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PROYECTO DE ACUERDO Nº 032 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

¨POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA CREAR ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN 
EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y ESCÉNICOS DE ÍNDOLE DISTRITAL¨    

 
I. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer lineamientos para la integración y participación de grupos y personas con 
discapacidad en los eventos artísticos, culturales y escénicos que se realizan en el Distrito, 
con el fin de que apoyen el desarrollo de los mismos mediante muestras de sus expresiones 
artísticas, culturales y escénicas, promoviendo así sus talentos, garantizando también el 
goce pleno de los mismos y su desarrollo integral como seres humanos.  
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Bogotá tiene 240.000 personas con discapacidad inscritas oficialmente, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, pues se ha 
identificado un gran número de casos que por falta de información o desinterés no son 
registrados, especialmente en los estratos más altos de la ciudad. 

Por ello, el objeto de este Proyecto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades 
a grupos y personas con discapacidad que tienen talento y dones artísticos, y así lograr su 
plena participación artística y cultural, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación. 
 
El Distrito con esta medida ayudará a la participación activa de artistas y agrupaciones de 
personas con discapacidad, para que puedan desarrollar libremente su personalidad, 
apoyando artística y culturalmente los eventos distritales, participando como teloneros al 
inicio de dichos eventos. 
Debido al tamaño de la población con discapacidad, se han evidenciado varios grupos 
artísticos de música, baile, teatro, vocalistas, bandas de guerra, entre otros, en la ciudad de 
Bogotá, los cuales necesitan mayores ventanas de oportunidad para realizar 
presentaciones artísticas en los diferentes eventos de las artísticos que se realizan en el 
Distrito.  
 
Es importante precisar que el arte se constituye como un agente mediador entre la sociedad 
y la cultura, convirtiéndose en una herramienta clave para abordar fenómenos de índole 
social, y empleándose como propuesta educativa y formativa.  
 
Por lo tanto, se conjugan así dos temas importantes, el arte y la discapacidad, dentro del 
gran cuerpo que configura la multiplicidad de talentos; por esa razón es de gran importancia 
brindar un escenario de intervención para que las personas con discapacidad realicen 
presentaciones en tarima, en las que puedan interactuar con artistas de diferentes 
expresiones artísticas, aportando una visión plural a la actividad social, bajo un lenguaje 
universal. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
A continuación, se traen a colación algunos ejemplos que se relacionan con el liderazgo 
artístico y cultural de la población con discapacidad, con el objetivo de demostrar que es 
dable generar espacios distritales para que tengan una mayor oportunidad de compartir sus 
talentos con la ciudad:    
 

1. Premio “Fortalecimiento de los Derechos Culturales de las Personas con 
Discapacidad”: 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, mediante un programa 
distrital de estímulos, otorga el Premio “Fortalecimiento de los Derechos Culturales 
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de las Personas con Discapacidad”, que busca “contribuir a la garantía de los 
derechos culturales de la población con discapacidad, a través del reconocimiento y 
visibilización de sus prácticas artísticas y de su aporte al desarrollo cultural de la 
ciudad”1. 
 
Aunque un premio es un reconocimiento que sirve para visibilizar un tema específico, 
es importante crear escenarios reales de participación a los cuales tengan acceso 
los artistas con discapacidad de la ciudad.  
 

2. Nick Vujicic: 
 
El caso de Nick Vujicic es uno de los más conocidos sobre personas con discapacidad que 
han logrado marcar una diferencia positiva e influir en millones de personas en todo el 
mundo.  
Es fundador de la organización Life Without Limbs, para personas con discapacidades 
físicas. Nació en 1982 sin extremidades inferiores ni superiores, lo que lo llevó a 
experimentar acoso, burlas y discriminación, provocando al menos un intento de suicidio, 
aunque con el tiempo logró superar ese sufrimiento para ver su propio potencial.  

(Sunrise Medical, 2016 ) 

Actualmente es conferencista internacional, escritor, celebridad de televisión, e incluso ha 
fue protagonista del cortometraje The Butterfly Circus. 

3. La Fundación AZNAD 
 
Esta Fundación forma y dirige artistas con discapacidad, desarrollando “una 
metodología que le permite a una persona con discapacidad convertirse en bailarín 
profesional”, conformando grupos de baile inclusivos entre personas con discapacidad 
y sin ella2. 

 
1 https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-
pde.xhtml?c=NDYxODFlMzUtMThjYy00YWYxLThmNjAtOGE2MmY0ODJhYzc0&v=ZTgwZjFjZTItN2U1MC00YWMyLWE4ODYtMWQyND
JjMzdjN2Uw.  
2 https://fundacionaznad.org/quienes-somos/.  
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(La Fundación AZNAD, 2016) 
 
4. Andrea Bocelli 

Otro referente de un artista con discapacidad es Andrea Bocelli, italiano, tenor, 
productor musical y escritor, con más de 75 millones de discos vendidos.  

Nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, lo que no le impidió 
tomar clases de piano a los seis años. A los 12 años sufrió un golpe durante un 
partido de fútbol, que lo dejó completamente ciego. Decidió centrarse por completo 
en la música, concretamente en el canto. También estudió derecho3, y en las orillas 
del Mar Adriático hay una playa que lleva su nombre. 

5. Smartic Incluyente 

Smartfilms lidera anualmente el Festival de Cine de Películas realizadas con 
Celular, con el objetivo de fomentar la industria cinematográfica de Colombia, 
generando también espacios de capacitación para los participantes.  

Este Festival tiene una categoría para realizadores con cualquier tipo de 
discapacidad cognitiva o física, denominada Smartic Incluyente, y cuenta con el 
apoyo del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y de 
organizaciones del sector social.  

Se trata de un espacio privado, con apoyo del Estado colombiano, que busca incluir 
a las personas con discapacidad, para que compartan sus expresiones fílmicas y 
busquen ganar un premio.  

 

 
3 https://elpais.com/cultura/2018/08/24/actualidad/1535136891_982310.html.  
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IV. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
 
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 a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos y 
maltratos que contra ellas se cometan”. 
 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. 
 
Artículo 67º. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
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POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Contemplada en el documento CONPES 166 de 2013, mediante el cual el Gobierno 
colombiano, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del 
Sistema Nacional de Discapacidad y Coordinador de la Política de Discapacidad, define los 
lineamientos, estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la 
Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, contribuyendo de esta manera al 
propósito de lograr el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 
 
LA LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 
 
Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 
discriminación por razón de discapacidad. 
 
LEY 361 DE 1997. “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. 
 
Artículo 1. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 
47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le 
es propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a 
las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. 
 
Artículo 4. Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios 
para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo 
obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la 
habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la 
integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y 
sociales. Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la 
administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, 
distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país 
 
Artículo 10. El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el 
acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y 
técnico para las personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación 
integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.  
 
Artículo 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser 
discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en 
una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación.  
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Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno 
Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en 
establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones 
pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco 
de un Proyecto Educativo Institucional.  
 
Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de 
Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo de los programas establecidos 
en este capítulo y las dotará de los materiales educativos que respondan a las necesidades 
específicas según el tipo de limitación que presenten los alumnos.  
 
Artículo 12. Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno Nacional deberá 
establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales 
de carácter individual según el tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos 
restrictivo para la formación integral de las personas con limitación. 
 
LEY 1098 DE 2006 Por la cual se expide el 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, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o 
más actividades esenciales de la vida cotidiana. 
 
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 
necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 
sociedad. Así mismo: 
 
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad 
con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 
participación activa en la comunidad. 
 
2. 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. 
 
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. 
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3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las 
actividades de la vida diaria. 
 
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 
permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 
 
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”. 
 
LEY 1346 DE 2009. “Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006”. 
 
Artículo 1º. Propósito. “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”. 
 
Artículo 9o. ACCESIBILIDAD 
 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:) 
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 
 
Articulo 11 Derecho a la Educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política 
y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 
educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo 
un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de 
Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los 
distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa 
integral a la población con discapacidad. 
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DECRETO 470 DE 2007  
 
"Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital" 
 
Artículo 7 SOBRE EL PROPÓSITO 
 
El primer propósito de esta Política Pública es la inclusión, que a su vez implica la 
reconstrucción de “los lazos sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad”. 
 
Artículo 23 SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 
 
Literal b 
 
“Promocionar la conservación, enriquecimiento y difusión de las expresiones culturales y 
artísticas de la población en condición de discapacidad y sus familias”. 
 
Artículo 24 
 
“SOBRE EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA.  La cultura y la creación artística son 
prácticas de la población en condición de discapacidad que necesitan ser reconocidas y 
fortalecidas. La PPDD fomentará estrategias que garanticen el derecho que tienen las PCD 
y sus familias de acceder a la oferta cultural del Distrito y promuevan su creación artística. 
Por tanto, la PPDD debe: 
 

a) Garantizar el acceso a las personas con discapacidad de todas las edades a todos 
los bienes y servicios artísticos y culturales regulados por el SDC, eliminando 
barreras tanto físicas como sociales. 

b) Fomentar la formación integral a la PCD en teatro, danzas, música, literatura y artes 
plásticas y todas aquellas expresiones culturales que permiten la inclusión de las 
personas en actividades artísticas, culturales y en todas aquellas que posibiliten su 
desarrollo humano y el reconocimiento de sus potencialidades. 

c) Propiciar las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin 
de asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su 
potencial creativo, artístico e intelectual, en el reconocimiento de la diversidad de sus 
propios talentos. 

d) Garantizar que la PCD tengan acceso a productos culturales, como programas de 
televisión, cine, teatro y otras actividades mediante la orientación de su diseño y 
realización en formatos accesibles. 

e) Asegurar que las PCD, sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, participen en la 
organización, y desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas 
planeadas en el D.C. 

f) Apoyar las producciones artísticas y las distintas expresiones creadas por las 
personas en condición de discapacidad. 
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g) Garantizar a través de mecanismos expeditos que la PCD y sus familias conozcan y 
puedan beneficiarse de los incentivos establecidos por las instancias y proceso del 
SDC para el fomento y apoyo a la creación y divulgación de sus expresiones 
artísticas”. 

 
Artículo 30 SOBRE LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA 
 
Literal d 
 
“Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación tanto con el lugar de trabajo 
y el mercado laboral como los espacios sociales, culturales, recreativos, entre otros”. 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
ARTÍCULO 30 PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE 
 
NUMERAL 2 Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas 
con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, 
no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 
 
NUMERAL 5 A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de 
condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: 
 
LITERAL B Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de 
organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas 
personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en 
igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados. 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

La presente iniciativa, se enmarca dentro de las competencias dispuestas por el 
Decreto Ley 1421 de 1993, numerales 1articuo 12, este Concejo es competente para 
tramitar esta iniciativa. 

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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VI. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con la ley 819 de 2003 art. 7 se considera que la presente iniciativa no 
compromete asignar apropiaciones presupuestales diferente a las inherentes al desarrollo 
de las funciones de las entidades comprometidas.  
 
ARTÍCULO 7º. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, 
el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o 
que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
“Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo (…)” 
 
Cordialmente:  
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
  
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
          
GERMAN AUGUSTO GARCIA                     LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON            ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 032 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

¨ POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA CREAR ESPACIOS DE 
INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN 
EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y ESCÉNICOS DE ÍNDOLE DISTRITAL ¨ 

 
EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C., 

El Concejo de Bogotá en uso 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. La Administración Distrital garantizará la intervención y participación de artistas 
y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas con discapacidad, en la 
ejecución de proyectos culturales y artísticos, ya sean estos de orden Distrital o Local.  
 
Artículo 2. La Administración Distrital realizará convocatoria, audiciones y selección de 
artistas y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas con 
discapacidad, para que participen como teloneros en los eventos artísticos distritales de la 
ciudad y de cada localidad. 
 
Artículo 3. Los artistas y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas 
con discapacidad, que deseen ser tenidos en cuenta para participar en eventos culturales 
y artísticos del Distrito, deben participar en los procesos de selección y formación 
dispuestos por el mismo Distrito. 
 
Artículo 4. La Administración garantizará la participación de por lo menos un artista o 
agrupación artística que tenga como integrantes a personas con discapacidad, en la 
programación de cada uno de los eventos distritales de la ciudad y de cada localidad. 
 
Parágrafo. La Administración reglamentará las condiciones mediante las cuales se 
generarán los espacios de participación de los que trata el presente Acuerdo.  
 
Artículo 5. Las entidades del Distrito del Sector Cultura deben garantizar que la población 
con discapacidad tenga acceso a formación artística y cultural. 
 
Artículo 6. La Administración promoverá iniciativas para que la población con discapacidad 
tenga un mayor desarrollo artístico y cultural; y propenderá para que en el sector privado 
se generen oportunidades similares de participación de artistas y agrupaciones de personas 
con discapacidad.  
Artículo 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 033 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN HORARIOS NOCTURNOS PARA REALIZAR LOS 
CURSOS PEDAGÓGICOS DE COMPARENDOS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE 

TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

1. OBJETOS DEL PROYECTO 
 
Uno de los objetos de este proyecto de acuerdo consiste en implementar horarios nocturnos 
para que los ciudadanos a los que les hayan impuesto comparendos por violación a las 
normas de tránsito y transporte, tengan acceso real y efectivo para realizar los cursos 
pedagógicos dentro de los términos previstos y así poder aplicar al descuento del 50% a 
que se tiene derecho.  
 
Igualmente busca mejorar el recaudo mediante la aplicación de herramientas tecnológicas 
y facilidades de pago para los usuarios que deseen ponerse al día con estas obligaciones 
emanadas de los comparendos de tránsito y transporte. 
 
Con la implementación de este proyecto a corto plazo los bogotanos vamos a ver los 
siguientes beneficios: 
 

1. Se reducirán los permisos laborales para obtener los beneficios de los cursos 
pedagógicos de comparendos en el sector público y privado. 

2. La secretaria de Movilidad podrá garantizar la celeridad en el trámite de cursos 
pedagógicos y pagos a infracciones de tránsito y transporte.  

3. La administración realizará un recaudo más rápido, por cuanto los infractores 
cumplirán con los términos previstos para los cursos pedagógicos minimizando la 
acumulación y recuperación de cartera. 

4. La administración realizara una mayor aglomeración de personas para el desarrollo 
del curso pedagógico, maximizando los recursos disponibles. 

5. Este proyecto fomentará el bienestar y desarrollo de la economía naranja. 
6. Mejorará el rendimiento laboral.   
7. Proveerá la tranquilidad y confianza de los capitalinos. 
8. Mejorará la calidad de Vida. 
9. Y los más importante permitirá que personas que por sus ocupaciones laborales 

puedan realizar estos cursos en horario extendido.  
 
Ventajas y Beneficios para usuarios que pagan en línea: 
 
• Permite hacer transacciones sin moverse de su hogar u oficina. 
• Brinda seguridad y agilidad al reducir el manejo de efectivo. 
• Facilita y ofrece comodidad en el pago de las obligaciones. 
•   Evita errores en pagos y/o recaudos. 
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• Aumento en los niveles de recaudo. 
• Descongestiona los puntos de atención 
• Disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y todos los días del año. 
• Confirma e identifica en línea y en tiempo real las transacciones. 

 
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 

En primer lugar, es importante recordar que el año pasado en este concejo se aprobó el 
Acuerdo 706 de 2018 “Bogotá Productiva 24 Horas”. También se creó la Comisión 
Accidental de Seguimiento a la implementación del Acuerdo, con el fin que la ciudad avance 
en actividades las 24 horas, y ubicar a Bogotá a la altura de importantes y pujantes capitales 
del mundo como Londres, Nueva York, Berlín y Ámsterdam entre otras.  

El Acuerdo 706 de 2018 “Bogotá Productiva 24 Horas” fue expedido con el fin de 
fortalecer la ampliación de ofertas de servicios en horarios nocturnos y e incrementar la 
economía, es por esta razón que esta administración debe empezar a impulsar nuevos 
horarios nocturnos para trámites administrativos, más aún cuando una de las obligaciones 
de la mencionada norma es la prestación de servicios gubernamentales y sociales en 
jornada nocturna. 

La administración en algunas oportunidades ha realizado estos cursos en horario extendido, 
pero de manera esporádica y por esta razón se establecerá que los mismos deberán ser 
permanentes. 

En esta imagen se puede observar algunas campañas publicitarias donde ofrecen horarios 
extendidos para el pago de comparendos con descuento del 50%.  

4 

 
4 http://www.radiosantafe.com/2011/02/08/amplian-horario-en-los-supercade-para-pago-de-comparendos-con-50-de-descuento/ 
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En el año 2011 los SuperCADE si realizaron una ampliación de horarios para el pago de 
comparendo con 50% de descuento, pienso que este tipo de medidas deben implementarse 
no en todos los Supercades pero sí al menos en uno, esto contribuiría a mejorar el recaudo 
por comparendos en la capital, facilitaría hasta el mismo trabajo para los funcionarios de 
Movilidad ya que atenderían mayor cantidad de personas en un solo horario. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta administración, debería iniciar con la implementación 
de estos cursos pedagógicos en horarios nocturnos, en el entendido que, ésta es una 
actividad académica y como muchas universidades y colegios estos cursos pueden versar 
en una misma naturaleza y ser tomados en distintos horarios a los ya establecidos.  

Así mismo Bogotá es una ciudad que cuenta con grandes problemáticas, por ejemplo, la 
movilidad es una de ellas, las grandes distancias que deben recorrer las personas desde 
los extremos de la ciudad se convierten en factores que alteran el tiempo, descanso, salud 
y disminuyen la calidad de vida de los bogotanos, es por ello que esta es la importancia en 
facilitar la ampliación de estos horarios de los cursos pedagógicos. 

Pero uno de los motivos más loables de la iniciativa radica en garantizar el derecho a la 
igualdad en condiciones reales y efectivas para aquellas personas que por sus ocupaciones 
laborales entre otras, les es imposible asistir o tomar este tipo de cursos en horas hábiles 
o durante el día, de conformidad con el horario ofrecido por la Secretaría de Movilidad.   

Para acceder a descuentos se debe tener presente lo siguiente: 

“Comparendos notificados en vía (manuales – DEAP), 50% de descuento en el valor de la 
sanción, si realiza el pago y curso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
imposición del comparendo o, el 25% de descuento, si realiza el pago y el curso entre el 
sexto (6) y veinte (20) día hábil siguiente a la imposición del comparendo. 

Comparendos electrónicos:  50% de descuento en el valor de la sanción, si realiza el pago 
y el curso entre el primero (1) y onceavo (11) día hábil siguiente a la fecha de la notificación 
del comparendo o, el 25% de descuento, si realiza el pago y el curso entre el día doce (12) 
al veintiséis (26) hábil siguiente a la fecha de notificación”5. 

Es importe tener en cuenta que para aplicar al descuento del 50% de la infracción o 
comparendo es necesario cumplir con los términos y requisitos antes relacionados, que son 
de 5 días hábiles;  así las cosas se requiere  que la secretaria de movilidad sea un aliado 
del ciudadano para el cumplimiento de este tipo de beneficios con estrategias que 
garanticen el cumplimiento del mismo, ya que muchos ciudadanos tienden a ser 
perjudicados laboralmente por la inmensa dificultad de poder asistir a los cursos  dentro de 
los términos  establecidos y facilitar la teoría pedagógica que finalmente es lo que debe 
mejorar en una ciudad como Bogotá, que debe mejorar en  inteligencia vial. 

 
5 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/pago-previo-del-comparendo-para-tomar-curso-
pedagogico-de-descuento 
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Bogotá debe empezar a implementar muchos servicios en horarios nocturnos, es 
importante cambiar la percepción de seguridad, movilidad, cultura y salud. En la medida 
que esta administración de pasos a una Bogotá 24 horas, los demás sectores también lo 
harán. 

6 

Es por esto que también debe existir una buena programación alternativa a los usuarios de 
los cursos, ya que mi equipo de trabajo evidencio falencias tales como;  

1. Los cursos publicados en la paginas no siempre están disponibles, por ejemplo, la 
sede del 20 de Julio al parecer no está siendo programada para cursos pedagógicos 
por transgredir normas de tránsito y transporte, se recomienda que para no 
desinformar a los usuarios si se cambia la programación debe actualizarse la página 
previamente. 

2. Es también importante evidenciar que la página se habla de horarios y estos deben 
ser publicados claramente, pues no se entiende cual es el horario de inicio de los 
cursos cuando se ponen lapsos de tiempo de 3 horas, debe ser claro y sin lugar a 
dudas el horario de inicio. 

3. Vimos con un alto grado de preocupación el pago en red de los comparendos. Todos 
sabemos que recibir el documento para hacer el pago es un trámite muy tedioso y 
demorado, hicimos el ejercicio con mi equipo de cancelar un recibo por infracción de 
tránsito en la página de movilidad y no fue posible pagarlo en red. se evidencio que 
la secretaria no tiene adaptados mayores canales tecnológicos para el pago en línea. 

 

 
6 http://republicanaradio.com/ultimas-noticias/curso-comparendos/ 
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7 
 
Los medios tecnologicos y la eficiencia de las entidades en tramites  como estos deben ser 
mejores cada dia, pues las entidades de Bogotá debe ser ejemplo de eficacia y agilidad, ya 
que es un Distrito con una cantidad considerable de problemas de movilidad donde este 
tambien es un factor que altera el buen funcionamiento de la inteligencia vial, y el tiempo 
debe ser menor para este tipo de tramites. 
 
Las filas interminables deben disminuir, estamos en una época en la que tenemos que ser 
más garantistas proactivos y reconocer que debemos avanzar en era digital.  
 
En la siguiente imagen evidenciamos como un pago en línea, fue imposible, la plataforma 
no se encuentra disponible en ningún horario, o envía un error confuso para el usuario.  
 

8 
 

7 
https://www.google.com/search?q=pago+de+comparendos&rlz=1C1GCEU_esCO827CO828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnlYjs
79fiAhUBy1kKHaJMDbMQ_AUIESgC&biw=1159&bih=958#imgrc=5y2-glsbC6kIHM: 
8 https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php 
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Es necesario ajustar los medios tecnológicos para que sean mucho más efectivos, 
entendibles, fáciles de manejar y así, disminuyan filas de usuarios y gastos para la 
administración. 
 
La administración debe empezar a implementar un sistema tecnológico más de punta en 
los cursos pedagógicos de educación vial, en estos momentos muchas especialidades y 
hasta doctorados se dan por programas virtuales, porque no descongestionamos un poco 
la ciudad disminuyendo los traslados de las personas y magnificamos los recursos que la 
tecnología nos brinda. 
 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana 

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. 
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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 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. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.  

ARTICULO   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: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 
 
 3.2.  LEYES Y DECRETOS 

• LEY 769 DE 2002 “Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
se dictan otras disposiciones”. 

ARTÍCULO 136. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN. Modificado por el art. 24, Ley 1383 de 
2010, Modificado por el art. 205, Decreto Nacional 019 de 2012. Una vez surtida la orden 
de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien 
por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente 
cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un 
veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para 
tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el 
contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia 
pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de 
oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada 
en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el 
proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y 
notificándose en estrados. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido de que este aparte 
también es aplicable a los conductores de vehículos de servicio público. El resto del texto 
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del inciso fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, bajo el entendido que las 
garantías allí reguladas también son aplicables a los conductores de vehículos particulares. 

• LEY 1066 DE 2016 “"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones “se estableció para todas las entidades públicas 
que de manera permanente tienen a su cargo el recaudo de rentas o caudales públicos, 
disposiciones para la gestión del recaudo de la cartera. 

En su artículo 2º la citada Ley definió las obligaciones a cargo de las entidades públicas 
con cartera a su favor, dentro de las cuales, el numeral 1° precisa:  

“Artículo 2º. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Cada 
una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de 
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que 
dentro de estas tengan que recaudar rentas o cauda-les públicos del nivel nacional o 
territorial deberán: 

• LEY 1437 DE 2011, por medio de la cual se expide el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, que establece un nuevo sistema 
sancionatorio: con el fin de garantizar que la administración o manejo de estas, sea más 
efectiva eficiente y eficaz de acuerdo con las necesidades vigentes.  

• LEY 1474 DE 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública”. 

• DECRETO 0019 DE 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. 

ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. Los trámites, los procedimientos y las regulaciones 
administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de 
las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los 
particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con 
los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley. 

• DECRETO 4473 DE DICIEMBRE 15 DE 2006: “Por el cual se reglamenta la Ley 
1066 de 2006. En su artículo 6º determina que, dentro de los 2 meses siguientes a su 
entrada en vigencia, las entidades cobijadas por la norma citada, deberán expedir su propio 
reglamento interno de recaudo de cartera en los términos de este Decreto. 

• EL DECRETO DISTRITAL 066 DE 2007, estableció el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera en el Distrito Capital, al cual deben ajustarse todas las Entidades del 
Distrito, el citado decreto prevé en su artículo 1º que: 
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ARTÍCULO 1º.  “Están obligados a aplicar el presente Reglamento Interno de Recaudo de 
Cartera las entidades y organismos de la Administración Central del Distrito Capital y el 
Sector de las Localidades”. 

3.3   ACUERDOS DISTRITALES Y RESOLUCIONES  

• Acuerdo 671 de 2017, “Por el cual se actualizan los Regímenes Sancionatorio y 
Procedimental Tributario en el Distrito Capital, y se Dictan otras Disposiciones. 

• Acuerdo 706 de 2018, “por el cual se fomenta el desarrollo socioeconómico a través 
de la estrategia “Bogotá productiva 24 horas” en el Distrito Capital” 

ARTICULO 1° La Administración Distrital, basada en criterios de corresponsabilidad y 
progresividad, podrá diseñar e implementar la estrategia “Bogotá productiva 24 horas “para 
fomentar la actividad comercial, cultural. Cívica y de prestación de servicios 
gubernamentales y social en jornada nocturna.  

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con la 
siguiente normatividad. 

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 cumpla las autoridades distritales. 

Artículo 12: ATRIBUCIONES. Corresponde al concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la Ley: 

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

                                              5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
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que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 
Cordialmente:  
 
 
 
 
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
  
    
 
 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
          
 
 
 
 
 
GERMAN AUGUSTO GARCIA                           LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
 
 
 
 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON                    ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 033 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
“POR EL CUAL SE IMPLEMENTAN HORARIOS NOCTURNOS PARA REALIZAR LOS 
CURSOS PEDAGÓGICOS DE COMPARENDOS POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE 

TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial 

las conferidas en el numeral 1 articulo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 

Artículo 1. La Secretaría de Movilidad implementará cursos de pedagogía en horario 
nocturno para las personas que trasgredan normas de tránsito y transporte, en las 
instalaciones que estime pertinentes de fácil acceso a los ciudadanos. 
 
Artículo 2. La Secretaría de Movilidad realizará las acciones correspondientes para 
garantizar a la ciudadanía medios electrónicos de pago de infracciones e implementará 
recursos tecnológicos con el fin de dar celeridad a los pagos como consecuencia de 
infracciones a las normas de tránsito y transporte.  
 
Artículo 3. Además de lo establecido en el Artículo 1° La secretaria de Movilidad 
promoverá las acciones pertinentes para que progresivamente estos cursos se realicen de 
manera virtual. 
  
Artículo 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 034 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUÁL SE IMPLEMENTA UN REGISTRO DISTRITAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS Y NATURALES DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL” 
 

1. OBJETOS DEL PROYECTO 
 
Con el presente proyecto de acuerdo se pretende implementar un sistema de seguimiento, control 
y registro de todas las personas jurídicas y naturales dedicadas a la administración y representación 
de propiedad horizontal. 
 
Este registro tendrá como objetivo principal cumplir con el principio de publicidad para que los 
ciudadanos puedan verificar que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la 
administración de propiedad horizontal sean lo más idóneas posibles, que hayan   cumplido con  la 
ejecución de los contratos encomendados, con las obligaciones contraídas en su labor como 
administradores, así mismo que ejerzan con honestidad, ímpetu responsabilidad y transparencia 
para evitar abusos de sus cargos.   
 
Igualmente busca de alguna manera ser una fuente de consulta y ayudar a que los conjuntos de 
propiedad horizontal contraten personas idóneas y capacitas para la buena gestión de sus intereses, 
mediante este registro se va tener un mejor control y conocimiento de esta actividad que cada día 
crece enormemente, al igual que crecen las problemáticas sociales donde no hay una eficiente labor 
y que afectan la calidad de vida y la convivencia de los bogotanos. 
 
Con la implementación de este proyecto a corto plazo los bogotanos vamos a ver los siguientes 
beneficios entre otros: 
 
 

1. Será una fuente de consulta para que los consejos de administración verifiquen la idoneidad 
y trayectoria de la persona que conducirá los intereses de su copropiedad 

2. Se reducirán los abusos por parte de personas naturales o jurídicas que se dedican a la 
administración de propiedad horizontal.  

3. Las Alcaldías Locales y entidades competentes llevarán un registro de estas actividades 
para un mayor control y para la solución de conflictos.  

4. Contribuirá de gran manera a evitar que la mala gestión de un administrador perjudique el 
patrimonio de los copropietarios.  

5. Las autoridades distritales podrán ejercer un mejor control al ejercicio indebido de la 
actividad de administradores de propiedad horizontal especialmente en los conjuntos de 
interés prioritario y vivienda de interés social. 

6. Este proyecto fomentará el orden de las viviendas de propiedad horizontal. 
7. Mejorará la sana convivencia y buenas costumbres de los ciudadanos.  
8. Proveerá la tranquilidad y confianza de los capitalinos. 
9. Mejorará la calidad de Vida. 
10. Este proyecto deberá ofrecer una información en línea de como ejercen la función de 

administradores y representantes legales de conjuntos residenciales de propiedad 
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horizontal, en el que los ciudadanos puedan consultar las normas y jurisprudencia 
relacionada con la propiedad horizontal. 

 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  

 
Bogotá ha sido epicentro de varios impactos sociales como consecuencia del desplazamiento 
masivo de población vulnerable del conflicto armado, actualmente enfrenta  la masiva llegada de 
240 mil habitantes extranjeros según cifras de Migración Colombia; cada día, Bogotá recibe y 
atiende un gran número de población, por ellos es importante entender y tener presente las cifras 
que entrego el  DANE en el censo del año 2018, pues se evidencio que los bogotanos viven en 
apartamentos y su participación en estos es del 61%, mientras que las casas tienen una 
participación del 33%”  es decir que más de la mitad de los bogotanos están viviendo en propiedad 
horizontal. 
 
El Distrito Capital es hoy en día una ciudad que se está densificando y consolidando en propiedad 
horizontal. Así lo muestran los resultados del último censo inmobiliario. En el que su directora indica 
que en Bogotá se construyeron en el último año 6.774.873 metros cuadrados. 

9 
Adicionalmente como lo indica el IDPAC, el 72 por ciento de los conjuntos presenta algún tipo de 
diferencia entre copropietarios y administradores como la convivencia, asuntos financieros y abusos 
por parte de administradores y consejos de la misma.  
 
El aumento de apartamentos es el resultado de la densidad urbana continua, que implica retos a 
nivel de convivencia y de planeación estructural, siendo Bogotá la ciudad con más 
ciudadanos y con mayores problemas de convivencia, movilidad y estrés del país.  
 
Así mismo el tema de concentraciones urbanas y problemáticas habitacionales, requiere que esta 
administración cree acciones para dirimir los conflictos de propiedad horizontal. 
 

10 
 

9 Resultados del Censo 
Inmobiliario. https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/190205_PresentacionForo_PARA%20LA%20WEB_0.pdf 
10 https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/190205_PresentacionForo_PARA%20LA%20WEB_0.pdf 
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Bogotá tiene el 65 % de predios en propiedad horizontal. De los cuales existen 2.643.6 de predios 
en todo el territorio y 2.585.706 en suelo urbano y 57.960 en suelo rural. 

Es importante resaltar que la “Ley 182 de 1948 tenía el fin de ayudar a aumentar la construcción en 
planos horizontales, esta como solución a la coyuntura ocasionada por el Bogotazo, esta 
semidestrucción fue aprovechada para institucionalizar el sistema de la propiedad horizontal en 
Colombia en aras de impulsar una verdadera política urbanística y social, pero está  todavía sigue 
con grandes vacíos, al dejar sin ejercer un control y vigilancia al ejercicio de la administración y el 
buen comportamiento tanto de los residentes como de los administradores y consejos de las 
propiedades horizontal, pues esta administración debe trabajar por mejorar y construir una visión 
más social y comprometida  con el mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos, toda vez 
que tenemos la ciudad con mayor cantidad de propiedad horizontal con una concentración alta de 
población. 

Es por esto que los administradores no pueden continuar ejerciendo y creando caos y conflicto en 
una sociedad con altos grados de problemas sociales y de convivencia. 

Abusos como; 

11 

 
11 Página web https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14702784  
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Con preocupación hemos venido evidenciando muchas falencias y abusos de quienes ejercen la 
administración de conjuntos, pues en varios acompañamientos recibimos quejas donde la 
administración tiene abusos excesivos. 

Abusos como estos: 

1. Los administradores, o en su defecto, el consejo de administración, aprovechan su cargo 
para abusar de los residentes. 

2. Cobros de cheques a nombres de administradores sin control. 
3. Falsificación de firmas y documentos para el aval de la representación legal. 
4. Cobros exagerados en cuotas extraordinarias. 
5. Imposición arbitraria de multas absurdas para recaudar dineros, sin estar reglamentadas en 

el manual de convivencia del conjunto de propiedad horizontal. 
6. Negligencia en los hurtos en seguridad de los bienes de los residentes de los conjuntos 

residenciales. 
7. Falta de control a los administradores, quienes trabajan para los conjuntos y propiedades 

horizontales. 
8. Falta de idoneidad para el ejercicio de Administradores. 
9. En propiedades nuevas con subsidios estatales los administradores reciben áreas comunes 

sin estar acordes para ser recibidas, situación que genera y alimentan las nefastas entregas 
de las constructoras. 

10. En otros casos los consejos de administración, tiene como funciones vigilar que el 
administrador cumpla con sus deberes.  Pero en realidad son los administradores los que 
tienen el control de los conjuntos y los consejos. 

11. No existen entidades que brinden control y garanticen los derechos de los propietarios. 
12. Falta de conocimiento y manejo de las normas que rigen la propiedad horizontal y la 

administración de la misma. 
13. Falta de capacitación para vivir en propiedad horizontal por parte de las entidades 

competentes. 
14. Incumplir con las normas de Habeas Data a la protección de datos personales consagrado 

en al art 15 de la constitución política de Colombia. 
15. Incumplimiento de sus funciones que dejan consecuencias jurídicas. 
16. Incumplimiento por parte del administrador en la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajador para los empleados de los conjuntos de propiedad 
horizontal. 

17. Contratación de empresas de seguridad a cambio de preventas. 
18. Malos manejos de cupos de parqueaderos comunales los cuales coordinados por comités 

utilizados a favor personal. 
19. Colusión entre los administradores el consejo de administración coadyuvados con las 

empresas de vigilancias.  
20. Detrimento patrimonial. 

 
El registro Distrital deberá contener los siguiente; 

 
• La Administración deberá crear un registro Distrital de administradores para tener un 

control de las personas que ejercen esta actividad. 
• Certificaciones de experiencia y capacitación en propiedad horizontal. 
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• Se realizará unos filtros mínimos para acceder a dicho registro con el fin de llevar el control 
de la calidad de los administradores con base en las quejas y denuncias que los 
copropietarios pongan en conocimiento de las alcaldías locales y/o IDPAC. 

• Todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a la administración de propiedad 
horizontal deberán estar inscritas en el registro Distrital. 

 
 
Por lo anterior es importante entender que  una norma que no se reglamenta como pasa con la Ley 
675 de 2001 va seguir teniendo muchos vacíos en la aplicación y control de la misma,  es esto lo 
que está ocurriendo con la normatividad de propiedad horizontal, los conflictos y abusos se 
evidencian en la cantidad de quejas recibidas por las alcaldías locales,  pero son pocas las 
herramientas que las alcaldías tienen para actuar, es así como la rama judicial se ve afectada por 
la congestión de los estrados judiciales, teniendo que la comunidad acudir a la justicia civil ordinaria 
como última instancia. 

12 
 
1. Problemas con el administrador 
2. No cumplir con el manual de convivencia 
3. Exceso de volumen en conjunto residencial. 
4. Conductas indebidas entre los vecinos. 
5. Mal manejo de presupuestos. 
6. Conflictos entre vecinos y constructoras. 
7. Uso inadecuado en zonas comunes. 
 
Por lo anterior  es  importante evidenciar las  cifras emitidas por la entidad IDPAC13, pues el mayor 
número de quejas y conflictos fueron los siguientes. 

• Administrador (25 %).  
• Manual de convivencia (12 %).  
• Ruido (8 %).  
• Multas y sanciones (5 %).  

 
12 El tiempo Abel Cárdenas https://www.eltiempo.com/bogota/los-problemas-mas-frecuentes-con-
la-propiedad-horizontal-237898   
13 IDPAC atención al Usuario página Principal. 
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• Manejo de dinero (5 %).   
• Revisor fiscal (5 %). 

Las localidades donde más se presentaron quejas fueron las siguientes: 
• Engativá (13 %).  
• Fontibón (9 %).  
• Chapinero (8 %).  
• Suba (7 %).  
• Usme y Tunjuelito (6 %).  
• Los Mártires (1 %). 

 
Teniendo en cuanta las anteriores cifras y con gran preocupación es muy evidente que entidades 
como el IDPAC recibe numerosas quejas, pero son insuficientes las herramientas que tienen para 
defender los derechos de quienes viven o son propietarios de sus viviendas en el actuar indebido 
de algunas personas que ejercen la administración. Es por ello que es importante realizar un control 
y registro de algunas de las actuaciones de los administradores de propiedad horizontal. 
El mayor problema con los Administradores es el manejo indebido de los presupuestos de los 
conjuntos y según IDPAC que la mayoría de las quejas contra estos son por este tipo de 
presupuestos pues se sienten trasgredidos en la buena fe donde argumentan que estos abusan de 
la confianza, hurtan y existe un alto nivel continuo de corrupción y deslealtad con la gestión de la 
misma. 
En este orden de ideas, si bien es cierto. que la Ley no prevé una entidad que regule el ejercicio  
honesto de esta actividad  como  lo son los administradores de  conjuntos y propiedad horizontal, 
son las alcaldías locales  quienes  realizan la regulación y otorgan la representación legal,  es por 
ello que se debe implementar un registro para dar claridad tranquilidad y transparencia a la noble 
actividad de quienes administran lo que con tanto esmero los ciudadanos han construido y puedan 
de primera mano tener una imagen o currículo de quien se está contratando  para dirigir los destinos 
de su vivienda, disminuyendo en gran manera  el descontento de los residentes y mejorando la 
utilización y el manejo de los recursos. 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana 

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

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
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Artículo 58: el cual establece: 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 motivo 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.  
 
3.2.  LEYES Y DECRETOS 

LEY 675 DE 2001 “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal” 

ARTÍCULO 2º. Principios orientadores de la ley. Son principios orientadores de la presente 
ley: 
 
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. 
 
ARTÍCULO 50. Naturaleza del administrador. La representación legal de la persona jurídica 
y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador designado por 
la asamblea general de propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos 
casos en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano, 
para el período que se prevea en el reglamento de copropiedad. Los actos y contratos que 
celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona jurídica, 
siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. 
 
3.3 ACUERDO 652 DE 2016: “Por medio del cual se crea El Consejo Distrital de 
Propiedad Horizontal” 
  
ARTÍCULO PRIMERO. Créase el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal como ente 
consultivo y asesor de la Administración Distrital en las políticas, planes de desarrollo, 
proyectos e iniciativas, que involucren los temas concernientes a las comunidades 
vinculadas con la propiedad horizontal del Distrito Capital. Adicionalmente, se podrá 
articular con sistemas, entidades u organismos nacionales, que implementen acciones para 
la protección, educación y desarrollo de la Propiedad Horizontal, y con las demás instancias 
y sistemas de participación Distrital. 
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4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con la 
siguiente normatividad. 

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 cumpla las autoridades distritales. 

Artículo 12: ATRIBUCIONES. Corresponde al concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la Ley: 

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

5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Cordialmente:  
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                                   
 
GERMAN AUGUSTO GARCIA                           LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON                    ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 034 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUÁL SE IMPLEMENTA UN REGISTRO DISTRITAL DE PÉRSONAS 
JURÍDICAS Y NATURALES DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL” 
 
El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial 

las conferidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 

Artículo 1. Las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
IDPAC, implementaran un registro distrital de personas jurídicas y naturales dedicadas a la 
actividad de administración de propiedad horizontal en Bogotá.  
 
Artículo 2. Las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
IDPAC, realizaran seguimiento a las actuaciones quejas y reclamos de personas jurídicas 
y naturales dedicadas a la actividad de administración de propiedad horizontal en Bogotá. 
 
Artículo 3. Las alcaldías y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, 
verificaran que la experiencia y capacitaciones que aporten al registro los administradores 
en propiedad horizontal sean expedidas por autoridades y personas competentes. 
 
Artículo 4. Las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
IDPAC, implementaran manuales de buenas prácticas para evitar el ejercicio indebido de 
la actividad de administración de propiedad horizontal en Bogotá.  
 
Artículo 5. Las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
IDPAC, registrarán las quejas y denuncias que los copropietarios o los consejos de 
administración pongan en conocimiento de las alcaldías locales y/o IDPAC, por la mala 
gestión de los administradores de propiedad horizontal, para que los usuarios e interesados 
puedan consultar.  
 
Artículo 6. Las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 
IDPAC, implementara capacitaciones periódicas para los consejos, administradores y 
demás interesados en propiedad horizontal, con el fin de promover la convivencia pacífica 
y formación en temas de administración y propiedad horizontal. 
 
Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 035 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA EXCEPCIÓN DE PAGO PARA LOS MIEMBROS 
UNIFORMADOS DE LA POLICÍA NACIONAL, SOBRE EL COBRO DE SERVICIO DE 

PARQUEADERO EN CENTROS COMERCIALES O CUALQUIER ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO  
 

La presente iniciativa tiene por objeto crear una excepción de pago para los miembros uniformados 
de la Policía Nacional, sobre el cobro de servicio de parqueadero en centros comerciales o cualquier 
establecimiento comercial del Distrito Capital, siempre que se encuentren en ejercicio de sus 
funciones.  
 
Lo anterior, asociado al hecho que los miembros de la policía Nacional deben asumir de su peculio 
el costo del servicio de estacionamiento en cualquier parqueadero público de la ciudad. Aun así, al 
encontrarse uniformados y en servicio, en caso de presentarse situaciones que impliquen acción 
inmediata de éstos en el marco de sus funciones, los uniformados deben pagar el servicio de 
estacionamiento y hacer los procedimientos que para ello estime el establecimiento de comercio o 
quedar a la libertad de la administración sobre el pago del servicio.  
 
En consideración a lo expuesto, y en aras de mejorar la seguridad al interior de los establecimientos 
de comercio, especialmente centros comerciales o lugares donde se presenten aglomeraciones y 
cuenten con estacionamiento público, se busca la excepción total a la tarifa pactada por cada 
establecimiento, siempre que el policial se movilice en patrulla y porte el uniforme de la institución.  
 

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, Bogotá cuenta con 15.910 efectivos de la Policía Nacional aproximadamente, los 
cuales hacen presencia en 19 de las 20 localidades a través de estaciones de Policía, Comandos 
de Atención Inmediata (CAI) fijos y móviles, muchos de los cuales cuentan con un número 
determinado de vehículos entre automóviles y motocicletas con el fin de facilitar la reacción y 
atención inmediata de los cuadrantes y patrulleros. Sin embargo, este hecho representa más un 
problema que una solución debido a que a la hora de acceder a los parqueaderos públicos en las 
calles o en algunos centros comerciales, los agentes deben asumir todo el costo del servicio de 
parqueadero de sus propios peculios. 

Lo anterior se configura como un desincentivo para la realización del trabajo policial, ya que, si bien 
la remuneración no llega a ser tan alta para los patrulleros, si tienen que responder a llamados 
dentro de lugares comerciales, se pierde el sentido de la relación del trabajo, debido a que los 
trabajadores están pagando por hacer su trabajo, lo que genera que su sueldo se reduzca aún más. 

Según la ley 62 de 1993, la cual manda en su Artículo 8 que “el personal uniformado de la Policía 
Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de 



 
EDICIÓN  2965 ENERO 20 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

503 

             

intervenir frente a los casos de la policía (…)”. Lo que significa que no se le brindan opciones a los 
policías que se mueven en vehículos de la entidad, pues no tienen más opción que el pago del 
servicio de parqueadero ya que, legalmente no podrían dejar de asistir a una llamada de 
emergencia. 

Este también se constituye como un problema debido a que se presenta ante el uniformado una 
opción nueva para la toma de decisiones, así, quedarían con dos opciones, la de utilizar el servicio 
de parqueadero y disminuir su ya reducida capacidad de compra (disminución de la calidad de vida) 
o la de incurrir en un delito al dejar el vehículo en lugares que pueden obstaculizar el paso o provocar 
accidentes, con la finalidad de no incurrir en el pago del servicio de parqueadero. 

Siguiendo con la misma línea, si se hace la comparación entre los sueldos que tienen los patrulleros, 
es decir, el nivel ejecutivo más bajo, la diferencia resulta ser muy reducida ya que el salario mínimo 
vigente del país a 2018 ronda los $781.242 pesos, mientras un patrullero de menos de 5 años en 
servicio gana 932.613 pesos a 2018, esto muestra una diferencia de $151.171 pesos, lo cual es una 
pequeña suma para gastos más allá de la consecución del mínimo vital. La misma relación se puede 
hacer con los otros uniformados del nivel ejecutivo a partir de sus sueldos asignados a 2018 en la 
siguiente tabla: 

Fuente: 
Policía Nacional. Tabla de sueldos año 2018 personal uniformado de la Policía Nacional. 
 

Se ha demostrado que el salario mínimo en Colombia no logra generar una mejoría en las 
condiciones de las personas, ya que solo llega a brindar el mínimo vital para una sola persona. En 
este caso, la Policía Metropolitana, que arriesga su vida durante el trabajo y mantiene el orden en 
cabeza del gobierno distrital, solamente obtiene $151.171 pesos agregados al dinero necesario para 
mantener su mínimo vital, es decir, el salario mínimo, sin tener en cuenta una posible familia del 
uniformado. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los uniformados que se movilizan en vehículos policiales 
deben dirigirse en algún momento a Centros o establecimientos comerciales, se puede afirmar que 
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los uniformados deben hacer el pago de ingreso a parqueadero casi como una forma de impuesto 
que les permita hacer su trabajo de la mejor manera. 

También vale la pena dejar claridad de que esta no ha sido la primera iniciativa desarrollada para 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las fuerzas policiales, ya que se puede observar 
el antecedente del Decreto 459 de 2015, el cual reglamenta el Acuerdo Distrital 595 de 2015 que 
ordenó “permitir el libre acceso del personal uniformado de la Policía Nacional a todos los 
componentes del Sistema Integrado de Transporte Público SITP”, como un mecanismo para el 
mejoramiento de la seguridad dentro del sistema. 

En el caso del Acuerdo distrital 595 de 2015, se evidencia que esta fórmula puede funcionar como 
forma de brindar las facilidades a la fuerza policial de desempeñar de buena manera su trabajo. 

Otro ejemplo de esto es la legislación chilena No. 20.908 del 20 de abril de 2016, la cual modifica 
la ley de concesiones de obras públicas, incorporando la obligación por parte de los concesionarios 
de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia. El decreto de dicha legislación 
promulga, “1º Exímase, del pago de peaje a los vehículos de emergencia, cuando transiten por las 
plazas de peaje fiscales de la Dirección de Vialidad, y se encuentren cubriendo una situación de 
emergencia. Lo anterior, ciñéndose a las disposiciones ya consideradas en el presente decreto, 
tales como, la ley 20.908, de 20 de abril de 2016, en cuanto a la presunción establecida en su art. 
1 y a las condiciones fijadas para los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, todo lo 
anterior, durante el ejercicio de las funciones de los vehículos de emergencia.” 
 
El Decreto de la legislación chilena propone la necesidad de no permitir el freno de la actuación por 
parte de los vehículos de emergencia, es decir, brindar las mejores condiciones para la realización 
del trabajo de los vehículos de emergencia y esto incluyendo a las fuerzas policiales, sin embargo, 
también muestra la necesidad de generar condiciones, que en caso de este proyecto de norma se 
proponen como la utilización de las simbologías representativas de la institución policial, como lo es 
el uniforme, para poder determinar que esta medida sea utilizada durante el ejercicio de las 
funciones de los policías. 
 
En la legislación colombiana, la Resolución 3464 de 2014 planteó el mismo beneficio de la exención 
de pago para los vehículos de emergencias, contando entre estos a los de las FFMM y la Policía, 
sin embargo, también promulga la necesidad de una certificación de vehículo oficial a través de una 
calcomanía en el vidrio panorámico previamente brindada por el ministerio de transporte, pero con 
la condición de que los encargados de los vehículos incurren en el gasto de dicha calcomanía y de 
la tarjeta que la acompaña.  
 
Aun con la exención del pago de peaje por parte del gobierno nacional, los uniformados deben 
incurrir en los costos de la obtención de la tarjeta y la calcomanía para poder hacer uso de la 
exención, esto quiere decir que el gobierno se ha preocupado en su mayoría por que los policías 
cumplan su función sin garantizarles unos términos contractuales que sean acordes a su trabajo, 
es decir, que se están propiciando mecanismos que desincentivan a los uniformados, como el hecho 
de tener la necesidad de gastar dinero para poder cumplir con su trabajo, sin un aumento salarial 
importante o un subsidio que se agregue para cobertura de dichos gastos. 
 
Por otro lado, la Policía Metropolitana de Bogotá ha venido adelantando diversas estrategias, junto 
con los dueños de los locales comerciales  “Frente de Seguridad Centros Comerciales”, cuyo 
objetivo es generar una cultura de seguridad y convivencia para contrarrestar los problemas de 
delincuencia que se puedan generar al interior y en los entornos de estos espacios de 
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esparcimiento, esto para identificar las principales debilidades de seguridad de cada uno de los 
centros comerciales y de esta manera, generar una medida de acción eficiente. 

Se han planteado varias iniciativas con la Policía Metropolitana en compañía del “Frente de 
Seguridad de Centros Comerciales”, lo que lleva a la implementación de nuevas tecnologías para 
salvaguardar a las personas y los locales comerciales, pero esto no tiene efectos inmediatos muy 
notables, ya que son iniciativas de generación de cultura ciudadana en el eje de seguridad y 
convivencia.  
 
De igual manera, la policía adelanta campañas preventivas enfocadas a los clientes y asistentes de 
estos establecimientos de comercio para que conozcan los protocolos frente a la atención de 
emergencias y las líneas donde pueden denunciar y alertar a las autoridades. 

Desde la implementación de los proyectos, el gremio de Comerciantes trabajará en conjunto con la 
policía para garantizar la protección de los ciudadanos que se acerquen a los establecimientos para 
realizar sus compras. 

Para ello, la Policía capacitará a los integrantes de los cuerpos de seguridad y empleados de los 
Centros Comerciales y establecimientos en general para que sean aliados de las autoridades, ya 
que la estrategia facilita la interacción directa entre la policía y los comerciantes, con una clara 
facilidad brindada a los policías para el buen desarrollo de sus funciones.  

A esto se suma la implementación del Sistema Nacional de Alarmas Policiales SINAP, que es en sí 
un botón de pánico, el cual se activa a través de los teléfonos móviles, enviando una señal de 
georreferenciación en tiempo real y que pretende reducir los tiempos de respuesta por parte de la 
Policía. 

A partir de la puesta en marcha de estas estrategias, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su 
compromiso de continuar generando herramientas para combatir la delincuencia y contrarrestar 
hechos que puedan poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos en los Centros comerciales y 
en los establecimientos de comercio 

Sin embargo, a pesar de todas las iniciativas que se vienen desarrollando por parte de la policía, 
también se generan complicaciones en la manera de realización de su trabajo, como el cobro por 
el acceso a parqueaderos en el momento de la realización de su deber o durante su día de servicio, 
indistintamente del fin por el que ingresan al establecimiento de comercio, lo que puede llegar a 
minar y desincentivar un buen trabajo que se viene realizando. 
 
Debido a lo anterior, es necesario combinar las iniciativas y mecanismos de prevención que se están 
planteando por parte de la policía y los comerciantes, con la mejoría de las acciones en materia de 
atención inmediata por parte de la policía. Esto puede ser implementado en la medida en que se 
mejoren las condiciones de la policía para la atención inmediata en los locales comerciales, de esa 
manera, la colocación de cámaras y botones de pánico pueden ser complementadas con la facilidad 
de acceso a los parqueaderos, sin necesidad de tocar su peculio. 
 

 En la elaboración del presente proyecto de acuerdo, le preguntamos a la Policía Nacional sobre el 
cobro de los servicios de parqueadero a los uniformados, sobre lo que respondieron que “algunos 
centros comerciales y/o establecimientos que cuentan con parqueadero no les cobran el ingreso a 
los vehículos de la policía Nacional”. Es decir que el cobro está al albedrío de cada administrador y 
no de una reglamentación clara al respecto.  
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Esta disposición que pretende que los vehículos de policía que entren o no a asumir una 
emergencia, estén exentos de pago. Es decir que si por ejemplo hay uniformados en hora de 
almuerzo que acceden a un centro comercial u otro establecimiento de carácter público, igual 
mantienen su vocación de servicio y deben reaccionar frente a una emergencia. Lo anterior significa 
que el uniformado no suspende sus funciones ni siquiera en horas de alimentación, por lo que al 
reaccionar y tener que hacer trámites de pago de parqueadero, se podrá ver afectada la labor 
policial.  
 
Respecto de lo mencionado, la dirección de asuntos jurídicos de la Policía  Metropolitana mediante 
oficio S-2018-125238/COMAN ASJUR-1.10  afirmó que “Los policías cuando se encuentren al 
interior de un centro comercial o establecimiento abierto al público están en la obligación de 
prestar la colaboración que sea requerida por los ciudadanos, entre ellos realizar los trámites 
internos para que llegue la especialidad correspondiente de acuerdo con las funcionalidades 
establecidas en los reglamentos internos” (Subraya y negrilla fuera del texto) 
 
Afirma la policía que adicionalmente no cuenta con una destinación presupuestal para el pago de 
estacionamientos, lo que también resulta afectando la asignación salarial precaria de los 
uniformados.  
 
Debido a lo anterior, es importante mencionar que este proyecto no solamente atendería a las 
necesidades de los comerciantes, los empleados de los comercios, los clientes de los sitios 
comerciales y la policía metropolitana, sino también a las del general de la población de la capital, 
debido a que la facilidad de salida de los parqueaderos por parte de la policía, también implica una 
disminución en cuanto al tiempo necesario para la atención inmediata de otra emergencia cercana 
por parte de la policía metropolitana, factor muy importante ya que en la ciudad hay 234 uniformados 
por cada 100.000 habitantes y esta es una taza baja, razón por la cual, es importante que haya 
uniformados patrullando rápidamente en caso de ser necesarios. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto de acuerdo se presenta por primera vez al Concejo de Bogotá. No obstante, en el 
año 2015 se promulgó un Acuerdo Distrital que pretendió alcanzar fines similares a los aquí 
expuestos; éste fue: 

 
IV. MARCO JURÍDICO 
A. DE ORDEN INTERNACIONAL 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley - ONU 
 
ARTICULO 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los 
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

N. 
ACUERDO 

 

 
OBJETO 

 
AUTOR 

DECRETO QUE 
REGLAMENTA 

 
 
595 de 2015 

“Por el cual se permite el libre acceso del 
personal uniformado de la Policía 
Nacional al Sistema Integrado de 

Transporte Público como mecanismo para 
mejorar la seguridad” 

 
Concejo 

de Bogotá 

 
 

459 DE 2015 
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B. DE ORDEN CONSTITUCIONAL 
 
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 

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

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

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

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

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2.  Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con                                                                                                                                                  
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas; 
3.  Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 
mantener la independencia y la integridad nacionales. 
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 

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.  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.  

C. DE ORGEN LEGAL 
LEY 1801 DE 2016. “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA” 
ARTÍCULO 10. DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA.  
Son deberes generales de las autoridades de Policía:  
1. Respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución Política, 
las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. 
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2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, las normas contenidas en el presente Código, 
las ordenanzas, los acuerdos, y en otras disposiciones que dicten las autoridades competentes en 
materia de convivencia. 

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

5. Promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía de solución de 
desacuerdos o conflictos entre particulares, y propiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la 
convivencia, cuando sea viable legalmente. 

6. Recibir y atender de manera pronta, oportuna y eficiente, las quejas, peticiones y reclamos de las 
personas.  

11. Evitar al máximo el uso de la fuerza y de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario. 

ARTÍCULO 13. PODER RESIDUAL DE POLICÍA.  

Los demás Concejos Distritales y los Concejos Municipales dentro de su respectivo ámbito 
territorial, podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por 
la ley o los reglamentos departamentales de Policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y 
medidas correctivas establecidas en la presente ley. 

Estas Corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán: 

1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las 
personas, que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador.  

2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el 
legislador. 

3. Exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera 
general, ni afectar los establecidos en la ley. 

PARÁGRAFO. Los Concejos Municipales y Distritales podrán establecer formas de control policial 
sobre las normas de ordenamiento territorial, usos del suelo y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural. 

ARTÍCULO 198-. AUTORIDADES DE POLICÍA.  

Corresponde a las autoridades de Policía el conocimiento y la solución de los conflictos de 
convivencia ciudadana. 

Son autoridades de Policía: 

1. El Presidente de la República. 

2. Los gobernadores. 
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3. Los Alcaldes Distritales o Municipales. 

4. Los inspectores de Policía y los corregidores. 

5. Las autoridades especiales de Policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento 
territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público y las demás que 
determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 

6. Los comandantes de estación, subestación y de centro de atención inmediata de Policía y demás 
personal uniformado de la Policía Nacional. 

LEY 62 DE 1993. "POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE LA POLICÍA NACIONAL, SE 
CREA UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR PARA LA 
POLICÍA NACIONAL, SE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA Y SE REVISTE DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA" 

ARTICULO 1. FINALIDAD.  

La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo 
armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida 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. 
Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

ARTICULO 4. INMEDIATEZ.  

Toda persona tiene derecho a recibir inmediata protección contra cualquier manifestación delictiva 
u contravenciones y el deber de cooperar con las autoridades. 

ARTÍCULO 8. OBLIGATORIEDAD DE INTERVENIR.  

El personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia 
en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de acuerdo con, la 
Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales. 

ARTICULO 31. Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales. Las autoridades 
departamentales y municipales podrán contribuir para la adquisición de equipos, dotaciones, 
mejoramiento de instalaciones, vivienda fiscal, apoyo logístico y de bienestar de la Policía Nacional.  
 
También podrán celebrar convenios con la nación para mejorar la seguridad pública sin perjuicio de 
las obligaciones que correspondan a aquella.  
 

D. DE ORDEN NORMATIVO 

Acuerdo Distrital 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" 



 
EDICIÓN  2965 ENERO 20 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

510 

             

ARTÍCULO 76. Modificase el artículo segundo del Acuerdo Distrital 356 de 2008 el cual quedará 
así: 
 El Gobierno Distrital definirá y actualizará la metodología para establecer las tarifas para el 
estacionamiento fuera de vía. En todo caso, el Gobierno Distrital reglamentará la metodología para 
establecer el cupo límite de los parqueaderos, y los cupos mínimos para bicicletas, motos y 
vehículos de carga. 
 Parágrafo Transitorio. La metodología y reglamentación vigentes para establecer las tarifas de 
estacionamiento fuera de vía, continuarán aplicándose hasta tanto el Gobierno Distrital defina y 
actualice la nueva metodología y reglamentación de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo 
 
ACUERDO DISTRITAL 079 DE 2003. “POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE POLICÍA DE 
BOGOTÁ D.C”. 
ARTÍCULO 5. DEBERES DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA DEL DISTRITO CAPITAL.  
Son deberes de las autoridades de Policía del Distrito Capital: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los Acuerdos Distritales, los reglamentos y 
las demás disposiciones distritales. 

2. Promover y garantizar el cumplimiento de las reglas de convivencia ciudadana 
3. Dar atención prioritaria a las niñas y los niños, a los adultos mayores, mujeres gestantes y a las 

personas con movilidad reducida o disminuciones físicas, sensoriales o mentales. 
4. Atender con prontitud las quejas reportadas y las sugerencias de la ciudadanía 
5. Prevenir la realización de conductas contrarias a la convivencia ciudadana y emplear la fuerza 

cuando sea estrictamente necesario para impedir la perturbación del orden público y para 
restablecerlo, de acuerdo a la Ley.  

6. Difundir los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario y propender 
por su cumplimiento. 

E. DE ORDEN JURISPRUDENCIAL 

Sentencia 2005-00270 de junio 8 de 2016 – Consejo de Estado 
Recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 4 de junio de 2009, proferida por la 
Subsección A, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual se 
declaran no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y se deniegan las 
suplicas de nulidad parcial del numeral 3 del artículo 118 del Acuerdo 079 de 2003, modificado por 
el Acuerdo 139 de 2004, expedidos por el Concejo de Bogotá. D.C. 
Afirma el accionante que el Concejo de Bogotá, aprovechando las atribuciones que le fueron 
otorgadas por el Decreto 1421 de 1993 para expedir el Código de Policía de la ciudad, se extralimitó 
en el ejercicio de sus facultades al otorgarle al Gobierno Distrital la potestad de fijar las tarifas que 
pueden cobrar los aparcaderos, por lo que en últimas lo que está haciendo el Gobierno Distrital es 
ejecutando un acto de intervención en la economía que limita la libertad económica y la iniciativa 
privada, que por expresa disposición constitucional está conferido, exclusiva y excepcionalmente al 
Congreso de la República con el objeto de proteger el interés social. 
Se desestimó el cargo de la demanda según el cual, el Concejo de Bogotá le está permitiendo al 
Gobierno Distrital, que ejerza un acto de intervención económica al fijar las tarifas de los 
aparcaderos, porque el inciso final del artículo 333 de la Constitución Política señala que la ley es 
la que delimita el alcance de la libertad económica cuando lo exijan el interés social, el ambiente y 
el patrimonio cultural de la Nación y, porque la norma que autoriza a los alcaldes para fijar las tarifas 
que se deben cobrar por el servicio de aparcaderos, es el Decreto 1855 de 1971 expedido con 
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fundamento en la Ley 7 de 1943, ley de intervención económica mediante la cual el Congreso 
autorizó al Gobierno para dictar medidas para el control de arrendamientos de locales urbanos, 
como son los aparcaderos de la ciudad. 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO  
  

El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente: 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
ley: 
 

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

 
(…) 
 

VI. IMPACTO FISCAL  
 
De conformidad con lo anterior y en el cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos 
que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco 
fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará 
la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el proyecto normativo genera 
una disposición sobre los privados.  
Cordialmente,  
___________________________   _____________________________ 
GERMÁN AUGUTO GARCÍA MAYA  SAMIR JOSE ABISAMBRA VESGA 
Autor Concejal de Bogotá    Autor Concejal de Bogotá  
______________________________  ______________________________ 
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA             SARA JIMENA CASTELLANOS R. 
Autora Concejal de Bogotá    Autora Concejal de Bogotá 
_____________________________  ______________________________ 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ  LUZ MARINA GORDILLO SALINAS 
Autor Concejal de Bogotá    Autora Concejal de Bogotá 
______________________________ 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN 
Autor Concejal de Bogotá     
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 035 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA EXCEPCIÓN DE PAGO PARA LOS MIEMBROS 
UNIFORMADOS DE LA POLICÍA NACIONAL, SOBRE EL COBRO DE SERVICIO DE 

PARQUEADERO EN CENTROS COMERCIALES O CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DEL DISTRITO CAPITAL, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES”. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

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

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1- Crear una excepción de pago para los miembros uniformados de la Policía Nacional, 
sobre el cobro de servicio de parqueadero en centros comerciales o cualquier establecimiento 
comercial en el Distrito Capital, siempre que se encuentren en ejercicio de sus funciones. 
 
La excepción de pago aplicará en todo momento y en ningún caso se limitará a la prestación de 
servicios de emergencia por situaciones causadas. En cualquier caso, en que ingrese una patrulla 
con personal uniformado aplicará la excepción.  
 
ARTÍCULO 2- La excepción de pago aplicará únicamente sobre vehículos de la policía nacional que 
transporten personal uniformado, y en ningún caso se extenderá a vehículos particulares que 
transporten uniformados.  
 
PARÁGRAFO: El presente Acuerdo en ningún momento otorga derechos a uniformados que se 
transporten en vehículos particulares para exigir la excepción.  
 
ARTÍCULO 3- La administración Distrital reglamentará los procedimientos para garantizar la 
excepción de pago en todos los centros comerciales y/o establecimientos de comercio que cuenten 
con servicio de aparcadero en todo el territorio Bogotano.  

ARTÍCULO 4- La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, o quien 
haga sus veces, realizará las coordinaciones pertinentes para socializar el contenido del presente 
acuerdo entre los integrantes de la Policía Nacional y entre los comerciantes.  

ARTÍCULO 5- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 036 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE TRATAMIENTO INTEGRAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD –PPL A 
CARGO DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Quien ve restringida su libertad sin que pese sobre él una condena y por tanto se le presuma inocente, debe 
estar en condiciones que no resulten mayormente aflictivas para sus derechos fundamentales, y no 

constituyan tratos o medidas que le generen sufrimiento, y por el menor tiempo posible; ello por cuanto en 
este caso la medida se adopta como precaución y no como sanción. 

Tomado de: Sentencia T-151 de 2016(H.C. Constitucional de Colombia) 
 

 
I. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto de acuerdo, tiene por objeto generar lineamientos para dar cumplimiento a las 
responsabilidades del Distrito Capital  en el sostenimiento y atención integral a las personas 
recluidas en condición de detención preventiva14, especialmente en los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional -ERON- ubicados en Bogotá, de conformidad con lo establecido en 
la ley 65 de 1993 y la ley 1709 del 2014. 
 
Si bien el presente proyecto no podrá incluir todos los elementos necesarios para que el Distrito 
Capital asuma la totalidad de sus obligaciones, tendrá la finalidad de dejar sentado el precedente 
para que se destinen las partidas necesarias para garantizar la dignidad de las personas recluidas 
en establecimiento carcelario y que se encuentran a su cargo, así como unos mínimos para la 
guardia, que sufre las graves consecuencias derivadas del hacinamiento carcelario en la ciudad.  
 
Los lineamientos pretenden poner de primera mano la necesidad de una política pública, donde 
todos los sectores de la administración distrital, asuman responsabilidad e incluyan en sus 
programas a la población detenida preventivamente, especialmente en los establecimientos 
nacionales (ERON) ubicados de Bogotá.  
 
La necesidad de una política pública radica en que las personas privadas de la libertad se 
encuentran en extrema condición de vulnerabilidad,  como lo ha denominado la doctrina y la 

 
14 En Colombia, la figura de detención preventiva procede ante tres casos: cuando el imputado 
suponga un peligro para la sociedad o la víctima; cuando este constituya un riesgo para la integridad 
del proceso o cuando se prevea que evadirá la acción de la justicia. Mientras la persona se encuentra 
sindicada y en espera del juicio, podrá ser detenida preventivamente en establecimiento carcelario. 
La responsabilidad de su sostenimiento y financiación se encuentra en cabeza del ente territorial, de 
conformidad con la ley 65 de 1993. 
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jurisprudencia, en una relación de especial sujeción con el Estado15. De ello, resulta necesario 
aclarar que quienes se encuentran detenidos como medida preventiva, guardan la presunción de 
inocencia, por lo que sus derechos de ninguna manera pueden estar limitados o afectados.  
   
Este proyecto de acuerdo, pretende beneficiar a una población históricamente olvidada y aislada, 
pero que mantiene la calidad de ciudadana. En este sentido, es necesario plantear una política 
pública que desde todos los sectores contribuya a la garantía de derechos, con un ejercicio 
articulado e interinstitucional. Atender a los privados de la libertad no es una responsabilidad 
exclusiva de determinado sector, por esto cada uno de los sectores y entidades del nivel central y 
descentralizado, deben aportar en los esquemas de atención integral, garantizando que todos los 
ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos y que de paso contribuya a disminuir la 
criminalidad a partir de la reducción de la reinserción.  
 
Con lo anterior, debe ser prioridad del Distrito Capital dar cumplimiento a las órdenes emitidas por 
las sentencias T-762-2015, T-151-2016 de la H.C. Constitucional y radicado 2017-00492 del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, así como de lo contenido en la ley 65 de 1993 y 
1709 de 2014, sobre las responsabilidades de las entidades territoriales en la atención de las PPL 
en condición de sindicados recluidas en los Establecimientos Carcelarios Nacionales Ubicadas en 
Bogotá.   
 

II. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN 

La Ley 65 de 1993, por medio de la cual se expide el código Penitenciario y Carcelario, establece 
en su artículo 17, que es competencia de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, velar por el sostenimiento, la vigilancia y administración de 
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que 
implique la privación de la libertad. Además, dicho artículo establece que los gobernadores y 
alcaldes, deberán aprobar dentro de los presupuestos departamentales y municipales una partida 
para financiar los gastos de sus cárceles como: pago de empleados, raciones de presos, vigilancia 
de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y demás servicios. 
 
En este sentido, será necesario aclarar que el artículo 21 de la misma ley define las cárceles como: 
establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de 
sindicados, es decir, de las personan que mantienen la presunción de inocencia y que se encuentran 
en espera de que se adelante un juicio en su contra. De tal manera, el artículo 22 de la citada ley 
65, diferencia las cárceles de las penitenciarías, definiendo éstas últimas de la siguiente manera: 
son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena 
de prisión mediante un sistema gradual y progresivo para el tratamiento de los internos.  
  
De lo anterior, los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional-ERON-, son creados, 
fusionados, suprimidos, dirigidos, administrados y ubicados por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC, teniendo en cuenta que los centros para las personas detenidas preventivamente 
y condenadas por contravenciones que impliquen la privación de la libertad, por medio de una orden 

 
15 Relación de Especial Sujeción es un término empleado por las altas cortes en la jurisprudencia, 
refiriéndose a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta de la persona detenida en 
relación con el Estado.  
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de la policía, son dirigidos, organizados y administrados por los Departamentos, Municipios, Áreas 
metropolitanas y el Distrito Capital de Bogotá, bajo la vigilancia y el control del INPEC. 
 
De lo expuesto, es necesario señalar que en Bogotá funcionan tres ERON a saber: 1) Complejo 
Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá- COMEB La Picota, 2) El Establecimiento 
Carcelario Bogotá- La Modelo, y 3) La Reclusión de Mujeres Bogotá El Buen Pastor. Esta situación, 
implica que todos estos establecimientos, más la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 
creada de conformidad con el artículo 17 de la ley 65 de 1993, reciben diariamente personas con 
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva de carácter intramural, por lo que 
día a día aumenta el porcentaje de hacinamiento, limitando el ejercicio de los derechos de las 
personas que conviven en estos lugares.  
 
Según cifras de la regional Central del INPEC, los tres ERON de Bogotá albergan 6.238 personas 
sindicadas y presentan problemas de hacinamiento iguales o superiores al 60% cada uno. En total, 
en los tres ERON, cohabitan 16.509 hombres y mujeres entre sindicados y condenados, cuando su 
capacidad real corresponde a 10.341 personas.  
 

 
Fuente: INPEC estadísticas a 31 de diciembre de 2019.  
 
Llama la atención, que la primera vez que se presentó este proyecto de acuerdo en el año 2018, 
las cifras eran ligeramente inferiores. En total, estaban recluidas 1.200 personas menos 
aproximadamente, lo que implica que, en dos años, el hacinamiento se incrementó en cerca de un 
10%, manteniendo un número promedio de población Sindicada. 
  

 
Fuente: INPEC, estadísticas a julio 31 de 2018.  
 
Las cifras presentadas, implican que la población sindicada constituye que a 31 de diciembre 
corresponde a 6.238 personas, es mayor al sobrecupo que es igual a 6.168 personas y por ende 
supera el total del hacinamiento que presentan los tres ERON de Bogotá, por lo que ciertamente 
resulta preocupante que el Distrito no haya asumido su responsabilidad a la fecha.  
 

Denominación Nombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

10.262 15.323 49,3% 13.244 2.079 5.026 1.190 6.216 8.218 889 9.107
113 COMPLEJO METROPOLITANOCOMEB BOGOTA 5.906 8.278 40,2% 8.276 2 1.810 0 1.810 6.466 2 6.468
114 C.P.M.S BOGOTA 3.081 4.968 61,2% 4.968 0 3.216 0 3.216 1.752 0 1.752
129 R.M. - P.A.S.- E.R.E.BOGOTA D.C. 1.275 2.077 62,9% 0 2.077 0 1.190 1.190 0 887 887

BOGOTÁ D.C.

Total 
sindicados

Condenados Total 
condenadosCodigo

Establecimiento
Capacidad Real Total 

población Hacinamiento
Sexo Sindicados
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Reiteradamente, la jurisprudencia ha tutelado los derechos tanto de los reclusos como de los 
guardias que han tenido que vivir la crisis carcelaria. De ello, la Corte Constitucional ha definido 
esta crisis como un Estado de Cosas Inconstitucional, siendo ésta una situación de permanente 
violación de derechos humanos, en contravía de la Constitución Política Nacional.  
 
Según cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres tiene una población total de 792 internos, de los cuales, 787 están sindicados. 
Bajo estas circunstancias, Bogotá tiene una población total de 7.025 sindicados bajo su 
responsabilidad, de los cuales, a la fecha atiende únicamente el 11.20% que se encuentran 
recluidos en la cárcel Distrital, que no presenta hacinamiento, ya que su capacidad total es de 1.028 
personas.  
 
Con lo expuesto, es necesario señalar que si bien, el Distrito Capital cumple con la responsabilidad 
de ley contenida en el artículo 17 de la ley 65 de 1993, teniendo en perfecto funcionamiento la 
Cárcel Distrital, que en la actualidad es un ejemplo frente a otras cárceles municipales y claramente 
incomparable con los ERON, también es cierto que la misma ley trata de la integración territorial, y 
de la responsabilidad en el recibo de presos departamentales o municipales.  
 
De éste último tema, el artículo 19 de la citada ley 65, trata de las condiciones que se deben pactar 
entre los municipios y el INPEC para el recibo de los presos municipales en los ERON. Para nadie 
es oculto, que Bogotá es una de las ciudades que más presos le aporta al sistema carcelario y 
penitenciario, por lo que aun cuando cuente con la Cárcel Distrital, el Distrito deberá asumir las 
responsabilidades que la ley le asigna con los reclusos sindicados en los establecimientos 
Nacionales, toda vez que actualmente, el INPEC viene asimiento la carga completa de una 
población que legalmente está destinada por competencia al ente territorial.  
 
En el año 2014, se expide la ley 1709 que modifica parcialmente la ley 65 de 1993, la ley 599 de 
2000 y la ley 55 de 1985, incluyendo varios elementos trascendentales para la atención de la 
población reclusa.  Entre éstos, se encuentra el hecho de que las medidas penitenciarias deberán 
contar con un enfoque diferencial, situación que hace parte de las líneas generales del Plan Distrital 
de Desarrollo-Bogotá, mejor para todos. Otro elemento fundamental, y que debe llamar la atención 
del Concejo de Bogotá, es que el artículo 4° de ésta ley, que modifica el artículo 5° de la ley 65 de 
1993, señala que la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión 
vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (Subrayado y 
negrilla fuera del texto).  
 
Sobre esta base, es fundamental que se definan líneas de acción para atender ésta responsabilidad, 
más cuando convivimos en una sociedad de “populismo punitivo”, donde la excepción de la 
detención preventiva se ha convertido en la regla general, tal como lo reconoce el ministerio de 
Justicia que ha iniciado una campaña de racionalización de la detención preventiva como se 
muestra a continuación:  
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Fuente: 

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/4detencionpreventiva.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2018.  

 
Fuente: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/4detencionpreventiva.pdf. Consultada el 11 de septiembre de 2017.  
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La sociedad colombiana, busca atender los problemas de criminalidad con penas de cárcel 
siempre, por lo que Bogotá al tener una mayor población, incrementa de manera sustancial la 
población reclusa que día a día ingresa a los establecimientos carcelarios.  
 
Dentro de éste mismo marco social y legal, será también necesario reconocer que las personas 
detenidas preventivamente están allí como consecuencia de una medida cautelar, y que por 
consiguiente siguen siendo ciudadanos con el ejercicio pleno de sus derechos a pesar de estar 
privados de la libertad de circulación.  Éstas personas, que no han sido declaradas culpables de 
ninguna conducta punible, y que están allí mientras la justicia decide su futuro, hoy sufren las 
inclemencias de una sociedad que habla de justicia restaurativa, pero que en la actualidad no hace 
nada por mejorar esta situación en la que cada persona se somete a la guerra por la dormida y la 
comida diariamente en los centros de reclusión.  
 
Los reclusos con condena, están completamente a cargo de la Nación y por supuesto de todos sus 
órganos descentralizados; sin embargo, los sindicados se encuentran a cargo de las entidades 
territoriales.  De esta manera, es necesario comprender que cada uno de los internos e internas de 
los establecimientos carcelarios están sujetos a lo que las entidades estatales les ofrezcan para 
garantizar las condiciones de vida y de goce de derechos. En relación con ello, las altas cortes han 
definido que existe una “relación de especial sujeción” entre el Estado Colombiano y las personas 
privadas de la libertad-PPL.  Esta expresión ha sido usada en diferentes momentos por la 
jurisprudencia, apareciendo por primera vez en la Sentencia T-596 de 1992 (M.P. Ciro Angarita 
Barón), y reiterada por importantes fallos en esta misma materia, como la sentencia T-153 de 1998 
que es la primera en declarar un Estado de cosas Inconstitucional en materia carcelaria en 
Colombia.  
 
Al respecto de la “relación de especial sujeción”, el  H. Consejo de Estado, en sentencia del 27 de 
mayo de 201516 señala que es un deber positivo en cabeza del Estado, asegurar todas las 
condiciones necesarias que permitan a su vez condiciones adecuadas de efectiva resocialización 
de los reclusos.  En este sentido, es necesario precisar que la reinserción social o la resocialización 
dependen en gran medida de que cada persona privada de la libertad pueda contar con las 
condiciones sociales, culturales, ambientales, sanitarias, psicológicas, productivas y alternativas 
que le permitan el pleno goce de sus derechos en relación con la vida civil.  En la medida en que 
una persona a la que le fue impuesta una medida cautelar de detención preventiva sea sometida a 
la desidia del Estado, ésta contribuirá a aumentar los índices de criminalidad, pues en las 
reclusiones se ven expuestos a condiciones infrahumanas que de ninguna manera salvaguardan 
los intereses de seguridad del estado, sino que por el contrario aumenta los resentimientos y 
rencores sociales que finalmente se reflejan en comportamientos delictivos mayores.  
 
La Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia, en diferentes momentos se ha pronunciado 
respecto de la importancia de tener como bandera la justicia restaurativa, por lo que deberá 
considerar que la resolución de conflictos requiere de unos mínimos que garanticen que el individuo 
pueda vivir de manera digna mientras se le adelanta el juicio correspondiente.  
 
La Justicia restaurativa, como lo ha señalado la doctrina es fundamentalmente una teoría social que 
involucra a todos los miembros de la sociedad como actores fundamentales en el apoyo y respaldo 
a los individuos que se encuentran enfrentados a la eventual comisión de un delito.  De tal forma, 
deberá ser el Estado (que para el caso de Bogotá está representado en todos los sectores de la 
administración), quien asuma la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos privados 

 
16 Radicado 23-31-000-2015-00329-01 
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preventivamente de la libertad, cuenten con todos los servicios que están a disposición de los 
ciudadanos que circulan libremente.  
 
Así las cosas, es necesario comprender que los centros penitenciarios y carcelarios son 
instituciones fundadas en la justicia y el derecho, y que en ellos deben gobernar los principios y 
valores del orden constitucional vigente, en tanto que en un Estado Social y democrático de 
derecho, un centro de reclusión que no se enmarque en los principios constitucionales pierde su 
condición de tal17.También en esta lógica, es necesario comprender que el distrito tiene una 
responsabilidad que no puede seguir evadiendo, y que lógicamente no puede seguir atendiendo de 
manera coyuntural, una situación perfectamente previsible que está definida legalmente y 
ampliamente respaldada por la jurisprudencia.  
 
Actualmente, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, adelanta acciones tendientes a la 
firma de un convenio con el INPEC y el Ministerio de Justicia en miras de garantizar el aumento de 
cupos o la cobertura en atención de seguridad a las personas sindicadas en los Establecimientos 
de Bogotá. Sin embargo, la atención en seguridad no es lo único que requiere un privado de la 
libertad para vivir plenamente sus derechos.  
 
La intención de una política pública es brindar los elementos que desde las funciones del Estado 
permitan que los ciudadanos gocen de sus derechos en la medida en que la ley y la situación judicial 
lo permiten. Es claro, que el Estado es una sociedad constituida para regular las relaciones 
humanas en condiciones de equidad social; desde esta lógica, como asociados debemos generar 
las herramientas ciudadanas y normativas que permitan superar la situación de vulnerabilidad de 
los mismos asociados.  
 
El Distrito Capital, tiene que revisar los alcances de la jurisprudencia y tomar cartas en el asunto. 
Para ello, será importante revisar la historia de los diferentes fallos que han ordenado a los entes 
territoriales asumir la responsabilidad que la ley les asigna en materia de reclusos sindicados.  
 
Desde 1992, la Corte Constitucional de Colombia ha abordado esta problemática, señalando que la 
prisión no puede exceder el ejercicio del Estado; no puede transgredir los derechos de los internos 
y por el contrario debe velar por su protección y garantía. La sentencia T-596 de 1992, presenta dos 
definiciones con respecto de las responsabilidades en cabeza del Estado y de la necesidad de 
protección de los presos:  
 
DERECHOS DEL INTERNO- Responsabilidad del Estado 
 
Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos 
fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación 
adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de los tales derechos. La 
órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección 
constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. 
Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto 
es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a 
la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración 
penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y 
digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar 

 
17 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá- Sala Penal. Radicado N. 1100012204000-2017-00492 del 13 de marzo de 2017. Magistrado 
Sustanciador Dagoberto Hernández Peña.  
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de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al 
descanso nocturno, entre otros. 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES- Alcance 
 
Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de 
los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las autoridades públicas, también incluye 
deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por 
parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también existe la obligación positiva de contribuir a la 
realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se 
encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad 
humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de 
protección y mantenimiento de condiciones de vida digna 
 
En 1995, la Sentencia C-471  definió que  “Dentro del criterio de descentralización de que se habla, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, no encuentra esta Corporación incompatibilidad alguna entre la 
Carta Política y el artículo 17 demandado, ya que la creación, fusión, supresión en materia carcelaria, de 
competencia de los departamentos y municipios, no quebranta el concepto del Estado unitario en cuanto la 
ley conserva en cabeza del Gobierno Nacional, por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
"INPEC", la ejecución de las sentencias penales y la detención precautelativa, la evaluación de las medidas 
de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, dejando solamente a los departamentos 
y municipios, así como a las áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, la creación, 
fusión o supresión de cárceles para aquellas personas detenidas precautelativamente y condenadas por 
contravenciones "por orden de autoridad policiva", y es bien sabido que tanto para el régimen departamental 
como en el municipal, estos entes pueden prestar aquellos servicios públicos "que determinen la Constitución 
y las leyes" 
 
Ahora bien, retomando el artículo 17 de la ley 65 de 1993 establece que en los presupuestos 
municipales y departamentales "se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como 
pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales 
y suministros, compra de equipos y demás servicios.", en razón de ellos tanto la Ley 65 de 1993 como 
la Carta Política, establecen las condiciones, desde el punto de vista fiscal, para que tales entidades 
territoriales asuman las competencias que se les transfieren respecto de las cárceles, su creación, 
fusión o supresión, organización, etc. 
 
En 1998, la misma Corte Constitucional, incursiona el término de Estado de Cosas Inconstitucional, 
señalando la importancia de ordenar acciones efectivas de parte de las entidades del Estado, para 
suplir las necesidades que llevan a la permanente violación de derechos fundamentales. La 
sentencia T-153 de 1998, describe la situación de la siguiente manera: 
 
Esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio 
a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en tanto que 
afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, 
no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción 
mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de 
personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera 
innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales 
competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas 
inconstitucional. 
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En adelante, son varias las sentencias que han recalcado la importancia de que los entes 
territoriales en el sostenimiento de la población sindicada, buscando mejorar las condiciones de 
hacinamiento de los establecimientos de reclusión.  
 
Adicionalmente, la Ley 715 de 2001, que crea el Sistema General de Participaciones, establece en 
su artículo 3° que una porción de la participación será de propósito general, y dentro de éste, el 
artículo 76.6, define que en materia de centros de reclusión los municipios, en coordinación con el 
INPEC deberán garantizar el sostenimiento de las personas detenidas preventivamente y 
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad.  
 
La Defensoría del Pueblo, desde su misionalidad ha identificado que en el Sistema carcelario se 
presentan cuatro problemáticas sobresalientes que requieren atención inmediata, esto es: i) 
hacinamiento desbordado; ii) infraestructura inadecuada y obsoleta; iii) deficiente atención en 
saludo tanto a nivel básico como especializado y iv) ausencia de programas de socialización o 
reinserción social positiva. Por ello resulta prioritario que el Distrito enfoque sus esfuerzos en 
mejorar esta condición, de la mano que contribuiría a la disminución de los índices de criminalidad 
de la ciudad.  
 
Con todo, éste proyecto de acuerdo deberá ser la base para la implementación de una política 
pública de atención integral que cuente con presupuesto y sea ejecutable dentro de los objetivos de 
cualquier Plan de Desarrollo Distrital. 
 
La política Pública de atención Integral para Personas Privadas de la Libertad a cargo del Distrito 
Capital, debe integrar la misionalidad de las diferentes entidades e instituciones del nivel distrital 
para que desde cada una se aporten los elementos que contribuyan a superar la condición de 
vulnerabilidad.  
 
De ello, se presentan a continuación algunos análisis que, desde las competencias de las entidades 
y las metas del Plan Distrital de Desarrollo, permitan dimensionar los aportes para la atención 
integral de las Personas Privadas de la Libertad en los Establecimientos ubicados en Bogotá:   
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA QUE PUEDEN ASUMIR LOS DIFERENTES SECTORES DE 
LA ADMINISTRACIÓN EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL: 
 

1. Secretaría Distrital de Gobierno: 
 
 Esta secretaría tiene en su misión, liderar la articulación eficiente y efectiva de las autoridades 
distritales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. Así mismo, garantizar la 
convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, protegiendo los derechos y 
promoviendo los deberes de los ciudadanos, en aras de promover una ciudadanía activa y 
responsable. 
 
De ello, en el Plan de Desarrollo Distrital, se encuentra el programa “Bogotá vive los derechos 
humanos con las siguientes metas asociadas al sentido de éste proyecto de acuerdo: 

 
Meta Resultado Indicador Resultado 

Implementar un Sistema 
Distrital de Derechos 

Humanos 

Sistema Distrital de Derechos Humanos 
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Implementar Política Integral 
de Derechos Humanos del 

Distrito 

Política Integral de Derechos Humanos del Distrito 

30,000 personas 
certificadas, promocionadas 

y sensibilizadas en 
derechos humanos para la 

paz y la reconciliación 

Ciudadanía promocionada, sensibilizada y certificada 
por el programa de educación en derechos humanos 

para la paz y la reconciliación a través de medios 
presenciales o virtuales 

Crear, implementar y 
difundir la política pública 

de libertad religiosa, de 
culto y conciencia. 

Política pública de libertad religiosa, de culto y 
conciencia. 

implementación de  3 Planes 
de Acciones afirmativas de 

grupos étnicos 

Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos 

 
Lo anterior, sumado a que ésta Secretaría, cuenta en sus estructuras con una Subsecretaría para 
la gobernabilidad y la garantía de derechos, que podrá incluir en la población a beneficiar a los 
reclusos sindicados, en consideración a su condición de ciudadanos inocentes, según la presunción 
constitucional contenida en el artículo 29CP. 

 
Lo anterior, conduce necesariamente a conlcuir, que todos los programas adelantados en el marco 
de la garantía de los derechos de los ciudadanos, deberán inlcuir a la población interna sindicada.  

 
2. Secretaría Distrital de Educación: 

 
Esta secretaría, cuenta dentro de sus programas con un sistema de educación para adultos, que 
pretende contribuir de manera efectiva a disminuir los índices de analfabetismo y a la formación de 
ciudadanos integrales en todos los ciclos de educación formal. De esta manera, el Plan Distrital de 
Desarrollo “Bogotá, Mejor para Todos”, le asigna al sector la siguiente meta:  
 
 

Meta             
Resultado 

Indicador              
Resultado 

Meta Producto Indicador Pro Indicador 
Producto ducto 

Disminuir la tasa 
de           

analfabetismo al 
1,6% 

Tasa de               
analfabetismo 

13.000 nuevos 
 adultos atendidos a 

través de estrategias de  
alfabetización 

N° de nuevos adultos  
atendidos a través de  

estrategias de  
alfabetización 

 
De esta meta, se puede deducir que estos programas deben hacerse extensivos a la población 
privada de la libertad, toda vez que está demostrado que en muchas ocasiones los índices de 
criminalidad han estado asociados a la falta de educación y especialmente a la falta de 
oportunidades. De todo ello, éste programa también podrá ser desarrollado con la población reclusa.  
 

3. Secretaría del Hábitat:  
 

Dentro de las funciones asignadas a este sector, el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá y 
el Decreto Distrital 121 de 2008, establecen que: La secretaría del Hábitat de  deberá formular las 
políticas y planes de  promoción y gestión de proyectos de renovación  urbana, el mejoramiento 
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integral de asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento 
de vivienda, la producción de vivienda de interés social y la titulación de predios en asentamientos 
de vivienda de interés social, según el concepto de la secretaría General 079 de 200818.  
 
De ello, es preciso señalar que cada sector es representante del ente territorial, y que, en tal sentido, 
será deber de las entidades funcionar de manera sistemática para que el Distrito pueda cumplir a 
cabalidad con las funciones asignadas por ley y preste los servicios, garantizando el ejercicio pleno 
de los derechos de los ciudadanos. De esta manera, la ley asigna competencias para el ente 
territorial que no podrán ser recargadas a un solo sector como garante del derecho, en este caso, 
de los reclusos en condición de sindicados.  
 
La secretaría del hábitat, en relación con su misionalidad y con las funciones asignadas, deberá 
necesariamente constituirse en apoyo para el desarrollo de las actividades relacionadas en el 
artículo 19 de la ley 65 de 1993, que hacen referencia al mantenimiento de la infraestructura. De 
esta manera, se deberá involucrar como entidad de apoyo y garantía para que los reclusos a cargo 
del Distrito puedan habitar lugares dignos y enmarcados en las condiciones de menor riesgo en 
infraestructura.  
 

4. Secretaría de Cultura, recreación y deporte:  
 

En la actualidad, este es el único sector que desarrolla de manera permanente planes y programas 
dirigidos a la población reclusa, incluyendo atención en los ERON. De acuerdo a la respuesta 
emitida en el momento de consolidación del presente proyecto, la secretaría de cultura ha 
desarrollado diferentes nodos del programa BibloRed que evidentemente apoya las actividades de 
formación y ocupación del tiempo libre de los y las reclusas en todos los establecimientos carcelarios 
ubicados en Bogotá, sin distingo.  Esta labor, es de resaltar y además contribuye significativamente 
al desarrollo del derecho a la dignidad, donde cada una de las personas que se encuentra en las 
cárceles debe tener acceso a la cultura y el Estado debe ser garante de ello.  
 
De la misma manera, el Instituto Distrital de las Artes-IDARTES – ha suscrito un convenio 
interadministrativo con el INPEC para el desarrollo de actividades relacionadas con el arte y el 
lenguaje como forma de contribuir a los procesos de resocialización y reintegración en el marco de 
la política penitenciaria y carcelaria de Colombia.  
 
Con lo anterior, la cinemateca distrital, en asocio con la Secretaría de la Mujer y el INPEC, han 
venido desarrollando programas en formación audiovisual, haciendo llegar una copia al concejo de 
Bogotá, del producto obtenido.  
 
Así mismo, y en asocio también con la Secretaría de la mujer, el IDRD ha venido adelantando 
programas para el ejercicio de los derechos culturales y recreo deportivos para las mujeres privadas 
de la libertad.  
 
De lo expuesto, es preciso reconocer la gran labor de este sector, en el sentido en que ha 
comprendido que todos los planes, programas y proyectos se pueden dirigir de manera general a 
toda la población, indistintamente del lugar de ubicación de las personas.  
 
La situación refleja que, así como este sector puede vincular a los reclusos entre su población 
beneficiaria, todos los sectores pueden seguir el ejemplo.  

 
18 Respuesta con radi9cado 2-2017-24657 de la Secretaría del Hábitat a Concejo de Bogotá.  
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5. Secretaría de la mujer: 
 
Este es otro sector que ha vinculado a la población reclusa en el ejercicio de sus actividades. Esto 
demuestra que la tarea de integrar las entidades y las acciones puede generar resultados 
significativos. De la respuesta obtenida en el marco de la construcción del presente proyecto, la 
Secretaría de la mujer indicó que de su misionalidad y del cumplimiento de los objetivos trazados 
en el Plan distrital de Desarrollo, se han adelantado programas, planes y proyectos tendientes a la 
vinculación de las reclusas del Buen Pastor y el Pabellón esperanza de la Cárcel Distrital. 
 
De manera articulada con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el INPEC se han 
desarrollado actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y mujeres en 
las cárceles, en el marco de la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, orientación 
jurídica, educación para adultas, formación para la vinculación laboral y el emprendimiento, 
sensibilización frente a la guardia, y acciones de formación política para las mujeres.  
 
Es necesario señalar que acciones como el acompañamiento a la USPEC en las acciones de 
transversalización de la igualdad de género, se ha desarrollado tras un fallo judicial que obligó a 
dicha acción.  
 
No obstante, lo anterior, las acciones desarrolladas de manera conjunta entre la Secretaría de la 
mujer, la secretaría de Cultura (y sus entidades e institutos), la secretaría de ambiente, la secretaría 
de integración social y la secretaría de salud, demuestran que, si hay un propósito común, se 
pueden generar líneas transversales de atención, que garanticen los derechos de las reclusas.  
 

6. Secretaría Distrital de Integración Social: 
 

Este sector, en respuesta a la información solicitada para la construcción de esta propuesta, aclara 
que el artículo 1 del Decreto 607 de 2007, señala el objeto de esta secretaría en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 1°. Objeto. La secretaría distrital de integración social, tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y 
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial 
énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación 
de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos 
grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, 
vulneración manifiesta o en situación de exclusión social” 
 
Artículo 2° Funciones… 
 
a) Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos 
o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de 
aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el 
desarrollo de sus capacidades. 
 
b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección 
y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación 
de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. 
 
d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial 
habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad” 
 
De acuerdo con ello, será necesario retomar la idea desarrollada con anterioridad, donde los 
reclusos han sido reconocidos jurisprudencialmente como personas absolutamente vulnerables en 
estado de indefensión total, en la relación de especial sujeción que mantienen con el Estado 
colombiano. De esta manera, será necesario comprender que las iniciativas misionales y las 
definidas en el Plan Distrital de Desarrollo, deberán contener como parte de la población a atender, 
a los reclusos que viven en Bogotá.  
 
Pese a que el sector en su respuesta SAL-24503, señala que el tratamiento de reclusos no es de 
su competencia, por lo que se da traslado a la secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia, en 
respuesta anteriormente mencionada, de la Secretaría de la Mujer, se informa que el sector 
Integración Social participó de las acciones desarrolladas en el marco del convenio de voluntades 
suscrito entre el INPEC y la SD Mujer.  
 
Dentro del Plan distrital de Desarrollo “Bogotá, mejor para todos” se pueden encontrar diferentes 
programas que corresponden al sector y que pueden incluir dentro de sus grupos focales a la 
población reclusa. Estos son: 

 
 

Meta Resultado Indicador  
Resultado 

LB/fuente/año  
Resultado 

Meta Producto 

Incrementar en 2 
años la mediana 
de la edad de las 

mujeres al 
nacimiento de su 

primer hijo. 

Mediana de la 
edad en las 
mujeres al 

nacimiento de su 
primer hijo 

La mediana de la 
edad de las mujeres 
al nacimiento de su 
primer hijo es de 22 

años. DANE - 
Sistema de 

Estadísticas Vitales 
SDS - 2013 

Diseñar e implementar 
una (1) estrategia 

distrital de prevención 
y atención integral de 

la maternidad y 
paternidad temprana. 

Disminuir en 18 
puntos 

porcentuales la 
percepción de 
discriminación, 

violencias y 
exclusión social 
de las personas 
de los sectores 
LGBTI, que les 

impide el 
ejercicio pleno 

de sus derechos. 
* 

 *La SDIS 

 
 
 
 

Porcentaje de 
personas de 

sectores LBGTI 
que expresan que 

han sido 
discriminadas. 

 
El 69,4% de las 

personas 
de sectores LGBT 

encuestadas 
expresó que ha sido 

discriminado o 
que sus derechos 

han sido vulnerados 
por cualquier razón 

(Medición de la línea 
base de la política 

pública LGBT 2014  -
SDP). 

 
 
 
 
 

Atender 13.000 
personas de los 
sectores LGBTI. 
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Las mencionadas, son solo algunas de las metas definidas por el PDD “Bogotá, mejor para todos”. 
Sin embargo, deberán existir en el marco de la misionalidad, diferentes programas de manera 
directa puedan llegar a favorecer a los y las sindicadas de Bogotá.  
 
En aras del fortalecimiento de la familia, ésa secretaría, al tener en su accionar la atención a la 
primera infancia, deberá considerar que hay niños que viven en las cárceles y que están 
completamente desatendidos, viviendo las mismas condiciones inhumanas derivadas del 
hacinamiento de sus madres.  
 

7. Secretaría de Ambiente:  
 

Este es otro sector, que sin tener incluido en su accionar un programa dirigido específicamente para 
la población reclusa, ha adelantado algunas acciones especialmente en el Reclusorio de Mujeres 
“El Buen Pastor”. De esta manera, se llevaron a cabo acciones pedagógicas sobre comparendo 
ambiental, acciones sobre consumo responsable, reciclaje y separación en la fuente, acciones para 
el manejo integral de residuos, acciones sobre medidas alternativas al uso del Laurel de Cera en 
mayo, celebración del día de la tierra, Foro “Mujer, ambiente y territorio”. 
 
Sin embargo, éstas han sido acciones aisladas, presuntamente desarrolladas a partir de la 
necesidad de cumplir órdenes judiciales, pero que de manera lenta van incluyendo a la población 

aportará el 4,9% 
para el 

cumplimiento de 
esta meta. 

Disminuir en 2 
puntos 

porcentuales las 
personas que 

percibe 
discriminación 
por su origen 

étnico 

Percepción de las 
personas que 

perciben 
discriminación 
por su origen 

étnico 

9,6% de las 
personas 

pertenecientes a 
grupos étnicos en 
Bogotá perciben 

discriminación por 
origen étnico. 

  

 
Se incrementará 

el 30% de 
jóvenes que 
finalizarán 
proceso de 

formación en 
habilidades, 

capacidades, y 
competencias en 

cultura 
ciudadana o 

laborales. 

Número de 
jóvenes 

vulnerables 
vinculados a 
procesos de 

formación por la 
SDIS e IDIPRON 
para desarrollar y 

fortalecer 
habilidades, 

capacidades o 
competencias en 
cultura ciudad o 

laborales 

 
 

Entre octubre de 
2014 (creación del 

programa) y 
diciembre de 2015, 

837 jóvenes 
culminaron su 

formación académica 
o técnica laboral 

(SDIS - IDIPRON) 

 
 
 
 

Formular e 
implementar la Política 
Pública de Juventud 

2017 - 2027 
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carcelaria en las acciones generales de la entidad. Ello, es muestra de que en la medida en que se 
generen acciones específicas, ninguna de las entidades del sistema tendrá que modificarse 
presupuestalmente, sino que podrán tener como un grupo focal más, a la población que se 
encuentra al interior de las cárceles.  
 

8. Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y justicia:  
 

Este sector, parece ser quien carga con la responsabilidad general del sostenimiento de la población 
sindicada. No obstante, a pesar de ser quien tenga que responder de manera directa, y como ya se 
mencionó anteriormente, está adelantando las labores con la USPEC y el INPEC para atender las 
necesidades de los sindicados recluidos en Cárceles Nacionales, el deber de la secretaría de 
seguridad, será coordinar las acciones de las demás entidades, en función de garantizar los 
derechos y las condiciones de cuidado e los y las reclusas.  
 
Este sector, deberá incluir en sus programas, las acciones definidas como responsabilidades del 
Ente territorial mediante la ley 65 de 1993. De la misma manera, tendrá la labor de presentar ante 
el concejo de Bogotá, un plan de atención que disminuya la generación de acciones judiciales en la 
misma materia, evitando las actuaciones no planificadas.  
 
De la misma manera, la Secretaría de Seguridad, deberá fijar los criterios en sus programas y 
proyectos, para acoger todas las órdenes judiciales que obligan a Bogotá a determinadas 
inversiones.  
 
De la misma manera, este sector, de la mano con las entidades que harán parte del sistema de 
atención integral aquí propuesto, deberá construir una propuesta que permita incluir en el mediano 
plazo las responsabilidades contenidas en el artículo 19 de ña ley 65 de 1993. 
 

9. Secretaría distrital de Salud:  
 
La salud es una de las preocupaciones más grandes al interior de las cárceles.  Si bien es cierto 
que en materia de afiliaciones al sistema de Seguridad Social ya existen unas directrices del 
Ministerio de Salud, también es cierto que la misma Secretaría, en respuesta a las inquietudes que 
soportan la presente iniciativa sostiene que se han desarrollado acciones basadas en la gestión de 
la salud pública, enmarcadas en el fomento de la promoción de la salud, la identificación oportuna 
de riesgos asociados a eventos de alto impacto en los centros carcelarios como la Tuberculosis, el 
VIH/SIDA, salud mental, nutrición y  vigilancia de condiciones de saneamiento ambiental y sanitario.  
 
De lo expuesto, es necesario precisar que adicionalmente a las acciones esporádicas que se 
puedan desarrollar en este sentido, es menester del sector, incluir en todas sus acciones a la 
población carcelaria, toda vez que se enfrentan a un inmenso riesgo de alteraciones a la salud y los 
elementos esenciales del saneamiento básico.  
 
De esta manera, deberán existir planes de atención permanente en el marco de la P&P, asegurando 
que en se dé garantía plena al derecho fundamental a la salud, que, por demás, permitan reducir el 
riesgo de contingencias jurídicas asociadas a la salud y el saneamiento básico.   
 
Unos de los indicadores que resultan relevantes para el sector, en el marco de las metas del PDD, 
son los siguientes,  
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Meta Producto 
 

Indicador Producto 

1. Contar con el diseño, la operación completa y 
consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo 

modelo de atención en salud para Bogotá D.C. 
6. Garantizar la atención al 100% de la población 

pobre no asegurada (vinculados) que demande los 
servicios de salud y la prestación de los servicios 

de salud No POS-S. 
7. Lograr y mantener coberturas de vacunación 

iguales o mayores al 95% en todos los biológicos 
del PAI.  

9. Aumentar al  30% la cobertura en detección 
temprana de alteraciones relacionadas con 

condiciones crónicas,  (Cardiovascular, Diabetes, 
EPOC, Cáncer).   

10.Aumentar en un 15% las personas que tienen 
prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en 

Salud Oral 

 

7. Coberturas de vacunación en todos 
los biológicos del PAI logradas y 

mantenidas en un 95% 
9. Cobertura en detección temprana de 

alteraciones relacionadas con 
condiciones crónicas incrementadas al 

30%.   
10. Porcentaje de personas que 

incrementan sus prácticas adecuadas 
de cuidado y autocuidado en Salud Oral 

en un15%. 

Incrementar en un 15% la tasa de donación de 
órganos actual 

Tasa de donación de órganos 

Realizar acciones encaminadas a disminuir el 
porcentaje de abortos ilegales 

Número de acciones encaminadas a 
disminuir el porcentaje de abortos  

ilegales 
Diseño e implementación de un programa de 

detección temprana de la enfermedad de 
alzhéimer en Adultos Mayores 

Un (1) programa diseñado e 
implementado de detección temprana 

dela enfermedad de Alzhéimer en 
adultos 

 
 
De lo anterior, este sector juega un papel fundamental en la atención de la población, especialmente 
porque uno de los derechos más limitados en la detención intramuros, es el acceso a la salud. Así 
las cosas, el sector salud, deberá tener como grupo focal en promoción y prevención, así como en 
salud pública, a los reclusos y reclusas de todas las cárceles, por lo que todas las subredes deberán 
tener la focalización de la población que deberán atender.  
 

III. ANTECEDENTES 
 

 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
TRÁMITE 

 
Proyecto de Acuerdo No 423 de 2017 

 
"Por medio del cual se crea el Sistema de 

Atención Integral a las Personas Privadas de 
la Libertad –PPL- en condición de detención 

preventiva en los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional-ERON-  en el 

Distrito Capital” 
 

 
 
 
 

NO SE SORTEÓ 
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Proyecto de Acuerdo No 052 de 2018 

 
 "Por medio del cual se crea el Sistema de 

Atención Integral a las Personas Privadas de 
la Libertad –PPL- en condición de detención 

preventiva en los Establecimientos de 
Reclusión del Orden Nacional-ERON-  en el 

Distrito Capital” 
 

 
 
 

H.C. Yeffer Yesid Vega Bobadilla (Positiva) 
H.C. Jorge Eduardo Torres Camargo (Positiva con 

modificaciones) 
 

 
IV. MARCO JURÍDICO 

 
A. DE ORDEN INTERNACIONAL 

 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
ARTÍCULO 2 
 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. 
 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 
 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 
 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso. 
 
 
ARTÍCULO 10 
 
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. 
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2. 
a)  Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, 
y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; 
 
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los 
tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 
 
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 
readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y 
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 
 

B. DE ORDEN CONSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio 
en los términos establecidos por la Constitución. 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de 
la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga. 
 
ARTÍCULO 311-. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 
 
ARTICULO 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. 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. 
 

C. DE ORDEN LEGAL 
 
LEY 65 DE 1993 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO” 
 
ARTÍCULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a los 
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la 
creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de 
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las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que 
impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. 
 
Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos 
punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas 
continuarán conociendo de los mismos. 
 
Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. 
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de 
las entidades territoriales. 
 
En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los 
gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, 
gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. 
 
Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, 
los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este 
artículo. 
 
La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para 
el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema 
penitenciario y carcelario.” 
 
ARTÍCULO 19. RECIBOS DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES.  
 
Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se 
consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o 
municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones: 
 

a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión; 
b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las 

cárceles nacionales. 
c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para sus internos. 
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, s i son de 

propiedad de los departamentos o municipios. 
e) PARAGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas 

condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales.” 
LEY 1751 DE 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
ARTÍCULO 6. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental 
a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: 
(…) 
 
Parágrafo. Los principios enunciados en este artículo se deberán interpretar de manera armónica 
sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo anterior no obsta para que sean adoptadas 
acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección constitucional como la 
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promoción del interés superior de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y personas de 
escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección. 
 
LEY 1709 DE 2014, “POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY 65 DE 1993, DE LA LEY 599 DE 2000, DE LA LEY 55 DE 1985 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
ARTÍCULO 10. por el cual se adiciona al artículo 19 de la ley 65 de 1993 “Financiación de 
obligaciones-. El Ministerio de Justicia y del Derecho promoverá la aprobación de un documento 
COMPES para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de 
la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las entidades territoriales. 
 
Los recursos para el financiamiento de que habla el presente artículo provendrán del Presupuesto 
General de la Nación. 
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará un proceso de formación y 
adecuación de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atenderán el 
funcionamiento de los centros carcelarios que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política 
general carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos 
Humanos. 
 
Parágrafo 2. Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 se entenderá que las cárceles 
departamentales y municipales serán destinadas a las personas detenidas preventivamente.” 
 
LEY 715 DE 2001 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGÁNICAS EN MATERIA DE 
RECURSOS Y COMPETENCIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 151, 288, 356 Y 
357 (ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2001) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES PARA ORGANIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
Y SALUD, ENTRE OTROS” 
 
ARTÍCULO  76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
(…) 
 
76.6. En materia de centros de reclusión: 
 
Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, podrán 
apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y 
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por 
contravenciones que impliquen privación de la libertad. 
 
DECRETO 2090 DE 2003 “POR EL CUAL SE DEFINEN LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SE MODIFICAN Y SEÑALAN LAS CONDICIONES, 
REQUISITOS Y BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN DICHAS ACTIVIDADES” 
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Artículo 2 (Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto 
riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes)- numeral 7: En el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los 
internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así 
mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos 
carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública. 
 
DECRETOS 2245 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2519 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, a 
través de los cuales se fijan las reglas para implementar de manera gradual el esquema de atención 
en salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC, y mantuvo 
vigente el esquema de afiliación al sistema de seguridad social en salud definido en el Decreto 2496 
de 2012 para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo de las entidades 
territoriales, en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o municipal 
así como para quienes estén recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva 
reglamentación. 
 

D. DE ORDEN NORMATIVO 
 

CONPES 3828 POLÍTICA PENITENCIARIA Y CARCELARIA 
 

4.3.1. Responsabilidades de los entes territoriales  
 

La Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, modificada por la Ley 1709 de 2014, en sus 
artículos 16, 17, 19, 21 y 22, estableció la siguiente diferenciación entre las penitenciarías y las 
cárceles.  
 
Penitenciarías: establecimientos de reclusión del orden nacional, exclusivos para condenados. 
Responsabilidad del INPEC. 
Cárceles de detención preventiva: establecimientos de reclusión exclusivos para sindicados. 
Responsabilidad de los departamentos, los municipios, las áreas metropolitanas y el distrito capital 
de Bogotá. 
 
Del seguimiento al sistema penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes 
territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley y, por ende, no gestionan ni 
destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles para las personas detenidas 
preventivamente. 
 
La finalidad de la norma es clara, en la medida en que les asigna a los entes territoriales la 
competencia de crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las 
cárceles destinadas a las personas detenidas preventivamente. 
 
El incumplimiento de la referida disposición incide en la sobrepoblación de los establecimientos del 
orden nacional, como quiera que de las 118.066 personas privadas de la libertad en los centros de 
reclusión a cargo del INPEC en el 2015, el 36% corresponde a detenidos preventivamente (CEDIP, 
2015). Lo anterior, muestra que el hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario es causado 
por las personas que se encuentran en calidad de sindicados. 
 
Al comparar el número de personas sindicadas y condenadas en valores absolutos, se evidencia 
que la sobrepoblación existente en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es equivalente 
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al número de personas detenidas preventivamente. Lo anterior, permite inferir que si las entidades 
territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les imponen la obligación de atender a 
la población sindicada privada de la libertad, se tendría un impacto positivo en los índices de 
sobrepoblación penitenciaria. 
 
Ahora bien, la Corte Constitucional manifestó que el manejo del sistema penitenciario debe contar 
con la participación de todas las entidades descentralizadas, dado que su efectiva recuperación es 
un propósito nacional (Sentencia C-471-95). Es así que las entidades territoriales cumplen un papel 
fundamental en el cumplimiento de la ley, y, por consiguiente, en el buen manejo del sistema. 
Adicionalmente, el Alto Tribunal señaló que es preciso distinguir entre las personas a las que se les 
ha impuesto una medida preventiva respecto de aquellas que han sido condenadas por 
contravenciones que impliquen privación de la libertad. En ese orden de ideas, y atendiendo el 
espíritu del Código Penitenciario, tiene sentido que haya una distribución de responsabilidades entre 
la nación y las entidades territoriales, en la medida en que resulta inconveniente que se les dé el 
mismo tratamiento a las personas condenadas, frente a aquellas sindicadas o sentenciadas por 
meras contravenciones policivas. 
 
Por lo expuesto, puede indicarse que el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, ilustra de una manera 
adecuada lo concerniente a la figura de la descentralización propuesta por la Constitución Política 
y a la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad que regulan la 
concepción del sistema carcelario y penitenciario en todo el territorio, en donde los entes territoriales 
deben colaborar de manera armónica con la nación. 
 
Los entes territoriales pueden cumplir la obligación establecida en el artículo 17 con recursos 
propios, en la medida en que ellos son los sujetos pasivos del vínculo jurídico. Para esto cuentan 
con dos posibilidades: por un lado, la creación de estampillas. Por el otro, los fondos de seguridad. 
 
Para tener una aproximación a la ejecución presupuestal de las entidades territoriales según la 
información encontrada en el Formulario Único Territorial (FUT), se encuentra la existencia de un 
componente denominado “Centros de Reclusión” que incorpora nueve subcomponentes frente a los 
que las entidades comprometen sus recursos: (i) pre-inversión en infraestructura; (ii) construcción 
de infraestructura carcelaria; (iii) mejoramiento y mantenimiento de infraestructura carcelaria; (iv) 
dotación de centros carcelarios; (v) alimentación para las personas detenidas; (vi) transporte de 
reclusos; (vii) educación para la rehabilitación social; (viii) pago del personal de la guardia 
penitenciaria; y (ix) pago de déficit de inversión en centros de reclusión. 
 
Al evaluar los casos particulares de los años 2012 y 2013, se encuentra que para el primero sólo 
un total de nueve departamentos (28%) reportaron haber comprometido sus recursos para dirigirlos 
a este tema, de los cuales La Guajira es aquel que muestra una mayor ejecución con un total de 
20.000 millones de pesos para el subcomponente de pre inversión en infraestructura. Del análisis 
de este año en particular, se puede evidenciar la falta de compromiso por parte de la mayoría de 
entes departamentales para destinar recursos al tema carcelario y garantizar el cumplimiento de los 
compromisos a los cuales están sujetos en el marco normativo de la Ley 65 de 1993. 
 
Por otro lado, para el año 2013, la ejecución presupuestal de las entidades territoriales 
departamentales muestra que sólo siete destinaron recursos dirigidos al tema carcelario (22%), de 
las cuales Antioquia se destaca con un presupuesto de 447 millones de pesos en el subcomponente 
de educación para la rehabilitación social. 
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En términos generales, existe una disminución del 6% entre el 2012 y el 2013 en la ejecución 
presupuestal de los departamentos, lo que lleva a reflexionar sobre su compromiso con el manejo 
del sistema carcelario para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población reclusa. 
 
Otra de las posibles fuentes de financiación para construcción de establecimientos de reclusión, se 
encuentra en el Sistema General de Participaciones. El artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece 
que, de la mano con entidades del orden nacional, podrán participar en la construcción de creación, 
fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las 
cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que 
impliquen privación de la libertad. 
 
De esta manera se configura el abanico de posibilidades e instrumentos legales que las entidades 
territoriales tienen a la mano para atender el cumplimiento de las obligaciones a su cargo en relación 
con la población sindicada. Lo que se ha evidenciado en la práctica es la falta de articulación entre 
la nación y las entidades territoriales, así como entre estas mismas, para generar convenios de 
integración territorial que permitan el mejoramiento de las condiciones carcelarias. De este modo, 
la principal debilidad consiste en la falta de una ruta de orientación a las entidades territoriales, así 
como la necesidad de generar un canal de comunicación periódico y estable que garantice un 
acompañamiento técnico tanto en la fase exploratoria de alternativas viables, como en la 
implementación de las mismas en procura de generar sinergias y aunar esfuerzos para la resolución 
de los problemas carcelarios y el goce efectivo de los derechos de la población reclusa. 
 

E. DE ORDEN JURISPRUDENCIAL 
 
Sentencia C-471 de 1995 
 
“Dentro del criterio de descentralización de que se habla, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Corte, no encuentra esta Corporación incompatibilidad alguna entre la Carta Política y el artículo 17 
demandado, ya que la creación, fusión, supresión en materia carcelaria, de competencia de los 
departamentos y municipios, no quebranta el concepto del Estado unitario en cuanto la ley conserva 
en cabeza del Gobierno Nacional, por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
"INPEC", la ejecución de las sentencias penales y la detención precautelativa, la evaluación de las 
medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, dejando solamente a 
los departamentos y municipios, así como a las áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá, la creación, fusión o supresión de cárceles para aquellas personas detenidas 
precautelativamente y condenadas por contravenciones "por orden de autoridad policiva", y es bien 
sabido que tanto para el régimen departamental como en el municipal, estos entes pueden prestar 
aquellos servicios públicos "que determinen la Constitución y las leyes" 
 
Sentencia T-153 de 1998 
 
Tutela mediante la cual se resuelve las situaciones de reclusión de los internos de las cárceles de 
la Modelo (Bogotá) y Bellavista (Medellín), constatando la sobrepoblación en todo el sistema 
penitenciario del país, buscando visibilizar las causas de la misma. Entre los motivos del 
hacinamiento la Sala de Revisión encontró factores como la criminalización de conductas que en 
su momento eran contravencionales, así como el aumento generalizado de las penas, o el 
abandono y falta de inversión pública en la infraestructura carcelaria.  
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Se declara el estado de cosas inconstitucional al interior de los centros carcelarios del país, se 
precisó que la crisis no es un asunto que compete exclusivamente a la Nación, sino que involucra 
a las entidades territoriales, por ello, ordenó “a los gobernadores y alcaldes, y a los presidentes de 
las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas 
necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios”. No 
obstante, las entidades territoriales se hacen las de “la vista gorda” frente a dicha obligación. 
 
Sentencia C-185 de 2011 
 
Pone de presente que la imposibilidad de pagar las multas genera hacinamiento en las cárceles, y 
que en casos como el de la libertad condicional, se ha venido utilizando la figura del amparo de 
pobreza, para que los reclusos puedan acceder a ello, pese a su precaria situación económica. 
 
Sentencia T- 388 de 2013  
 
En la Sentencia T-388 de 2013, la Sala de revisión evidenció la relación que existe entre la condición 
diferenciada de recluso del sistema penitenciario y la recurrente vulneración a derechos 
fundamentales como la vida y la salud, esto de la mano de (i) un contexto de violencia agudizado 
por condiciones de hacinamiento; y (ii) por escenarios poco salubres, y donde las prácticas de 
higiene se ven alteradas por múltiples factores. Señaló la Sala de revisión: 
 
“El estado de salud personal, que de por sí se ve amenazado por la reclusión, está expuesto a 
graves riesgos cuando, además, existen condiciones insalubres, sin higiene y con la posibilidad de 
sufrir agresiones a la integridad física y mental.”  
 
En la mencionada sentencia la Corte indicó que el sistema penitenciario y carcelario del país tiene 
un funcionamiento errático y desestructurado en la medida en que priva a personas de la libertad, 
pero, en ocasiones, lo hace con infraestructura inadecuada e insuficiente, dado que se encuentra 
sobrepoblado, ofrece deficiente alimentación, no ocupa a las personas ni les brinda la posibilidad 
de realizar ejercicios, ni garantiza el acceso a los servicios de salud e higiene.  “Es tanto como 
encerrar bajo llave a personas que se sabe se van a enfermar gravemente, y abandonarlas a su 
propia suerte. En otras palabras, se trata de una doble violación. Por una parte, el Sistema 
penitenciario y carcelario desprotege el derecho a la salud, al dejar de tomar acciones y medidas 
orientadas a superar las afecciones a la salud de las personas privadas de la libertad; pero a la vez 
lo irrespeta, por cuanto emprende acciones (recluir a una persona en condiciones extremas, 
insalubres y no higiénicas) que privan del grado de salud que tenían.”.  
 
Así la solución al hacinamiento no está únicamente en la construcción de nuevos establecimientos 
carcelarios y en la refacción de los existentes; es necesario además atender los otros factores 
causantes de este flagelo: la criminalización o creación de nuevas conductas punibles, el abuso de 
la privación de la libertad como medida de aseguramiento, la deficiente aplicación de las normas 
vigentes encaminadas a la reinserción social del condenado y a evitar la reincidencia, una política 
criminal y penitenciaria represiva antes que preventiva etc. En este punto es necesario resaltar que 
los recursos de inversión no se pueden destinar a satisfacer solamente el déficit de cupos, porque 
podría verse afectada la atención de los demás elementos que integran el sistema penitenciario y 
carcelario, como por ejemplo el tratamiento progresivo para la reinserción, la salud, la contratación 
de profesionales para conformar los grupos interdisciplinarios y la ampliación de la planta de 
personal administrativo y de custodia y vigilancia. Por eso, es necesario crear alternativas idóneas 
y eficaces a la pena privativa de la libertad. El problema carcelario requiere desde hace mucho 
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tiempo, más asignación de partidas del presupuesto nacional para construcciones y refacciones, y 
con igual urgencia requiere una atención integral, para lo cual es necesario establecer una mayor 
coordinación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial con el fin de adoptar las políticas que 
permitan enfrentar y solucionar la crisis carcelaria a corto y mediano plazo 
 
Sentencia T-195 de 2015 
 
La tutela pone de presente, “La escasez en la dotación de elementos y la falta de re-entrenamiento 
del personal de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias.”  Escasez que se veía 
materializada bajo elementos como vehículos, armamento, chalecos, escáner, detectores de 
metales, gases y equipos antimotines, entre otros, además de “la falta de capacitación y re-
entrenamiento del personal de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, 
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales de custodia y vigilancia por 
parte de los funcionarios, y proteger la vida y la integridad personal del personal privado de la 
libertad, el personal del INPEC y los visitantes en el EPC La Paz. 
 
La Sala observa que “el INPEC y la USPEC han realizado esfuerzos para la adquisición de bienes 
tales como circuito cerrado de televisión (CCTV), equipos de detección de elementos prohibidos, 
tecnología para audiencias virtuales, bloqueadores, chalecos antibala, aspersores pimienta, 
municiones y cartuchos. Y en este sentido, obra respuesta de la USPEC. Lo que no logra 
determinarse con la información disponible es, de ese universo de bienes que el INPEC incluyó 
dentro del plan de necesidades para la vigencia 2014 y la USPEC adquirió atendiendo al 
presupuesto asignado, qué bienes le fueron suministrados al EPC La Paz y si se han realizado 
nuevos requerimientos, adquisiciones y provisiones para la dotación de los elementos faltantes en 
dicho centro de reclusión. Con respecto a la falta de capacitación y re-entrenamiento del personal 
de custodia y vigilancia en técnicas penitenciarias y carcelarias, nada indican las respuestas de las 
instituciones accionadas, por lo tanto, la Sala cuenta con las afirmaciones realizadas en la demanda 
que no fueron controvertidas.” 
 
Se ordena, elaborar un plan de refracción, mantenimiento y adecuación que establezca una 
gradación que priorice el cubrimiento de las necesidades más urgentes, y gestionen recursos 
presupuestales requeridos.  
 
La sala considerara una serie de medidas a adoptar como “i) superar la escasez de funcionarios, 
tanto del personal de custodia y vigilancia como del personal administrativo, en relación con las 
actuales condiciones de hacinamiento del EPC La Paz; (ii) garantizar el cumplimiento de la jornada 
máxima laboral del Cuerpo de Custodia y Vigilancia; (iii) mejorar las condiciones de seguridad del 
penal y de mantenimiento de sus instalaciones; (iv) dotar el centro de reclusión con los bienes y 
elementos de intendencia necesarios para garantizar la seguridad de los internos, los funcionarios 
y los visitantes, y brindar capacitación y re-entrenamiento al personal de custodia y vigilancia y (v) 
mejorar la atención de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. en lo que tiene que ver con el 
incremento de las actividades de promoción de salud ocupacional y prevención de riesgos 
laborales.” 
Sentencia T-762 de 2015 
Acumulación de acciones de tutelas, a la vulneración de los derechos fundamentales de las 
personas privadas de la libertad. Desarticulación de la política criminal. Situación de hacinamiento 
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Reiteración del estado de cosas 
inconstitucional.  
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Presenta la problemática de reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, como la falta 
de articulación de entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho. A pesar de las 
órdenes emitidas desde 1998, dirigidas a diferentes entidades estatales para lograr separar los 
condenados de los sindicados, éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del 
sistema penitenciario y carcelario del país. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, “a nivel 
nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios a 
cargo del INPEC, el 38% de la población, es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente 
(sindicados).” 
 
Frente a este punto de vista del problema, se revisaron los avances y medidas a adoptar en el 
acápite sobre política criminal inconstitucional. Estas medidas están entonces encaminadas a 
buscar que las personas sindicadas sean menos, y que, si cumplen con determinados requisitos, 
se respete como regla general su libertad personal o, en todo caso, su derecho a ser diferenciado 
de aquellos a quienes, el Estado y la sociedad condena al haber probado su culpabilidad en la 
comisión de un delito; a los sindicados, por el contrario, aún los asiste la presunción de inocencia. 
 
Ahora desde el punto de vista de la ejecución de la política penitenciaria, es importante mencionar 
las dificultades del sistema para otorgar un tratamiento diferenciado a las personas condenadas y 
sindicadas. El INPEC ha de solventar económicamente las medidas que operan frente a las 
personas condenadas, mientras las personas sindicadas están a cargo de las entidades territoriales. 
 
Sobre el tema de la proporción entre el número de guardias y el número de reclusos existente en el 
interior de las cárceles del país, no existe un referente técnico que permita establecer con un amplio 
grado de certeza los parámetros de adecuación de este aspecto de la vida carcelaria. La 
preocupación por este aspecto resulta vital en la medida en que permite o restringe la posibilidad 
de salvaguardar la integridad física de los internos, e incluso su vida. Además, la disciplina que es 
inherente a la dinámica de la vida carcelaria sólo puede establecerse en la medida en que los 
guardias no aparezcan simbólica ni realmente disminuidos, en número y capacidad de respuesta, 
frente a los prisioneros. 
 
En Colombia se distinguen los centros carcelarios por las medidas de seguridad a las que se 
encuentran sometidas las personas privadas de la libertad en su interior. Teniendo en cuenta la 
gravedad de la conducta criminal cometida por el recluso y el daño social ocasionado por la misma, 
se clasifican en establecimientos de mínima, mediana y máxima seguridad, generando necesidades 
distintas de seguridad en su interior; así mismo las personas detenidas en condición de sindicados 
deben estar recluidas en particulares condiciones de seguridad, conforme su situación jurídica. 
 
La Sala considera oportuno llamar al Estado a que consolide parámetros técnicos y concretos al 
respecto. Para tal efecto, una vez más deberá llamarse a la consolidación de un Comité Técnico 
para la Estructuración de las Normas Técnicas Mínimas de Privación de la Libertad, conformado 
por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la USPEC, el 
Ministerio de Salud y la Protección Social y organizaciones de defensa de los derechos de los 
presos, llamando como mínimo al Comité Internacional de la Cruz Roja al debate sobre el particular. 
Tal Comité deberá estructurar normas técnicas sobre la seguridad en los establecimientos 
penitenciarios del país, conforme los requerimientos particulares inherentes a su clasificación como 
cárceles de mínima, mediana y máxima seguridad, y en ellas, distinguirán las áreas destinadas para 
la reclusión de los internos sindicados. 
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Sentencia T-075 de 2016 
 
La Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional, como consecuencia de la 
generalizada violación de derechos fundamentales, donde la salud, la higiene y las condiciones 
mínimas de dignidad, fueron elementos esenciales para describir el escenario físico donde cientos 
de miles de personas deben pasar día tras día. 
 
En relación con el derecho a la salud y la higiene personal de quienes están privados de la liberad, 
en la sentencia referenciada se reiteró que corresponde a las autoridades penitenciarias y 
carcelarias suministrar los elementos de aseo, independientemente de que se trate de una persona 
recluida en condición de condenada o de sindicada. Se puso de relieve que los problemas de aseo 
e higiene.  
 
Es por eso que en la providencia que se comenta, la Corte declaró nuevamente un Estado de Cosas 
Inconstitucional por la situación carcelaria del país. Esta vez no por las condiciones de 
hacinamiento, falta de infraestructura y establecimientos – como fue el caso de la T-153 de 1998-, 
sino por las condiciones indignas de poblaciones diferenciadas (indígenas, mujeres, extranjeros 
etc.), en especial en lo que tiene que ver con (i) violencia al interior de los establecimientos 
penitenciarios; (ii) falta de condiciones adecuadas para la resocialización, trabajo y educación; y (iii) 
vulneración a los derechos a la salud, intimidad, vida en condiciones de dignidad, por la falta de 
condiciones de higiene. 
Como efecto de esta nueva declaración de un Estado de cosas Inconstitucional, se dieron órdenes 
concretas encaminadas a aumentar tanto la cobertura como la calidad de los servicios que se 
prestan a los reclusos del sistema carcelario. En relación con los indicadores destinados a la 
satisfacción plena de derechos sociales, la Corte consideró que “ las facetas prestacionales de un 
derecho fundamental son, excepcionalmente, de aplicación inmediata y, usualmente, de realización 
progresiva, en cuyo caso, las personas tienen, por lo menos, el derecho constitucional a que exista 
un plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del 
derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas, que, en efecto, 
se esté implementando. La violación o la amenaza de las facetas prestacionales de realización 
progresiva suelen demandar del juez de tutela que se impartan órdenes complejas, que busquen la 
efectividad de los derechos, respetuosas de las competencias democráticas y administrativas 
constitucionalmente establecidas, que sean prudente y abiertas al diálogo institucional.” Por ello, y 
con el fin de garantizar mayor calidad y periodicidad, se ordenó al Ministerio de Justicia y del 
Derecho y al INPEC que convocará al Consejo Superior de Política Criminal para que continuará 
tomando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional 
penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta, de forma preponderante, los parámetros establecidos 
en la providencia. 
 
Sentencia T-151 de 2016 
 
Frente al establecimiento carcelario de Bogotá se planteó la problemática de que  los internos que 
tienen la condición de sindicados “no pertenecen por ley al INPEC, ni a la Cárcel Modelo de Bogotá”, 
por cuanto a tales instituciones solo les corresponde vigilar, custodiar y resocializar a las personas 
que han sido condenadas, mientras que los procesados afectados con medida de aseguramiento 
son responsabilidad de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito capital, 
conforme al artículo 17 de la Ley 1709 de 2014; y durante muchos años la Cárcel Modelo ha recibido 
a estas personas sin recibir una contraprestación de parte del Distrito, como lo establece el artículo 
19 de la Ley 65 de 1993. Considera, con base en las normas citadas, que el Distrito Capital a través 
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de la Cárcel Distrital debe encargarse de recibir a los internos de las URI y no el INPEC o la Cárcel 
Modelo la cual, por la negativa de la cárcel Distrital a recibir más internos, sufre condiciones de 
hacinamiento, cuando la responsabilidad por los detenidos es del Distrito. 
 
USPEC- Se refiere a que la responsabilidad respecto de los sindicados corresponde a las entidades 
territoriales, de conformidad con los artículos 17, 19 y 21 del Código Penitenciario y Carcelario y así 
lo corrobora la Procuraduría General de la Nación, mediante Directiva 003 del 2 de septiembre de 
2014. 
 
Sostiene que la USPEC, creada mediante Decreto 4150 de 2011 está encargada de gestionar y 
operar el suministro de bienes y la prestación de servicios, la infraestructura y brindar el apoyo 
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios a cargo del 
INPEC, por manera que dentro de ese marco funcional, la USPEC no tiene competencia para 
prestar, vigilar o hacer seguimiento a los servicios de salud POS que presta CAPRECOM a la 
población privada de la libertad a cargo del INPEC.  
En relación con la infraestructura sostiene que la USPEC no cuenta con recursos para generar 
cupos adicionales a los que ya se encuentra implementando en asocio con el INPEC, por lo que 
para la ampliación de cupos se requiere que Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda 
asignen los recursos suficientes a esa entidad para la creación, organización y mantenimiento de 
los establecimientos de reclusión, conforme al artículo 16 de la Ley 1709 de 2014. Añade que la 
entidad no puede realizar obras que no estén en el presupuesto por lo que, para ordenar obras de 
infraestructura a través de acciones constitucionales, debe vincularse al Ministerio de Hacienda y al 
Departamento Nacional de Planeación con el fin de que suministren los recursos necesarios. 
 
INPEC- En respuesta a la solicitud de tutela este instituto indica que no ha vulnerado los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad en Unidades de Reacción Inmediata – URI y 
en Estaciones de Policía; y que la situación de hacinamiento debe resolverse en concurso con los 
demás entes que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.  
 
Añade que las entidades territoriales deben atender a los detenidos preventivamente y por ello 
solicita su vinculación a efecto de que se hagan cargo de estas personas para evitar que las URI y 
las estaciones de Policía colapsen. 
 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO  
 
El Decreto Ley 1421 expresa en el artículo 12, numeral 1, lo siguiente: 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
ley: 
 

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

 
VI.  IMPACTO FISCAL  

 
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos 
que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco 
fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará 



 
EDICIÓN  2965 ENERO 20 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

541 

             

la creación de una nueva fuente de financiación, ya que las acciones deben estar enmarcadas en 
los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
___________________________   _____________________________ 
GERMÁN AUGUTO GARCÍA MAYA  SAMIR JOSE ABISAMBRA VESGA 
Autor Concejal de Bogotá    Autor Concejal de Bogotá  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 036 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

"Por medio del cual se adoptan los lineamientos para la política pública de tratamiento integral a 
las Personas Privadas de la Libertad –PPL a cargo del Distrito Capital” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 

1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1°.  El Objeto del presente acuerdo es definir los lineamientos y principios que orienten 
la formulación de la Política Pública de Tratamiento Integral para las Personas Privadas de la 
Libertad-PPL a cargo del Distrito Capital, con el fin de contribuir a la superación del Estado de Cosas 
Inconstitucional en materia Carcelaria en Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO 2°. Serán lineamientos para la política pública de tratamiento integral a las Personas 
Privadas de la Libertad –PPL a cargo del Distrito Capital los siguientes:  
 

1. Basarse en los principios definidos por el presente proyecto de acuerdo.  
2. Definir escalas de trabajo interinstitucional que permitan identificar las principales 

problemáticas asociadas a la carencia o limitación de derechos de las personas privadas 
de la Libertad con detención preventiva en los establecimientos ubicados en Bogotá.  

3. Mantener coordinación permanente con el INPEC o la entidad que haga sus veces para 
buscar soluciones conjuntas a la crisis de violación de derechos. 

4. Generar Directrices desde la perspectiva de la dignidad humana que oriente a las 
diferentes entidades en la búsqueda de alternativas.  

5. Fomentar la elaboración de diagnósticos que permitan evidenciar las principales 
conductas que llevan a medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad 
en Bogotá y atacarlas desde políticas preventivas en seguridad.  

6. Identificar y armonizar los principales fallos judiciales y jurisprudenciales que orienten el 
actuar de las diferentes entidades en relación con la atención integral de los privados de 
la libertad-PPL. 

7. Desarrollar sistemas de alerta frente a violaciones de derechos humanos sobre los 
privados de la libertad que permita reducir el riesgo de contingencia judicial para el Distrito 
Capital.  

8. Revisar el compendio legal y normativo existente relacionado con la debida diligencia en 
materia de Derechos Humanos requerida por el Estado los Establecimientos Carcelarios 
para subsanar las falencias que pueda tener y sugerir las modificaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 3°. La política Pública de atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad 
deberá basarse en los siguientes principios:  

1. Todas las entidades o instituciones del nivel Distrital deberán considerar a la población 
Privada de la Libertad-PPL en condición de detención preventiva, como un grupo vulnerable 
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de ciudadanos susceptible de prestación de todos los servicios que no le hayan sido 
restringidos por la ley o por orden judicial. 

2. En virtud de la Dignidad Humana, las entidades deberán definir los mecanismos de 
prestación de los servicios misionales en los establecimientos carcelarios.  

3. Toda entidad o institución, deberá incluir dentro de su misionalidad, programas con enfoque 
diferencial para la atención de las Personas Privadas de la Libertad-PPL. 

4. Las entidades o instituciones deberán diseñar y liderar procesos especialmente 
direccionados a la garantía de derechos de las mujeres privadas de la libertad que se 
encuentren en gestación, lactancia, maternidad compleja y para las adultas mayores.  

5. La integración institucional e interinstitucional debe ser primordial en la formulación de la 
política.  

ARTÍCULO 4°. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o quien haga sus veces, 
liderará la formulación de la política pública, basándose en los lineamientos y principios desglosados 
en el presente acuerdo, guardando la equidad en el tratamiento de las Personas Privadas de la 
Libertad en establecimiento Territorial y Nacionales.  
 
PARÁGRAFO. La Secretaría Jurídica Distrital o quien haga sus veces, acompañará la formulación 
de la política pública de que trata el presente artículo con el fin de integrar en ella las principales 
órdenes judiciales en materia de Estado de Cosas Inconstitucional Carcelaria.  

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 


