionar a la ciudad de Bogotá en 
el ámbito turístico panamericano manteniendo e incrementando los niveles actuales de 
visitas y el gasto promedio derivado de ellas, maximizando en lo posible los recursos 
turísticos disponibles”.  Sin duda, el Festival Internacional de Música Sacra contribuye al 
cumplimiento de este objetivo. 

 
V.- COMPETENCIA: 
 

El Concejo es competente para esta iniciativa, dada la facultada contemplada en el artículo 
12 del Decreto 1421 de 1993: 
 
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. 

     13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
 

VI.- IMPACTO FISCAL 

El presente Proyecto de Acuerdo no implica impacto fiscal, toda vez que conforme a la Ley 819 de 
2003, no se compromete al Distrito en asignar apropiaciones                    presupuestales, sino que 
obedece al ejercicio propio de las funciones de las entidades comprometidas, como son la 
administración distrital, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y al 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte y al Instituto Distrital de Turismo. 

De conformidad con el marco jurídico existente, el impacto fiscal y las consideraciones expresadas 
en el desarrollo del presente documento me permito presentar ante la corporación el presente 
proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL FESTIVAL ANUAL 
INTERNACIONAL DE MUSICA SACRA EN BOGOTA, D.C. Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
 
Cordialmente, 
 
 
ROGER JOSE CARRILLO CAMPO  GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá  
 

NELSON CUBIDES SALAZAR  
Concejal de Bogotá  
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PROYECTO DE ACUERDO N° 395 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL FESTIVAL ANUAL INTERNACIONAL DE 
MUSICA SACRA EN BOGOTA, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.   
 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en 
los numerales 1 y 13 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993;   

 
 

A C U E R D A:   
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Institucionalizase el Festival Anual Internacional de música sacra en 
Bogotá, D.C., como una manifestación artística que promueve los valores entre la población de la 
ciudad capital, con el fin de integrar su población en un sano ambiente de convivencia y mediante 
programas culturales y espectáculos musicales con la participación de los mejores exponentes de 
la música religiosa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La Administración Distrital a través de la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, dentro del marco de sus competencias, apoyaran y acompañaran esta 
actividad cultural. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El festival se realizará del 8 de septiembre al 1 de octubre de cada año. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 396 DE 2019 
 

PRIMER  DEBATE 
 

PROYECTO DE ACUERDO N° 396 2019              
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CARNAVAL INTERCULTURAL Y 
MULTICULTURAL DE BOGOTA, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

     
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
I.- OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

El presente proyecto de acuerdo, tiene el propósito de crear en el Distrito Capital UN 
CARNAVAL, como la máxima expresión de Fiesta INTERCULTURAL Y 
MULTICULTURAL DEL PAIS, al convertirse Bogotá, en el punto de encuentro de 
culturas. Con el cual pretendemos no sólo defender, reconocer y exaltar el carácter 
multicultural en lo religioso, lingüístico, racial, étnico o de género, que concurre de 
manera permanente en Bogotá, como capital de la República, sino que además se 
pretende propender por la búsqueda de la identidad cultural en medio de la 
diversidad, respetando la  diferencia, mediante el diálogo y escucha mutua, primando 
siempre la horizontalidad del proceso carnavalesco; adicional a la dinamización de 
la economía (industria creativa) mediante la puesta en escena y exaltación de las 
expresiones artísticas, gastronómicas, literarias, vernáculas y ancestrales de las 
distintas “colonias” y paisanajes residenciados en la jurisdicción del D.C. 
 

 

98 
 
II.- ANTECEDENTES 

Esta iniciativa se ha presentado en diferentes oportunidades, como se relaciona a 
continuación, y ha sido objeto de ponencias: 
 
 

 
98 programandovalores.wordpress.com/2014/11/13/multiculturalidar-e-interculturalidad/ 
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FECHA TEMA No.Proyecto ESTADO PONENTES PONENCIA COMENTARIOS 
ADMINISTRACION 

1 de 
Agosto 
de 2013 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

183 ARCHIVADO 

Fernando 
López 
Gutiérrez 

Positiva con 
modificaciones 

La Administración no 
emitió concepto Andrés 

Camacho 
Casado 

Positiva  

29 de 
octubre 
de 2013 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

274 ARCHIVADO 

Edward Arias Negativa 
La Administración no 

emitió concepto Jorge Durán 
Silva 

Positiva con 
modificaciones 

11 de 
marzo 

de 2014 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

99 ARCHIVADO 

Olga Victoria 
Rubio 

Positiva con 
modificaciones La Administración no 

emitió concepto César Alfonso 
García Vargas Positiva  

4 
Agosto 
de 2014 

Por medio del cual 
se crea el Festival 

de Bogotá, 
Multicultural 

234 ARCHIVADO 

César Alfonso 
García Vargas Positiva La Administración no 

emitió concepto 
Miguel Uribe 

2 de 
octubre 
de 2014 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

275 ARCHIVADO 

Marco Fidel 
Ramírez A. Positiva  La Administración no 

emitió concepto Hosmán 
Martínez Positiva  

06 de 
mayo 

de 
2015 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

207 ARCHIVADO 

Carlos Roberto 
Sáenz Positiva 

La Administración no 
emitió concepto Javier Manuel 

Palacios 
Positiva con 
modificaciones 

13 de 
agosto 

de 
2015 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

321 ARCHIVADO 

Nelly Patricia 
Mosquera 

Ponencia 
Positiva con 
modificaciones La Administración no 

emitió concepto 
Boris de Jesús 
Montesdeoca Positiva 

15 de 
octubre 

de 
2015 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

360 ARCHIVADO 

Rafael Orlando 
Santisteban 

Positiva con 
modificaciones 

 
 
 
 

La Administración no 
emitió concepto 

  

Diana 
Alejandra 
Rodríguez 
Cortés 

Ponencia 
Positiva con 
modificaciones 

6 de 
Febrero 

de 
2017 

"Por medio del cual 
se crea el Festival 
de Bogotá,D.C., 

multicultural 

 
137 

 
ARCHIVADO 

    

No se sometió a sorteo 

    
 

29 de 
enero 
de 
2019 

“Por medio del cual 
se crea el Festival 
Intercultural y 
Multicultural de 
Bogotá,D.C. 

 
 
 

114 

 
 
ARCHIVADO 

   
 
No se sometió a sorteo 
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Una vez realizado el estudio y análisis respectivo de todas estas importantes ponencias de 
las que hemos tomado atenta nota  y que han sido enriquecedoras, ha dado lugar a que 
realicemos nuevamente la presentación de esta iniciativa que incluye las modificaciones 
que creemos pertinentes, con la convicción firme que la ciudad requiere de un CARNAVAL  
que defienda, reconozca y exalte el carácter multicultural e intercultural que converge en la 
capital de la República, al acoger a todas las razas, etnias de nacionales y turistas 
extranjeros, de manera permanente. Que se realice en los tiempos previos a los cuarenta 
días antes de la Semana Mayor de cada año, fecha propicia para incorporar la variopinta 
de Bogotá al circuito internacional turístico de CARNAVALES NACIONALES Y 
MUNDIALES, ofreciendo diversos escenarios públicos para que se exprese de manera libre 
la variedad de hacedores de festivales y carnavales de núcleos humanos residenciados en 
la ciudad.  
 
Es necesario traer a colación algunas consideraciones de algunos ponentes que consideran 
importante esta iniciativa para la ciudad. 
 
En uno de los apartes el H.Concejal Jorge Durán Silva, quien fuere ponente en una 
oportunidad de esta iniciativa,  expresa:   
 
“La iniciativa conlleva a dar un paso importante en la vinculación e integración de los 
diferentes frentes culturales que hoy convergen en la capital, esto permitiría mostrar 
y compartir sus costumbres, su raza, su folclor, sus artesanías, su gastronomía, de 
manera institucional con el apoyo no solo de sus regiones sino de los sectores de 
Cultura Recreación y Deporte, de Turismo, de Movilidad y demás de la capital.   
 
Al aprobarla sin lugar a duda se entraría a fortalecer el trabajo que se ha desarrollado 
en la ciudad de hace varios años, resolviendo conflictos y buscando la integración 
étnica y cultural de los diferentes grupos regionales radicados en el distrito capital, 
para ello es dable reconocer que la Secretaria  
 
Cultura, Recreación y Deporte, bajo el programa “Bogotá diversa e intercultural”, ha 
venido avanzando en los lineamientos de una política de enfoque poblacional 
diferencial para reconocer la diversidad del ser humano como centro de las políticas 
y acciones que desde los diferentes sectores e instituciones se formulen y 
desarrollen, para el mejoramiento de su calidad de vida, esto permite disminuir 
brechas de desigualdad existentes en algunos de los sectores sociales, etarios y 
grupos étnicos que habitan la ciudad, mediante la promoción de la diversidad, la 
autonomía y el ejercicio de interculturalidad de las ciudadanas y los ciudadanos, a 
partir del reconocimiento de sus particularidades.   
 
El ingrediente social de la iniciativa la hace loable e interesante, con ella se avanzaría 
en la búsqueda de la igualdad de los pueblos radicados en la metrópoli y el respeto 
a sus costumbres, con la creación del Festival de la Bogotá Multicultural, se pretende 
defender, reconocer y exaltar el carácter multicultural que ha adquirido la ciudad en 
los últimos años, y propender por la búsqueda de la identidad cultural en medio de 
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la diversidad.  Estas razones me permiten acompañar positivamente la iniciativa, y a 
sus autores para dar este importante paso para la ciudad”.99 
 
 
III.- MARCO HISTORICO 
 

Es importante entender, que cuando hablamos de exaltar y de reconocer el 
carácter multicultural de Bogotá, nos referimos a la necesidad, “de defender y 
garantizar la convivencia democrática y pluralista de las distintas expresiones 
culturales de la Ciudad”, es decir, de lo que se trata es de defender e impulsar 
la diversidad cultural como supremo valor de civilidad. 

 
Durante las últimas décadas, Bogotá ha experimentado un inusitado crecimiento 
poblacional, fundamentalmente originado en la llegada de personas provenientes de 
distintas regiones del país, por diferentes causas, pero en todo caso con el propósito 
de asentarse en esta ciudad.  
 
Es de tal magnitud esta situación, que las últimas estadísticas poblacionales, 
establecen que los habitantes de Bogotá en un 70% aproximadamente, son oriundos 
de otras regiones del territorio nacional. 

 
Esta situación, ha producido un hecho histórico, poco advertido por los estamentos 
gubernamentales y es la transición de una ciudad unicultural a una extraordinaria y 
fascinante metrópolis multicultural, que se caracteriza por albergar en un solo 
territorio a un gran número de grupos poblacionales con diferentes cosmogonías. 

 
Colombia es un país multicultural, porque es pluriétnico, y Bogotá al alojar en su seno 
a todas las expresiones culturales de esa plurietnicidad, se convirtió en el sumun del 
país, en la máxima expresión de nuestra diversidad, y es precisamente esa condición 
lo que queremos defender con este proyecto de acuerdo, en la búsqueda no solo de 
que se abran los canales de toda esa fuerza multicultural, sino de coadyuvar así, a 
incentivar el ideal democrático, que se cuenta por los estudiosos, entre los más 
preciados de nuestra carta constitucional, y es el de la defensa de nuestra 
multiculturalidad, como la verdadera identidad del Distrito Capital.  

 
Se trata de visibilizar esta característica de nuestra ciudad, con el propósito entre 
otros de generar mecanismos de apropiación, teniendo en cuenta, que la identidad 
colectiva es la base de la cohesión social y es base fundamental del desarrollo de la 
ciudad, pues, según la Unesco, “la diversidad cultural es un elemento fundamental 
de innovación, intercambio y creatividad que construye la fuerza de la humanidad”. 

  
Los desafíos y oportunidades que generan para nuestra ciudad, el hecho de ser 
diversa culturalmente, no se han estudiado seriamente, este proyecto precisamente 

 
99 Ponencia Concejal Jorge Durán Silva 
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se propone entre otras cosas fundamentales, generar el reconocimiento a la realidad 
innegable y extraordinaria de la multiculturalidad de Bogotá. 

 
El reconocimiento de esa realidad, tiene que ver con el reconocimiento del otro, y a 
propósito de esto, Daniel Bonilla en su libro Ciudadanía Multicultural y la Política del 
reconocimiento, expresa “el reconocimiento no es una  

 
cortesía que el otro me hace, sino una necesidad humana vital, cuya ausencia puede 
generarme un daño inmenso”. 

 
El reconocimiento del otro es base fundamental para la construcción de la identidad, 
aceptando que todos somos dignos en cuanto somos personas que pertenecemos a 
una misma especie, al respecto nos dice Daniel Bonilla, “de esta manera los hombres 
se reconocen esencialmente iguales, en la medida en que son individuos del mismo 
género, el humano”, es decir, continua, Bonilla, “la política de la diferencia denuncia 
que si hay alguna razón por la cual las sociedades multiculturales puedan entrar a 
vivir serios conflictos, es por la falta de reconocimiento de igual valor entre los grupos 
que la conforman”. 

 
Nuestra propuesta, está enmarcada además, dentro del camino de sensibilizar a los 
habitantes de nuestra ciudad, en torno a la valoración y al respeto por la diversidad 
cultural, como una de las mayores fortalezas para la construcción de identidad y 
ciudadanía, es decir, para la consolidación de un verdadero proyecto de ciudad, 
AVANZANDO DE LA MULTICULTURALIDAD A LA INTERCULTURALIDAD. 

 
Las únicas cifras exactas, basadas en el Censo realizado por el DANE en el 2005, 
evidencian las diferentes culturas que habitan en el seno de la capital de la 
República, al ser sus habitantes en gran porcentaje, oriundos de distintos sitios del 
país: 
 
 

Lugar de nacimiento 
Departamento / Distrito Hombre Mujer Total Porcentaje 

Antioquia 37.816 43.945 81.761 1,21% 
Atlántico 16.375 17.435 33.810 0,50% 
Bogotá 1.991.382 2.041.341 4.032.723 59,49% 
Bolívar 16.868 19.595 36.463 0,54% 
Boyacá 236.255 286.495 522.750 7,71% 
Caldas 46.525 53.806 100.331 1,48% 
Caquetá 8.262 11.203 19.465 0,29% 
Cauca 10.217 13.033 23.250 0,34% 
Cesar 13.229 15.086 28.315 0,42% 
Córdoba 14.048 19.448 33.496 0,49% 
Cundinamarca 271.695 337.098 608.793 8,98% 
Chocó 5.941 7.132 13.073 0,19% 
Huila 38.617 52.490 91.107 1,34% 
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La Guajira 3.813 4.720 8.533 0,13% 
Magdalena 14.243 15.515 29.758 0,44% 
Meta 25.394 32.099 57.493 0,85% 
Nariño 17.546 18.350 35.896 0,53% 
Norte de Santander 20.334 23.014 43.348 0,64% 
Quindío 18.776 20.580 39.356 0,58% 
Risaralda 11.547 12.721 24.268 0,36% 
Santander 93.790 120.745 214.535 3,16% 
Sucre 8.134 10.830 18.964 0,28% 
Tolima 142.039 176.786 318.825 4,70% 
Valle 43.627 48.157 91.784 1,35% 
Arauca 2.385 3.431 5.816 0,09% 
Casanare 4.192 6.917 11.109 0,16% 
Putumayo 1.907 2.529 4.436 0,07% 
San Andrés 650 608 1.258 0,02% 
Amazonas 1.110 1.735 2.845 0,04% 
Guainía 241 225 466 0,01% 
Guaviare 1.052 1.330 2.382 0,04% 
Vaupés 179 434 613 0,01% 
No Informa Departamento 70 71 141 0,00% 
Vichada 441 557 998 0,01% 
Otro país 46.052 44.343 60.395 0,90% 
No informa procedencia 105.717 104.418 210.135 3,10% 
Total 3.270.469 3.568.222 6.838.691 100,00% 

Otra fuente más actualizada, que ratifica lo anterior, es la encuesta realizada por el Distrito, 
con el apoyo del DANE en el año 2014 y que arrojó los siguientes resultados sobre el mismo 
tema: 

“Ciudad receptora 

La Encuesta Multipropósito mostró que los colombianos siguen mirando a Bogotá como 
sitio para vivir, aunque también pone en evidencia que muchas personas nacidas en la 
capital buscan otros destinos en el vecindario. 

El 32% de las personas que vive en Bogotá no nacieron en la capital. 2’472.942 personas 
llegaron a la capital: un 8 por ciento de municipios vecinos y un 88 por ciento de otras 
regiones de Colombia. El 4 por ciento corresponde a extranjeros”.100 

 
Otro fenómeno que no podemos dejar escapar, en nuestro análisis, es la de la migración 
venezolana. Indiscutiblemente Bogotá es la ciudad con el mayor número de venezolanos 
radicados, a finales del año 2018, según migración, había 238.758 venezolanos. 
Ingrediente que de alguna manera se adicionará a la multiculturalidad de la ciudad. 

 
100 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16158100. Julio de 2015 



 
EDICIÓN  2939 NOVIEMBRE 06 DEL  AÑO 2019                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7628 

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 
EL TURISMO Y LA CULTURA 

 
Consolidar a Bogotá, como una ciudad multicultural, se constituye además, en 
elemento fundamental para la atracción de un mayor número de turistas. Este es un 
tema de mucha trascendencia para Bogotá, la cultura y el turismo van de la mano, 
por esa razón es necesario exaltar a Bogotá como una ciudad de culturas, en el 
entendido de que el desarrollo cultural, produce desarrollo turístico. 
 
La realización de diferentes eventos de eminente contenido cultural en nuestra 
ciudad así lo demuestran, precisamente la revista Semana en una de sus recientes 
publicaciones, trae a colación un artículo del diario Estadounidense The Wall Street 
Journal, titulado “La Bogotá de The Wall Street Journal” en donde destacan el hecho 
de que Bogotá se ha transformado en un centro global del entretenimiento, en el cual 
se señala, como uno de sus principales atractivos, a la propuesta cultural que posee, 
entre las que se mencionan, la Feria Internacional del Libro, Rock al Parque, el 
Festival de Cine de Bogotá y la Feria Internacional de Arte. 
 
Es claro, que entre los distintos factores que se conjugaron para potencializar el 
desarrollo  de la industria turística en nuestra ciudad,  la cultura ocupa uno de los 
primeros lugares, al lado de algunas acciones  adelantadas en torno al sector por 
parte de las instancias gubernamentales, lo cual ha logrado por ejemplo, que el 
crecimiento de  visitantes nacionales e internacionales a Bogotá,  haya crecido 
vertiginosamente hasta incrementarse en el 2012  en más de un   10% , logrando 
que de un total  de turistas nacionales  de 6.687.824 que visitaron nuestra ciudad en 
2010, hayamos  pasado a  8.043.079 en 2012 y de un total de turistas extranjeros  
de 824.778  que visitaron a Bogotá en 2010,  pasamos  a 966.748  en 2012. 
 
Es importante anotar que Bogotá participó en el mercado de turistas internacionales 
en el 2012, con un 53.4%, lo que la ubica   como el principal destino turístico del país, 
superando a ciudades como Cartagena, Medellín y San Andrés.  
 
De lo anterior se concluye que en 2010, visitaron nuestra ciudad, un total de 
7.512.602 turistas, pasando a 9.009.837 en 2012, una cifra que como podemos ver 
supera con creces el número de habitantes que tiene nuestra capital. 
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Dane y el 
IDT, se estima que el turismo de nuestra capital, aportó el 4.4% del producto interno 
bruto y concentró el 26% del total de empleos del país y representó cerca del 47% 
de las exportaciones de servicios.  
 
Frente a estos datos es importante resaltar lo siguiente: Según información 
suministrada por el Observatorio de Turismo Distrital, los turistas internacionales   en 
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un 39% escogen a Bogotá como destino para recreación y vacaciones y como un 
sitio para la realización de negocios un 31%. 

 
En cuanto a los nacionales, el motivo de viaje hacia Bogotá,   en un 33% es para 
recreación y vacaciones, el 29% para la realización de negocios y el otro 29% para 
visitas de familiares y amigos. 
 
Lo que quiere decir, que, si sumamos el 39% de turistas internacionales que escogen 
a Bogotá para recreación y vacaciones, más el 33% de nacionales, que escogen a 
esta ciudad por la misma razón, nos da un total de 72% de turistas que viene a 
Bogotá por recreación y vacaciones.  
 
Es decir, hay una variación en cuanto al motivo principal que movía a los turistas a 
Bogotá, antes eran los negocios, ahora es la recreación y las vacaciones.  
 
Esta situación, nos pone de presente, la necesidad de continuar el proceso de 
consolidación de Bogotá como el centro cultural más importante de Colombia y uno 
de los más importantes a nivel internacional. Al respecto, de acuerdo con la 
Asociación Nacional de Eventos y Convenciones, Bogotá ocupa el puesto 47 a nivel 
mundial, en cuanto a la realización de eventos culturales se refiere. 
 
Esto sencillamente nos impele a entender la necesidad de crear el mayor número 
posible de herramientas, como la contenida en el presente proyecto de acuerdo,  que 
propendan por ubicar  a Bogotá en uno de los diez primeros lugares en la realización 
de eventos culturales a nivel mundial.   
 
Finalmente, vale la pena recordar, que es de tal magnitud la importancia de la 
industria del turismo, que se ha convertido en el tercer sector que más ingresos 
genera, después del petróleo y el carbón. 
 
Es así que Bogotá se ha convertido en un importante DESTINO TURISTICO, como 
se demuestra en las siguientes gráficas, suministradas por el Ministerio de Industria 
y Comercio de Colombia, con análisis de corte a febrero de 2018:101 
 
 

 
101 http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=8d1f4c9f-7326-403c-9ddb-
e07e20fa43da 
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V.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ACUERDO 

 
1.- DEFINICIÓN DE INTERCULTURALIDAD 
 

 
 
¿Qué es interculturalidad? 
La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación 
entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica 
fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún grupo cultural está por 
encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre 
ellas. 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y 
crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos, 
tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la 
diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y escucha 
mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 

• Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción 
cultural a nivel geográfico y cultural, como en cualquier situación donde se 
presenten diferencias de cualquier tipo. 

Requisitos y etapas: 

Para que se realice un verdadero proceso de interculturalidad debe cumplirse los 
siguientes requisitos y etapas: 
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Requisitos:  

• Visión dinámica de las culturas. 
• Comunicación, como base principal para mantener y fortalecer las relaciones 

cotidianas. 
• Construcción de una ciudadanía, basada en la igualdad de derechos. 

Etapas: 

• Negociación; esta etapa está dirigida a evitar conflictos. 
• Conversión; es decir, ponerse en el lugar o punto de vista del otro. 
• Descentralización; perspectiva en la que nos alejamos de uno mismo, a través de 

una reflexión de sí mismo. 
 

Dificultades: “La Realidad” 

La interculturalidad está sujeta a diferentes variables: 

• Hegemonía cultural 
• Política y economía de países y regiones. 
• Definición del concepto de cultura. 
• Obstáculos de comunicación: diversidad de Idiomas 
• Carencia de Políticas de Estado. 
• Sistema económico exclucionista 
• Jerarquías sociales 
• Ideologías discriminatorias. 
• Desconocimiento de grupos culturales y sociales. 
• Marcada exclusión en el ejercicio y respeto de los derechos humanos y de genero 

Si bien la Interculturalidad se basa en el respeto mutuo, igualdad y horizontalidad, son 
estas variables las que entorpecen este proceso, cambiando el “se basa” por un “debe” 
que casi nunca se cumple.102 

Es tan importante uno de los objetivos de la presente iniciativa: LA 
INTERCULTURALIDAD, que toda sociedad que tenga las características como la de 
Bogotá, en la que confluyen diversas culturas y por ello su característica 
MULTICULTURAL, requiere generar UN PROCESO DE ENCUENTRO Y DIALOGO, 
para dar como resultado una sociedad ajena a conflictos generados por sus diferencias 
de culturas, en la que prime el respeto a la diversidad, comprensión y aceptación del 
arraigo cultural tan diverso de cada uno de sus habitantes.  
 

 
102 Francoise Cavalié Apac. http://elmundodenavita.blogspot.com/2013/01/interculturalidad.html 
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Encuentro y diálogo de culturas (INTERCULTURALIDAD), que además de lograr un 
efecto positivo de sana sociedad, en la que el común denominador sea el diálogo, la 
tolerancia, las sinergias en pos de un fin común, se pueda consolidar una identidad 
cultural en medio de la diversidad. 
 
Pero para lograr la meta perseguida, es necesario entender el PROCESO DE UNA 
RELACION INTERCULTURAL,  en sus cinco etapas:  

1.-  Encuentro: Aceptación de la interacción, establecimiento de la identidad, 
presentación de expectativas. 

 Esta etapa de ENCUENTRO, es el inicio para crear la INTERCULTURALIDAD, EN 
UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL. Pero ese ENCUENTRO, no debe significar el 
de la mera coincidencia, casualidad, sino que debe tratarse de UN ENCUENTRO 
CONCERTADO, en el que se de INTERACCION, presentación de expectativas. 

2. Respeto: Trato con dignidad, Trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre 
expresión de percepciones y creencias. Reconocimiento de la otredad (existencia de 
otros modelos de percepción de la realidad). 

La etapa que sigue al encuentro, a la interacción de la diversidad cultural, es EL 
RESPETO. Quiere decir que ese encuentro, esa comunicación pluricultural debe 
basarse en sujetos emisores y receptores, respetuosos a la diferencia, tolerantes y 
dispuestos a la aceptación de la otredad. 

3. Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. Reconocimiento 
de que no hay una verdad única. Empoderamiento. Construcción de una relación 
horizontal de "ganar - ganar". 

Este diálogo horizontal indica que los sujetos de las diversas culturas que habitan en 
la capital de la República, cuando se propicia un encuentro para el diálogo, este 
además de ser respetuoso, debe ser fundado con la convicción plena que ninguna 
cultura diversa al otro, sea superior o inferior a las demás. Solo de esta manera se 
logrará una interacción y un dialogo: Emisor y Receptor, igualitario, horizontal, por el 
que se logre construir sociedad para el bien común. 

4. Comprensión mutua: Entendimiento del(os) otro(s). Enriquecimiento mutuo, 
sintonía y resonancia (Capacidad y disposición para comprender e incorporar lo 
planteado por el otro (a). Empatía. 

Complementando las anteriores etapas del proceso INTERCULTURAL, está la de la 
Comprensión mutua, que hace referencia a la aptitud para alcanzar el 
entendimiento de las cosas, es decir, tener la capacidad de entender y  justificar 
como naturales, todas las diferentes expresiones, acciones o emociones de otras,  
que nacen de la diversidad cultural. 
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5. Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola 
perspectiva y de forma independiente. Valor de la diversidad, donde 1 más uno, son 
más que dos. 

Significa que con el actuar de manera cooperada y solidaria entre las diversas 
culturas, ya sea religiosa, étnica, lingüística, racial, de género, etc., que identifican a 
los habitantes de la ciudad de Bogotá, se podrá obtener como resultado una 
sociedad MULTICULTURAL en la que la INTERCULTURALIDAD, ES LA BASE Y 
FUNDAMENTO PARA QUE LOS PROPOSITOS COMUNES SE LOGREN Y CON 
ELLO, EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD. Los cuales no pueden alcanzarse sin 
que exista esa sinergia de culturas en la capital, ya que, los resultados son muy 
exiguos cuando se actúa de manera aislada. 

ACTITUDES PARA UNA INTERCULTURALIDAD EFECTIVA 

Por último, son requisitos sine-qua non, para una interculturalidad efectiva, que se 
den tres actitudes básicas: 

ü Visión dinámica de las culturas  
ü Convencimiento de que los vínculos cercanos solo son posibles por medio de la 

comunicación y, 
ü La conformación de una amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derechos. 

 
2.- UN CARNAVAL DIFERENTE A LOS DEMAS QUE FACILITA EL 

EJERCICIO DE LA INTERCULTURALIDAD DE LA SOCIEDAD 
BOGOTANA Y MUEVE LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD: 

 
La palabra festival  se asocia con la idea de fiesta o de celebración, por lo que 
se utiliza para describir aquellos eventos que se caracterizan por contar con 
pluralidad de actos y que pueden durar varios días en uno o varios lugares 
también.  
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Los festivales se celebran desde tiempos inmemoriales ya que el ser humano 
siempre buscó la manera de expresar sus ideas, creencias y tradiciones con 
alegría, regocijo y diversión. Entre los festivales más tradicionales 
encontramos los que realizaban los griegos en el monte Olimpo (las famosas 
Olimpíadas), festivales patrios en todas las naciones, los carnavales de 
principio de año y los que toman lugar cuando cambian las estaciones, entre 
muchos otros. 

 
Partiendo del concepto de FESTIVAL, resulta apropiado que la capital de la 
República convoque a una reunión en la que las diferentes culturales de todas 
las regiones del país que habitan en la ciudad, puedan expresar sus ideas, 
creencias, tradiciones, además de encontrar ese espacio el apropiado para 
dialogar y encontrar ENTRE TODOS, mecanismos de convivencia, trato y 
construcción de una sociedad multicultural organizada, tolerante, respetuosa 
ante la diferencia (INTERCULTURALIDAD), pero que a pesar de la 
multiculturalidad que se da, como resultado de la interculturalidad, se alcance 
un SOLO PROPOSITO, el de reconstruir y consolidar el tejido social. 

“Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples 
factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos 
comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las 
diferencias económicas. Además de acuerdo a la perspectiva con la que sea 
observada puede entenderse de una u otra forma. Por ejemplo si se analiza 
el concepto desde la ética podemos descubrir que la forma en la que ésta se 
involucra en el enraizamiento de los valores sociales es a través de la 
promoción del respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a 
ser como desea y el mismo paradigma vale para los colectivos. La ética intenta 
inculcar valores afines para construir sociedades democráticas, integradas 
y donde la armonía sea protagonista de la interacción social. 

Por otro lado, si el análisis lo realizamos desde cada individuo podemos decir 
que tener una forma de vivir donde la interculturalidad y la integración sean 
baluartes indiscutibles, las posibilidades que se abrirán ante nuestros ojos 
serán más variadas, permitiremos entrar en contacto con personas 
absolutamente diferentes a nosotros sin por ello contradecir nuestra propia 
identidad y pudiendo enriquecernos ampliamente.103 

Como es de conocimiento público, además de los “festivales”, Colombia es 
muestra de una enorme diversidad carnavalera, manera como desde las más 
variadas regiones, se hace culto callejero a la irreverencia, la crítica y, lo más 
importante, a expresiones folclóricas y de disfraces que recogen las esencias 
de las formaciones del carácter de dichas ciudades y sus ciudadanos, de unas 
maneras de ser propias, sui generis, de las ciudadanías que integran y 

 
103 https://definicion.de/interculturalidad/ 
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conforman nuestra identidad nacional y que en razón al enorme atractivo 
económico cultural, económico, social y de oferta educativa de la Capital de 
la República, han llevado a que diversidad se asiente en nuestro territorio 
bogotano. En síntesis, una nueva BOGOTANIDAD EXPRESADA DESDE LA 
SINGULARIDAD DE LOS PAISANAJES QUE CONVIVEN EN BOGOTÁ  

Pero adicional de las bondades que desde plurales orillas se le ha reconocido 
al proyecto, no menos importante es resaltar las nuevas consideraciones y 
desafíos que deben encarar las grandes ciudades, de cara al denominado 
“cambio climático”, que impone unas nuevas maneras de producir riquezas y 
de consumo, sin el uso, de manera paulatina, de los combustibles que 
generan emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que son los que 
producen el fenómeno climático y que, entre otras ya Colombia ha suscrito 
compromisos, como Estado parte de los Tratados y Protocolos en la materia, 
de bajar las emisiones de los GEI, esfuerzos de reforestación y, por supuesto, 
innovar en industrias limpias, como lo es la industria creativas que generan 
empleo y riqueza, aproximándonos al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, compromiso que debemos honrar como Estado parte 
y como Capital del Estado Colombiano. En síntesis, se trata, entonces, de 
dinamizar las expresiones de las bellas artes y fiestas arraigadas en las 
diversas esencias vitales de las culturas que habitan la ciudad, dando 
cumplimiento a la letra de la constitución de inclusión, pero, de igual manera, 
poniendo a la ciudad en el camino de una nueva economía (Naranja, la han 
caracterizado) para la superación del hambre, pobreza y cambio climático. 
 
CARNAVALES COMO FUENTE DE INGRESOS DE SUS CIUDADES 
 
No menos importante, además de la oportunidad de darse EL CARNAVAL DE 
BOGOTA, como una gran fiesta de interculturalidad y multicultural, es la 
generación de ingresos que representa para jalonar la economía de sus 
ciudades. 
 
Vemos rápidamente algunos ejemplos: 
 

“¿Cuánto dinero se mueve en el Carnaval de Barranquilla? 

La fiesta más grande de Colombia tiene un significativo impacto económico en el 
Atlántico. Un claro referente de la economía naranja. 

Por eso Situr, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio y Fenalco tienen 
una nueva metodología para medir cuánto dinero mueven realmente los festejos. 

Tradicionalmente hotelería y el comercio han sentido con más fuerza la fiesta en sus 
finanzas. Pero más allá de eso, la industria cultural de Barranquilla representa 
el ejemplo perfecto de la ‘economía naranja‘ en el país. En efecto, allá abarca a 
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cientos de hacedores, que van desde quienes elaboran las carrozas y los atuendos, 
los artesanos, los coreógrafos, los bailarines y los miles de músicos. 

Cerca de $215.000 millones sería el gasto total de los espectadores locales, mayores 
de edad durante la festividad según una encuesta de turismo interno realizada, de 
manera estratificada, por el Sistema de Información Turística del Atlántico, Situr. El 
reporte indica además que el 74,6% de los barranquilleros o habitantes de esta 
ciudad asistirá al menos a uno de los eventos de precarnaval y Carnaval de este 
año.”104 

Otro ejemplo claro es el Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. En un 
estudio realizado sobre esta festividad, por Mario Hidalgo. Valoración del 
impacto económico y social del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
Colombia, llegó a la siguiente conclusión: 
 
“En el cálculo de los beneficios que genera el Carnaval se consideraron las partidas 
presupuestales (ingresos recibidos por Corpocarnaval), efectuadas 210 211 por el 
Ministerio de Cultura, el departamento de Nariño y el municipio de Pasto, que tuvieron 
un monto $ 4.780 millones, los ingresos obtenidos por la gestión comercial de 
Corpocarnaval y ventas por concepto de graderías, publicidad y otros por valor de $ 
1.379,4 millones (3,5 %); así como los efectos directos, indirectos e inducidos 
derivados de la matriz input-output (96,5 %). En la Tabla 6 se muestra que el Carnaval 
2017, requirió una inversión de $ 6.159,4 millones y produjo un total de beneficios 
valorados en $ 57.767 millones, de los cuales 10,7 % corresponden a ingresos y 89,3 
% a otros beneficios (efectos directos, indirectos e inducidos). La relación costo-
beneficio es de $ 9,38, lo que significa que por cada peso que se invierte en el 
montaje y la ejecución del Carnaval, este genera $ 9,38 en beneficios (nueve veces 
su costo de inversión).105 
 
 
Es hora entonces, que Bogotá, cuente con su propio carnaval, como una 
verdadera FESTIVIDAD MULTICULTURAL E INTERCULTURAL, generadora 
de ingresos importantes para la ciudad. 
 
Sugerimos se realice el fin de semana anterior al miércoles de ceniza. Es en 
medio de este espíritu de hermandad el más adecuado para generar un 
espacio de diálogo construido a partir de la diferencia, aceptación y respeto. 
Es esta una de las formas para erradicar la falta de tolerancia y la violencia 
que se puede dar en una sociedad multicultural como la nuestra, si no se 
generan mecanismos de diálogo y escucha, de dar y recibir, de aceptar y que 
me acepten, de tolerar y que me toleren. 

 

 
104 https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cuanto-dinero-mueve-el-carnaval-de-
barranquilla/267411 
105 http://www.scielo.org.co/pdf/le/n90/0120-2596-le-90-195.pdf.- Lecturas de Economía, 90 
(enero-junio 2019), pp. 195-225 
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CARNAVAL DE BOGOTA, COMO FESTIVIDAD MULTICULTURAL E 
INTERCULTURAL DEL PAIS, QUE ES DIFERENTE a los existentes y cuyas 
fechas no coinciden con el propuesto. 
 
Veamos las fechas en las que se celebran los diferentes festivales que se 
realizan en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVALES Y FECHAS EN BOGOTA, D.C. 
Marzo   

Festival Estéreo Picnic - Bogotá, Cundinamarca Segundo fin de semana de marzo 

Abril   
Festival Iberoamericano de Teatro - Bogotá Segunda y tercera semana de abril 
Festival de Cine Eurocine - Bogotá Tercera semana de abril 

Festival Los Niños de Colombia Bailan - Bogotá 
Última semana de Abril 

Mayo   

Feria Internacional del Libro de Bogotá  

Primera semana de Mayo 

    
Julio   
Rock al Parque - Bogotá 

Primer fin de semana de julio 
    
Agosto   
 
Carnaval de Bogotá 5 y 6 de agosto 

Festival de Verano - Bogotá 
segunda semana de Agosto 

Festival de la Arepa Colombiana (celebrada en 
las cinco principales ciudades de Colombia) 

El mes en cada una de las 5 ciudades 

    
Septiembre   
Festival de Jazz al Parque – Bogotá Segunda semana de septiembre 
Festival de Jazz del Teatro Libre - Bogotá Segunda semana de septiembre 
Temporada de Ópera y Zarzuela – Bogotá Tercera semana de septiembre 
Festival Universitario de Jazz - Más allá de la 
fronteras, Organiza Corporación Fesujazz. 
Bogotá 

Tercera semana de septiembre 

    
Octubre   
Hip Hop al parque- Bogotá Segundo fin de semana de octubre 
Festival de Cine – Bogotá Segundo fin de semana de octubre 
Festival Lollapalooza - Bogotá, Cundinamarca Tercer fin de semana de octubre 
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3.- PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”: 
 
En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos”, también quedó plasmado la 
necesidad de generar políticas públicas que propendan para que una sociedad 
multicultural como la nuestra, pueda contar con espacios en los que se propicien 
espacios para el ENCUENTRO Y DIALOGO DE LAS DIFERENTES CULTURAS 
QUE HABITAN EN EL SENO DE LA CIUDAD, PUEDAN INTERACTUAR, 
COMPARTIR Y GENERAR ACCIONES CONJUNTAS, EN EL MARCO DEL 
RESPETO Y ACEPTACION A LA DIFERENCIA, PERO CON UN OBJETIVO 
COMUN DE CONSTRUIR Y RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL.  
 
De la siguiente forma aborda este tema el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para 
Todos” 
 

Inclusión social, pluralismo y respeto por la diferencia 
Las políticas y programas implementados en la ciudad están cada vez más Orientados por un  
enfoque basado en los Derechos Humanos, que garantiza el respeto por la dignidad humana 
como Principio orientador. Este enfoque convierte a Bogotá en un modelo de pluralismo, 
multiculturalidad, tolerancia y respeto por la diferencia. Una ciudad en la que sus ciudadanos 
no sólo conocen sus derechos sino que se apropian de ellos, los defienden y los hacen 
exigibles. 
Lo anterior implica el desarrollo de políticas públicas desde una visión sistémica con miras a 
la Construcción de la paz desde los territorios, apuntando a la disminución de brechas sociales 
y económicas, impulsando el desarrollo de los ciudadanos como cogestores de su bienestar y 
corresponsables en la construcción de espacios de cultura y convivencia. 
Educación, cultura, recreación y deporte para la equidad y la 
reconciliación. 
Los sectores educativo y de cultura, recreación y deporte contribuyen a la construcción de una 
Bogotá que se reencuentra y se reconcilia en el marco del postconflicto. La escuela propicia 
dicho reencuentro, reconoce e integra las diferencias y es allí donde los niños, niñas y jóvenes 
pueden crear nuevos sueños y narrativas que aportan a la construcción de un nuevo capítulo 
de la historia de la ciudad y del país.  
Además, a través de la cultura, la recreación y el deporte, los ciudadanos en general son 
capaces de expresarse, de encontrase, de tratar sus diferencias, de reconciliarse y de 
vivir en paz, a través de acciones construidas colectivamente desde los saberes, 
intereses, condiciones y necesidades de las distintas comunidades, lo que fortalece el 
tejido social. La ciudad es ejemplo de una cultura incluyente, que reivindica la diversidad en 
todas sus formas. En las políticas públicas para el posconflicto, prevalece el enfoque 
diferencial, reconociendo las características propias en las poblaciones vulnerables, que sean 
objeto de atención de la oferta de servicios institucionales.106 

 
 
Por lo anterior, resulta coherente esta iniciativa con la política pública del gobierno 
distrital, en el sentido de dar un espacio para que el ENCUENTRO DE LA 
MULTICULTURALIDAD DE BOGOTA, CARNAVAL DE CARNAVALES, se haga 
realidad en la ciudad. 

 
106 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/PlanDistritalDesarrollo/Documentos 
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VI.- MARCO LEGAL Y JURIDICO 

CONSTITUCION POLITICA NACIONAL 

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

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

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

El artículo 52 de la misma Carta Política, modificado por el artículo 1º del Acto 
Legislativo No. 02 de 2000, reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre; concepto 
dentro del cual se encuentra incorporado el turismo. 

Artículo 70. 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. 

 
LEYES 

 
LEY 397 DE 1997 LEY GENERAL DE LA CULTURA:  
 
TITULO I 

 
Principios fundamentales y definiciones. 

 
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 
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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. 

 …. 
  

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
…… 
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. 
….. 

 
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 en cada una de las 
siguientes expresiones culturales: 
 
b) Artes musicales; 
 
c) Artes escénicas; 
 
d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la 
narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del 
país; 
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LA LEY 300 DE 1996 LEY GENERAL DE TURISMO.  
 

Artículo 1. El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en 
especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple 
una función social, esta actividad goza de protección especial debido a su 
importancia para el desarrollo nacional. 

 
El artículo 3 del Acuerdo Distrital 305 de 2007, establece como fines de la Política 
Distrital de Turismo,"(…) la promoción, fomento, la articulación interinstitucional, la 
puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Distrito, la competitividad y 
conectividad con los destinos turísticos de la Ciudad-Región, así como el 
fortalecimiento empresarial de la industria turística". 

 
ACUERDOS 

 
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" 

 
DECRETOS. 

 
Mediante el  Decreto 664 de 2011,  se adopta el Plan Maestro de Turismo para 
Bogotá, y éste  en su  artículo  3º  política del plan,   dice que el plan maestro: “  Esta 
dirigido  a consolidar y  posicionar a  Bogotá  como destino turístico sostenible y 
competitivo,  mediante el ordenamiento,  puesta en valor de la oferta natural y cultural 
del territorio, generando condiciones para la asociatividad, promoviendo la 
localización  y el fortalecimiento  del producto 
Turístico  (atractivos turísticos, planta turística, superestructura, e infraestructura) y 
la consolidación de las zonas de interés turístico, ZIT, bajo los parámetros de 
diferenciación y especialización. 

 
VII.- COMPETENCIA: 
 

El Concejo es competente para esta iniciativa, dada la facultada contemplada en el 
artículo 12 del Decreto 1421 de 1993: 
 
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. 

   13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
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VIII.- IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 
2003, es de precisar que la presente iniciativa, no genera un impacto que implique 
una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se 
incrementará el Presupuesto General del Distrito, ni ocasionará la creación de una 
nueva fuente de financiación, en la medida en que el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 
para Todos, contempla varios programas en este sentido, entre otros, en el artículo  
28 del Acuerdo 645 de 2016, establece : “Definición - Construcción de Comunidad y 
Cultura Ciudadana. El pilar de Construcción de comunidad y cultura ciudadana se enfoca en 
aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación ciudadana, consolidando espacios 
seguros y confiables para la interacción de la comunidad, fortaleciendo la justicia, reduciendo 
la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad, con el fin de transformar a Bogotá 
en una ciudad líder en la promoción de cultura ciudadana, donde los ciudadanos disfrutan 
una gran oferta de espacios culturales, recreativos y deportivos, y los vecinos se conocen, 
conviven solidariamente y participan en actividades que contribuyan a mejorar su entorno, 
para incrementar así el sentido de pertenencia a Bogotá y preparar la ciudad para la paz”. y 
en el Artículo 35 que también incluye un programa : “Cambio cultural y construcción del tejido 
social para la vida El objetivo de este programa es estimular cambios culturales a través de 
las acciones colectivas, participativas y comunitarias desde el arte, la cultura, la recreación, 
el deporte, para la apropiación y disfrute del espacio público, la convivencia, el respeto a la 
diferencia, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la cultura ciudadana como pilar 
de la construcción del tejido social”. 

  
Coherente con lo establecido en el 7 de la Ley 819 de 2003 que a la letra reza: 
“ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, 
que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito 
y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

 
Las apropiaciones fiscales que demande esta iniciativa estarán sujetas a lo 
establecido en los presupuestos de cada entidad, el proyecto de Acuerdo no genera 
Costo Fiscal, al no contemplar gasto público adicional, ya que, las  actividades que 
se realicen en cumplimiento de este acuerdo son parte integral de las misionales de 
la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, que continuará con el 
propósito de defender, exaltar y reconocer la riqueza multicultural que posee Bogotá, 
y destacar la importancia de los diferentes grupos culturales que viven en la ciudad.  

 
De conformidad con el marco jurídico existente, el impacto fiscal y las 
consideraciones expresadas en el desarrollo del presente documento y ante la 
necesidad de continuar en el proceso de consolidación de Bogotá como centro de la 
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cultura y del turismo a nivel nacional e internacional y el de generar un proceso 
Intercultural dentro de la diversidad cultural de la ciudad,  me permito presentar ante 
la corporación el presente proyecto de acuerdo, “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL CARNAVAL EN BOGOTA, FIESTA INTERCULTURAL Y MULTICULTURAL 
DEL PAIS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 Original no firmado 
ROGER JOSE CARRILLO CAMPO  GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 
H. Concejal      H. Concejal    
 
 
 
 
 
 
 
NELSON CUBIDES SALAZAR 
H. concejal 
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PROYECTO DE ACUERDO N° 396 DE 2019 

 
PRIMER  DEBATE 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CARNAVAL INTERCULTURAL Y 
MULTICULTURAL DE BOGOTA, D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.   

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las 

contenidas en los numerales 1 y 13 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993;   
 
 

A C U E R D A:   
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Créase el Carnaval Intercultural y Multicultural de Bogotá, D,.C., 
con el propósito, en primer lugar, de defender, exaltar y reconocer la riqueza multicultural 
que posee Bogotá, en segundo lugar, en la búsqueda de lograr un sentido de 
reconocimiento, apropiación y aceptación de las diversas expresiones culturales de la 
ciudad, mediante el diálogo y escucha mutua que genere el proceso de interculturalidad, 
primando la horizontalidad del encuentro y en tercer lugar poner a la economía de la ciudad 
en el camino de la industria del turismo y a la de economía naranja. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La Administración Distrital a través de la Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte, en concurrencia con la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Social, reglamentará lo relacionado con el Carnaval en Bogotá, Fiesta Intercultural y 
Multicultural del país, para lo cual, determinará la fecha y establecerá y articulará las 
acciones pertinentes dirigidas a su celebración.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
 


