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PROYECTO DE ACUERDO Nº 073 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS EXENCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

DISTRITO CAPITAL” 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1. OBJETO 
 
El presente Proyecto de Acuerdo, tiene dentro de sus objetivos los siguientes:   
 

• Otorgar una exención tributaria correspondiente al 100% para el pago del gravamen de 
Impuesto predial Unificado, dirigido a los bienes inmuebles de propiedad de los 
establecimientos educativos universitarios de carácter estatal u oficiales con sede en esta 
ciudad, siempre y cuando estén destinados al uso exclusivo y con carácter permanente a 
prestar el servicio de educación superior en dicho territorio. 
  

• La exención propuesta es una medida tendiente a estimular y a fortalecer la educación 
superior en el Distrito Capital, a través del aumento en la capacidad de oferta educativa en 
sus programas, que garantice una mayor accesibilidad y permanencia en los programas de 
Educación Superior, por parte de estudiantes egresados de las Instituciones educativas del 
Distrito 
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• Promover el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, específicamente de 

las de carácter público que tienen sede en el Distrito Capital, a través de la exención del 
Impuesto Predial Unificado. 

 
La exención que se propone mediante esta iniciativa, es solo para el pago del impuesto predial 
unificado y no recae sobre ningún otro impuesto y no exceptúa al propietario de estos inmuebles 
del deber de presentar la respectiva declaración de auto avalúo, donde se tendrá que auto avaluar 
cada predio por su valor correspondiente, aplicándole una tarifa igual a cero, sin lugar a liquidarse 
impuesto a cargo.  
 
El término de la exención será por diez (10) años y los beneficiados con esta medida harán uso de 
la exención con la sola presentación de la declaración de auto avalúo, no liquidándose impuesto a 
cargo, siempre y cuando estén a paz y salvo con la Tesorería Distrital por todo concepto antes de 
la vigencia del presente Acuerdo. 
 
2. EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. NATURALEZA Y CARACTERISTICAS.  

 
El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en 
el Distrito Capital de Bogotá el cual podrá hacerse efectivo sobre el respectivo predio 
independientemente de quien sea su propietario1. Es decir, se genera por la existencia del predio. 
La base gravable del impuesto predial para cada año, es el valor que mediante auto avalúo 
establece el contribuyente, la cual debe corresponder como mínimo al avalúo catastral vigente al 
momento de causación del impuesto. Para la vigencia a liquidar, la entidad responsable de 
determinar el avalúo catastral es la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). 
 
El Impuesto Predial Unificado es también un gravamen de carácter municipal, incluyéndose al 
Distrito Capital, cuya administración, recaudo y control corresponden a cada municipio en forma 
independiente. 
 
El hecho que grava este impuesto o el hecho imponible es el derecho de propiedad o posesión que 
se ostenta sobre un bien raíz, a primero de enero de cada año, y se caracteriza por ser un gravamen 
real, motivo por el cual en caso de no pago del tributo, el predio responde directamente por la deuda, 
claro está, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda perseguir otros bienes del 
contribuyente. 
 
Así las cosas, los sujetos pasivos del Impuesto Predial Unificado son todos los propietarios y 
poseedores de predios ubicados dentro de un determinado municipio, sin que interese la naturaleza 
del sujeto, es decir, sin importar que el propietario o poseedor sea una persona natural, o persona 
jurídica, no siendo relevante tampoco en éste último caso que se trate de una persona jurídica de 
derecho público o de derecho privado.  
 
A partir de una interpretación histórica de las normas que regulan el impuesto predial unificado, la 
Sala precisó que el tributo «no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su 

 
1 Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. Artículo 9º. Pago del impuesto 
predial unificado con el predio. 
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finalidad ha sido, siempre, gravar la propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de 
la persona que ostente la calidad de propietario, poseedor, usufructuario o tenedor»2 
Del mismo modo, el Impuesto Predial Unificado grava la propiedad inmueble y no es un tributo 
personal, lo que significa que por tratarse de un impuesto íntimamente relacionado a la propiedad 
raíz, los sujetos pasivos deben atender su pago en relación con todos y cada uno de los inmuebles 
que posean, sin importar su número, clase, extensión o destinación (salvos las excepciones 
expresamente consagradas en la ley)3. 
Ahora bien, en el Distrito Capital de Bogotá, el impuesto predial unificado está regulado por el 
Decreto 352 de 2002, «Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, 
incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se 
deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital». 
 
El impuesto predial es un gravamen de orden municipal según lo establece la misma Carta Política 
en su artículo 317 al preceptuar que “Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble...”. 
Ello significa que por mandato constitucional los municipios, incluidos los distritos, están facultados 
para gravar la propiedad inmueble, a través de sus concejos municipales o distritales.  
 
El período fiscal del impuesto predial unificado es el comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de cada año. La causación del impuesto se produce el 1º de enero del respectivo año 
gravable, tomando en cuenta la realidad física y económica del inmueble a dicha fecha. La 
administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos municipios. Causado 
el impuesto en los términos del Decreto 352 de 2002, debe ser declarado y pagado en los plazos 
establecidos de manera previa por el Distrito capital.  
 
En la pasada administración del Alcalde Enrique Peñalosa, mediante el Acuerdo 648 de 2016, se 
efectuó una reforma o simplificación Tributaria que implicó cambios en el Impuesto predial y en el 
impuesto de Industria y Comercio, facilitar y modernizar el proceso de pago de los impuestos 
distritales. 
Dentro de los objetivos de esta reforma se pueden citar:  
 

§ Se simplificó el procedimiento administrativo, en materia de trámites y procesos 
§ Se hizo más expedito el instrumento del ajuste por equidad,   
§ Se adoptó una estructura tributaria progresiva. 

Los ajustes del predial fueron también grandes. Entre estos, se destacan tres: 

1.La sustitución de la liquidación sugerida por la factura (igualmente válida para el impuesto de 
vehículos), que tendrá efectos sobre el cobro coactivo y la fiscalización del tributo. 
2.La sustitución de un sistema engorroso de solicitud de plazos mediante declaraciones de pago de 
$ 0, que evitaba sanciones pero no intereses, por la autorización de un sistema alternativo de pago 
por cuotas, sin sanciones ni intereses, dentro del año de vigencia del impuesto;  
3.La simplificación de la liquidación del impuesto de acuerdo a solamente dos factores: el destino 
hacendario y el avalúo catastral, lo que elimina las inequidades e interpretaciones sobre 
localización de los predios. 

 
2 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta- consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas -Bogotá D.C., 
veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)- radicación número: 25000-23-27-000-2011-00323-01(19866) 
 
3 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-532389 
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La decisión más importante fue aprobar la factura, porque  elimina las excusas de prescripción de 
las obligaciones tributarias. Hasta ahora, el Estatuto Tributario obligaba a la declaración del 
contribuyente, mientras que la administración tenía que proceder con todos los instrumentos legales 
para iniciar procesos coactivos. 

Para facilitar las cosas, la administración adopto la liquidación sugerida, que enviaba las direcciones 
registradas por el contribuyente para que este decidiera si la aceptaba o hacía su propia declaración. 
Más del 98 por ciento de los contribuyentes aceptaba esa liquidación sugerida y procedía en 
consecuencia. Con esta nueva decisión del Concejo, la administración distrital podrá seguir 
enviando liquidaciones, ya no sugeridas sino como facturas con merito ejecutivo, que estarán 
sujetas a las alternativas de pago que el contribuyente disponga, pero manteniendo el descuento 
por pronto pago. 

La principal preocupación que ha existido alrededor del impuesto predial es el impacto que 
produce la actualización de su base gravable: el avalúo catastral. 

En Bogotá se aprobó en 2008 un instrumento que buscaba ser más razonable: el “ajuste por 
equidad”, que redujo los rangos de aumento del predial a entre el 10 y el 65 por ciento. El nuevo 
Acuerdo reduce los reajustes a un rango de entre el 10 y el 20 por ciento anual para predios 
residenciales y del 25 por ciento para otros destinos hacendarios. Este es un avance importante, 
pero deja el reto de mantener actualizados los avalúos y no permitir que se abra  

El valor del impuesto predial resulta de multiplicar el avalúo catastral por la tarifa correspondiente al 
respectivo tipo de predio. Por otro lado, la estructura tarifaria es responsabilidad del Concejo de la 
ciudad. 

Básicamente, las características del gravamen son esas y las obligaciones que surgen al 
contribuyente son las de pagar el tributo que surge de tener el bien raíz objeto del gravamen, salvo 
aquellas exenciones establecidas para su no pago, tal como vamos a ver a continuación. 
 
   
3. LAS EXENCIONES EN MATERIA PREDIAL. 

 
La exención libera al sujeto pasivo del impuesto predial del deber sustancial de pagar el impuesto 
más no del deber formal de presentar la respectiva declaración. Es una situación de privilegio que 
goza la persona (CONTRIBUYENTE) para no ser comprendida en una carga u obligación tributaria. 
 
La concesión de exenciones en materia de tributos territoriales es un asunto que forma parte de la 
autonomía local reconocida en la Constitución Política, la cual señala que las entidades territoriales 
tienen derecho a “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones”.  
 
“Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  
 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
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3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales”. 
Al respecto, se ha señalado: 
 
“En términos generales, es factible afirmar que los entes municipales son autónomos para hacer 
efectivos los tributos o dejarlos de aplicar, “para asumir gastos o comprometer sus ingresos” 
juzgando “su oportunidad y su conveniencia” y, en suma, “para realizar actos de destinación y de 
disposición, manejo e inversión”, merced a la puesta en práctica de “mecanismos presupuestales y 
de planeación. 
 
De acuerdo con lo indicado, la autonomía constituye un límite a la legislación, pues el Congreso no 
puede intervenir en la administración del tributo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 362 
superior, una vez decretado, se convierte en renta de propiedad exclusiva del municipio, goza de 
las mismas garantías que la propiedad privada y rentas de los particulares y no puede ser trasladado 
a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior4…”. 

 
“Artículo 362 
Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación 
de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las 
mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos 
departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley 
no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”.  

 
La ley tampoco podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales o recargos, en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales, pues así lo determina el artículo 294 de 
la Carta que también impide la imposición de recargos, con la salvedad de lo previsto en el artículo 
317…” 
 

“Artículo 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos 
sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317.”  
 

En consecuencia, corresponde a cada Concejo distrital o municipal determinar cuáles son las 
entidades en cuyo favor se concede exención sobre el impuesto predial.  
De acuerdo con el Régimen Fiscal fijado para el Distrito Capital en el Decreto 1421 de 1.993, en el 
Título XI, Artículo 160, se estableció lo siguiente: 
 

ARTICULO 160.   Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las exenciones y 
tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a favor de la Nación y de sus 
establecimientos públicos, respecto de los tributos distritales, quedan vigentes hasta el 31 
de diciembre de 1994. 
Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y tratamientos 
preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacionales: universidades públicas, 
colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades nacionales y el 

 
4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Consejero ponente WILLIAM ZAMBRANO CETINA - Bogotá D.C., 28 
de noviembre de dos mil trece (2013).- Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00206-00 Número interno: 2145 
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Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos 
preferenciales aplicables a los aeropuertos, las instalaciones militares y de policía, los 
inmuebles utilizados por la Rama Judicial y los predios del Inurbe destinados a la 
construcción de vivienda de interés social.  

 
Sin embargo, la exención del Decreto 1421 de 1993 tuvo una vigencia limitada de 10 años, ya que 
el Artículo 38 de la Ley 14 de 1.983 establece que los municipios solo pueden conceder exenciones 
de sus impuestos hasta por 10 años y así lo ha interpretado y aceptado la propia Secretaría de 
Hacienda del Distrito.  
 
De acuerdo con el Decreto Distrital 352 de 2002, Artículo 19, solamente están excluidos del pago 
del impuesto predial Unificado los bienes de uso público de que trata el Artículo 674 del Código Civil 
y los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques 
públicos de propiedad de entidades estatales. Aquellos bienes de las entidades públicas no tienen 
exención de pago, menos si tienen naturaleza de bienes fiscales.  El artículo 54 de la ley 1430 de 
2010, modificado por la ley 1607 de 2012, que dictó disposiciones relativas a los sujetos pasivos de 
los impuestos territoriales, ratificó también la exclusión de los bienes de uso público y de las obras 
de infraestructura. 
 
Las instituciones de educación superior de carácter público, en la actualidad no son objeto de 
exenciones y solo tienen el beneficio de no pago del impuesto predial Unificado, o exento del mismo, 
cuando la condición del inmueble tiene la característica de ser monumento nacional, de conformidad 
con el Decreto 352 de 2002. En este caso no se trataría ya de una exclusión subjetiva a favor de 
los entes universitarios, sino de un beneficio derivado de las características históricas y 
arquitectónicas de determinados inmuebles. 
 
 
3.1. COMPETENCIA EN MATERIA DE EXENCIONES  

 
De conformidad con el Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, Corresponde a este Concejo dentro 
de sus atribuciones, la de ordenar exenciones tributarias, como las que se ordenan en este Acuerdo. 
En efecto el Artículo 12, numeral 3º así lo establece, veamos:   

ARTICULO 12. Atribuciones.  Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
(…) 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de 
garantizar el efectivo recaudo de aquéllos. (negrilla fuera de texto)  

 
Si bien en principio el Concejo tiene la atribución de ordenar exenciones tributarias, esa atribución 
no la ejerce de modo absoluto y per se, puesto que de conformidad con el Artículo 13 del mismo 
Decreto 1421 de 1993, requiere además de la Iniciativa del Alcalde Mayor. Veamos:  
 

ARTÍCULO.- 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con 
sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
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organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 
comunitario. 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se 
refieren los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. 
Igualmente, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que 
decreten inversiones, ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes 
y dispongan exenciones tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Alcalde. (Negrilla fuera de texto). 
 

Lo anterior indica que el Concejo tiene la atribución de ordenar exenciones y por consiguiente es el 
competente para decidir sobre ellas. Sin embargo, su competencia es relativa y limitada, en la 
medida en que queda supeditada a la iniciativa del Alcalde Mayor en la materia. Si bien esta es una 
limitante de orden legal, es bien sabido, ella bien puede ser subsanable en desarrollo del trámite de 
discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo que se somete a consideración por medio del 
presente, ya que en él, la administración puede pronunciarse sobre si avala o no dicha iniciativa.   
 
3.2. PREDIOS EXCLUIDOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 
Los predios excluidos del impuesto predial son aquellos que no tienen obligación de declarar ni 
pagar el impuesto, por ejemplo: 

• Salones comunales propiedad de las juntas de acción comunal.  
Casas y apartamentos de uso residencial, ubicados en los estratos 1 y 2, cuyo valor comercial en 
cada año sea igual o inferior a la suma de tres millones de pesos ($3.000.000). (Valor año base 
1993). 

• Tumbas y bóvedas funerarias, siempre que no sean de propiedad de los parques cementerios.  
• Aquellos que pertenezcan a la Iglesia Católica tales como templos, capillas, casas curales, casas 

episcopales, monasterios, conventos, seminarios e inmuebles similares. 
• Propiedades de iglesias y comunidades religiosas diferentes a la católica, reconocidas por el 

Estado colombiano y destinadas al culto, así como las casas pastorales y seminarios. 
• Bienes de uso público mencionados en el artículo 674 del Código Civil.  
• Parques naturales o públicos que pertenezcan a entidades estatales.  

• Predios e inmuebles que pertenezcan a entidades como la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja 
y los sujetos signatarios de la Convención de Viena, que estén destinados a las funciones propias 
de la respectiva entidad. 

• Instalaciones militares y de la Policía, el Hospital Central y los inmuebles utilizados por la Rama 
Judicial. 

 
 
3.3. PREDIOS EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  
 
Los predios exentos del impuesto predial son aquellos que tienen la obligación de presentar la 
declaración del impuesto, pero solo pagan un porcentaje  o no deben pagan ningún valor: 

• Inmuebles y predios afectados por actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito 
Capital. 

• Predios de propiedad de personas víctimas de secuestro o desaparición forzada, o de su cónyuge 
o padres. 



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1032 

             

• Edificios declarados como monumentos nacionales o inmuebles de interés cultural del ámbito 
nacional o distrital. 

 
3.4. EXENCIONES QUE NO SE APLICARAN A PARTIR DE 2014 

 
De acuerdo con los decretos Ley 1421 de 1993 y el 352 de 2002, los siguientes predios ya no son 
objeto de exención al pago de impuesto predial: 
 

• Edificios sometidos a tratamientos especiales de conservación historia, artística o arquitectónica. 
• Inmuebles propiedad de sindicatos y que estén dedicados a esa actividad. 
• Inmuebles propiedad del Distrito Capital destinados a cumplir las funciones propias de la creación 

de cada dependencia, así como los dedicados a la conservación de canales, conducción de aguas, 
canales, embalses, tanques, plantas de purificación, plantas de energía, vías de uso público y 
sobrantes de construcciones. 

• Inmuebles de entidades de beneficencia y asistencia pública, de interés social, destinados a 
hospitalización, salacunas, guarderías, asilos.  

• Inmuebles de las fundaciones de derecho público o de derecho privado, cuyo objeto exclusivo sea 
la atención a la salud y la educación especial de niños y jóvenes con deficiencias físicas, mentales 
y psicológicas. 

• Edificaciones construidas para estacionamientos públicos, construidos entre del 21 de diciembre 
de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, que estaban exentas del pago del impuesto predial por 10 
años. 
 

3.5. EXENCIONES POR CATASTROFE NATURAL O ACTOS TERRORISTAS 
 

Los beneficiarios de la exención son aquellos propietarios, poseedores o usufructuarios de los 
predios construidos que, por causa de un acto terrorista o catástrofe natural, hayan sufrido daños 
de consideración en su estructura, techos, pisos, paredes, puertas, ventanas o instalaciones 
eléctricas, sanitarias o hidráulicas. La exención tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años 
contados a partir de la certificación que se expida sobre la ocurrencia del hecho. 
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climatológico IDIGER  es la entidad que 
certifica la calidad de víctima de las personas afectadas por catástrofes naturales o por actos 
terroristas sucedidos dentro de la jurisdicción del Distrito Capital, así como certifica los hechos que 
den lugar al reconocimiento de las exenciones. 
 
El valor de la exención no podrá superar el monto registrado en el avalúo de daños ni el avalúo 
catastral del predio durante el año en que ocurrieron los hechos. También se aplica para predios no 
urbanizados o no edificados, predios suburbanos y rurales, que hayan sido afectados por catástrofe 
natural.  
 
Al momento de realizar la declaración de impuesto predial, aplica la exención sin sobrepasar el valor 
del impuesto a cargo. 
 

3.5.1. EXENCIONES OTORGADAS AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO –      Relación 
Histórica-  

En materia tributaria, por su parte, las siguientes disposiciones han regulado el tema estableciendo 
un tratamiento de exención o de exclusión, así como diferenciando en su redacción el momento o 
situación que da lugar al tratamiento especial. 
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Se procede a hacer un análisis o relación histórica de exenciones al impuesto predial Unificado que 
han sido otorgadas por el Distrito, con el fin de establecer su ocurrencia y viabilidad. Veamos:  
 
 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -  Exenciones Otorgadas 
Año   Documento   Restrictor   
1967 

  

Acuerdo 63 de 
1967 Concejo de 
Bogotá D.C. 
    

Las universidades y establecimientos docentes de segunda 
enseñanza que concedan becas al Distrito Especial gozarán 
de una reducción en el impuesto predial y complementarios 
en cuantía del 50% sobre el valor del gravamen 
correspondiente a los inmuebles de su propiedad, destinados 
a la labor docente. 
  

  

1974 

  

Acuerdo 8 de 
1974 Concejo de 
Bogotá D.C. 
  

  

Acuerdo 8 de 1974 Se reestructura el régimen de exenciones 
al impuesto predial y complementarios 
    

1975 

  

Acuerdo 7 de 
1975 Concejo de 
Bogotá D.C. 
  

  

Acuerdo 7 de 1975 Modifica el Acuerdo 8 de 1974 
    

1983 

  

Ley 14 de 1983 
Nivel Nacional 
  

  

Dicta normas para el fortalecimiento de los fiscos de las 
entidades territoriales. Señala que durante el año 1983, se 
realizará el avalúo catastral de todos los inmuebles y fija su 
porcentaje de incremento. Establece que a partir del 1 de 
enero de 1983, las tarifas del impuesto predial, incluidas todas 
las sobretasas municipales, serán fijadas por los Concejos 
Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, teniendo en 
cuenta la destinación económica de cada predio y que los 
Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, podrán 
otorgar las exenciones establecidas en la presente ley.  

  

1992 

  

Acuerdo 9 de 
1992 Concejo de 
Bogotá D.C. 
  

  

Señala descuentos y exenciones para contribuyentes del 
impuesto predial por estar a paz y salvo en el pago y por el 
avalúo del bien, fija un monto de ingresos para hacerse 
acceder a una exención en el pago del impuesto de industria 
y comercio.  

  

1992 

  

Acuerdo 10 de 
1992 Concejo de 
Bogotá D.C. 
    

Concédese exención del cien por ciento (100%) sobre el pago 
de Impuesto Predial Unificado para los inmuebles ubicados 
en la Zona Centro de Santa Fe de Bogotá. D.C., en los cuales 
sus propietarios adelanten planes de renovación urbana 
conforme a los parámetros y especificaciones que para el 
efecto establezca el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital 
  

  

1992 

  

Resolución 710 
de 1992 
Departamento 
Administrativo de 

  

Señala los planes de Renovación Urbana dentro de los que 
se aplicarán las exenciones al pago del impuesto predial 
consagradas en el Acuerdo 10 de 1992, determina el alcance 
y delimitación de la zona centro para efectos de estas 
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Planeación 
Distrital 
  

disposiciones, así como el alcance de las modificaciones 
sustanciales de inmuebles; forma de presentar la solicitud 
para hacerse acreedor de la exención. 
  

1993 

  

Acuerdo 9 de 
1993 Concejo de 
Bogotá D.C. 
    

Acuerdo 9 de 1993 Modifica el Acuerdo 11 de 1988 
Exenciones a las entidades de beneficencia y asistencia 
pública y las de utilidad pública de interés social destinados a 
servicios de hospitalización, salacuna, guarderías y asilos 
Funciones de la Secretaría Distrital de Salud Fundaciones 
públicas o privadas dedicadas a educación especial 
  

  

1993 

  

Decreto 116 de 
1993 Alcalde 
Mayor 
  

  

Establece una exención del impuesto predial unificado para 
las personas naturales o jurídicas que se hayan visto 
damnificadas por actos terroristas después de noviembre de 
1992, por haber sufrido daños producto de los mismos, la 
estructura de la edificación por la que se tributa. Establece 
requisitos para hacerse acreedor de la exención anotada. Art. 
1 a 8. Fija el monto de la exención. Art. 9. Forma de solicitar 
la exención y respuesta a la misma. Art. 10 a 13. Sanción por 
fraude. Art. 14. Vigencia Art. 15. 
  

  

1994 

  

Concepto 1160 
de 1994 
Secretaría 
Distrital de 
Hacienda-
Dirección de 
Impuestos 
Distritales 
  

  

La exención al gravamen por concepto de impuesto predial a 
los predios de propiedad de las misiones diplomáticas fue 
consagrado tan solo para el pago y no se hace extensible a la 
presentación de la declaración del impuesto. Por tal razón, 
para el año gravable 1994 y siguientes las legaciones 
diplomáticas deberán presentar la declaración del impuesto 
predial unificado por los predios de su propiedad. En la 
declaración se tendrá que autoavaluar cada predio por su 
valor comercial aplicándole una tarifa igual a cero sin lugar a 
liquidarse impuesto a cargo. 
  

  

1994 

  

Decreto 678 de 
1994 Alcalde 
Mayor 
  

  

Reglamenta exenciones al impuesto predial para inmuebles 
de conservación arquitectónica. art. 57. 
    

1996 

  

Acuerdo 25 de 
1996 Concejo de 
Bogotá D.C. 
  

  

Crea el sistema de compensaciones para la conservación 
arquitectónica y urbanística de Bogotá, señala los requisitos 
para acceder a la compensación, criterios de valoración para 
seleccionar los inmuebles de conservación arquitectónica, 
títulos de compensación, licencias de construcción, exención 
al impuesto predial, sanciones, licencia para demolición de 
obra que amenace ruina y junta de protección de patrimonio 
urbano.  
  

  

1998 
  
Concepto 915 de 
1998 
Departamento 

  
Estarán exentas del pago del impuesto de predial unificado 
los monumentos Nacionales, los predios declarados de 
conservación arquitectónica y los edificios sometidos a los 
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Administrativo de 
Planeación 
Distrital 
  

tratamientos especiales de conservación histórica, artística o 
arquitectónica. El término de duración de las exenciones, en 
general es indefinida; mientras se mantengan bajo el imperio 
de las normas específicas de los tratamientos favorecidos y 
cumplan las obligaciones generales de conservación y 
mantenimiento establecidas. La duración de las exenciones 
para los casos contemplados en el Acuerdo 10 de 1992, 
puede ser de cinco (5) o diez (10) años.  
  

1999 

  

Concepto 754 de 
1999 Secretaría 
Distrital de 
Hacienda 
  

  

En materia de impuestos las exenciones por regla general se 
predican sólo del pago del impuesto por lo cual el 
contribuyente propietario o poseedor de un predio que por 
mandato legal se encuentre exento tiene la obligación de 
presentar anualmente la declaración de Impuesto Predial 
Unificado en los formularios y plazos señalados. No obstante, 
por expreso mandato contenido en el artículo 3º. del Acuerdo 
26 de 1998, a partir del 1º de enero de 1999 los propietarios 
o poseedores de bienes de uso público quedan excluídos de 
este impuesto y en este sentido exclusión debe entenderse, a 
la vez como exoneración no sólo del pago del impuesto sino 
también de la obligación de presentar la declaración tributaria. 
  

  

2002 

  

Decreto 352 de 
2002 Alcalde 
Mayor 
  

  

Se establecen las exclusiones, base gravable; vigencia de 
avalúos catastrales, reajuste anual, base gravable mínima, 
art. 19 a 23. Límite del impuesto a pagar, exenciones, art. 27 
y 28. 
  

  

2002 

  

Radicación 1469 
de 2002 Consejo 
de Estado - Sala 
de Consulta y 
Servicio Civil 
    

Los aeropuertos y demás bienes que forman parte de la 
infraestructura aeronáutica de propiedad de la Nación, Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en tanto por su 
destinación son bienes de uso público se encuentran 
excluidos de la contribución de valorización y del pago de 
impuesto predial unificado. En consecuencia, la Nación - 
UAEAC - no es sujeto pasivo de los citados tributo y 
contribución respecto de los bienes de uso público de su 
propiedad, a menos que dichas bienes se encuentren en 
manos de particulares y que el respectivo concejo municipal 
o distrital los haya gravado en forma expresa.  

  

2003 

  

Acuerdo 105 de 
2003 Concejo de 
Bogotá D.C. 
    

Otorga una exención del impuesto predial unificado, hasta el 
31 de diciembre de 2009, a los predios que de acuerdo con 
las definiciones establecidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá hayan sido declarados Inmuebles de 
Interés Cultural en las categorías de conservación 
monumental, integral o tipológica. Art. 4. 
  

  

2004 
  
Acuerdo 124 de 
2004 Concejo de   

Otorga una exención tributaria a las personas víctimas de 
secuestro y desaparición forzada, en relación con el impuesto 
predial unificado y la contribución de valorización, sobre los 
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Bogotá D.C. 
  

predios de uso residencial en donde habite la persona víctima 
de uno de estos hechos que sea de su propiedad, o de su 
cónyuge o compañero/a permanente o de sus padres, por el 
tiempo que dure el secuestro o la desaparición. Art. 1. 
Determina la forma como se aplicará la exención y las 
causales para su terminación. 
  

2005 

  

Decreto 51 de 
2005 Alcalde 
Mayor 
  

  

Reglamenta la aplicación de los beneficios establecidos en el 
Acuerdo 124 de 2004 y el procedimiento para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias a cargo de víctimas de 
secuestro y de desaparición forzada. Señala la exención en el 
pago del impuesto predial unificado, del predio de uso 
residencial urbano o rural en donde habite la persona 
secuestrada o desaparecida forzosamente. Determina el 
plazo de la exención, la obligación y el término para informar 
a la entidad competente de la desaparición, señala los 
requisitos para Presentación de declaraciones para solicitar 
las exenciones, cumplimiento de la obligación de declarar a 
cargo de los secuestrados o desaparecidos forzosos en 
obligaciones tributarias no exentas.  
  

  

2005 

  

Fallo 13427 de 
2005 Consejo de 
Estado 
    

Según el artículo 11 del Acuerdo Distrital 25 de 1996, los 
predios de conservación arquitectónica, están exentos del 
pago del impuesto predial. Si para imponer una sanción la 
Administración se fundamentó en un "autoavalúo" inexistente, 
fluye como necesaria conclusión que no existía base para 
imponer la sanción.  

  

2005 

  

Radicación 1640 
de 2005 Consejo 
de Estado - Sala 
de Consulta y 
Servicio Civil 
  

  

Los corredores férreos, sus anexidades, zonas de seguridad, 
de señalización, patios de maniobra que forman parte de la 
infraestructura férrea de propiedad de la Nación, son bienes 
de uso público y, como tales, se encuentran excluidos de la 
contribución de valorización y del pago de impuesto predial 
unificado.  
  

  

2007 

  

Fallo 14226 de 
2007 Consejo de 
Estado 
  

  

La Ley 44 de 1990 que creó el impuesto predial unificado, 
mantuvo el régimen excepcional de las entidades públicas en 
relación con el impuesto predial, pues no derogó la 
normatividad preexistente. En suma, se reitera, las entidades 
públicas sólo son sujetos pasivos del impuesto predial si son 
establecimientos públicos, empresas industriales y 
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del 
orden nacional. Contrario sensu, las restantes entidades 
públicas, incluida la Nación no son sujetos pasivos del referido 
tributo. Cabe anotar que el artículo 160 del Decreto 1421 de 
1993, conocido como el Estatuto de Bogotá D.C, aplicable 
sólo al Distrito Capital, mantuvo las exenciones y tratamientos 
preferenciales aplicables a los aeropuertos, y, dentro de 
éstos, el régimen excepcional para las entidades públicas en 
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relación con el impuesto predial. Sin embargo, el artículo 134 
de la Ley 633 de 2000 excluyó del beneficio tributario del 
artículo 160 del Decreto 1421 de 1993, a los aeropuertos 
privatizados y/o que operan por concesión, por lo cual se 
entienden en igual situación que los privados. 
  

2009 

  

Acuerdo 426 de 
2009 Concejo de 
Bogotá D.C. 
  

  

Establece la base gravable mínima del impuesto predial 
unificado. Estipula que los predios declarados como 
monumentos nacionales o inmuebles de interés cultural del 
ámbito nacional o distrital tendrán derecho a un porcentaje de 
exención en el impuesto predial unificado, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el Acuerdo. Dicha 
exención o incluye los predios urbanizables no urbanizados, 
ni los urbanizados no edificados, dentro de las categorías ni 
usos del predio.  
  

  

       
2011 

  

Decreto 673 de 
2011 Alcalde 
Mayor 
  

  

Reglamenta las exenciones de que trata el artículo 
decimotercero del Acuerdo Distrital 26 de 1998. Estarán 
exentos del pago del Impuesto Predial Unificado por valor 
igual al daño o perjuicio certificado los propietarios, 
poseedores o usufructuarios de los predios construidos que 
como consecuencia de actos terroristas o catástrofes 
naturales hayan sufrido daños o perjuicios de consideración 
en su estructura, techos, pisos, paredes, puertas, ventanas o 
instalaciones eléctricas, sanitarias, o hidráulicas. El monto de 
la exención del impuesto no podrá sobrepasar el valor que por 
daños contenga el informe valuatorio Igualmente estarán 
exentos del pago del Impuesto Predial Unificado, los predios 
urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados y 
predios suburbanos y rurales no edificados, que hayan sido 
afectados por catástrofe natural de cualquier índole, 
debidamente certificados. 
  

  

2012 

  

Decreto 186 de 
2012 Alcalde 
Mayor 
  

  

Establece las condiciones para la aplicación de las 
exenciones de impuesto predial unificado para los 
damnificados de la emergencia invernal de los sectores de 
Bosa y Kennedy cuyos estratos sean únicamente 1 y 2, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 26 
de 1998. Teniendo en cuenta lo anterior los inmuebles 
corresponden a los identificados por la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital y los que no son de uso 
residencial exclusivo deben adelantar el procedimiento 
contenido en el Decreto Distrital 673 de 2011.  
  

  

2013 
  
Acuerdo 543 de 
2013 Concejo de   

Modifica el artículo 6 del Acuerdo Distrital 426 de 2009 para 
establecer que la exención prevista para los predios 
declarados como monumentos nacionales o inmuebles de 
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Bogotá D.C. 
  

interés cultural del ámbito nacional o distrital estará vigente a 
partir del 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 
2019.  
  

   
 

 
 
4. MARCO JURIDICO EN QUE SE FUNDAMENTA ESTA INICIATIVA 
 
Distintas normas constitucionales, legales, Acuerdos y fallos jurisprudenciales sirven de fundamento 
jurídico a esta iniciativa, así:   
 
CONSTITUCIÓN POLITICA 
 
ARTICULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. 
 
ARTICULO   67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
(…)  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
 
ARTICULO  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. 
 
ARTICULO  294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación 
con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre 
sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. 
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ARTICULO  317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta 
para que otras entidades impongan contribución de valorización. (…). 
 
ARTICULO 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: 
Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito 
Capital. 
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. 
 
ARTICULO  338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los 
concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. (…). 
 
ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad. 
 
ARTICULO   366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 
 
LEYES 
 
LEY 44 DE 1990.- “Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, 
se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.  
 
Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto 
denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes gravámenes: 

a. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 
1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 
de 1985 y 75 de 1986;  

b. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986;  

c. El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989;  
d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 

1984 y 9 de 1989.  
 
Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado es un impuesto 
del orden municipal. 
La administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos municipios. 
Los municipios no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo 
cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, salvo el Impuesto Predial Unificado a 
que se refiere esta Ley.  
Artículo 3º.- Base gravable. Las base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo 
catastral, o el auto avalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado.  
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LEY 1430 DE 2010. Artículo 54. Modificado por la ley 1607 de 2012, señaló:  
  
“ARTÍCULO 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los 
impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho 
y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. 
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura 
continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos 
mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, 
usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil 
dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos. 
15(Se resalta) 
 
Así, la misma ley 1430 de 2010 define el impuesto predial como un gravamen real -tal como ya lo 
había señalado la jurisprudencia, que se hace efectivo con el respectivo predio independientemente 
de la persona que figure como propietario:  
 

“Artículo 60. Carácter real del impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado es un 
gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo 
predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo 
municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título 
que lo haya adquirido. 

 
 
LEY 1450 de 2011.-  “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014" 
 
ARTICULO 23°. INCREMENTO DE LA TARIFA MINIMA DEL IMPUESTO PREDIAl UNIFICADO. 
El artículo 4

0 
de la Ley 44 de 1990 quedará así:  

"Artículo 4. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada 
por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil 
del respectivo avalúo.  
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo, 
teniendo en cuenta factores tales como:  

1. Los estratos Socioeconómicos  
2. Los usos del suelo en el sector urbano;  
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro  
4. El rango de área  
5. Avalúo Catastral  
 

(…)  
Parágrafo 2°, Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se 
encuentren expresamente gravados por la ley".  
 
-DECRETO 807 DE 1993.-Adicionado por el Decreto Distrital 362 de 2002 “Por el cual se armonizan 
el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y 
de dictan otras disposiciones”. 
Artículo 25º.- Modificado Decreto 422 de 1996 y Artículo 15 Decreto 401 de 1999 Modificado 
por el Art. 11° Decreto Distrital 362 de 2002, Derogado por el art. 27, Acuerdo Distrital 469 de 2011. 
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decía así: Obligados a presentar Declaración de Impuesto Predial Unificado. A partir del 1 de enero 
de 1994, los propietarios o poseedores de predios ubicados en la jurisdicción de Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá, estarán obligados a presentar anualmente y durante el respectivo período, una 
declaración del impuesto predial unificado por cada predio. 
 
En el caso de predios que pertenezcan a varias personas, la presentación de la declaración por 
una, libera de dicha obligación a las demás, independientemente de la responsabilidad de cada una 
de ellas por el impuesto, intereses y sanciones, en proporción a la cuota parte o derecho que tengan 
en la propiedad. 
Parágrafo 2º.- No estarán obligados a declarar y pagar el impuesto predial unificado, los 
propietarios o poseedores de predios urbanos construidos, de los estratos uno (1) y dos (2), cuyo 
valor comercial en cada año sea igual o inferior a la suma de tres millones de pesos ($3.000.000). 
(Valor año base 1993). 
 
DECRETO 352 DE 2002.-"Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria 
vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales 
que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden 
distrital". 
 
Artículo 8. Exenciones y tratamientos preferenciales. 
La Ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 
propiedad del Distrito Capital de Bogotá. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos, 
salvo lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución Política. 
 
En materia de exenciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 
En virtud del inciso 2 del artículo 160 del Decreto Ley 1421 de 1993 modificado por el artículo 134 
de la Ley 633 de 2000, continuarán vigentes, incluso a partir del 31 de diciembre de 1994, las 
exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a las siguientes entidades nacionales: 
Universidades públicas, colegios, museos, hospitales pertenecientes a los organismos y entidades 
nacionales y el Instituto de Cancerología. Igualmente continuarán vigentes las exenciones y 
tratamientos preferenciales aplicables a las instalaciones militares y de policía, los inmuebles 
utilizados por la rama judicial y los predios del Inurbe destinados a la construcción de vivienda de 
interés social. 
Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 26 de 1998, las personas 
naturales y jurídicas, así como sociedades de hecho damnificadas a consecuencia de actos 
terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital estarán exentas de los impuestos 
distritales, respecto de los bienes o actividades que resulten afectados en las mismas, en las 
condiciones que para tal efecto se establezcan en el decreto reglamentario. 
ACUERDOS Y DECRETOS DISTRITALES 
 
ACUERDO 11 DE 1998, Artículo 12°.- El consideración a su especial destinación, los bienes de 
uso público de que trata el Artículo 674 del Código Civil, están exentos del Impuesto Predial y 
Sobretasa Catastral, a partir de la fecha de su afectación con tal calidad.  
 
ACUERDO 26 DE 1998, Artículo 3º literal d):.- Exclusiones al Impuesto Predial Unificado. No 
se declarará ni pagará impuesto predial unificado por los siguientes inmuebles: 
d) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil. 
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ACUERDO 77 DE 2002.- “Por el cual se modifica el Sistema de Beneficios Tributarios del Impuesto 
Predial Unificado y del Impuesto sobre Vehículos Automotores”. 
 
DECRETO  807 DE 1.993.-“Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los 
tributos Distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones” 
 
DECRETO 423 DE 1996, Artículo 21. Exenciones. Están exentos del Impuesto Predial 
Unificado:(…) 
k) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil a partir de la fecha de su afectación con tal calidad.(…) 
 
DECRETO 352 DE 2002, Artículo 19 literal f). Exclusiones. No declararán ni pagarán impuesto 
predial unificado, los siguientes inmuebles: 
b) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que trata el artículo 
674 del Código Civil. 
 
ACUERDO 105 DE 2003.- Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del impuesto predial 
Unificado al Plan de ordenamiento Territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos. 
 
ACUERDO 295 DE 2007.- Por el cual se establece un beneficio en el impuesto predial para el 
estrato 3”. 
 
ACUERDO 352 DE 2008.- “Por medio del cual se adoptan medidas de optimización tributaria en los 
impuestos de vehículos automotores, delineación urbana, predial Unificado y Plusvalía en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
ACUERDO 426 DE 2009.- Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y 
se adoptan medidas en materia del impuesto predial Unificado”. 
 
ACUERDO 469 DE 2011.- “Por el cual se establecen medidas especiales de pago de tributos en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  

 
ARTÍCULO  8° Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, el propietario 
o poseedor de predios ubicados en la jurisdicción de Bogotá Distrito Capital. Responderán 
solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio. 
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, son sujetos pasivos del impuesto 
predial los tenedores a título de concesión, de inmuebles públicos. 
Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del 
gravamen los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, acción o 
derecho del bien indiviso. 
Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán 
sujetos pasivos del gravamen los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del 
respectivo patrimonio. 
Si el dominio del predio estuviere desmembrado por el usufructo, la carga tributaria será 
satisfecha por el usufructuario. 
 
ARTÍCULO  9° Pago del impuesto predial unificado con el predio. El impuesto predial 
unificado, por ser un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse 
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efectivo sobre el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal 
suerte que la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá "DIB" podrá perseguir el inmueble 
sea quien fuere el propietario, sin importar el título con el que lo haya adquirido, previo el 
debido proceso. 

 
ACUERDO 648 DE 2016.- “Por el cual se Simplifica el Sistema Tributario Distrital y se Dictan Otras 
Disposiciones”  
 
DECRETO 474 DE 2016.- “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 648 de 2016 que simplifica el 
Sistema Tributario Distrital y se dictan otras Disposiciones” 
 
DECRETO 626 DE 2016.- “Por medio del cual se determina para el año gravable 2017 la base 
gravable mínima del Impuesto Predial Unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo 
catastral”. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado, su contexto y la aparición de nuevos referentes 
normativos. 
 
Con base en la historia normativa a que se ha hecho referencia, la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, en sentencia de 24 de febrero de 1994, concluyó que el impuesto predial era un gravamen 
inherente a la propiedad privada y que, por tanto, no cobijaba los bienes inmuebles de la generalidad 
de entidades públicas. 
 
 
COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
Constitución Política de Colombia 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. (…) 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.   
 
 
Decreto Ley 1421 de 1998, 
 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (…) 
(…) 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el 
efectivo recaudo de aquéllos. 
 
ARTÍCULO.- 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales 
y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento administrativo o 
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representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el contralor y las juntas 
administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. De 
conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales podrán 
presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario. 
 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren 
los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán 
ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen 
servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones tributarias 
o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
Alcalde. 
 
ARTÍCULO.- 160. Exenciones y conciliación de deudas con la Nación. Las exenciones y 
tratamientos preferenciales contemplados en las leyes a favor de la Nación y de sus 
establecimientos públicos, respecto de los tributos distritales, quedan vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 1994. 
 
Continuarán vigentes, incluso a partir de dicha fecha, las exenciones y tratamientos preferenciales 
aplicables a las siguientes entidades nacionales: universidades públicas, colegios, museos, 
hospitales pertenecientes a los organismos y entidades nacionales y el Instituto de Cancerología. 
Igualmente continuarán vigentes las exenciones y tratamientos preferenciales aplicables a los 
aeropuertos, las instalaciones militares y de policía, los inmuebles utilizados por la Rama Judicial y 
los predios del Inurbe destinados a la construcción de vivienda de interés social (…). 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
La Constitución Política establece que, además de ser un derecho, la Educación Superior es un 
servicio público, que tiene una función social.  
 
Particularmente a la educación superior, en los términos de la Ley 30 de 1992, se le reconoce un 
carácter inherente a la finalidad social del Estado, y se le atribuye el objetivo de despertar en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad 
de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. 
 
En tal calidad, el servicio público de educación superior prestado por universidades estales u 
oficiales, constituye una de las formas en que el Estado cumple su misión constitucional de 
promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución y de facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
En esta medida, existe una clara responsabilidad del Estado en el fortalecimiento de las 
universidades estatales u oficiales, como entes encargados de la transmisión del conocimiento y de 
garantizar el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la investigación y a los demás bienes y valores 
de la cultura. 
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A través de diversos canales  oficiales y particulares, se ha documentado el hecho del déficit 
financiero que enfrentan las universidades oficiales, que amenazan con afectar el desarrollo 
adecuado de su misión, al impedir asumir de manera apropiada todos los gastos de funcionamiento 
que demanda el servicio público que prestan, así como los necesarios para garantizar el necesario 
avance en materia de investigación y producción de conocimiento, propio de su naturaleza y 
quehacer y que además, por disposición constitucional, debe ser fortalecido y promovido por el 
Estado. 
 
Las Universidades públicas hoy en día mantienen un déficit presupuestal, déficit que viene desde 
años atrás y que no ha podido superarse. En un informe presentado por el congresista Carlos 
Guevara en la Comisión VI de la Cámara de Representantes en el año 2016, se señaló que las 
universidades públicas deberán enfrentar en el año 2017 un preocupante déficit financiero que 
puede ascender a 950.000 millones de pesos5. 
 
Así mismo, el profesor Gerardo Mejía Alfaro, revela que “El crecimiento de la demanda y los nuevos 
requerimientos que ello implica ha generado problemas financieros. Las instituciones no cuentan 
con los recursos necesarios para su funcionamiento, ya que el modelo de financiación determinado 
por la Ley 30 se adecuaba al contexto de los años noventa, pero no previó el crecimiento en la 
demanda ni los mayores costos que tuvieron que asumir las universidades.  
 
Según cifras del SUE, de 2004 a 2014 los estudiantes de pregrado han incrementado en 53,75 % 
(entre 1993 y 2015 fue de 252 %), y los de posgrado en 130,95 %. Estos últimos han aumentado 
debido a la consolidación de la oferta en programas de maestría –que pasaron de 320 a 644– y de 
doctorado, que pasaron de 45 a 138”6.  
 
Frente a ese déficit  financiero por el que atraviesan las Universidades públicas, al que se hizo 
alusión anteriormente,  Instituciones de educación superior públicas y privadas se convocó por parte 
de 32 universidades, una movilización el 4 de octubre de 2017, en las principales ciudades del país 
para exigir del Gobierno Nacional más recursos para la educación superior ante la radicación del 
Presupuesto General de la Nación para 2018, que por los recortes efectuados no cayó nada bien 
en los sectores de educación y de ciencia7. Si bien dentro del Proyecto de Presupuesto la 
modificación aprobada en el presupuesto para educación, por parte del Congreso, significó un 
aumento de $1.9 billones más para el sector, estos recursos no fueron todos directamente al 
presupuesto de las universidades públicas, quedando su situación financiera inmodificable.   
 
Otro de los puntos que más generó molestia fue el programa Ser Pilo Paga, que recibió importantes 
recursos y que benefició a estudiantes de bajos recursos, pero que, en concepto de las 
universidades públicas, el programa Ser Pilo Paga no cerro la brecha. De ese presupuesto las 
universidades públicas recibieron poco más de 17.000 millones. Sin embargo, ese mecanismo de 
financiación fue transitorio, no se convirtió en una política de Estado, no se le dio continuidad en 
este Gobierno y lo que financió en materia de recursos, solo beneficiaron en su gran mayoría a las 
universidades privadas, y no a entregar 480.000 cupos en universidades públicas –que es una de 
las exigencias de quienes se movilizaron por la educación superior, manteniéndose el desbalance 
financiero que viene de años atrás.  
 

 
5 Diario El Tiempo, 14 de octubre de 2016, “Universidades públicas tienen un déficit de 1 billón de pesos”.  
6 UN Periódico Impreso, No. 206, diciembre de 2016. ”Presupuesto de universidades públicas sigue en caída libre”. 
7 Diario El Tiempo. Sección Educación. 4 de Octubre de 2017. 
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Otro de los motivos de la protesta de 2017, es el presupuesto asignado a la ciencia. El presupuesto 
para la ciencia es de $222 mil millones para 2018, un 41% menos que el año pasado, lo que ya 
volcó a científicos, profesores y médicos a las calles a modo de protesta el pasado abril cuando 
hicieron saber al Gobierno Nacional, que el recorte les parece incoherente con las aspiraciones de 
Colombia para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 
“Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo y sin innovación no habrá calidad de vida”. 
 
Según el mismo Ministerio de Hacienda, entre 2014 y 2017, el sector agropecuario, de transporte, 
ciencia, tecnología, cultura, comunicaciones y minas y energía presentaron reducciones entre 
$100.000 millones y $700.000 millones y si a eso le aunamos los recortes para la ciencia e 
investigación y los 41.000 millones de pesos menos que el año pasado para el sector de educación, 
la situación en general para estos sectores tiende a ser más dramática la situación financiera  de 
estos entes públicos y por ello es que sus exigencias van más allá del uso efectivo de los recursos 
destinados a la educación superior pública, también es por el desvío del presupuesto a las 
universidades privadas a través del fortalecimiento del ICETEX. 
 
Al respecto, contrasta el apoyo financiero de los entes universitarios públicos, con relación a los 
entes universitarios privados. En un artículo publicado en 2017 en los medios8, se señaló como el 
Ministro de Hacienda anunciaba la destinación de más de $140.000 millones en créditos 
provenientes de FINDETER, que cuentan con subsidio a la tasa de interés y que serán destinados 
para el desarrollo de infraestructura educativa en las universidades Central, Javeriana  y EAN  de 
Bogotá. En efecto, a la Universidad Central, le fueron aprobados $29.500 millones para la 
construcción del Campus Sede Centro, Edificio 1, crédito que se suma al anteriormente otorgado 
por $39.000 millones, completando un total de $68.500 millones que la nación le giro a dicho 
universidad. 
 
Por su parte, la universidad Javeriana se benefició con $75.000 millones de pesos destinados para 
la construcción del nuevo edificio de ingeniería Civil y para laboratorios de ingeniería civil, industrial, 
de sistemas y electrónica. 
 
En cuanto a la EAN se le aprobó un crédito por $59.000 millones para financiar la construcción de 
la segunda etapa de la sede El Nogal.  
 
Si bien estos recursos fueron dirigidos a generar a través de más infraestructura educativa mayores 
puestos de estudio y ampliar la cobertura en estas instituciones, lo cual sin duda es bueno, contrasta 
el poco apoyo que el Gobierno Nacional otorga a las universidades públicas en la misma materia 
de infraestructura y en los recursos asignados para el funcionamiento de las mismas, que hay que 
reconocer ha aumentado sistemáticamente desde el 2010, estos recursos resultan ser insuficientes 
para potencializar La educación superior pública, máxime si el déficit que afrontan resulta ser 
recurrente desde esas mismas épocas y tiempo atrás.   
 
Las universidades con el presupuesto asignado a ellas, deben pagar docentes, que es su rubro más 
importante pero que crece por encima de la inflación; igual sucede con los costos universitarios que 
crecen por encima del IPC y el crecimiento de los gastos es debido a que los estudiantes de las 
universidades públicas se han multiplicado por 3.5 y la población estudiantil en posgrados ha venido 
en aumento. También por cuanto los gastos en capacitación de docentes en materia de maestrías 
y doctorados también crecen cada vez más. Lo que está sucediendo en las universidades públicas, 

 
8 Diario El Tiempo. Octubre 5 de 2017. 
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es que los gastos crecen a un ritmo superior que sus ingresos, y así es muy difícil subsistir para 
ellas. Todo ello incluso influyó para que los recursos que se dieron como adición presupuestal 
producto de la reforma tributaria fueran a parar también para cubrir esos gastos de funcionamiento.  
 
En un documento del Sistema Universitario Estatal –SUE- se explica que tener más estudiantes 
matriculados demanda mayores recursos para garantizar una educación de calidad; se requieren 
más docentes, espacios físicos, mayor infraestructura, laboratorios, equipos de apoyo académico, 
estructura administrativa, entre otros. “Los gastos reales de funcionamiento e inversión de las 
universidades públicas se incrementaron en los últimos cinco (5) años en promedio un 10,69 por 
ciento anual y en especial los gastos de personal en un 9,28 por ciento anual; porcentajes que 
superan ampliamente el incremento de las transferencias de la nación, las cuales incrementaron en 
promedio para dicho periodo el tres por ciento (3%) anual”. 
 
La repercusiones del desfinanciamiento de las universidades públicas no solo se está reflejando  en 
la parte física, en el mal estado de sus infraestructuras locativas y edificios, principalmente se está 
viendo en la calidad, ya que deben reducir costos como sea, y para hacerlo han tenido que sacrificar 
la formación de docentes, reducir los grupos de investigación, competir en servicios para obtener 
ingresos adicionales, salir a buscar demanda  de servicios, reducir las plantas de docentes, reducir 
cupos de matriculados, entre otras alternativas, todo lo cual es preocupante para la calidad exigida 
a estas instituciones.       
 
En lo que respecta a este Gobierno, se ha hecho énfasis en la educación superior y en el Plan 
Nacional de Desarrollo se ha avanzado en puntos clave. En diciembre de 2018, el presidente Duque 
y los representantes de los estudiantes suscribieron el acuerdo por la educación superior pública, 
en donde uno de sus componentes, fue el de asignar mayores recursos, para fortalecer las 
universidades públicas, aunque en este último, fue más por la presión del movimiento estudiantil, 
que se tomaron acciones en tal sentido. 
 
También, en temas de educación se reemplazó el programa “Ser Pilo Paga” por el de “Generación 
E” que propone corrige errores cometidos en el Ser Pilo Paga y le apuesta a un modelo menos 
ambicioso. Sin embargo, aún le quedan algunas deudas, como lograr un mayor énfasis en las 
universidades públicas. 
  
Otro tema que puso a prueba al Gobierno en el tema educativo Nacional fue el Paro estudiantil. Por 
64 días, los estudiantes de universidades públicas cesaron actividades, marcharon y llevaron 
propuestas a la mesa con las que finalmente lograron un acuerdo en el que el Gobierno se 
comprometió a aumentar en más de 4,5 billones de pesos los recursos para la educación superior 
pública durante el cuatrienio. Para 2018, el presupuesto asignado era de 38,5 billones de pesos, lo 
que significaba un incremento del 6,41% frente al 2019 y un crecimiento real del 11% frente al 2018. 
Sin embargo, además de mayores recursos, también hay un problema de fondo que tiene que ver 
con la gestión y con el modelo administrativo, que es donde se pierden muchos de los recursos. 
 
Con este aumento, hoy comparativamente, en toda la historia de Colombia tenemos, el mayor 
presupuesto que se le haya dado a la educación, con más de 44 billones de pesos en 2020 y el 
propósito es “llegar al 2022 con una cobertura en educación superior del 60 por ciento, la más alta 
que haya alcanzado Colombia y si bien se está empezando a saldar las deudas históricas 
acumuladas con la educación en el país, aún las universidades públicas están rezagadas en 
infraestructura, en doble titulación en acceso gratuito a la educación superior y en el impulso a la 
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educación para el desarrollo empresarial, las industrias creativas y la tecnología, la ciencia y la 
innovación. 
 
Este Proyecto de Acuerdo que ponemos a consideración de la honorable Corporación, por parte de 
la Bancada por la Educación, conformada en este Concejo, busca dar una, entre muchas 
alternativas,  solución al desfinanciamiento de las instituciones de Educación Superior públicas y 
consideramos por ello que una forma de mitigar esta situación, puede darse a través de la reducción 
de los costos que implican para las universidades estatales u oficiales la sujeción a los tributos 
locales, en este caso al Impuesto Predial Unificado  a favor de los fiscos de las entidades 
territoriales. 
 
En esa medida, al excluir a las Instituciones de Educación Superior de carácter público de esta 
determinada obligación tributaria, el Distrito Capital podría contribuir al fortalecimiento de la oferta 
de educación superior pública en su territorio, desarrollando el principio constitucional de 
colaboración armónica de las autoridades y las instituciones. 
 
No sobra recordar que la Corte constitucional ha reconocido que las exenciones tributarias obran 
como un instrumento de estímulo fiscal por razones de política social o ambiental, y ha 
mencionado, entre otros, los siguientes fines que se pueden buscar: 
 
“1) recuperación y desarrollo de áreas geográficas gravemente deprimidas en razón de desastres 
naturales o provocados por el hombre;  2)  fortalecimiento patrimonial de empresas o entidades 
que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social;  3)  incremento de la inversión en 
sectores altamente vinculados a la generación de empleo masivo;  4)  protección de 
determinados ingresos laborales;  5)  protección a los cometidos de la seguridad social;  6)  en 
general, una mejor redistribución de la renta global que ofrece el balance económico del país”9. 
 
Bajo este entendido, es posible que, atendiendo la especial importancia social de la educación 
superior y el régimen especial que ampara las Instituciones Públicas de Educación Superior de 
carácter público, se expida una exclusión que sustraiga a estas entidades de la obligación de 
declaración y pago del impuesto predial unificado en el Distrito Capital, que es la propuesta que se 
recoge en el Presente proyecto de Acuerdo que hoy ponemos a su consideración. 
 
Debemos recordar también que Solo los bienes de la Universidad Nacional de Colombia declarados 
como monumentos nacionales por el Decreto 596 de 1996, adicionado por el Decreto 1416 de 1996, 
o los demás que se declaren como tales en el futuro, estarán exentos del impuesto predial de 
conformidad con el Decreto Distrital 352 de 2002.10 
 
 
6. IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA  

 
El presente Proyecto de Acuerdo, si tiene un impacto fiscal en las finanzas del distrito, debido al no 
pago y al no recaudo de los recursos que corresponderían, por concepto del Impuesto predial 
Unificado, que deberían pagar los bienes inmuebles de propiedad de las Instituciones de Educación 

 
9. Sentencia C-602 de 2015 
10. CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA Bogotá D.C., 
veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013).- Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00206-00 Número interno: 2145. 
 



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1049 

             

Superior de carácter público,  que estén destinados al uso exclusivo y con carácter permanente, a 
prestar el servicio de Educación Superior en el territorio de Bogotá, D.C., que son recursos, que en 
caso de aceptarse la exención propuesta en este Proyecto de Acuerdo, se dejarían de percibir por 
parte de la  Secretaría de Hacienda, por dicho concepto. 
 
Para los efectos de esta iniciativa, sus autores no cuentan con la información precisa sobre su 
impacto fiscal, por considerar que esa información reposa en la Secretaría de Hacienda que es la 
entidad que impone el tributo, lo recauda y administra, conforme a parámetros técnicos y financieros 
en que sustenta su imposición. Igual sucede con la compatibilidad del Proyecto con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Sin embargo, pese a ello, el hecho de desconocer lo que las IES públicas tributan 
por concepto de impuesto Predial unificado, y por ende el no poder establecer el monto del impacto 
fiscal que conlleva esta iniciativa, no vicia el trámite de este Proyecto de Acuerdo, conforme a fallos 
jurisprudenciales que así lo establecen.   
 
En efecto, desde el año 2004, el alcance de la jurisprudencia constitucional en relación con el 
artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y las obligaciones correlativas del Congreso, se ha encargado, de 
precisar el alcance de este Artículo, con motivo de varias objeciones presidenciales propuestas 
contra proyectos aprobados en el Congreso de la República y que de una u otra forma confirman la 
anteriormente. 
 
El artículo 7º de la Ley 819 de 2003 dispone lo siguiente: 

 
“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.  
  
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo 
trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la 
consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá 
ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la 
Gaceta del Congreso. 
  
“Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o 
una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por 
disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
  
“En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante 
la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”. 
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La Sentencia C-866 de 2010 - ANALISIS DE IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS11, estableció 
unas Subreglas, así: 
 
“En hilo de lo expuesto, es posible deducir las siguientes subreglas sobre el alcance del artículo 7º 
de la Ley 819 de 2003: (i) las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 
constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que cumple fines constitucionalmente 
relevantes como el orden de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica; (ii) el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 corresponde al Congreso, pero 
principalmente al Ministro de Hacienda y Crédito Público, en tanto que “es el que cuenta con los 
datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de 
que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, 
sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo 
para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto”; (iii) en caso de 
que el Ministro de Hacienda y Crédito Público no intervenga en el proceso legislativo u omita 
conceptuar sobre la viabilidad económica del proyecto no lo vicia de inconstitucionalidad, puesto 
que este requisito no puede entenderse como un poder de veto sobre la actuación del Congreso o 
una barrera para que el Legislador ejerza su función legislativa, lo cual “se muestra incompatible 
con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático”; y (iv) el informe presentado 
por el Ministro de Hacienda y Crédito Público no obliga a las células legislativas a acoger su 
posición, sin embargo, sí genera una obligación en cabeza del Congreso de valorarlo y analizarlo. 
Sólo así se garantiza una debida colaboración entre las ramas del poder público y se armoniza el 
principio democrático con la estabilidad macroeconómica. 
(…) 
 
Entre las primeras sentencias que se ocupan de la disposición se encuentran la C-1113 de 2004, la 
Sentencia C-729 de 2005, C-072 de 2006 y C-929 de 2006, en las cuales la Corporación procedió 
al estudio de las objeciones presentadas por el Presidente de la República por la infracción del 
artículo 7° de la Ley 819 de 2003. En dichas oportunidades, la Corte encontró infundadas las 
objeciones por cuanto en el momento que se presentaron las respectivas iniciativas legislativas 
todavía no había sido dictado el Marco Fiscal de Mediano Plazo, establecido en la Ley 819 de 2003. 
 
Posteriormente, en la sentencia C-874 de 2005, la Corte consideró, con fundamento en el principio 
de independencia de las ramas del Poder Público, que el incumplimiento del Ministerio de Hacienda 
de las obligaciones que le impone el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 –no implica la 
inconstitucionalidad del Proyecto de Ley. En estos términos dijo que “el Congreso de la República 
constituía una rama autónoma del Poder Público, que el Congreso de la República también tenía 
iniciativa para el gasto y que el hecho de que el Ministerio de Hacienda no hubiera cumplido con su 
deber de presentar un concepto acerca del proyecto no podía anular la labor del Congreso”.  
 
Agregó que “Por lo tanto, cuando por virtud de la ley corresponde a otra rama del poder público o a 
uno de sus funcionarios realizar un acto propio de sus funciones, relacionado con el trámite de un 
proyecto de ley, su no cumplimiento no puede constituirse en una irregularidad que afecte el trámite 

 

11  Sentencia Referencia: expediente OP-133 Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB tres (3) de noviembre de dos mil diez 
(2010). 
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de la misma. En efecto, una omisión de un Ministro del Ejecutivo en el debate legislativo de un 
proyecto de ley no puede terminar atribuyéndose a otra rama del poder público, como lo es en este 
caso la legislativa, pues, de aceptarse dicha consecuencia, sería desconocer la autonomía de que 
está revestida el Congreso en el ejercicio de su función legislativa y bajo el amparo del principio de 
separación de poderes y respecto del principio democrático.” 
Así mismo, en la Sentencia C-856 de 2006, la Corte resaltó que los requisitos establecidos en el 
art. 7º de la ley 819 de 2003 sólo son aplicables para los proyectos de ley que ordenen gasto o que 
otorguen beneficios tributarios.  
Es en la sentencia C-502 de 2007, en la que la Corte precisó que el contenido de la disposición 
señalada era un parámetro de racionalidad de la actividad legislativa y un deber que recaía 
principalmente en el Ministro de Hacienda. En estos términos, consideró la providencia: 
 
 

“Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7° de la 
Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad 
legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, 
una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene 
a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa 
que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa.  
  
Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es 
obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, 
pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un 
poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Y en ese proceso de 
racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el 
que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia 
económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto 
incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender 
esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso 
legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del 
proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio.  
  
Por otra parte, es preciso reiterar que si el Ministerio de Hacienda  no participa en el 
curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la República, mal 
puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber 
tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. 
Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de los 
proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a 
los congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no afecta la validez 
del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente. (Resaltado fuera del texto) 

  
 
Esta postura fue reiterada en sentencia C-315 de 2008 en la cual se sostuvo que las obligaciones 
previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen “un parámetro de racionalidad 
legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el 
orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes”. 
Precisando que: “el mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la 
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planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de 
trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga 
exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de 
evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las 
fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) 
aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el 
Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, 
respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que 
involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible 
con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático”. 
 
Seguramente en el debate respectivo de esta iniciativa o en desarrollo del proceso de aprobación 
de la misma, la administración Distrital deberá pronunciarse sobre el impacto Fiscal de la Iniciativa 
y demás aspectos concernientes a este tema, así como la viabilidad en cuanto a la iniciativa que 
corresponde en la presentación de este tipo de Proyectos de Acuerdo, de conformidad con el 
Artículo 13 del Decreto 1421 de 1993.  
 
De esta manera, la Bancada por la Educación en el Concejo de Bogotá, ponemos a consideración 
y estudio de los Honorable Concejales el presente Proyecto de Acuerdo. 
 
Atentamente,  
 
NELSON CUBIDES SALAZAR               GLORIA ELSY DIAZ   
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá 
 
EMEL ROJAS                   CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá D.C.   
     
ATI QUIGUA     ANDRÉS ONZAGA 
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.   
 
JORGE COLMENARES                 FABIÁN PUENTES 
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.   
 
ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ               ANA TERESA BERNAL    
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.   

 
LUZ MARINA GORDILLO                JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.   
 
CARLOS FERNANDO GALÁN                MARTÍN RIVERA ALZATE    
Concejal de Bogotá, D.C.     Concejal de Bogotá, D.C.   
      
JULIÁN ESPINOSA    JUAN JAVIER BAENA  
Concejal de Bogotá, D.C.                 Concejal de Bogotá, D.C.   
 
DIANA DIAGO                   LUIS CARLOS LEAL 
Concejal de Bogotá D.C.                  Concejal de Bogotá D.C. 
      
LUCIA BASTIDAS    ALVARO ARGOTE MUÑOZ 
Concejal de Bogotá D.C.                 Concejal de Bogotá D.C. 
 
SARA CASTELLANOS 
Concejal de Bogotá D.C.    
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 073 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
POR EL CUAL SE ESTABLECEN UNAS EXENCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DISTRITO 

CAPITAL  
 

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Numeral 
4° del Artículo 313 y el Artículo 388 de la Constitución Política y por el Numeral 3º del Artículo 12 

del Decreto 1421 de 1993, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, establece que a los Concejos 
Municipales les corresponde votar los tributos locales ajustados a la ley. 
 
Que el Artículo 287 de la Carta Magna, les confiere autonomía a las entidades territoriales para la 
gestión de sus intereses, “dentro de los límites de la Constitución y de la ley”. 
 
Que el Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, indica que Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, 
impuestos y sobretasas: ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y 
anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquéllos. 
 
Que el servicio público de educación superior prestado por universidades estales u oficiales, 
constituye una de las formas en que el Estado cumple su misión constitucional de  promover la 
prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución y de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
Que existe una clara responsabilidad del Estado en el fortalecimiento de las universidades estatales 
u oficiales, como entes encargados de la transmisión del conocimiento y de garantizar el acceso a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-517/07 ha indicado que: “En términos generales, es 
factible afirmar que los entes municipales son autónomos para hacer efectivos los tributos o dejarlos 
de aplicar, “para asumir gastos o comprometer sus ingresos” juzgando “su oportunidad y su 
conveniencia” y, en suma, “para realizar actos de destinación y de disposición, manejo e inversión”, 
merced a la puesta en práctica de “mecanismos presupuestales y de planeación”. 
 
Que por lo anteriormente expuesto es necesario crear una exención de pago de impuesto predial  a 
favor de los establecimientos educativos universitarios de carácter estatal u oficial del Distrito 
Capital, y por lo tanto 
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ACUERDA 
 

 
ARTICULO 1º. EXENCIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Otórguese una exención 
tributaria del cien por ciento (100%) para el pago del gravamen real de Impuesto Predial Unificado, 
a los bienes inmuebles de propiedad de las Instituciones de Educación Superior de carácter público, 
con sede en Bogotá, D.C., que estén destinados al uso exclusivo y con carácter permanente, a 
prestar el servicio de Educación Superior en dicho territorio. El beneficio de exención anteriormente 
dicho, no recaerá sobre aquellas áreas recreativas, deportivas, libres o con destinación diversa a la 
del servicio educativo como tal, a menos que hagan parte indivisible del inmueble donde se presta 
el servicio educativo objeto de la exención. 
 
PARAGRAFO. La exención al gravamen por concepto de impuesto predial a los predios de 
propiedad de las Instituciones de Educación Superior de carácter público, que se concede mediante 
el presente Acuerdo, es aplicable solo para el pago del Impuesto Predial Unificado y no se hace 
extensible a la presentación de la declaración del respectivo impuesto. 
 
ARTICULO 2º. TÉRMINO DE LA EXENCIÓN. Los predios de que trata el Artículo 1º del presente 
Acuerdo, estarán exentos por un término de 10 años del valor del impuesto predial unificado a pagar 
por el propietario del predio, en el correspondiente año fiscal. 
 
El término de la exención otorgada, se extinguirá en cualquier momento antes de su vencimiento, 
cuando se advierta destinación a un uso diferente al del servicio educativo, o cuando no se cumplan 
los requisitos exigidos en la reglamentación correspondiente que ha de hacerse del presente 
Acuerdo. 
 
ARTICULO 3º. AUMENTO DE CAPACIDAD DE OFERTA EDUCATIVA. Las Instituciones de 
Educación Superior de carácter público, para ser sujetos de la exención de pago de Impuesto predial 
Unificado de cada vigencia fiscal, sobre los inmuebles de su propiedad a que se hace referencia en 
el Artículo 1º del presente Acuerdo, deberán aumentar la capacidad de oferta educativa en sus 
programas anualmente, o por cohortes nuevas  en la oferta educativa, de manera progresiva, que 
garantice una proporcionalidad en cuanto a mayor accesibilidad y permanencia en los programas 
de Educación Superior, por parte de estudiantes egresados de las Instituciones educativas del 
Distrito. 
 
PARAGRAFO: Las Instituciones de Educación Superior de carácter público en caso de acogerse a 
la exención, concertarán con la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Educación, 
la forma y modo de cumplir con lo establecido en el presente Artículo.  
 
ARTICULO 4º.  RECONOCIMIENTO DE LA EXENCIÓN. A partir del año gravable 2021, las 
Instituciones de Educación Superior de carácter público o propietario (a) de los bienes objeto de la 
exención que trata el Artículo 1º del presente Acuerdo, para ser objeto de la exención, basta con 
presentar la declaración de exención, expedida por la autoridad competente, sobre los bienes que 
son objeto del impuesto predial. 
 
ARTICULO 5º. Para que los inmuebles de las entidades beneficiadas por este Acuerdo, puedan 
gozar del beneficio, sus propietarios deberán ponerse a paz y salvo o tener acuerdo de pago con la 
Secretaría de Hacienda por todo concepto antes de la vigencia de este Acuerdo. 
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ARTICULO 6°. Las Instituciones de Educación Superior de carácter público que no se acojan a la 
exención que trata el presente Acuerdo, deberán cumplir con las obligaciones de pago del tributo 
de impuesto predial que corresponda a los bienes de su propiedad, conforme con la ley, la 
normatividad vigente y el procedimiento establecido  para tales efectos por parte de la Secretaría 
Distrital de Hacienda.   
 
 
ARTICULO 7º. La  Administración Distrital dentro de la reglamentación del presente Acuerdo, 
establecerá el mecanismo de verificación del cumplimiento de lo establecido en el Artículo Tercero 
del presente Acuerdo por parte de dichas instituciones, y deberá enviar semestralmente al Concejo 
de Bogotá, un informe al respecto.  
 
 
ARTICULO 8°.  El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 074 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE CREA LA POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO DISTRITAL A LA 
INDUSTRIA BOGOTANA” 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO  
 

El Proyecto de Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de una política pública de fomento a la 
industria manufacturera bogotana. En otros términos, se busca que el sector productivo de la ciudad 
cuente con herramientas de respaldo y fomento a su crecimiento y aumento de productividad desde 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito.  
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

2.1.  Importancia de la industria manufacturera 
 
La industria manufacturera es fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Dani Rodrik, 
economista de Harvard, en 2013 documenta que el desarrollo económico, entendido como tasas 
altas y estables de crecimiento económico –que llevan a la convergencia  de países en desarrollo 
con países desarrollados– se debe a procesos de transformación estructural, es decir, al 
surgimiento y expansión de nuevas industrias con productividades más altas, acompañados de la 
transferencia de mano de obra de actividades tradicionales y de baja productividad a las nuevas. 
Además de presentar evidencia empírica a favor de esta línea argumentativa, Rodrik documenta 
dos ideas adicionales: primero, históricamente han sido la industrialización y las exportaciones de 
manufacturas los generadores de alto crecimiento económico más confiables; y, segundo, las 
economías más exitosas no han sido las de menor intervencionismo de Estado. En síntesis, el 
desarrollo económico se genera por cambios en la estructura productiva  (Rodrik, 2013a). 
 
Esta concepción sobre el desarrollo es, además, crítica frente al periodo reciente de crecimiento en 
los países emergentes, motivado por la “locomotora” minero-energética y el boom de los 
commodities. Para Rodrik tal historia de crecimiento económico de la década pasada no ha sido 
coherente y la mayoría de los países que la vivieron, Colombia incluido, están hoy 
desindustrializándose prematuramente, como veremos más adelante. 
 
En segundo lugar, la industria manufacturera presenta economías de escala; es decir, en la medida 
que aumenta la producción, el costo de una unidad de producción adicional cae. Estos rendimientos 
crecientes están asociados tradicionalmente a la división del trabajo. Esta tesis de rendimientos 
crecientes en la industria se encuentra plenamente recogida en la llamada Ley de Verdoorn, que 
hace parte de las tesis de crecimiento económico de Nicholas Kaldor. De acuerdo con esta Ley 
afirma que en la medida que aumenta la producción industrial se genera un aumento de 
productividad industrial, en especial debido a “la mayor inversión en equipos de punta que induce y 
al aprendizaje tecnológico que genera la experiencia productiva” (Ocampo & Martínez, 2011, pág. 
18).  
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Otra característica de enorme importancia de la industria manufacturera es que, a diferencia del 
resto de actividades económicas, presenta convergencia incondicional. Rodrik (2013b) prueba que 
empresas en un sector industrial concreto que empiezan en niveles de productividad laboral bajos 
experimentan un crecimiento más rápido, poco a poco alcanzando la frontera tecnológica del sector 
en cuestión. Aun cuando la convergencia condicional, que implica políticas favorables, es más 
rápida, existe convergencia a pesar de la ausencia de estos controles. Extendiendo los resultados 
de Rodrik en una primera versión de su trabajo, Benétrix, O'Rourke & Williamson (2012) 
documentan que la convergencia incondicional en la industria manufacturera data de 50 años antes 
o más a la aparición de los BRICS o de los tigres asiáticos. 
 
La importancia de la industria no solo tiene fundamentos teóricos sino que además está probada en 
la práctica-histórica. Felipe, Mehta, & Rhee (2014), economistas del Banco Asiático de Desarrollo, 
estudiaron cómo la industrialización ha conllevado a un aumento sustancial en los ingresos per 
cápita de un país. En particular, para una muestra de 52 países que va de 1970 a 2010, encontraron 
que el aspecto clave de la industria es la creación de empleo manufacturero. “Alcanzar una 
participación del empleo manufacturero de 18%-20% ha sido casi suficiente y absolutamente 
necesario (en sentido estadístico) para alcanzar estatus de altos ingresos” (pág. 13). Es decir, “picos 
de participación del empleo manufacturero que excedan el 18%-20% predicen fuertemente que una 
economía sea rica; mientras tanto picos de participación por debajo de este margen son predictores 
casi perfectos de que una economía no es rica” (Felipe et al., pág. 10). La industria es entonces una 
condición necesaria para el desarrollo económico. 
 
Un aspecto fundamental, mencionado en el párrafo anterior, es el del empleo. La industria, en 
términos generales, provee a las economías de empleos estables, formales y bien remunerados. La 
caída del empleo manufacturero (que se verá en cifras más adelante) ha coincidido con el 
estancamiento de la caída del desempleo (así sea contado el rebusque como empleo) y de los 
altísimos niveles de informalidad que caracterizan las economías como la colombiana. Este asunto, 
para el caso colombiano, es de enorme importancia. Más allá del desarrollo tecnológico 
consecuente con el desarrollo industrial, parte importante de la apuesta a la industria debe estar 
justificada por la posibilidad de proveer empleos para mermar la informalidad. 
 

2.2. Desindustrialización prematura en Colombia 
 
El proceso de desarrollo económico entendido por etapas predice que, llegados a un punto, la 
industria va a ser sobrepasada por el sector terciario, los servicios. En tal sentido, la pérdida de 
participación de la industria como un todo en la economía es algo normal, que ocurre en la medida 
que el crecimiento del PIB per cápita llega a un punto determinado. Este tipo de desindustrialización 
es llamada secular (Rowthorn, 1997). En contraste, aquella ligada a la incursión temprana del 
aparato productivo al sector de servicios, sin el desarrollo suficiente del aparato industrial e incluso 
abandonándolo, se ha llamado desindustrialización prematura (Rodrik, 2015b).  
 
En tal discusión, son varios los autores que afirman que lo que está ocurriendo en América Latina, 
y especialmente en Colombia, es un fenómeno de desindustrialización prematura. En primer lugar, 
es importante hacer mención al trabajo de la ANIF, de autoría de Clavijo, Vera y Fandiño (2012). 
Los autores hacen un ejercicio econométrico para determinar si la desindustrialización responde a 
razones seculares o, por el contrario, está ligada a un fenómeno de enfermedad holandesa. Para 
2012, concluían los autores, “Colombia está quedando atrapada en este esquema de 
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“marchitamiento” temprano de su industria, por cuenta del auge de commodities y de la apreciación 
cambiaria” (Clavijo et al., 2012, pág. 80). 
 
Este proceso de desindustrialización prematura, sin embargo, no es exclusivo de Colombia. Dani 
Rodrik (2015b), en trabajo reciente, demuestra que es un fenómeno común de todos los países 
subdesarrollados y, de forma especial, de América Latina. La desindustrialización, como pérdida de 
participación del sector industrial, es un fenómeno mundial. Por tal razón, en su ejercicio 
econométrico, Rodrik (2015b) prueba las hipótesis de desindustrialización prematura y secular, 
demostrando que “mientras el cambio tecnológico es sin duda la parte más importante de la historia 
detrás de desindustrialización laboral en países avanzados, en los países en desarrollo el comercio 
y la globalización posiblemente jugaron un papel comparativamente más grande”  (Rodrik, 2015b, 
pág. 5). En conclusión, “los países se están convirtiendo en economías de servicios sin haber 
pasado por una experiencia adecuada de industrialización” (Rodrik, 2015b, pág. 3). 
 
El problema de esta desindustrialización prematura, de nuevo, es que no existe aún un modelo 
exitoso de desarrollo económico que no requiera del sector manufacturero. “Su relativa ausencia en 
las economías en desarrollo puede ser la fuente de inestabilidad política, Estados frágiles y políticas 
no liberales”  (Rodrik, 2015b, pág. 24). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos el comportamiento de la industria colombiana en los 
últimos lustros. 
 

Figura 1. Colombia: Contribución manufacturera a la actividad económica 

 
Fuente: Clavijo et al. 2012. 

 
En términos de los autores, la desindustrialización colombiana en el periodo de los 90s fue 
sumamente acelerada (una caída de más de cinco puntos porcentuales de participación), lo cual 
indica que este fenómeno ha sido prematuro, es decir, que no ha obedecido a factores seculares, o 
normales, de caída de la participación industrial, como sí ha ocurrido en el mundo desarrollado. 
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¿Cuáles han sido las causas de este fenómeno de desindustrialización prematura? 
 
El estudio de Clavijo (2012) y la ANIF, ya mencionado, demostró que la caída en la participación de 
la industria estaba relacionada con el aumento en las exportaciones de commodities minero-
energéticos. Es decir, la “locomotora” predilecta de los gobiernos de Santos y Uribe, a través de la 
revaluación del peso colombiano, causada por la llegada masiva de dólares de inversión extranjera 
a los sectores extractivos, perjudicó a la industria manufacturera. 
 
Asimismo, la desindustrialización colombiana, o reprimarización de la economía, ha coincidido 
también con la profundización de la política de libre comercio. En particular, esta política se ha 
expresado en la reducción generalizada de aranceles: el arancel efectivo promedio en 1988 era de 
23%, mientras que para 2019 llegó al 7% en el sector industrial (Banco de la República de Colombia, 
2019). Tal situación no es solo coincidencia. En un trabajo reciente de grado de maestría en 
economía de la Universidad de Los Andes se evaluaron las distintas hipótesis sobre la 
desindustrialización en el país y la región, demostrando que, si bien la enfermedad holandesa ha 
jugado su papel, el principal factor que la explica ha sido la caída en los aranceles. Particularmente, 
“el trabajo documenta que una caída de un punto porcentual en el arancel promedio efectivo está 
asociada a una caída de 0,21 puntos porcentuales en la participación de la producción 
manufacturera”. En otras palabras, la desindustrialización ha sido causada primeramente por la 
política extrema de liberalización comercial (Hoyos, 2016).  
 
Algunos dirán que la industria ya ha dejado de ser el sector económico más propicio para promover 
el desarrollo económico de los países como Colombia. Sin embargo, la evidencia empírica y los 
estudios económicos no los favorecen. Un estudio reciente de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO por sus siglas en inglés), revisó en detalle esta idea de 
que la industria manufacturera pudiera haber dejado de ser un sector económico clave para el 
desarrollo. Tal estudio concluyó que “alcanzar el desarrollo económico siguiendo el camino de la 
industrialización seguirá siendo importante para los países de bajos ingresos porque pueden 
aprovechar su atraso en relación con aquellos países que ya han experimentado una rápida 
industrialización” (Haraguchi, Fang, & Smeets, 2017). 
 

2.3. Desindustrialización absoluta en Bogotá 
 
Mientras que la desindustrialización colombiana se expresa en que esta rama crece por debajo del 
promedio de la economía, la desindustrialización bogotana tiene que ver con que se produce cada 
vez menos, lo cual la hace más preocupante. Es decir, se trata de desindustrialización en términos 
absolutos, no solo prematura, en cierres y bancarrotas de industrias completas. 

En los últimos 10 años, la participación de la industria en el PIB bogotano ha presentado una caída 
dramática de más de cinco puntos porcentuales, pasando del 13.2% en 2006 a 8.8% en el 2015. 
En materia de empleo, la caída también ha sido pronunciada: pasamos de que el empleo 
manufacturero pesara el 19.6% en 2005 a 15.1% en 2016. En los últimos cinco años la industria ha 
tenido cifras rojas en materia de producción, al punto que la de 2016 está por debajo de la de 2006, 
¡el nivel de hace diez años! Como si fuera poco lo anterior, en materia comercial la situación es 
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también muy preocupante: mientras las importaciones en kilogramos se duplicaron, las 
exportaciones se redujeron a la mitad.  

Se ha venido diciendo también que el fenómeno de desindustrialización en Bogotá tiene que ver 
con la salida de la producción industrial hacia la sabana de la ciudad. Sin embargo, los datos no 
respaldan tales afirmaciones. La participación de la producción industrial en Bogotá y Cundinamarca 
viene cayendo. No solo eso: igual que en Bogotá, la producción industrial ha caído en términos 
absolutos, es decir, en 2011 la producción industrial fue superior a la de 2015. Desindustrialización 
absoluta, incluso al incluir todo Cundinamarca. 
 

Figura 2. Participación de la industria en Bogotá y Cundinamarca 

 
Fuente: DANE. 

 
2.4. La necesidad de la política industrial 

 
La desindustrialización no es un fenómeno exclusivo de Colombia y Bogotá, es un fenómeno 
mundial en los países subdesarrollados. Por esa razón, han sido muchas las voces que desde la 
academia han afirmado que la política industrial, entendida en sentido amplio como la intervención 
del Estado en respaldo y fomento de la producción industrial, ha resurgido y se hace necesaria 
nuevamente (Rodrik, 2010; Wade, 2012; Stiglitz, Lin, & Monga, 2013). Ahora bien, la argumentación 
antes expuesta prueba que nunca debió abandonarse. 
 
La política industrial refiere a todo tipo de medidas que afectan de una u otra manera el 
comportamiento de la industria (en sentido amplio). Sin embargo, desde su aparición en la literatura 
económica la política industrial ha hecho referencia a las medidas que afectan de forma especial a 
ciertas industrias o sectores, una política en tal sentido selectiva (Chang, 2010). La política industrial 
es, entonces, política de fomento que pretende proteger ciertos sectores estratégicos para el 
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desarrollo económico, con el objetivo de hacerlos competitivos y motores de crecimiento y empleo. 
Chang (2010) recogió las principales medidas de política industrial concretas que han sido utilizadas 
en el pasado, muchas veces con éxito: 
 
1) Subsidios y proteccionismo comercial.  
2) Coordinación de inversiones complementarias.  
3) Regulación a la entrada de nuevas firmas, para coordinación de inversiones. 
4) Compras estatales y colusiones a través del Estado, para garantizar economías de escala. 
5) Regulación en importaciones tecnológicas, como por ejemplo en acceso irrestricto a la 

tecnología importada. 
6) Regulación a la Inversión Extranjera Directa (restricciones de entrada y propiedad, 

requerimientos de contenido local, requerimientos de transferencia tecnológica, etc.) 
7) Formación y capacitación a los trabajadores, para firmas que superen un tamaño determinado.  
8) Estado como capitalista y como inversionista en actividades riesgosas.  
9) Promoción (subsidio) de exportaciones, a través de subsidios, acceso a créditos, etc. 
10) Promoción (subsidio) a la importación de bienes de capital. 
 
La necesidad de hacer uso de estas herramientas de política no solo se reconoce en ámbitos 
académicos, los industriales colombianos también vienen haciendo llamados recientes al gobierno 
para que contemple su uso. El domingo 23 de julio, en entrevista con El Tiempo, Bruce Mac Master, 
Presidente de la ANDI, gremio que agrupa a las empresas más grandes del país, afirmó que era 
necesario establecer una política de desarrollo empresarial estructural. “Como primero, pedimos 
crear algunos programas de incentivos a la industria exportadora, como tiene Perú, o de nivelación 
de costos de materias primas y bienes de capital, como tiene México. Para comenzar” (El Tiempo, 
2017). El gremio más poderoso del país reconoce la necesidad de que el Estado intervenga y 
promueva el desarrollo productivo del país. 
 
Si bien se tiene que las causas de la desindustrialización en el país y en la capital son todas del 
orden nacional (que responden y podrían cambiar ante decisiones del gobierno nacional), el 
gobierno distrital tiene un papel importante por jugar en la materia. No está dentro de sus decisiones 
la renegociación de los TLC, como debe hacerse para detener este preocupante fenómeno que 
deteriora las posibilidades de desarrollo del país, pero sí la posibilidad de establecer un fondo con 
recursos para el fomento de actividades industriales amenazadas de muerte y actividades 
industriales que permitan al aparato productivo ascender tecnológicamente.  
 

2.5. Criterios para la selección de sectores estratégicos 
 
La política industrial implica selectividad. En tal sentido, es fundamental determinar los criterios que 
hacen que un sector sea estratégico, merecedor de fomento estatal, por encima de otros. Según 
Hausmann y Klinger (2006), no todos los productos tienen un ingreso asociado igual, es decir, no 
todos los productos son igual de sofisticados, que es también la razón por la cual los países 
desarrollados producen cosas distintas a las que se producen en los países subdesarrollados. Ese 
es entonces el primer criterio de selección de sectores estratégicos, la sofisticación de los productos, 
que está estrechamente ligada al procesamiento de los productos y la absorción tecnológica de los 
mismos.  
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De igual forma, Hausmann y Klinger (2006) enfatizan la importancia que tienen los sectores 
industriales que producen bienes intermedios. Los bienes intermedios son aquellos que no son 
destinados al consumo final, sino que son utilizados para la producción de otros bienes, como 
insumos en el proceso productivo. Al tratarse de bienes intermedios manufacturados, tienen también 
la característica de requerir productos menos sofisticados como insumos para su producción. En 
síntesis, los bienes intermedios manufacturados tienen encadenamientos hacia adelante y hacia 
atrás; los avances productivos de estos sectores industriales implican una mayor demanda para los 
bienes que se requieren como insumos (hacia atrás) y para los bienes que requieren de los 
productos de estos sectores como insumos (hacia adelante). El trabajo de Hoyos (2016) señala que 
el sector industrial más importante, con esta característica y de alta sofisticación, es la industria 
química.  
 
Finalmente, el empleo debe ser un factor fundamental en la selección de sectores. Precisamente, 
Felipe et al. (2014) demostraron que la industrialización en empleo es mejor predictor de bienestar 
y desarrollo que la industrialización en producción, por lo que si los sectores industriales no generan 
mucho empleo no deberían ser sujetos de fomento estatal. Al ser el empleo un criterio fundamental, 
también se vuelve importante impedir que sectores industriales que otrora fueron prósperos en la 
economía y que emplearon una importante parte de la fuerza laboral desaparezcan. Tal es el 
ejemplo de las confecciones y los textiles, sectores intensivos en mano de obra. 
 

3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
Ese deber del Estado, según la Constitución, estimular el desarrollo empresarial, tal y como lo 
establece el artículo 333 de la carta magna.  
 

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del bien común. 
 
(…) 
 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 
Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”12. 

 
 El artículo 334 de la Constitución detalla más cuál es el papel que debe jugar el Estado en el 
desarrollo económico de país. Así pues, establece que el Estado dirigirá la economía, podrá 
intervenir en la producción de bienes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
y también podrá intervenir para dar pleno empleo a los recursos humanos en la economía.  
 

“ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional 
y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 

 
12 Subrayado fuera del texto 
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instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. 
En cualquier caso el gasto público social será prioritario. 
 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”13. 

 
En atención a las normas constitucionales anteriores, el Acuerdo 257 de 2006, que dictó las 
normas sobre la estructura y la misión de las entidades distritales, creó el sector de desarrollo 
económico en la ciudad. El artículo 74 de la citada norma establece que el sector deberá generar 
condiciones para incrementar la capacidad de producción en Bogotá. 
 

“ARTICULO 74. Misión del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. El Sector 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo tiene la misión de crear y promover condiciones 
que conduzcan a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios en Bogotá, de 
modo que se garantice un soporte material de las actividades económicas y laborales que 
permitan procesos productivos, de desarrollo de la iniciativa y de inclusión económica que 
hagan efectivos los derechos de las personas y viables el avance social y material del Distrito 
Capital y sus poblaciones, en el marco de la dinámica ciudad región”14. 

 
Ese mismo Acuerdo Distrital estipuló las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
entre las cuales determinó la de contribuir al desarrollo de los sectores productivos y la generación 
de empleo, entre otras. A continuación, se presentan las más relevantes para el tema en cuestión: 
 

“ARTICULO 78. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico es un organismo del 
Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar 
la formulación de políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, 
empresariales y de turismo del Distrito Capital, que conlleve a la creación o revitalización de 
empresas, y a la generación de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos y 
ciudadanas en el Distrito Capital. 
 
Además de las atribuciones generales establecidas en el presente Acuerdo para las 
secretarías, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene las siguientes funciones 
básicas:  
 
a. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de 

desarrollo económico y social de Bogotá relacionados con el desarrollo de los sectores 
productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integración creciente 
de la actividad económica.  

b. Liderar la política de competitividad regional, la internacionalización de las actividades 
económicas, las relaciones estratégicas entre los sectores público y privado y la 
asociatividad de las distintas unidades productivas.  

 
13 Subrayado fuera del texto 
14 Subrayado fuera del texto 
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c. Formular, orientar y coordinar las políticas para la generación de empleo digno e 
ingresos justos, y estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de 
competencias laborales. En este sentido, participará en la elaboración y ejecución de la 
política de generación de empleo y la competitividad de las personas discapacitadas.  

(…)”15. 

La política pública de fomento distrital a la industria bogotana es entonces una de las herramientas 
concretas para materializar el objetivo constitucional del Estado de intervenir en la economía, en la 
producción, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Asimismo, es un 
mecanismo por medio del cual se busca que el sector de desarrollo económico del distrito y su 
entidad rectora la Secretaría de Desarrollo Económico cumplan las funciones para las cuales fueron 
creados. 
 

4. COMPETENCIAS DEL CONCEJO 
 
El artículo 313 de la Constitución Política establece las funciones de los concejos distritales y 
municipales y en su numeral primero señala lo siguiente:  
 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.  
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 
obras públicas”16.  

 
Esta política pública que se propone es un programa de desarrollo económico para la ciudad capital, 
por tanto corresponde al Concejo su adopción, su aprobación. 
 
Por su parte, el Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993, establece de forma precisa 
quiénes pueden proponer un proyecto de acuerdo como este, entre los que se reconoce a los 
concejales como aptos para ello.  
 

“ARTÍCULO 13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus 
atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 
comunitario”. 

 
Finalmente, el Acuerdo 348 de 2008 establece que el Concejo tendrá tres comisiones permanentes, 
entre las que se encuentra la comisión tercera permanente de Hacienda y Crédito Público. El 

 
15 Subrayado fuera del texto 
16 Subrayado fuera del texto 
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artículo 36 establece claramente los temas sobre los cuales esta comisión ejerce la función 
normativa.  
 

“ARTÍCULO 36. Comisión tercera permanente de Hacienda y Crédito Público. 
 
Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político al cumplimiento de los 
objetivos misionales de los sectores de hacienda, desarrollo económico, industria y turismo, 
en la estructura de la Administración Pública Distrital y en especial sobre los siguientes 
asuntos:  
 
1. Plan Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito Capital. 
2. Creación, reforma o eliminación de contribuciones, impuestos, sobretasas, exenciones 
tributarias, peajes, multas, Sistema de Retención y anticipos en el Distrito Capital. 
3. Normatividad de presupuesto y hacienda pública del Distrito Capital. 
4. Organización y gestión de la Contraloría Distrital. 
5. Desarrollo económico y turístico. 
(…)”17. 
 

Así pues, queda demostrado que el Concejo es competente para presentar Proyectos de Acuerdo 
sobre desarrollo económico en la Comisión de Hacienda, entre los que se encuentra recogida esta 
política pública de fomento a la industria bogotana.  
 

5. IMPACTO FISCAL 
 
El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:  
 

“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.  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite 
en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo 
dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una 
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución 
de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  
 

 
17 Subrayado fuera del texto 
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En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la 
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”.      

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que la creación de la política pública de fomento distrital a 
la industria bogotana tiene impacto fiscal, pues requiere la apropiación de recursos por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Económico para establecer los beneficios concretos a los sectores 
industriales estratégicos.  
 
Ahora bien, la implementación de esta política pública será paulatina. En un primer momento deberá 
realizarse un estudio detallado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para establecer 
los sectores estratégicos, objeto del fomento, y la creación de los espacios de articulación con el 
sector privado para la implementación efectiva del fomento estatal. Asimismo, la política puede 
empezar contando con un monto pequeño de recursos de 100 mil millones de pesos, de fuente 
ordinaria, y tener un plan piloto que permita a la Administración Distrital evaluar los resultados de 
los primeros sectores respaldados. Este monto de recursos no amenaza las finanzas y haría parte 
de una relocalización de recursos distritales, en el marco de la discusión del presupuesto anual en 
el Concejo de Bogotá, que le abra campo a esta política pública, dada su importancia.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Chang, H.-J. (2010). Industrial Policy: can we go beyond an unproductive confrontation? Turkish 

Economic Association. 
 
Clavijo, S., Vera, A., & Fandiño, A. (2012). La desindustrialización en Colombia: análisis 

cuantitativo de sus determinantes. Bogotá, Colombia: ANIF. 
 
El Tiempo. (2017). Las críticas de la Andi y Fenalco a la situación económica del país. Obtenido 

de sitio web de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-de-
yamid-amat-a-presidentes-de-andi-y-fenalco-sobre-la-economia-del-pais-111846 

 
Felipe, J., Mehta, A., & Rhee, C. (2014). Manufacturing matters... But it's jobs that count. ADB 

Economics, Working Paper Series(420). 
 
Haraguchi, N., Fang, C., & Smeets, E. (2017). The Importance of Manufacturing in Economic 

Development: Has This Changed? World Development, 93, 293-315. 
 
Hausmann, R., & Klinger, B. (2006). Structural Transformation and Patterns of Comparative 

Advantage in the Product Space. Working Paper Series, Harvard University, John F. 
Kennedy School of Government. 

 
Hoyos, M. (2016). Política industrial para Colombia: ¿el fin del Consenso de Washington? 

Repositorio de la Universidad de Los Andes. Obtenido de 
https://documentodegrado.uniandes.edu.co/documentos/9620.pdf 

 
Ocampo, J. A., & Martínez, A. (2011). Hacia una Política Industrial de nueva generación en 

Colombia. Bogotá, Colombia: Coalición para la promoción de la industria colombiana. 



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1067 

             

 
Rodrik, D. (12 de Abril de 2010). The Return of Industrial Policy. Obtenido de sitio web de Project 

Syndicate: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-industrial-policy 
 
Rodrik, D. (2013a). The Past, Present and Future of Economic Growth. Global Citizen Foundation. 
 
Rodrik, D. (2013b). Unconditional Convergence in Manufacturing. The Quarterly Journal of 

Economics, 128, 165-204. 
 
Rodrik, D. (2015b). Premature Deindustrialization. IAS Economics Working Papers. 
 
Rowthorn, R. (1997). Deindustrialization: Causes and Implications. IMF Working Paper. 
 
Stiglitz, J. E., Lin, J., & Monga, C. (2013). The Rejuvenation of Industrial Policy. Policy Research 

Wroking Paper, The World Bank. 
 
Wade, R. (2012). The Return of Industrial Policy. International Review of Applied Economics, 223-

239. 
 
Firmas, 
 
 
 
 
MANUEL JOSÉ SARMIENTO  SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal     Concejal  
Vocero         
 
 
 
 
ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ  CARLOS CARRILLO ARENAS 
Concejal      Concejal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1068 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 074 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA POLÍTICA PÚBLICA DE FOMENTO DISTRITAL A LA 
INDUSTRIA” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

 
ARTÍCULO 1°: OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la 
formulación de la Política Pública de Fomento Distrital a la Industria, con el fin promover el desarrollo 
económico de la ciudad y el fortalecimiento del aparato productivo bogotano.  
 
ARTÍCULO 2°: OBJETIVOS DE LA POLÍTICA. La Política Pública de Fomento Distrital a la 
Industria tendrá como objetivos generales el crecimiento económico con tasas altas y estables y el 
bienestar de la población de la ciudad capital, y como objetivos particulares la reindustrialización de 
Bogotá y su área metropolitana, la generación de empleo manufacturero formal y bien remunerado 
y el aumento en la complejidad tecnológica de la canasta de producción de la ciudad. 
 
Parágrafo. Los objetivos generales y específicos de este Acuerdo no podrán ser contrarios a los 
objetivos en materia de disminución en la contaminación ambiental. La política de desarrollo 
industrial debe ser sostenible ambientalmente. 
 
ARTÍCULO 3°: HERRAMIENTAS DE LA POLÍTICA. Las herramientas por medio de las cuales el 
Distrito fomentará la industria bogotana, en los sectores que sean declarados estratégicos para el 
desarrollo económico y productivo, son: 
 

1. Créditos blandos: política de créditos de fomento para inversión productiva con tasas de 
interés más bajas a las del mercado. 

2. Compras pública distritales: políticas para que la contratación de las entidades de los niveles 
central y descentralizado favorezca la provisión con bienes manufacturados en Bogotá. 

3. Revisión de la carga tributaria distrital: para sectores industriales declarados estratégicos se 
concederán beneficios tributarios en materia de predial e ICA.  

4. Subsidios a las exportaciones: rentas económicas para los sectores estratégicos que 
aumenten la exportación de bienes de forma considerable. 

5. Disminución efectiva del costo de energía. 
 
Parágrafo. Las herramientas que podrán utilizarse no se circunscribirán a las acá especificadas. La 
Secretaría de Desarrollo Económico, en reglamentación de este Acuerdo, podrá plantear el uso de 
herramientas adicionales para el fomento de los sectores industriales estratégicos. 
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ARTÍCULO 4°: DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS. Se establecerán indicadores de desempeño 
y metas concretas de aumentos en materia de productividad, exportaciones y empleo en los 
sectores productivos de la capital que sean beneficiarios de la Política Pública de Fomento.  
 
Parágrafo. La continuidad de los apoyos estará condicionada al avance que los sectores presenten 
en estas metas. 
 
ARTÍCULO 5°: DEFINICIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS. Los sectores industriales 
estratégicos que serán beneficiados con esta política de fomento serán aquellos que: 
 

a) brinden mejores perspectivas en generación de empleo,  
b) tengan más encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y  
c) sean más complejos y de mayor absorción tecnológica. 

 
ARTÍCULO 6°: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA. La reglamentación de este acuerdo y toda 
la implementación del mismo estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero toda 
ejecutoria estará precedida por el diálogo con los gremios de industriales de la ciudad. Para ello, 
corresponderá a la Secretaría crear el Consejo Consultivo de la Política Pública de Fomento Distrital 
a la Industria. En tal Consejo se discutirán todas las herramientas y medidas que se adelanten en 
el marco de esta Política. 
 
Además, toda medida que se emprenda, en beneficio de ciertos sectores industriales, deberá ser 
explicada ampliamente a la ciudadanía y a la opinión pública.  
 
ARTÍCULO 7°: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA POLÍTICA. El Consejo 
Consultivo en el que se discutirá cada uno de los aspectos de la Política Pública de Fomento Distrital 
a la Industria estará compuesto de la siguiente forma: 
 

- Alcalde Mayor de Bogotá 
- Secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico 
- Secretario de despacho de la Secretaría de Hacienda 
- Dos (2) representantes de los empresarios industriales del Distrito 
- Dos (2) representantes de los trabajadores industriales del Distrito 
- Dos (2) representantes de la academia 

 
Las elecciones de los representantes de empresarios, trabajadores y academia se harán a través 
de los gremios de estos sectores de la sociedad que hagan presencia en Bogotá. 
 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 075 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

LA SOSTENIBILIDAD DEL TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. OBJETO  

 
Promover la implementación y la sostenibilidad del “Teletrabajo” en todas las entidades del sector 
central y descentralizado del Distrito Capital, de carácter voluntario y progresivo, así como su 
promoción en las demás entidades y organizaciones con sede en Bogotá. 
 
Con esta medida se pretende beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, calidad de vida, 
productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, mitigación en el impacto ambiental y reducción de 
la huella de carbono; posicionando a Bogotá como una ciudad innovadora, incluyente, flexible y 
sostenible. 
 

No. 
Proyect

o 

Fecha 
radicaci
ón Autor 

TITULO PROYECTO AUTORES 
TRÁMITE 
SECRETARÍA 
GENERAL 

128  
11 de 
junio – 
2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

181 
1 de 

agosto 
de 2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

201 
10 de 

septiemb
re 2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 
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208 
11 de 

septiemb
re 2013 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
mediante 
sorteo, 
ARCHIVADO 

204 
2 de 
mayo 
2016 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

339 29 de 
julio 2016 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

104 
24 de 
enero 
2017  

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

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

253 
22 de 
marzo 
2017 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

412 
21 de 
junio 
2017 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

240 
7 de 
mayo 
2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

452 
27 de 

septiemb
re 2018 

“Por medio del cual se 
dictan lineamientos 
para la 
implementación de 

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 
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Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

468 
22 de 

octubre 
de 2018 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

045 
18 de 

enero de 
2019 

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

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

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

131 
13 de 

marzo de 
2019 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión 
 
 

337 
2 de 

agosto 
de 2019 

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

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

Retirado  

392 

7 de 
Noviembr

e de 
2019 

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

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

Remitido a la 
respectiva 
Comisión. 

 
2. CONTEXTO 

 
La revolución de la tecnología y el mundo digital ha llevado a que los países y las empresas adopten 
modelos laborales más flexibles, entre ellos el Teletrabajo. Alternativa que, por sus beneficios en 
términos económicos, sociales, medio ambientales, movilidad, calidad de vida y sostenibilidad, ha 
sido adoptado cada vez más por empresarios y trabajadores en todo el mundo. 
 
El Teletrabajo aparece en el contexto de la era de la globalización, impulsado por las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC); su mayor fuerza también se ha consolidado con las 
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generaciones Millennials y Centennials, que se hicieron adultas con la llegada del nuevo milenio y, 
por lo tanto, han incorporado la tecnología en toda su vida cotidiana. Visto así, el teletrabajo podría 
transformar las relaciones laborales tradicionales con este grupo poblacional que a través del 
avance de nuevas formas laborales compartirían su conocimiento desde el interior de las 
instituciones, como fuera de ellas. 
 
El Teletrabajo, en términos de contribuir en mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, se soporta 
en las cifras presentadas por el “Informe Calidad de Vida en Bogotá 2017”18, especialmente sobre 
la movilidad de la Ciudad, siendo el transporte público el modo de desplazamiento más utilizado por 
los habitantes de la Capital. El tiempo diario de viaje de un ciudadano ha aumentado, este supera 
en promedio dos horas diarias (ida y vuelta). Los trayectos más frecuentes reportados se concentran 
en las horas de la mañana (entre las 05:00 y las 09:00 Horas), 69.3%. 
 
Según información de las Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, realizada por la Secretaría 
Distrital de Movilidad19, el número de viajes según medio de transporte aumentó en 53.26% en 
Transmilenio, pasando a 795.811 viajes promedio al día; en tanto que el medio de transporte 
Intermunicipal lo hizo en 70% para el mismo período. 
 
En el análisis de movilidad equitativa, presenta varios aspectos importantes: “(1) Hay una baja 
accesibilidad para las personas de menores recursos, la cual se refleja en altos tiempos de viaje, 
alto gasto en transporte (respecto a su ingreso), mayor cantidad de viajes a pie e incluso, la 
necesidad de uso de modos alternativos como la moto. (2) El porcentaje de personas que usa 
bicicleta como modo de transporte principal ha aumentado. (3) El número de personas que se 
mueve a pie ha disminuido de manera notable, aunque esto puede deberse a cambios 
metodológicos en la forma de cuantificarlos. Se evidencia un mayor índice de motorización de 
vehículos privados en hogares de mayores recursos, y a su vez, un mayor uso del transporte público 
y la moto en estratos bajos”. 
 
En seguridad vial, el análisis de siniestralidad de los bogotanos20 muestra entre otros, los siguientes 
aspectos más importantes: (1) Quienes más mueren en accidentes de tránsito son los peatones, 
ciclistas y motociclistas.  Es decir, que los modos no motorizados son los más vulnerables. (2) Las 
cifras de siniestralidad de motociclistas van en aumento. (3) Personas adultas, en etapa productiva, 
son las que se accidentan en mayor medida. (4) Las mujeres resultan más lesionadas en 
comparación con los hombres, en el transporte público, vehículo particular y en el desplazamiento 
peatonal.  
 
De esta forma, la implementación y sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades y las 
organizaciones con sede en el Distrito Capital, se convierte en una nueva alternativa que beneficia 
a todos los Bogotanos y Bogotanas que se encuentran empleadas tanto en el sector público como 
en el privado, mejorando sus condiciones laborales, la calidad de vida del trabajador y de su familia, 
además de causar un impacto positivo en la movilidad y en el medio ambiente para toda la población 
que habita en la ciudad de Bogotá. 
 
 
 

 
18 Bogotá Comovamos. “Informe Calidad de Vida 2017”.  
19 Ibid. 
20 Ídem. 
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2.1 Teletrabajo alrededor del Mundo 
 
La transformación de los modelos organizacionales y laborales asociados al uso de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), es una realidad global.  
 
En América Latina, el Teletrabajo se ha convertido en reflejo de la innovación organizacional 
comprometida con aumentar la productividad e impulsar el desarrollo humano. De acuerdo con el 
informe anual de 2009 del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) 
de la Universidad de Costa Rica, el teletrabajo es un fenómeno que va en aumento tanto en América 
Latina, así como en el Caribe. Por su parte, Argentina y Chile son los países que están a la 
vanguardia tanto de la promoción de su uso, como del desarrollo de marcos normativos para 
implementarlo.  
Con respecto a la permanencia, las cifras indican que, en Chile en el 2005 contaban con 650.000 
trabajadores que equivalen al 10,7% de los que son asalariados. En Argentina, se estima que había 
900.000 teletrabajadores en el 2006. Al 2009, se calculó que había alrededor de 1,2 millones de 
hogares en los que al menos un miembro de la familia trabajaba a domicilio, muchos de ellos en 
modalidad de teletrabajo21.  
 
En Estados Unidos, según el “Documento Temático para el Foro de diálogo mundial sobre las 
dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de 
servicios de TIC y financieros”, presenta los siguientes indicadores.  
 

Tabla No.1 
Crecimiento del teletrabajo por categoría de empleador  

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

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

(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016), el índice de crecimiento del teletrabajo/teledesplazamiento 
durante 2005-2014, registra un crecimiento en todas las categorías por tipo de empleadores (Tabla 
No.1). La cuadruplicación del porcentaje de teletrabajo en el Gobierno Federal es atribuida a la 
aprobación de la Ley de Fomento del Teletrabajo, promulgada por el Presidente Barack Obama el 
9 de diciembre de 2010, tras años de actividad legislativa para promover el teletrabajo en el 
Gobierno federal. 
 
En la Unión Europea (excepto Malta) y Noruega registraron para 2005, alta participación en 
teletrabajo. La República Checa y Dinamarca reportaron los niveles más altos: entre los 

 
21 Universidad de Costa Rica: «El teletrabajo en Costa Rica», en Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Costa Rica, Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), capítulo 10, (San José de Costa Rica, 
2009).  
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trabajadores que indicaron realizar teletrabajo al menos «un cuarto del tiempo» o más (15.2% y 
14.4%, respectivamente) y aquellas que realizaban teletrabajo «casi todo el tiempo» (9% y 2.6%, 
respectivamente). En todos los casos, el porcentaje de teletrabajo ocasional fue siempre más 
elevado que el del teletrabajo a tiempo completo, con niveles variables de diferencias entre los 
países22. 
 
En Colombia, el Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas23, reveló 
que el país tiene a hoy 122.278 teletrabajadores, lo cual refleja la consolidación de esta modalidad 
laboral. 
 
Según el estudio del MinTIC, se ha mostrado un crecimiento constante: se multiplicó por cuatro el 
número de teletrabajadores en el país, pasando de 31.553 en el 2012 a 122.278 este año. Además, 
se triplicó el número de empresas que implementan esta modalidad, al pasar de 4.292 a 12.912 en 
el mismo periodo. 
 
Las ciudades con mayor número de teletrabajadores son Bogotá, que pasó de tener 23.485 
trabajadores remotos en el 2012 a 63.995 en el 2018; Medellín, que pasó de 25.081 a 29.751 en el 
mismo periodo; Cali, que tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 5.723 a 13.379; 
Bucaramanga, que quintuplicó su cifra en dos años, pasando de 869 a 4.992, y Barranquilla, que 
se mantuvo con 4.827 teletrabajadores. 
 
En cuanto a las empresas que implementan esta modalidad, el estudio24 arrojó que los sectores con 
mayor número de teletrabajadores son Servicios (86.116) y Comercio (26.444), y reportan los 
siguientes beneficios del Teletrabajo en sus empresas:  
 

Gráfico 1.  Beneficios del Teletrabajo  

 
 

 
22 Ídem.  
23 Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital - MinTIC.  Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo. 
2018 
24 Ídem 
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Con respecto al conocimiento del Teletrabajo entre las empresas, la información indica el 
crecimiento del teletrabajo.25 
 

Gráfico 2.  Conocimiento del Teletrabajo 

 
 

Las cifras anteriores evidencian que, en la medida que en se implemente la modalidad del 
teletrabajo en más sectores, las empresas mejorarán la percepción frente a esta modalidad y con 
ello se redefine la concepción clásica de subordinación en el marco de las nuevas tecnologías de 
la información.  
 
Esta modalidad, que actualmente es tendencia mundial y de la cual Colombia es pionera en 
Latinoamérica, cuenta con beneficios como la reducción de costos fijos en las empresas, aumento 
en la productividad, mejora de la calidad de vida de los trabajadores, inclusión social, aporte al 
mejoramiento de la movilidad en las ciudades, la reducción de los índices de contaminación e 
impulso al uso y apropiación de las nuevas tecnologías. 
 
En este sentido, el Portal de Teletrabajo en Colombia, hace referencia al portal laprovincia.es quien 
afirma que 26para el 2035 casi todas las personas estarán interactuando por medio de los medios 
digitales en cualquier parte del mundo; a este condicionamiento social se le llama "Nómadas 
Digitales". 
 
Esta nueva tendencia se ha amoldado a las nuevas tecnologías y ha permitido que las personas 
puedan interactuar y ofrecer sus servicios a las empresas de cualquier parte del mundo, ya que no 
importa si está en Europa y quiere trabajar para una empresa en Asia, o si está en Estados Unidos 
y quiere prestar sus servicios en una empresa latinoamericana. 
 
27El Teletrabajo es una herramienta para poder salir adelante sin necesidad de estar ligados a un 
solo lugar. Esta modalidad permite que las empresas se reinventen y no se queden atrás en los 
nuevos modelos tecnológicos y de cambio organizacional. 

 
25 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por Centro Nacional de 
Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC  
26 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-61974.html 
27 https://www.lasprovincias.es/sociedad/oficina-mochila-20171130205546-nt.html 



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1078 

             

2.2 Teletrabajo en Bogotá 
 
La Capital de la República de Colombia no es ajena a esta tendencia mundial.  
 
Igualmente, la administración actual en el Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C 2016-2020 
“Bogotá Mejor para Todos”, se propuso como meta incrementar la participación del Teletrabajo en 
la Ciudad y promover nuevos esquemas de trabajos sostenibles, siguiendo las mejores prácticas a 
nivel mundial.  
 
Para el año 2016 la meta del Plan Distrital de Desarrollo era alcanzar la meta de 39.500 bogotanos 
vinculados a la modalidad de teletrabajo. Esta meta se superó al lograr más de 55 mil bogotanos 
vinculados con esta modalidad, lo que a su vez representa el 58% de los teletrabajadores del país.  
 
Desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. se avanza en la promoción e impulso para la vinculación a la estrategia de 115 
empresas y 195 participantes en los diferentes talleres y ferias; 209 empresas privadas han firmado 
el pacto por el teletrabajo en Bogotá; en tanto que, en el marco del programa de formación en 
teletrabajo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la fecha 
ha certificado a  11.706 bogotanos. 
 
Así mismo, con MinTIC se adelanta la iniciativa de promover en las empresas privadas el 
TELETRABAJO como instrumento para incrementar la productividad de estas, promover la 
innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, generar una movilidad 
sostenible, fomentar el uso efectivo de las TIC y generar empleo y autoempleo en la Ciudad de 
Bogotá, mediante las siguientes acciones: 
 

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

● Alianzas con el sector privado y público para fomentar en las empresas Bogotanas el uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten la implementación del teletrabajo. 

 
Estas acciones se llevan a cabo con el desarrollo de talleres y la participación de la Comisión 
Asesora de Teletrabajo del MinTIC que evalúa los aspectos jurídicos tecnológicos y de recursos 
humanos para la implementación del teletrabajo en sus organizaciones.  
 
Los talleres se han realizado con aliados estratégicos como: Cámara de Comercio de Bogotá, 
Fedesoft, Andigraf, Zona Franca y Parquesoft y MinTIC. 
 
En el sector público, la Administración Distrital desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, promueve la implementación y fortalecimiento del teletrabajo en entidades y organismos. 
Para tal fin, reafirmó el compromiso Distrital con la firma del memorando de entendimiento entre el 
MinTIC y la Secretaría General; fortaleció el impulso al teletrabajo en los Acuerdos de Negociación 
Sindical 2017 y 2018; y avanza en el acompañamiento, asesoría y mesas de trabajo con las 
entidades del Distrito.  
 
Adicionalmente, la Secretaría General con la expedición de las Circulares 043 de 2017 y 018 de 
2018, estableció el diagnóstico y la línea de base del estado de implementación del teletrabajo en 
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el Distrito y definió la Estrategia Única para la Implementación del Teletrabajo Distrital, 
respectivamente. 
Gráfico 4.  Diagnostico – Estado del Teletrabajo Entidades y Organismos Distritales – Dic. 
201728

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

 
De igual manera lidera, apoya, promueve e impulsa el plan de acompañamiento a las entidades 
distritales en cada una de las fases establecidas en la implementación: con mesas de trabajo, 
talleres de profundización e intercambio de buenas prácticas, y reuniones de sensibilización con 
directivos, líderes de Teletrabajo, servidores y servidoras. 

 
28 Secretaria General – Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Gráfico 3.  Estado de Implementación del Teletrabajo en Entidades y Organismos Distritales 
– Octubre 2018 

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

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

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

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

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

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

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

 
3.3 Población Vulnerable  
 

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

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

 
3.4 “Millennials” y “Centennials”  

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

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

Gráfico 4.  Distribución de los teletrabajadores por edad29 
 
 

 
 

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

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

  
 

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



 
EDICIÓN  2978 FEBRERO 14 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1084 

             

4.3 Modalidades del Teletrabajo 
 

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

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

 
● Teletrabajo Móvil 

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

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

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

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

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

4. Aumenta los índices de felicidad de los habitantes y trabajadores del Distrito capital. 
 

5. Aumentar los indicadores de productividad y de reducción de costos fijos de los organismos 
y entidades con sede en Bogotá. 
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6. Mejorar los índices de apropiación tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías que 
permitan el aumento de la modalidad del teletrabajo. 
 

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

 
6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN 

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

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

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

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

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

 
 

7. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
30Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de 
la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 

 
30 Tomado de la Sentencia C-593/14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-14.htm  
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Desde la Corte Constitucional se ha hecho 31referencia a la importancia de la inclusión en el ámbito 
laboral, como parte esencial en el camino para combatir los tratos discriminatorios a los que 
históricamente han estado sometidas las personas con discapacidad. 
 
Sentencia T-254/16 
 

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

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

 
31 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-254-16.htm 
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ARTICULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos 
ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos; está 
exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, 
fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y 
domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su celebración; el lugar en donde se haya 
contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la naturaleza del trabajo; la 
cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; la estimación de su valor, en caso 
de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario; y la duración 
del contrato, su desahucio y terminación. 

 
Ley 4a de 1913.  

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

 
Ley 1221 de 2008  

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

 
Acuerdo No. 710 de 2018 

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

 
DECRETOS 

Decreto 596 de 2013 
Por el cual se dictan medidas para la aplicación del Teletrabajo en Organismos y Entidades 
del Distrito Capital. 
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Decreto 0884 de 2012  
 

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

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

interior de la organización. 
 
Es necesario indicar que, para la implementación de esta modalidad del teletrabajo, en las 
entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja de ruta a fin de llegar a una 
buena implementación de esta modalidad en el Distrito, en aras de brindar una seguridad 
jurídica a las partes y de realizar los ajustes de fondo y forma, tal como lo indica el mismo 
documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado “Guía Jurídica para la 
Implementación del Teletrabajo. 
 
Según el documento32, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un principio básico 
para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta modalidad al trabajador, 
y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. El empleado puede proponer esta 
modalidad al empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos casos, no se estará 
vulnerando ningún derecho, o por lo contrario no se estará incumpliendo ninguna obligación”. 
 
Así mismo en cuanto a la adopción de un manual de funciones, conforme lo menciona la 
guía, debe analizarse:  
 
“El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los servidores públicos las 
entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin 
de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización 
laboral.  

 
32 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 0884 de 2012. 
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Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad encargada 
de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del manual de funciones 
y competencias laborales, así como los requisitos mínimos que las entidades públicas deben 
tener en cuenta al momento de implementar el Teletrabajo, como forma de organización 
laboral”. 

 
Decreto 1421 de 1993 

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

 
Decreto 1072 de 2015 

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

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

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

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

9. . IMPACTO FISCAL  
 

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

“Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo”. 
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Conforme lo contempla la “Cartilla de Aplicación para Entidades Territoriales – Ley 819 de 
2003 (…)”, la aplicación para las Entidades Territoriales, será la siguiente: 
 
“En el evento en que se presenten proyectos de ordenanza o acuerdo, que ordenen gasto o 
decreten beneficios tributarios, estos deberán ser compatibles con las metas plasmadas en 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y dentro de la exposición de motivos se deberá dejar 
claramente establecido  el  costo  fiscal  del  proyecto  de  ordenanza  o  acuerdo  y así  
mismo  la  fuente  del  ingreso  que  servirá  para  cubrir  tal  gasto.  La Secretaría  de  
Hacienda  deberá  encargarse  de  hacer  los  análisis  que demuestran la consistencia del 
proyecto con el marco fiscal de mediano plazo,  teniendo  en  cuenta  que  todo  incremento  
en  el  gasto  deberá estar sustentado con una fuente adicional de ingreso, caso en el cual 
rendirá  concepto  favorable,  o  cuando  el  nuevo  gasto  se  financie  con reducción de otro 
gasto. 

 
Cuando  los  proyectos  de  ordenanza  o  de  acuerdo  sean  de  origen gubernamental  y  
planteen  un  gasto  adicional  o  una  reducción  de ingresos,  deberá  necesariamente  
contener  la  correspondiente  fuente sustitutiva por disminución de gasto actual o un 
aumento de ingresos, lo que deberá ser analizado y aprobado por la respectiva Secretaría 
de Hacienda”. 

 
Por lo anterior, el presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal.  
 
9. CONCLUSIÓN  
 
Es indispensable que en la Ciudad las entidades y las organizaciones con sede en el Distrito Capital 
generen una ventaja competitiva a nivel global y llegar a ser reconocidas como “flexibles” en los 
modelos de trabajo, adaptándose a las nuevas tendencias y siendo competitivos para retener el 
recurso humano más talentoso y aportar al instrumento para combatir las barreras de acceso al 
trabajo.  
 
Con iniciativas como el teletrabajo, se puede beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, 
calidad de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, contaminación ambiental y 
reducción de la huella de carbono;, evitando los desplazamientos hasta el lugar de trabajo, 
disminuyendo los gastos por transporte, alimentación, combustible, estacionamiento, todos estos 
factores que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas (evitando el estrés), 
propiciando una mayor integración familiar, permitiendo disponibilidad de tiempo libre para realizar 
otras actividades lo que conlleva a una mayor productividad laboral. 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos, presentamos a consideración del Honorable 
Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa. 
Atentamente,  
 
FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA 
Concejal de Bogotá       
Partido Político MIRA   
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 075 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

 
El Concejo de Bogotá D.C., 

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

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1.- Objeto. Adoptar los lineamientos para la implementación y la sostenibilidad del 
“Teletrabajo” en las entidades y organismos distritales; orientados a fomentar la creación de valor 
público, encaminados a aumentar la productividad, el bienestar y la calidad de vida de los 
servidores, entidades distritales y Ciudadanía. 
Artículo 2.- Lineamientos. La Administración Distrital, a través sus entidades, de acuerdo con sus 
funciones y competencias, implementará los siguientes lineamientos: 

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

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

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

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

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

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

e) Prueba piloto: en las entidades distritales en las cuales aún no se ha realizado la fase de 
prueba piloto, se llevará a cabo dicha prueba por un período de seis (6) meses, atendiendo 
los criterios definidos en el procedimiento y la normatividad vigente. 

f) Implementación: una vez culminada y evaluada la prueba piloto cada entidad u organismo 
determinará si procede la adopción del teletrabajo.   
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g) Progresividad: Para la apropiación del Teletrabajo, la Administración Distrital fomentará la 
sostenibilidad de esta modalidad laboral y promoverá un crecimiento progresivo anual, en 
los cargos de la planta de personal identificados como aptos para teletrabajo. 

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

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 076 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA PÚBLICO DISTRITAL DE PRÁCTICAS Y 
PASANTÍAS DE BOGOTA D.C Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
Este proyecto tiene como objetivo crear el Sistema Público Distrital de Prácticas y Pasantías de 
Bogotá D.C a través del cual se otorgarán plazas para la realización de prácticas remuneradas en 
las entidades del Distrito Capital. De esta manera, se pretende remunerar a través de un auxilio de 
sostenimiento a las y los jóvenes que deseen hacer sus prácticas en las entidades del Distrito y de 
igual forma dar la oportunidad de conocer y ser parte del servicio público a los jóvenes que adelanten 
esta asignatura ya sea como prerrequisito de grado u otra modalidad que haga parte del pensum 
en cualquier programa de formación técnica, tecnológica o profesional   
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

a. Justificación del proyecto 
La juventud no es un concepto homogéneo. Según el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil de Colombia 
(Ley 1622 de 2013) es joven toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte 
de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.  
Para el caso de Bogotá, el 24% de la ciudadanía bogotana es joven, es decir más de dos millones 
de jóvenes representan el motor social y económico de la capital, ubicados con mayor presencia en 
las localidades de Suba (16%), Kennedy (15%) y Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá cada una con 
10%; sin olvidar que en Bogotá habitan 70.237 jóvenes víctimas del conflicto armado en un rango 
de edad entre los 18 y 28 años, que corresponden al 20% del total de víctimas en la ciudad. No 
obstante, hay múltiples dificultades que limitan el desarrollo integral de esta población, barreras de 
acceso a la educación superior y falta de oportunidades laborales. 
La tasa de desempleo de la juventud es mayor a la tasa de desempleo general en Bogotá, lo que 
refleja la problemática que tienen los jóvenes de acceder al mercado laboral.  
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Fuente: DANE. Elaboración propia33  
Actualmente en Bogotá la población de jóvenes en edad de trabajar -entre los 14 y 28 años- es 
constituida por 2.047.000 jóvenes de los cuales a diciembre de 2019 el 64.2% (Tasa Global de 
Participación TGP) son población económicamente activa, es decir, trabajan o están en búsqueda 
de trabajar. 
La Tasa de ocupación (TO) fue del 52.2% y la tasa de desempleo es del 18.6%, es decir personas 
sin empleo en la semana de referencia y se encuentran en búsqueda.  

 
Fuente: DANE. Elaboración propia  

La problemática aumenta gracias a la brecha en la tasa de ocupación juvenil entre hombres y 
mujeres; la tasa de desempleo juvenil en 2019 de hombres es del 12.3% y de mujeres 21.1% lo que 
evidencia una brecha de desigualdad de género en el empleo juvenil a nivel nacional del 8.8%.   

 
Fuente: DANE. Elaboración propia  

 
33 Revisar: DANE. Estadísticas mercado laboral de la juventud. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud-historicos 
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Del mismo modo, en cuanto a la informalidad juvenil, de acuerdo al Documento de Trabajo no. 71 
de la Universidad de los Andes denominado Estado del arte de la investigación sobre juventud en 
Colombia (2019) “mientras 80 % de los universitarios consiguen un trabajo en el primer año después 
de graduarse, esta cifra es de 65 % para quienes terminan carreras tecnológicas y de 30 % para 
técnicos (ver el Conpes 173 de 2014) lo que deja en evidencia una problemática actual en cuanto 
al acceso al empleo por los jóvenes, especialmente quienes no tienen título universitario. Así mismo, 
la tasa de informalidad es preocupante, de acuerdo a la OCDE, CEPAL y CAF (2017) el 48 % de 
los jóvenes que trabajaban en Colombia tenían un empleo informal. Esta cifra alcanzaba un nivel 
de 95 % y 83 % para los jóvenes que vivían en pobreza extrema y en pobreza respectivamente, 
frente a un 30 % para los jóvenes de clase media, esto evidencia el riesgo a los cuales se encuentran 
expuestos los jóvenes dado que no acceden al sistema de seguridad social ni tampoco es posible 
garantizarles un ingreso fijo.  
Con lo anterior se evidencia que el problema del desempleo juvenil en Bogotá es causado por 
múltiples barreas de acceso. De acuerdo al informe de la OIT (2015) sobre la informalidad juvenil, 
las barreras al acceso al empleo por parte de la juventud mayormente evidenciadas son las de no 
contar con la experiencia laboral necesaria (40,8 % respondieron esto), por no cumplir los requisitos 
del trabajo que desean (16,8 %), o simplemente por falta de puestos de trabajo (14,3 %).  Así las 
cosas, los jóvenes colombianos se enfrentan a la poca orientación laboral, ofertas de trabajo no 
compaginadas con los títulos obtenidos y una regulación rígida y con pocos incitativos para la 
creación de programas de prácticas y pasantías. 
Al respecto, la veeduría distrital (2019)34 señala la necesidad de mejorar  la interconexión entre 
instituciones educativas y empresas e instituciones públicas y privadas para transformar las 
prácticas y pasantías en una experiencia profesional de enseñanza para el  primer empleo, 
mejorando las competencias de los jóvenes y su orientación vocacional.  
En términos de Pobreza, según el Boletín técnico regional del DANE, en Bogotá para el 2018 el 
porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en cabeceras fue 4,3% y en los 
centros poblados y rural disperso de 19,2%. 

 
Las mayores privaciones por hogar en Bogotá D.C que afectan la pobreza multimodal se reflejan 
en los indicadores: trabajo informal con un 52,8%, rezago escolar con un 22,3% y bajo logro 
educativo con 19,1%. Estas variables, plenamente relacionadas con la exposición anteriormente 

 
34  Revisar: Veeduría distrital (2019). Notas técnicas: El mercado laboral de jóvenes en Bogotá 
https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/VD_NotaTecnica_Mercado_laboral_de
_jovenes_en_Bogota.pdf 
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realizada sobre el desempleo juvenil, empeorando en las localidades con población rural dispersa 
joven.     
Este escenario no es indiferente a las estrategias del Gobierno Nacional, el cual presenta el 
Programa Estado Joven como estrategia para facilitar la transición del momento de aprendizaje al 
mercado laboral por parte de los jóvenes. El programa se implementa a través de prácticas y 
pasantías remuneradas con un auxilio de un salario mínimo mensual y el aseguramiento en los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. El programa cuenta con un 
total aproximado de 2000 cupos de prácticas para estudiantes entre los 18 y 28 años en los niveles 
universitario, tecnológico y técnico profesional por un periodo de 5 meses.  
Así las cosas, siguiendo los indicadores, las recomendaciones y los antecedentes de ejecución del 
programa Estado Joven, la creación de un sistema de prácticas distrital se presenta como una 
alternativa de política ante la problemática y las necesidades de intervención inminente, pensando 
en la remuneración efectiva del trabajo, incluso bajo condiciones académicas, para mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes bogotanos.  

b. Sustento Jurídico 
 

 Contexto normativo de las prácticas en Colombia 
Las prácticas, que conciernen a este proyecto, se han definido por parte del Viceministerio de 
Educación de la siguiente manera: “la práctica o actividad requisito para culminar estudios u obtener 
el título, es aquella que se encuentra establecida como tal en el plan de estudios del programa” de 
tal manera que constituye una relación estrictamente académica y que impone la Institución de 
Educación Superior en ejercicio de la autonomía universitaria establecida en el artículo 69 de la 
Carta Política. 
Si bien es cierto, sobre la materia no han existido muchas normas del orden nacional o distrital que 
defina con suficiencia lo que ha de entenderse como una práctica o pasantía, se ha tomado como 
referencia el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.6.3.7., que compilo el Decreto 933 de 2003 
en su artículo 7, relativo al “Contrato de Aprendizaje” y que dice lo siguiente: 

“No constituyen contratos de aprendizaje las siguientes prácticas educativas o de programas 
sociales o comunitarios: 
1. Las actividades desarrolladas por los estudiantes universitarios a través de convenios 

suscritos con las instituciones de educación superior en calidad de pasantías que sean 
prerrequisito para la obtención del título correspondiente.” 

Por otro lado, la ley 1780 de 2016 defina la practica laboral como:  
“actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación 
complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de 
pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y 
sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; 
para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo 
acreditará para el desempeño laboral” 

Sobre este punto, bastante son las dudas que surgen en relación al término “pasantía”, “practica” y 
“contrato de aprendizaje”, que nos es necesario abordar para dar claridad sobre el objeto del 
proyecto y el alcance de sus disposiciones.  
En primer lugar, es importante referir que figuras no son parte del ámbito regulatorio del proyecto 
de acuerdo, como el contrato de aprendizaje, regulado por el decreto 933 de 2003 que lo define de 
la siguiente manera: 

“El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, 
sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona natural 
recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una 
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empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional 
metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación dentro del manejo 
administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades 
del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el 
reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el 
cual, en ningún caso, constituye salario.” 

Esta modalidad es la que más se acerca a la legislación laboral, dejando claridad, por supuesto, 
que bajo ninguna circunstancia es constitutiva de un contrato de trabajo sino más bien de una figura 
de menor envergadura, sujeta de igual forma a varias disposiciones del Código Sustantivo del 
Trabajo. Por tal motivo, esta modalidad de aprendizaje, está por fuera del objeto de nuestro 
proyecto, que busca regular únicamente las relaciones entre quienes adelantan sus prácticas como 
opción de grado o asignatura en el Distrito Capital como parte de su pensum académico.  
En este sentido, son las practicas que se adelantan como prerrequisito para el grado o asignatura 
dentro del plan de estudios las que ocupan el objeto y determinan el alcance del presente proyecto 
de Acuerdo Distrital dentro de las cuales se encuentran las pasantías o aquellas con cualquier otra 
denominación (practica laboral, profesional, etc) que a disposición de la universidad se determine y 
que hacen parte del pensum como materia de carácter teórico – práctico o tan solo practico.  
Sobre este tipo de prácticas, es necesario resaltar que, al tratarse de una relación estrictamente 
académica, no hay lugar, salvo contadas excepciones, a reconocimiento o remuneración alguna 
menos aun constitutiva de salario. Sin embargo, no existe ningún impedimento legal para que esta 
corporación ordene el pago de un auxilio de sostenimiento sin que por ello se afecte la naturaleza 
jurídica de la vinculación35. El ministerio de educación en concepto del año 2015, sostuvo lo 
siguiente:  

“no existe ninguna obligación legal para hacerle algún tipo de pago al estudiante. Cosa 
distinta es, si la empresa que recibe al estudiante que hace la Pasantía en sus instalaciones, 
le quiera hacer algún tipo de pago voluntariamente” 

Sobre el particular, son varios los actos administrativos o resoluciones internas regulando lo atinente 
a la realización de prácticas al interior de las entidades, como el Ministerio de Salud y Protección 
Social que aborda lo concerniente a las prácticas laborales en Resolución 905 de 2012 y que sirven 
como referencia para las definiciones que hoy nos ocupan pero que no imponen limitación alguna 
al objeto de este proyecto.  

 Constitución Política y Ley 1622 de 2013  
La Constitución Política, además de las disposiciones en materia de autonomía universitaria, 
también contiene una serie de obligaciones relativas a la mejora de la calidad de vida de las 
personas que habitan el territorio nacional. Por ello, en su artículo 53 establece la “remuneración 
mínima vital y móvil”, conforme a los compromisos internacionales en la materia que establecen 
obligaciones para hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, que hoy, justifican 
la necesidad de remunerar este tipo de prácticas.  
Sostiene el PIDESC, en su artículo 2, numeral 1: 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” 

 
35 “(p)or tratarse de una actividad formativa, la práctica laboral no constituye 
relación de trabajo” Ley 1780 de 2016 
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Por otro lado, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ley 1066 de 2013 establece en el numeral 15, del 
artículo 4: 

“Progresividad. El Estado con apoyo de la sociedad civil, deberá de manera gradual y 
progresiva adoptar e implementar las acciones y mecanismos, a fin de lograr la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos.” 

De igual, conforme a lo anterior sostiene en su artículo 5: 
“Ciudadanía Juvenil Social. Hace referencia al ejercicio de una serie de derechos y deberes 
que posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, 
ambientales y culturales de su comunidad.” 

De este modo, el Estado no solo está habilitado, sino que está en la obligación de poner en marchar 
medidas de derecho interno para hacer efectivos los derechos reconocidos no solo en instrumentos 
internacionales sino también en el ordenamiento constitucional. Teniendo en cuenta de que son en 
su mayoría jóvenes los que tienen que adelantar prácticas como requisito de grado, se asumen otro 
tipo de obligaciones, como las ya expuestas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.  
 

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

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

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

 
4. IMPACTO FISCAL 

 
El artículo Séptimo de la ley 819 de 2003 ordenó lo siguiente: 
 

"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” 

 
Frente a ello, es pertinente manifestar los gastos que se generan con el siguiente proyecto:  
 

SMMLV 2020 COSTO ARL (1) COSTO UNITARIO ESTUDIANTE 

$877.803 $4.582 $882.385 
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No. plazas ofertadas Costo Unitario Total Mes 
Total, Semestre 

(6 meses) 
Total, Año 
(12 meses) 

1000 $882.385 $882.385.132 $5.294.310.790 $10.588.621.580 

     

COSTO ANUAL AÑO 1 AÑO 2 (2) AÑO 3 (2) AÑO 4 (2) 

$10.588.621.580 $11.012.166.443 $11.452.653.101 $11.910.759.225 $12.387.189.594 
 
Notas: 

1. Tasa ARL riesgo 1 del 0.522% 
2. La proyección de inflación será del 4%, de acuerdo con el pronóstico de Fedesarrollo.  

De acuerdo a lo anterior, los gastos del presente proyecto se entenderán incluidos en el Plan de 
inversiones del Plan de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá (2020-2023), así como en los 
presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las entidades competentes. También los 
gastos pueden ser financiados por medio de los ingresos corrientes de libre destinación.  
Cabe mencionar, que la Corte Constitucional en la Sentencia C-911 de 2007, puntualiza que el 
impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en una barrera, para que las corporaciones 
públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al 
Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en 
el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas 
del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
  
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de 
veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el 
mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes 
que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras 
insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en 
cabeza del Ministro de Hacienda”. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

JULIAN DAVID RODRIGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 076 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA PUBLICO DISTRITAL DE PRACTICAS Y 
PASANTIAS EN BOGOTÁ D.C Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Crease el Sistema Público Distrital de Prácticas y Pasantías de 
Bogotá D.C a través del cual se otorgarán plazas para la realización de prácticas remuneradas en 
las entidades del Distrito Bogotá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. PLAZAS PARA REALIZACION DE PRACTICANTE EN ENTIDADES 
PUBLICAS. Toda entidad del Distrito Capital adscrita, vinculada, secretaria del orden distrital y 
alcaldías locales habilitarán plazas para la realización de prácticas de cualquier programa de 
formación técnica, tecnológica y profesional a través de convenios marco celebrados con 
instituciones de educación superior debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
PARAGRAFO 1. El termino de duración de las practicas no podrá ser superior a 6 meses y podrán 
realizarse en dos modalidades: medio tiempo o tiempo completo, conforme lo disponga la Institución 
de Educación Superior. 
 
PARAGRAFO 2. El Distrito ofrecerá 1000 plazas semestrales para pasantes y practicantes. 
 
ARTÌCULO TERCERO. APOYO SOSTENIMIENTO PASANTES Y PRACTICANTES. Los pasantes 
y practicantes tendrán derecho a un apoyo de sostenimiento mensual en la entidad pública donde 
realicen sus prácticas que tendrá como parámetro - y no podrá ser inferior- el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente de manera proporcional al tiempo laborado.  
 
ARTICULO CUARTO. VINCULACION PARTICIPATIVA Y MERITOCRATICA. La vinculación de 
los practicantes a las entidades del Distrito se hará a través de un proceso participativo y 
meritocrático que estará a cargo de cada una de las entidades a través de sus oficinas de talento 
humano o a quien corresponda según el caso.  
 
La designación se hará de forma paritaria entre hombre y mujeres. 
 
ARTÍCULO QUINTO. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA. La coordinación y 
organización del Sistema Público Distrital de Practicas corresponderá a la Secretaria Distrital de 
Educación en lo relativo a la administración y disposición de recursos para el Sistema y a la 
Secretaria de Gobierno como responsable del acompañamiento y gestión interinstitucional. 
 
ARTICULO SEXTO. REGLAMENTACIÓN. El Alcalde Mayor de Bogotá dentro de los 3 meses 
siguientes a la publicación del presente acuerdo reglamentara lo pertinente al proceso de 
implementación, ejecución y evaluación del Sistema Público Distrital de Practicas del Distrito.  
 
Cada cuatrienio, la Administración Distrital podrá reformar y/o aumentar el número de plazas 
ofertadas para realizar las prácticas o pasantías, que no podrán ser menor a las 1000 semestrales 
establecidas en el presente acuerdo.  
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ARTÍCULO SEPTIMO. VIGENCIA. El presente acuerdo entrará a regir a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 

 


