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PROYECTO DE ACUERDO Nº 081 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
  

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 640 DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

I. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA 
 

Mediante el Acuerdo 217 de 2006, el Concejo de Bogotá tomó la decisión de crear un Plan 
Cuatrienal como herramienta de planeación para cada cuatrienio, el cual debía ser adoptado 
mediante acuerdo. Este plan debía ser presentado antes del 30 de abril del primer año de 
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sesiones de cada periodo constitucional. 
 

Posteriormente, a través del Acuerdo 640 de 2016, la Corporación derogó dicho acuerdo; en 
esa oportunidad, aunque mantuvo la fecha máxima de presentación, estableció que el plan ya 
no sería adoptado mediante acuerdo, sino mediante “Resolución reglamentaria que expida la 
Mesa Directiva del Cabildo”. 

 
Éste plan adopta, de manera autónoma, las decisiones ligadas al rumbo de la Corporación. Tal 
y como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C- 1258/01 “la autonomía consiste en 
el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades 
territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen 
sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado…”. 

 
Aunado a lo anterior, dada esta autonomía con que cuenta el Concejo de Bogotá, la 
Corporación no está supeditada al término establecido en la Ley 152 de 1994. Sobre el 
particular, debe destacarse que el Acuerdo 741 de 2019, señala con precisión en el artículo 2, 
que “…El Concejo  de Bogotá, D.C., como Suprema Autoridad del Distrito Capital es autónomo 
en materia administrativa y presupuestal, en los términos establecidos en la Ley”, por lo que 
frente a la  responsabilidad que tiene la Corporación de formular y poner en marcha un Plan de 
Acción Cuatrienal es una labor de carácter interno y se efectúa mediante la expedición de 
“resoluciones reglamentarias” por parte de la Mesa Directiva, por lo que le otorga flexibilidad en 
la aplicación del principio de planeación, permitiendo ajustar el rumbo trazado, por medio de 
resoluciones, dada la condición dinámica de la Corporación. 

 
II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 

 
El plan de acción cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C. pretende determinar su ruta de 
navegación cada periodo constitucional. Es pues, una herramienta de gestión que contribuye a 
definir los objetivos y estrategias que se asumirán para alcanzar las metas institucionales y de 
gestión propuestas al final de cada cuatrienio. 
 

Por lo anterior, este proyecto de Acuerdo pretende fortalecer la planeación estratégica del 
Concejo de Bogotá D.C. como mecanismo de articulación con la gestión, a través de amplios 
procesos de planeación participativa que permitan conocer las necesidades y expectativas de 
grupos de valor, partes interesadas con los que interactúa el Concejo de Bogotá D.C., sus 
funcionarios y colaboradores. Lo anterior, en concordancia con las políticas del Gobierno 
Distrital y su planeación financiera, de manera que se tenga continuidad durante cada periodo 
constitucional, evitando la improvisación en la ejecución de los recursos. 

 
El plan de acción cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C, es un instrumento que recoge los 
requerimientos de otras políticas de gobierno, entre los que se encuentra el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), adoptado en la Corporación mediante Resolución Interna No. 
388 de 2019. Dicha norma es clara indicando que pese a que el Concejo de Bogotá, D.C. no 
hace parte del campo de aplicación del Decreto 1499 de 2017, la Corporación tomó la 
determinación de implementar el MIPG como referente para su Sistema Integrado de gestión. 
Por lo tanto, se requiere que el Concejo de Bogotá D.C. establezca la forma y el término para 
la integración y armonización del Plan de Acción Cuatrienal con las herramientas para la 
planeación y gestión institucional. 
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En cuanto a la estructura y criterios para la formulación del plan referido, debe aplicarse el 
marco normativo que esté vigente para la Corporación (rendición de cuentas y visibilidad de la 
gestión del Concejo de Bogotá, D.C., régimen de bancadas, MIPG, etc.), y éste, el plan, debe 
responder a la dinámica del entorno. En todo caso, no es necesario que estas características 
queden explícitamente descritas en el articulado. 

 
III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 

 
El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, faculta a las entidades territoriales para 
administrar los recursos asignados a ellas. Así mismo, el artículo 313 señala que es 
competencia de los Concejos Municipales “10. Las demás que la Constitución y la ley le 
asignen”; en el marco de esta última, el numeral 24 del Artículo 12 Decreto Ley 1421 de 1993 
determinó que corresponde a la Corporación “darse su propio reglamento”. 

 
Así, el Acuerdo 741 de 2019 señala con precisión en el artículo 2, que “…El Concejo de Bogotá, 
D.C., como Suprema Autoridad del Distrito Capital es autónomo en materia administrativa y 
presupuestal, en los términos establecidos en la Ley”, por lo que frente a la responsabilidad que 
tiene la Corporación de formular y poner en marcha un Plan de Acción Cuatrienal es una labor 
de carácter interno, y se efectúa mediante la expedición de resoluciones reglamentarias por 
parte de la Mesa Directiva, que para efectos de la debida publicidad deberán surtir los trámites 
legales y ponerse a disposición de la ciudadanía a través de la página de la Corporación. 

 
A su turno, el Artículo 20 del Acuerdo en mención indica: 

 
La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, D.C., ejercerá las siguientes funciones 
 

1. Ordenar y coordinar por medio de resoluciones las labores del Concejo de Bogotá, D.C.; 
 

2. Velar por el ordenado y eficaz funcionamiento del Concejo de Bogotá, D.C.; 
 

(…) 
 

4. Ordenar mediante resolución motivada las medidas y acciones que deban tomarse para conservar 
la tranquilidad del Concejo de Bogotá, D.C., y el normal desempeño de las funciones que le han 
sido asignadas por la Constitución, la ley y los acuerdos del Concejo de Bogotá D.C (…) 

 
IV. IMPACTO FISCAL 

 
Esta iniciativa NO TIENE IMPACTO FISCAL, por cuanto no compromete asignar apropiaciones 
presupuestales diferentes a las inherentes al desarrollo de las funciones de la Corporación. 
 

 
 
  

H.C. LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

 
 
  

H.C. CARLOS  FERNANDO  GALAN 
 
 
  

H.C. YEFER YESID VEGA BOBADILLA 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 081 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 640 DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 24 

del Artículo 12 del Decreto 1421 de 1993. 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1º. Deróguese el Acuerdo No. 640 de 2016 “por el cual se deroga el Acuerdo No. 217 de 
2006 y se dictan otras disposiciones”. 

 
ARTÍCULO 2º. A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la formulación y adopción del 
Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C., se efectuará a más tardar el 30 de junio del 
primer año de sesiones de cada nuevo periodo constitucional a través de resolución 
que expida la mesa directiva del Concejo de Bogotá, previa cconsulta con el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño (CIGD) y los voceros de todas las bancadas políticas con representación en la 
Corporación. 

 
PARÁGRAFO. Toda modificación del Plan de Acción Cuatrienal será expedida mediante Resolución de 
la Mesa Directiva, una vez consultada CIGD y los voceros de las bancadas. 

 
ARTÍCULO 3º. Una vez se adopte el Plan de Acción Cuatrienal, todas las herramientas institucionales 
de planeación, gestión y evaluación a que haya lugar, deberán armonizarse al Plan, en los tiempos que 
para este efecto establezca la Oficina Asesora de Planeación del Concejo de Bogotá, D.C. 
 
ARTÍCULO 4º. La Oficina Asesora de Planeación del Concejo de Bogotá, D.C. deberá presentar ante la 
Mesa Directiva de la Corporación y al CIGD, un informe de gestión del Plan de Acción Cuatrienal con 
periodicidad anual, como mínimo Al finalizar el cuatrienio, la Oficina Asesora de Planeación entregará un 
informe final de gestión. 

 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 082 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PERTINENTE Y DE 
CALIDAD A LOS ESTUDIANTES CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE Y/O 

CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN HIPERACTIVIDAD U OTROS 
TRASTORNOS COMÓRBIDOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

BOGOTÁ D.C.” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Garantizar la atención educativa integral, en el marco de la Educación Inclusiva, a los estudiantes 
con Trastornos Específicos de Aprendizaje (en la lectura, la escritura y/o el cálculo) y/o Trastorno 
por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad, en todos los niveles del sistema educativo. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

No. Proyecto 
de Acuerdo Año Título del proyecto de acuerdo Ponentes  

Trámite      
Secretaría 
General 

134 2019 

“Por medio del cual se     garantiza la 
atención     educativa pertinente y de 

calidad a los estudiantes con trastornos 
específicos de aprendizaje y/o con 

trastorno por déficit de        atención 
con/sin hiperactividad matriculados en 
las instituciones educativas de Bogotá 

D.C.” 

Ponencia Positiva 
H.C. Hosman Yaith 
Martínez Moreno. 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones H.C. 
Manuel Sarmiento.    

Enviado 
Archivo 13 de 
Junio de 2019 

358  2019 

“Por medio del cual se     garantiza la 
atención     educativa pertinente y de 

calidad a los estudiantes con trastornos 
específicos de aprendizaje y/o con 

trastorno por déficit de        atención 
con/sin hiperactividad matriculados en 
las instituciones educativas de Bogotá 

D.C.” 

 

Enviado 
Archivo 18 de 
noviembre de 
2019 

 
El Concejal Hosman Yaith Martínez sustento su ponencia positiva argumentando lo siguiente:  
 
“Los Trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que presentan los niños, niñas, y 
adolescentes, son un tema muy importante que se debe tratar adecuadamente, en especial en los 
colegios tanto públicos como privados. Es decir, que, para poder garantizar la atención educativa 
integral a estudiantes con Trastornos de Aprendizaje, es necesario hablar sobre políticas de 
educación inclusiva.  
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La revista de Educación Inclusiva de España, afirma que “(…) la educación inclusiva conlleva la 
reestructuración de las escuelas según las necesidades de todos y todas (2010). Siendo así, 
es esencial que en los colegios tradicionales como son las Instituciones Educativas Distritales 
implementen estrategias, en las que todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su 
condición, puedan aprender. Y de esta manera, disminuir los índices de discriminación en los 
colegios de la capital.   
 
Es preciso que las Instituciones Educativas del Distrito tomen ejemplo del Marco de Acción de 
Dakar-Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes, el cual realizó una 
evaluación y análisis de estado de la educación básica en el mundo y como consecuencia, 164 
países adquirieron compromisos para mejorar la educación; uno de los compromisos es “Mejorar 
todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, 
para que todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mesurables, 
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias practicas esenciales”.     
  
Asimismo, es importantes que los docentes estén capacitados para lograr el objeto del Proyecto de 
Acuerdo No. 134 de 2019, de manera que, los profesores no lleguen a discriminar algún educando 
por su Trastorno Específico de Aprendizaje y/o Trastorno de Atención con/sin Hiperactividad. 
 
Un artículo publicado en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, afirma 
que: “La hiperactividad se considera más un problema para las escuelas y los padres que 
para el niño afectado. Sin embargo, muchos niños hiperactivos son infelices e incluso 
depresivos, dado que su incapacidad para quedarse quietos los hace blanco de peleas, se 
les dificulta entrar en contacto con otros niños, puede dificultar el trabajo escolar y, por tanto, 
el castigo se convierte una situación común para ellos. El comportamiento hiperquinético 
(movimiento excesivo) suele disminuir a medida que el niño crece y puede desaparecer por 
completo en la adolescencia.” (Vélez – Álvarez, C., & Vidarte Claros, J. 2012) 
 
Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, es fundamental diseñar y ejecutar programas y 
estrategias para lograr disminuir la problemática presentada en el Proyecto de Acuerdo No. 134 de 
2019. Del mismo artículo de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el 80% de los niños 
y niñas con TDAH, tiene un pronóstico favorable a largo plazo, su este problema es tratado 
adecuadamente antes de la adolescencia. (2012)  
 
Por otro lado, en la Revista Q: Educación Comunicación Tecnología de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, fue divulgado un estudio que se realizó, en estudiantes de primaria del sector oficial de 
Armenia Quindío-Colombia, que aparentemente padecían un Trastorno por Déficit de Atención con 
o sin Hiperactividad. En dicha publicación, se tuvo en cuenta los resultados de las diferentes 
pruebas hechas al educando; posteriormente, se hicieron las recomendaciones adecuadas.  
 
Entre dichas recomendaciones, se menciona que, los niños y niñas con Trastornos por déficit de 
atención e hiperactividad, poseen aptitudes positivas, las cuales los profesores y familiares deben 
tener presente y sacar provecho:  
 
“(…) poseen energía, tienen voluntad de ensayar cosas nuevas, están siempre listo para 
hablar y actuar, se llevan bien con algunos adultos o niños mayores, pueden hacer varias 
cosas a la vez, poseen un buen sentido del humor, saben cuidar a los niños más pequeños, 
son talentosos y espontáneos, ven ciertos detalles que otras personas no ven, entienden a 
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los demás porque se ha experimentado el rechazo de los otros, pueden pensar de forma 
diferente y novedosa, ofrecen ayuda a otros, son felices y entusiastas, pueden ser 
imaginativos y creativos, tienen buena capacidad de expresión (…).” (Urquijo, A. P . L., Rojas, 
À. M. J., & Ramírez, G. R. 2010).  
 
Es decir que, es fundamental que los docentes y padres de familia o acudientes de los estudiantes 
con trastornos específicos de aprendizaje y/o con trastorno por déficit de atención con7sin 
Hiperactividad, estén capacitados para sobrellevar de manera adecuada la situación; las clases en 
las Instituciones Educativas de Bogotá, D.C., deben ser didácticas, donde todos los niños estén en 
constante movimiento y a su vez aprendiendo.  
 
Lamentablemente, en todos los colegios del Distrito Capital, no tienen en cuenta la educación 
inclusiva y las diferentes estrategias de educación; en algunas Instituciones Educativas, vulneran el 
derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes de Bogotá, D.C., debido a condición de 
aprendizaje. Uno de los casos fue publicado en el Ministerio de Educación, en el año 2015. Un 
ciudadano de la Capital, realizó una consulta acerca de la privatización del derecho a la educación 
a un infante hiperactivo o con déficit de atención; la respuesta de la oficina de Asesoría Jurídica de 
la entidad fue la siguiente:  
 
“(…) los niños, niñas y adolescentes que padecen dificultades de hiperactividad (Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad - TDAH); tienen derecho a la educación y 
especialmente al acceso y a la permanencia al sistema educativo, para lo cual se les debe 
brindar una educación inclusiva, la cual persigue que no existan ambientes segregados, sino 
que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan 
estudiar y aprender juntos, esto es, que la enseñanza se adapte a los alumnos y no éstos a 
la enseñanza, sin olvidar que en caso de ser necesario se deberán proporcionar las ayudas 
especiales que se demanden para optimizar su proceso de aprendizaje y desarrollar 
plenamente sus potencialidades, siempre con la concurrencia de la familia, la sociedad, el 
Estado y las instituciones educativas.” (Pág-2)1 
 
Por tanto, rindieron ponencia positiva, soportándose en la necesidad de implementar estrategias, 
proyectos y/o programas que capaciten a las Instituciones Educativas del Distrito Capital en temas 
relacionados con educación inclusiva y trastornos específicos de aprendizaje y/o con trastorno por 
déficit de atención con/sin hiperactividad.  
 
Por su parte, el H.C. Manuel José Sarmiento incluye en su ponencia el concepto de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), relacionadas con las ayudas y recursos especiales para 
proporcionar a niños, niñas y adolescentes, que, por diferentes causas, enfrentan barreras en sus 
procesos de aprendizaje y participación (UNESCO).  
   
Las dificultades de aprendizaje más comunes son: la digrafía (dificultad de aprendizaje de la 
escritura), dislexia (dificultad de aprendizaje de la escritura), discalculia (discapacidad del 
aprendizaje en matemáticas que dificulta entender y trabajar con números.  
 

 
1 Red Interna Concejo de Bogotá, Comisión Gobierno, Ponencia Proyecto de Acuerdo No. 134 de 
2019 – Hosman Yaith Martínez.  
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También expone, que, si bien el TDHA es fundamentalmente clínico, los docentes, orientadores y 
las familias juegan un papel vital y son de gran apoyo en la identificación y tratamiento.  
 
Adicionalmente, hace énfasis en que los trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
se presenta en ocasiones junto a otros trastornos comórbidos, es decir no se presenta solo, sino 
que aparece junto a otros trastornos psiquiátricos. Tema que se incluyó en este Proyecto de 
Acuerdo y se abordará más adelante.  
 
Así mismo, la precitada ponencia pone de manifiesto que actualmente la Secretaría Distrital de 
Educación cuenta con un sistema de alertas a través de una plataforma informática que tiene un 
módulo de Trastornos de Aprendizaje, reportando la identificación de los mismos y dando la 
posibilidad de caracterizar los estudiantes que cuenten con diagnósticos clínicos relacionados, por 
lo que no sería necesario el artículo 4 de este Proyecto de Acuerdo que se refiere a la 
caracterización.  
 
Igualmente, denota que el artículo 3 del Acuerdo 545 de 2013 “Por medio del cual se establecen 
pautas para el abordaje integral de los Trastornos y condiciones prioritarias de los niños, niñas y 
adolescentes matriculados en el Distrito en las IED”, establece que el Sistema General de Salud 
será quien realice el diagnostico de los trastornos, por lo que propone eliminar el Articulo 9 – 
Diagnostico “ La Secretaría Distrital de Salud y las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), que están a cargo de la atención en salud a los niños, niñas y adolescentes con 
Trastorno Específico de Aprendizaje y/o Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad, 
garantizarán el acceso efectivo y oportuno a la evaluación interdisciplinar, diagnóstico diferencial y 
tratamiento clínico, considerados parte fundamental del sistema de apoyos que favorece la atención 
educativa en el marco de la educación inclusiva”  
 
Otras iniciativas que pretenden objetivos similares. 
 

No. Proyecto 
de acuerdo Año Título del proyecto de acuerdo Autores H.C. 

    Trámite 
Secretaría 
General 

0258 2010 

“Por medio del cual se crea el sistema 
de valoración de procesos de  
aprendizaje de  niños y niñas de 
educación inicial y primer ciclo en 
instituciones educativas  del distrito 
capital” 

Carlos Fernando Galán; 
Edward Arias Rubio; 
Carlos Eduardo Guevara 
Villabón; Humberto 
Quijano Martínez; Nelly 
Patricia Mosquera 
Murcia. 

Convertido 
en acuerdo 
471 de 2011 
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153 2013 

“Por medio del cual se establecen 
pautas para el abordaje integral de los 
trastornos y condiciones prioritarias de 
los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en las instituciones 
educativas distritales de Bogotá” 

Martha Ordóñez Vera; 
Orlando Parada; Severo 
Correa Valencia; Andrés 
Camacho Casado; Clara 
Lucía Sandoval; Nelly 
Patricia Mosquera 
Murcia; Javier Palacio 
Mejía; Felipe Mancera 
Estupiñán. 

Convertido 
en acuerdo 
545 de 2013 

 
III. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  

 
“La educación no consiste sólo en asistir a la escuela; aprender es lo que cuenta” 

Estado Mundial de la Infancia 2016. UNICEF 
  

a. Nivel internacional 
Durante las últimas décadas se han realizado esfuerzos a nivel mundial por garantizar el goce 
efectivo del derecho a la educación y más aún, a una educación de calidad. Así, el acceso a esta 
por parte de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, desde la primera infancia, ha sido uno de los 
retos que ha concentrado la atención de organizaciones y entidades de índole internacional y 
nacional, sin embargo, la calidad va más allá, no basta con poder acceder a la escuela o al proceso 
educativo cuando los resultados del aprendizaje están por debajo de lo esperado. 
El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, (UNESCO, 2012), concluyó 
que 200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años habían salido de la escuela sin haber adquirido las 
destrezas básicas (lectura, escritura, aritmética), y el mismo informe para 2013/2014 expuso que 
250, de los 650 millones de niños en edad de cursar la educación primaria, en todo el mundo, son 
incapaces de leer y escribir o no disponen de competencias aritméticas básicas, aun cuando 130 
millones de ellos, se encuentran escolarizados, lo cual se asocia con las dificultades de aprendizaje 
ocasionadas por las condiciones socio-culturales y la inequidad existente. 

  
Así mismo, la evaluación realizada por la Comisión de Calidad de la Educación para Todos, en 
América Latina, en 2015, mostró que una cuarta parte de los estudiantes de tercer grado eran 
incapaces de reconocer frases básicas o localizar información en un texto sencillo. También, 
asegura que casi la mitad de los estudiantes de América Latina tuvieron un bajo desempeño en 
lectura (45.8%) y más de la mitad (63%) lo tuvieron en matemáticas, por lo que no contarán con las 
habilidades esenciales requeridas para ejercer un trabajo, lo cual mantiene y empeora los índices 
de pobreza y por ende la brecha de la inequidad social. 

  
De la misma manera, la UNICEF (2016) expone claramente a la educación de calidad como un 
factor determinante para la superación de dicha inequidad que está afectando a los niños y niñas 
de todo el mundo, planteando que un 38% de los niños, a nivel mundial, salen de la escuela primaria 
sin aprender a leer, escribir y hacer cálculos aritméticos simples. La calidad de vida en las distintas 
regiones depende del lugar y las condiciones en las que nacen y crecen, y en ese sentido las 
inequidades son generalizadas a causa de la pobreza, la pobreza extrema, la discriminación en 
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razón del género, la pertenencia étnica, la lengua, la desnutrición asociada a la pobreza y la primera 
infancia en un entorno analfabeto; siendo todos estos, elementos que inciden de manera directa en 
el aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética, ocasionando un círculo vicioso de deserción 
escolar y sostenimiento de la inequidad. 

  
El consumo de sustancias psicoactivas, la maternidad y la paternidad temprana, las conductas 
delictivas entre otras problemáticas sociales de los niños, niñas y jóvenes, también generan 
dificultades de aprendizaje, fracaso y deserción escolar. 

  
Adicional a estas variables se suma la presencia de condiciones como los trastornos específicos de 
aprendizaje y los trastornos del comportamiento, los cuales deben visibilizarse como factores que 
afectan directamente el desempeño académico de los estudiantes, aun en los panoramas más 
alentadores a nivel social, afectivo, emocional y cultural.  

  
En ese sentido, la UNICEF propone como objetivo de trabajo la equidad, con el fin de brindar a 
todos los niños y las niñas las oportunidades para lograr salir adelante, garantizando su derecho a 
la educación, de manera que, aquellos que se encuentran en mayor desventaja puedan tener las 
mismas oportunidades de los más favorecidos. 

  
En concordancia con lo anterior, la UNESCO (2014) en su informe Enseñanza y Aprendizaje: Lograr 
la calidad para todos, hizo referencia explícita a la necesidad de brindar a los docentes procesos de 
formación para mejorar la enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, como 
competencias básicas, dejando ver así, cómo el sector educación es el eje para la disminución de 
la inequidad social y que la calidad de la educación también depende de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se desarrollan en las instituciones educativas.  
 
Es importante precisar que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en muchas 
ocasiones (70%) está asociado con otros trastornos comórbidos, es decir aparece junto a otros 
trastornos psiquiátricos.  
 
Los Factores asociados al aumento de comorbilidad en este trastorno pueden ser:  

• Diagnóstico Tardío 
• Bajo Coeficiente Intelectual 
• Bajo Nivel Educativo y Cultural  
• Trastornos Específicos de Aprendizaje  
• TDAH combinado (inatención – hiperactividad/impulsividad) grave o de larga evolución  
• Presencia de antecedentes familiares con TDAH, trastorno bipolar y/o depresión.  

 
De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los trastornos 
comórbidos asociados al TDAH son:  
 

- Trastorno Negativista Desafiante (TND) 
Entre la población con TDAH, la prevalencia de comorbilidad con TND está entre el 40% y 
50%.  

- Trastorno de Conducta Disocial (TC) 
El porcentaje de población con TDAH que puede padecer un trastorno disocial es del 40%-
50%. 
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- Trastorno Depresivo 
Los síntomas de la depresión pueden fácilmente confundir al observador, puesto que la 
agitación se puede confundir con hiperactividad y el retraso psicomotor con la falta de 
atención. La prevalencia de este trastorno es de un 26,8% 

- Trastorno de Ansiedad  
El trastorno de ansiedad tiene una prevalencia de 34% en niños con TDAH pasando a un 
40% en la población adulta con TDAH.  

- Trastorno de Aprendizaje  
Los niños con TDAH que presentan mayor nivel de déficit de atención tienen más problemas 
asociados a trastornos de aprendizaje, que los que son hiperactivos-impulsivos. Se estima 
que afecta al 20% de los niños con TDAH. 

- Trastorno del Espectro Autista (TEA)  
El 33% de los niños con TEA presentan síntomas de TDAH de tipo inatento, el 26% de tipo 
combinado (déficit de atención e hiperactividad/impulsividad), el otro 41% no presenta 
comorbilidad 

- Trastorno por Uso de Sustancias Psicoactivas (TUS)  
Se ha estimado que un 52% de pacientes diagnosticados con TDAH presentan un trastorno 
por uso de sustancias. 

- Trastorno Bipolar  
 La prevalencia de este trastorno asociado al TDAH es del 10% siendo más frecuente en los 
niños 

- Trastorno de TICS (Tourette)  
La mitad de los niños con TDAH presentan tics transitorios o crónicos. Un 11% de los niños 
con TDAH padece este tipo de trastorno asociado. 

 
b. Nivel Nacional 

“Es más probable que los niños que aprenden menos abandonen la escuela 
tempranamente”. 

Estado Mundial de la Infancia 2016-UNICEF 
  

Colombia, como uno de los países de América Latina, no es ajeno a la problemática descrita a nivel 
mundial. Las dificultades de aprendizaje asociadas a múltiples variables se hacen evidentes en las 
aulas de clase, sin embargo, existe poca investigación en torno a la prevalencia de los trastornos 
específicos de aprendizaje, y a los trastornos del comportamiento que se presentan con mayor 
frecuencia en el contexto escolar.   

  
Aun así, la Encuesta Nacional de Deserción Escolar- ENDE (MEN,2010) determinó que las 
dificultades académicas ocupan la tercera causa de deserción escolar, y la Encuesta Nacional de 
Salud Mental (2015), realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, determinó la alta 
frecuencia de los trastornos de aprendizaje, que en el aula escolar se han calculado del 5% al 14% 
y los reconoce como un factor de riesgo de la presencia de trastornos mentales en la población 
escolar. Igualmente, recomienda promover acciones dirigidas a la capacitación de orientadores 
escolares y maestros, sobre el tema, así como, a involucrar sistemas de detección e intervención 
que mejoren las posibilidades de desempeño y la calidad de la educación. 

 

Por otro lado, los niveles de competencia en lectura, escritura y matemáticas, durante los últimos 
años, han ocupado un lugar principal en la agenda educativa nacional, derivado del interés y la 
preocupación, tras los resultados de pruebas estandarizadas internacionales que ubican a Colombia 
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en una posición desfavorable. En este sentido y de acuerdo con los resultados evidenciados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), Colombia figura entre los diez países que tienen 
más estudiantes con bajo rendimiento escolar en matemáticas, lectura y ciencia, sobre 64 naciones 
(MEN, 2016). 
 
A pesar de los resultados mencionados, es relevante dar a conocer que la aplicación de la prueba 
en 2015 muestra una mejora significativa en lectura y matemáticas en relación con la primera 
aplicación del instrumento, realizado en el año 2006; lo que significa que en lectura hubo un 
progreso de 40 puntos más en el puntaje promedio, y en matemáticas, el aumento es de 20 puntos 
durante el mismo periodo. 
 
c. Nivel Distrital 
Específicamente, frente al caso de la ciudad de Bogotá con relación al resultado de las pruebas 
realizadas por la OCDE, los mayores puntajes los exhibe el distrito capital (entre Medellín, Cali y 
Manizales), presentando aumentos de más de 30 puntos en el puntaje promedio de las áreas de 
matemáticas, lectura y ciencia (MEN, 2016), lo cual implica que Bogotá mantiene una posición 
favorable a nivel nacional, sin embargo, el foco internacional es claro en arrojar la alerta sobre los 
niveles de desempeño del país en general. 
 
En Bogotá, los promedios de comprensión de lectura y escritura que registran los niños y jóvenes 
de los colegios públicos son alarmantes, pues se estima que el 45% de los niños de tercer grado y 
el 55% de niños de quinto grado, registran niveles insuficientes y mínimos en las pruebas Saber de 
Lenguaje; situación que es aún más desesperanzadora al considerar que Bogotá es la ciudad con 
el mejor índice de lectura del país con el 2,7% (MEN, 2016). Así mismo, de acuerdo con los 
resultados de las Pruebas Saber 3 de lenguaje, las localidades con mayores niveles de insuficiencia 
y mínimos de lectura son: Ciudad Bolívar (3.073 niños), Usme (2.560), San Cristóbal (1.807), Rafael 
Uribe Uribe (1.980), Usaquén (1.030), Kennedy (3.873), Bosa (3.424), Tunjuelito (1.320), Suba 
(2.490) y Engativá (1.907) (ICFES, 2016). 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, Colombia (y, por ende, todos sus territorios, 
incluyendo la Capital) se ubica en una población no privilegiada en el tema y se asume como un 
compromiso, la necesidad de crear mecanismos de mejora educativa que potencien las habilidades 
en las áreas específicas y, en consecuencia, se supere los niveles de desempeño de los estudiantes 
en el país. 
 
En ese marco, y reconociendo nuevamente que los trastornos de aprendizaje y/o del 
comportamiento afectan precisamente el nivel de desempeño académico de los estudiantes, la 
Secretaría de Educación del Distrito cuenta con el Sistema de Alertas, creado en cumplimiento de 
la Ley 1620 de 2013 y de su decreto reglamentario 1965 de 2013, que consiste en una plataforma 
informática que permite a los colegios del Distrito reportar y realizar seguimiento a los eventos o 
situaciones de presunta vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que se presentan en el interior de los colegios o fuera de estos, ya sea en el contexto familiar, social 
o en el entorno educativo. Las situaciones se clasifican en los siguientes módulos (1) abuso y 
violencia, (2) maternidad y paternidad tempranas, (3) accidentalidad, (4) trastornos de aprendizaje, 
(5) consumo de sustancias psicoactivas (SPA), y (6) conducta suicida. 
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Esta herramienta tecnológica permite a través del módulo de Trastornos de Aprendizaje, reportar 
información sobre la identificación de posibles alertas de la presencia de un trastorno de aprendizaje 
que pueda afectar el desempeño académico de los estudiantes y que requieran ser remitidos para 
procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento por parte del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. Es de aclarar que el objetivo de este tipo de registro no es establecer un diagnóstico clínico. 
 
De ahí que, ha sido posible obtener un registro histórico de los años: 2014, 2015, 2016 y 2017, 
sobre el reporte realizado a nivel institucional, de estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje asociadas a distintas variables, que pueden estar asociadas o no, a un trastorno de 
aprendizaje; cifras que se presentan a continuación:  
 

Año 2014 2015 2016 2017 Total 
Nº Estudiantes 1.186 2.004 1.391 1.300 6.363 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 
 
De esta manera, se cuenta con el reporte de 6.363 estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje 
que afecta su desempeño académico, identificados por las instituciones educativas oficiales del 
distrito entre los años 2014 a 2017, y que fueron remitidos al sistema de salud, encontrando a Suba, 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe como las tres localidades con mayor reporte durante el año 
2017. Igualmente, estas cifras anuales, permiten obtener la línea de base a 2017 de los estudiantes 
reportados con posibles trastornos de aprendizaje, desde el Sector Educación, con el fin de 
establecer un seguimiento anual en el que se pueda determinar la tendencia, el nivel y el curso de 
los datos. 
 
Con la información obtenida a través del Sistema de Alertas, es posible realizar la caracterización y 
priorización de instituciones educativas con el fin de diseñar e implementar programas, proyectos 
y/o estrategias para brindar orientación y asesoría frente al abordaje pedagógico de los estudiantes 
identificados. 
 
De otro lado, se realizaron acciones de articulación con la Dirección de Planeación Sectorial de la 
Secretaría Distrital de Salud, logrando cruzar las bases de datos oficiales, como el Sistema 
Integrado de Matriculas –SIMAT- y el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud –
RIPS- en relación con los siguientes códigos diagnósticos de la CIE-10: 
 

CODIGOS DIAGNOSTICOS CIE-10* RELACIONADOS 
TRASTORNOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 
F81 Trastornos Específicos del desarrollo de las 

habilidades escolares 
 F81.0 Trastorno específico de la lectura 

F81.1 Trastorno específico del deletreo  
F81.2 Trastorno específico de las habilidades 

aritméticas 
F81.3 Trastorno mixto de las habilidades escolares 
F81.8 Otros trastornos del desarrollo de las habilidades 

escolares 
F81.9 Trastorno del desarrollo de las habilidades 

escolares, no especificado 
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 
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F90 Trastornos hipercinéticos 
 F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención 

F90.1 Trastorno hipercinético de la conducta 
F90.8 Otros trastornos hipercinéticos 
F90.9 Trastorno hipercinético, no especificado 

F91 Trastornos de conducta 
 F91.0 Trastorno de conducta limitado al contexto familiar 

F91.1 Trastorno de conducta insociable 
F91.2 Trastorno de conducta sociable 
F91.3 Trastorno opositor desafiante 
F91.8 Otros trastornos de la conducta 
F91.9 Trastorno de la conducta, no especificado 

Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 
 
De este cruce, se obtuvo la información relacionada con la cantidad de estudiantes del Sistema 
Educativo Oficial que han recibido alguno o varios de estos diagnósticos a través del sistema de 
salud, identificando 4.653 registros, de los cuales 3.067 son niños y 1.586 son niñas tal como se 
muestra en la gráfica 1. De la misma manera, se encuentra la distribución por localidades, siendo 
Kennedy la localidad con mayor cantidad de estudiantes identificados con estos diagnósticos a 
través de evaluación clínica, seguida de Suba y Bosa, como se ve en la gráfica 2. 

 
 

Gráfica 1. Distribución por sexo 

 
Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 
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Gráfica 2. Estudiantes con diagnóstico por localidad 

 
Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 
De igual forma, se evidenció que un 62% de los estudiantes identificados se encuentran en básica 
primaria, seguidos de un 19% de estudiantes en básica secundaria, como se muestra en la gráfica 
3. 
 

Gráfica 3. Estudiantes diagnosticados por nivel escolar 

 
Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 

 
Según el grado escolar, la distribución refleja que predomina la presencia de estos diagnósticos, en 
los estudiantes de los grados primero y segundo de básica primaria, lo cual genera una alerta frente 
a la asistencia técnica y frente a la articulación de acciones intersectoriales con salud. 
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Fuente: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, SED (2018) 
 
Siendo así, se continuará la articulación de acciones con la Secretaría Distrital de Salud, con el fin 
de realizar este cruce de fuentes de información con una frecuencia anual, favoreciendo el registro 
e identificación oportuna de estos estudiantes, lo cual permitirá seguir visibilizando la presencia de 
esta condición y de las necesidades que se presentan para brindar los apoyos y ajustes razonables 
en beneficio de una educación de calidad que valore la diferencia y la reconozca como una 
oportunidad de mejora en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Es así como, surge la necesidad de establecer de manera clara y objetiva las acciones necesarias 
para la garantía del derecho a la educación inclusiva de calidad para los estudiantes que a causa 
de un Trastorno Específico de aprendizaje de Aprendizaje y/o de un Trastorno por déficit de 
Atención con/sin Hiperactividad, presentan un bajo rendimiento académico y unos bajos resultados 
en las pruebas estandarizadas de medición de la calidad de la educación, no sin resaltar la 
necesidad de implementar ajustes razonables que respondan a la diversidad y heterogeneidad de 
los estudiantes a través de prácticas pedagógicas, cultura y políticas inclusivas.  
 
Lo anterior, incluye la innovación en las prácticas pedagógicas, que trasciendan de los modelos y 
metodologías tradicionales de enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, a nuevas 
formas de enseñanza basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje, que al reconocer las 
diversas formas, estilos y ritmos de aprendizaje generen nuevas alternativas de expresión y 
participación para los y las estudiantes. 
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IV. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 
IV.I MARCO CONSTITUCIONAL 
En el marco de una educación para todos, se reconocen desde el Gobierno Nacional de Colombia, 
directrices legales nacionales y distritales en relación a la garantía y al goce efectivo del derecho a 
la educación por parte de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de la población específica con 
trastornos de aprendizaje y del comportamiento, no se han promulgado compromisos legales 
especiales, sin embargo, se han formulado estrategias en las políticas generales, que buscan 
garantizar el acceso, la promoción y la permanencia en una educación de calidad, dentro de la cual, 
se conciben los procesos de identificación y abordaje pedagógico de dichas condiciones en el 
ámbito educativo. 

 
A continuación, se presentan los elementos normativos que están relacionados con la atención 
educativa a estudiantes con trastornos de aprendizaje y/o del comportamiento: 
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La Constitución Política de Colombia dicta como un derecho fundamental la Educación en su 
artículo número 44 y menciona en el artículo 67 que “La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social […]”, así mismo, suma importancia a “[…] garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo […]”. 
IV.II MARCO LEGAL  
La Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, en su Artículo 4, determina que “El Estado 
deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 
docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo […]” 
 
La institución educativa es un garante del derecho a la educación y de conformidad con los artículos 
42 y 43, de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, debe: “[…]Facilitar el acceso 
de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia […], Brindar 
una educación pertinente y de calidad […],  Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones 
de sexo, etnia, credo, condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 
derechos […], Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades 
de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica […], Inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes […], Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en 
el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 
especiales […]” 
 
La Ley 1616 de 2013, Ley de Salud Mental, en su artículo 6 numeral 11 establece “el derecho a 
acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y a no ser excluido por causa 
de su trastorno mental”. Así mismo, los artículos 8 y 24 establecen que: “Las acciones de prevención 
incluyen todas las etapas del ciclo vital […] priorizando niños, niñas y adolescentes […]. El Ministerio 
de Educación Nacional en articulación con el Ministerio de salud y Protección Social, diseñarán 
acciones intersectoriales para que, a través de los proyectos pedagógicos, fomenten en los 
estudiantes competencias para su desempeño como ciudadanos respetuosos de sí mismos, de los 
demás y de lo público, que ejerzan los derechos humanos y fomenten la convivencia escolar 
haciendo énfasis en la promoción de la Salud Mental", y que “El estado, la familia y la comunidad 
deben propender por la integración escolar […] diseñando estrategias que favorezcan la integración 
al aula regular y actuando sobre factores que puedan estar incidiendo en el desempeño escolar de 
los niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales". 
El Decreto 1290 de 2009, por el cual “…se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de educación básica y media […]”, establece en su artículo 3 como 
propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes […] “Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante” […] con el fin de 
suministrar información que permita la implementación de estrategias pedagógicas para su apoyo 
en aquellas debilidades que presenta y en aquellos desempeños superiores en su proceso 
formativo. […]”. 
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En concordancia, también es propósito de la evaluación institucional “determinar la promoción de 
estudiantes” como se menciona en el Artículo 6. donde se establece que “cada establecimiento 
educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. […] garantizando el cupo para que continúe en su proceso formativo 
en caso que el establecimiento educativo decida que un estudiante no puede ser promovido”. 
 
Así mismo, y en cumplimiento de las funciones establecidas en la ley y a través de lo establecido 
en el Artículo 11, es responsabilidad del establecimiento educativo “Incorporar en el proyecto 
educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para la 
superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo” […] 
luego de “definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, […] 
después de la aprobación por el consejo académico, […] el cual está sujeto a modificaciones que 
sean necesarias para mejorar a partir del análisis periódico de los informes de evaluación, con el fin 
de identificar prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes”. 
 
IV.III NORMATIVIDAD DISTRITAL  
El Plan de Desarrollo 2016-2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” establece los tres pilares sobre 
los cuales se implementarán acciones para lograr su objetivo central. El primero de ellos se 
denominó “Igualdad de Calidad de Vida” y propone alcanzar la igualdad y la inclusión social, 
mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y 
especialmente a la primera infancia; y es allí donde tiene lugar el programa “Calidad Educativa Para 
Todos” cuyo objetivo es garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades 
de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, 
igualdad en las condiciones de acceso y permanencia. 
 
De ahí que, el proyecto “Oportunidades de Aprendizaje, desde el enfoque diferencial”, propone una 
educación de calidad que garantiza las condiciones, contenidos educativos, los recursos y las 
estrategias para conseguir la participación efectiva de todos los estudiantes, independientemente 
de sus condiciones o características, entre las cuales se encuentra la presencia de trastornos del 
aprendizaje y del comportamiento, que constituyen barreras para el aprendizaje y la participación 
de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales.  
 
Es por esto que, el proyecto en mención describe como foco de acción la “promoción de acciones 
pertinentes desde el sistema educativo para garantizar un acompañamiento eficaz tanto a los 
docentes como a las IED en la detección temprana de problemas y trastornos del aprendizaje. Lo 
anterior a través de (…) la definición de protocolos, construcción de didácticas y modelos de 
educación flexible o ayudas pedagógicas, no solo para la detección sino para el acompañamiento 
a los niños y niñas con trastornos de aprendizaje.”  
 
También, se constituyó como una meta del Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “HACIA UNA 
CIUDAD EDUCADORA”, el establecimiento de una línea de base de los estudiantes con trastornos 
de aprendizaje de las instituciones educativas oficiales en articulación con las estrategias diseñadas 
por el sector salud, aportando así, al cumplimiento del ACUERDO 545 DE 2013 DEL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, mediante el cual “…se establecen pautas para el abordaje integral de los trastornos 
y condiciones prioritarias de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones 
educativas distritales de Bogotá”. 
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Es importante destacar que según el artículo 2, la detección temprana de los trastornos y 
condiciones prioritarias, entendida como la identificación oportuna de señales de alerta, está a cargo 
de las Secretarías de Educación e Integración Social, con el acompañamiento y asesoría de  la 
Secretaría Distrital de Salud, y que para ello se realizarán capacitaciones a los docentes dentro del 
marco de los procesos formativos a cargo de las Secretarías de Educación e Integración Social del 
Distrito, de manera articulada con la Secretaría Distrital de Salud. Adicionalmente, establece en el 
Artículo 6 que: “Las Secretarías de Educación, Salud e Integración Social, diseñarán, articularán y 
evaluarán el sistema de información que dé cuenta de los propósitos de este Acuerdo”. 
 
Cabe mencionar que, sin embargo, este acuerdo no es explícito sobre qué tipos de trastornos y 
condiciones prioritarias se encuentran incluidos, y que, por tanto, es la normativa distrital más 
aproximada en relación con los Trastornos Específicos de Aprendizaje y el Trastorno por Déficit de 
Atención con/sin Hiperactividad –TDA-H-. 
 
A su vez, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con el Lineamiento de Política de Educación 
Inclusiva, desde el cual se entiende la diferencia como una condición inherente al ser humano, y 
como un valor, para trascender desde una respuesta educativa poblacional, a la generación de 
ambientes de aprendizaje que promueven la participación efectiva de todos los estudiantes, desde 
sus características individuales y condiciones específicas; lo cual favorece la implementación de las 
acciones propuestas para el abordaje de los trastornos de aprendizaje y del comportamiento en el 
aula de clase, entendiendo la necesidad de reconocer las diversas formas de aprender y el impacto 
que tienen las condiciones del entorno escolar sobre el comportamiento humano. 
 
IV.IV MARCO JURISPRUDENCIAL  
Sentencia T-1099 del 7 de julio de 2003. Juzgado Penal Municipal de Barbosa – Antioquia. 
 
Resalta que, la Corte Constitucional establece como “deber de los colegios hacer el seguimiento de 
cada uno de los estudiantes de manera integral, más aún cuando son niños con graves problemas 
disciplinarios o académicos. […]  que ante el conocimiento de una situación especial de un menor, 
como es la de sufrir un Trastorno que puede causar graves consecuencias de no ser tratado  y 
detectado temprana y adecuadamente, es deber de los profesores y de la Institución poner en 
conocimiento a toda la comunidad docente y en especial al psicólogo del establecimiento, a fin 
de  darle el curso especial a la situación, y lograr crear condiciones materiales de igualdad en el 
centro educativo evitando todo tipo de marginalización y esquematización. Lo contrario no 
representaría otra cosa que un acto discriminatorio por no reconocer el problema, que imposibilitaría 
el pleno y libre desarrollo de la personalidad del menor. 
 
Así mismo, menciona el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que 
el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y que debe adoptar 
medidas en favor de los grupos discriminados y marginados, y afirma que, los niños con déficit de 
atención e hiperactividad son constantemente objeto de aislamiento, estigmatización, maltrato, 
incomprensión y discriminación. 
 
Sentencia T-255 de 2001  
 
Señaló que “la responsabilidad de brindar un tratamiento integral al menor con este tipo de 
dificultades corresponde, en desarrollo de los artículos 44, 47, 16 y 67 superiores, a la familia de 
manera compartida con los centros educativos y de los docentes en particular, y también con el 
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Estado, por lo cual exhortó al Ministerio de Educación Nacional para que implementará y 
desarrollará planes y programas tendientes al mayor cubrimiento de una buena formación 
especializada de los docentes del país, con el fin de que puedan asumir en debida forma la tarea 
de educar a los niños con déficit de atención e hiperactividad, y de esta manera evitar que sigan 
recibiendo maltrato y que sean objeto de estigmatización y aislamiento social.”  
 
Sentencia T-329 de 1997 
 
Afirma que, la solución definitiva al problema no está en cerrarle las puertas de la educación 
ordinaria al niño que presente problemas de aprendizaje, con el simple argumento de que, por 
requerir educación especial, la aplicación de la pedagogía que guía los procesos educativos de los 
niños normales a aquellos que por alguna circunstancia no lo son, está de antemano condenada al 
fracaso.  
 
La educación no es un ejercicio unilateral cuya eficacia únicamente pueda medirse por la capacidad 
del educando para captar y reproducir las enseñanzas que el maestro le imparta, sino que es un 
proceso complejo que además de la simple instrucción en ciertas artes o técnicas comprende la 
formación de un individuo en interrelación con los demás miembros del conglomerado social, y que 
se fundamenta en una "concepción integral de la persona humana, de sus derechos y de sus 
deberes".  
 
La mera consideración sobre la necesidad de educación especial, sin relación alguna con el 
específico contexto en que se desarrolla la vida del menor, no sirve de excusa para negarse a 
aceptarlo en el sistema de educación ordinaria. 
 
El Juzgado del conocimiento estimó que la educación es un derecho fundamental y que no puede 
estar condicionado a la práctica de un examen médico, fuera de lo cual no es cierto que los 
docentes tengan derecho a escoger a quién le dan formación y a quién no. 
 
Sentencia T-1073 de 2006 
La educación especial no permitirá la negación del derecho constitucional de acceso y duración en 
el sistema educativo, siendo deber de las instituciones tanto públicas como privadas contribuir a la 
solución de los problemas propios de personas con necesidades peculiares. Se debe propender 
por la permanencia del estudiante, dándole el suficiente apoyo y los estímulos que necesite para 
que pueda superar el proceso educativo, a fin de ampliar sus oportunidades de apropiada inserción 
en la sociedad. 
 
Modificar las evaluaciones tradicionales y ajustarse a las necesidades que sus alumnos presenten 
teniendo en cuenta que las dos evaluaciones deben ser similares, ya que la población disléxica en 
el mundo es más o menos del 10%, existiendo algunos casos leves, otros moderados y algunos 
severos.  
 
Debe existir la posibilidad de que los estudiantes con determinadas dificultades del aprendizaje 
específico, pero con niveles de inteligencia en rango normal, reciban apoyos especializados. 
 
La Constitución en su artículo 47 dispone que el Estado adelantará una política de rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 
atención especializada que requieren. A su vez, el artículo 68 inciso final consagra la erradicación 
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del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con 
capacidades excepcionales, como obligaciones especiales del Estado. 
 
En concordancia con lo anterior, la ley 115 de 1994, en su artículo 1° define la educación como un 
“proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”, 
pero, también incluye como parte integrante del servicio educativo, la educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales (artículo 46 ibídem). 
IV.V COMPETENCIA 
De conformidad con el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico 
de Bogotá D.C. el Concejo de Bogotá D.C. es competente para: 
 

“Artículo. - 12°. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 

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

(…) 25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 
(Negrilla fuera de texto)  

 
Siguiendo el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993 Estatuto orgánico de Bogotá: 

 
(…) 23. Ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o. del presente estatuto, las 
atribuciones que la Constitución y las leyes asignen a las asambleas departamentales. 

(Negrilla fuera de texto)  
 
Teniendo en cuenta el artículo 7 del decreto ley 1421 de 1993: 

ARTICULO 7o. Autonomía. Las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes 
confieren a los departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere 
compatible con el régimen especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas 
políticas, fiscales y administrativas que el ordenamiento jurídico concede al departamento 
de Cundinamarca. 
Las disposiciones de la Asamblea y de la Gobernación de Cundinamarca no rigen en el 
territorio del Distrito, salvo en lo que se refiere a las rentas departamentales que, de 
conformidad con las normas vigentes, deban recaudarse en el Distrito. 
Las normas contenidas en el presente estatuto se entenderán sin perjuicio de las rentas 
consagradas en la Constitución y la ley en favor del departamento de Cundinamarca. 

 (Negrilla fuera de texto)  
Remitiéndose así, a la constitución política de Colombia en su artículo 300, modificado. A.L. 1/96, 
art. 2º 

ARTICULO 300. Modificado. A.L. 1/96, art. 2º. Corresponde a las asambleas 
departamentales, por medio de ordenanzas:  
 
(…) 10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en 
los términos que determine la ley. 
(Negrilla fuera de texto) 
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V. IMPACTO FISCAL  
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
La iniciativa propuesta por este proyecto de acuerdo no genera un impacto fiscal que implique una 
modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto 
del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el 
presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto de acuerdo fue planteado dentro del 
marco fiscal del actual Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019 y debe ser incluido en los próximo 
Planes de Desarrollo para que las entidades Distritales responsables de ejecutar las acciones 
destinadas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, prioricen  dentro de sus 
respectivos presupuestos los recursos necesarios para tal fin.  
 
 

VI. TÍTULO – ATRIBUCIONES - CONSIDERANDOS 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 082 de 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA ATENCIÓN EDUCATIVA PERTINENTE Y DE 
CALIDAD A LOS ESTUDIANTES CON TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE Y/O 

CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN HIPERACTIVIDAD U OTROS                  
TRASTORNOS COMÓRBIDOS MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

BOGOTÁ D.C.” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 

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

ACUERDA 
 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES: Para establecer el alcance técnico de las acciones descritas en el 
presente Acuerdo se comprenderán principalmente los siguientes términos: 
  
EDUCACIÓN INCLUSIVA: La Educación Inclusiva se define como el proceso a través del cual el 
sistema educativo responde a aprendices diversos en formas que permitan la participación, igualdad 
de oportunidades, respeto por la diferencia y la justicia social2. Por lo tanto, uno de los principales 
objetivos de la educación inclusiva debe ser responder a las características y cualidades de todos 
los aprendices, garantizando la adquisición de aprendizajes que les permita desarrollar habilidades 
para desenvolverse de forma adecuada en su contexto familiar, social y escolar.  
Originalmente el término de educación inclusiva ha sido concebido como una alternativa para los 
estudiantes con discapacidad o con dificultades para aprender, esta idea ha sido ampliada para 
incluir a todos y a cada uno de los estudiantes que pueden ser excluidos o marginados por los 
procesos de escolarización3. Por lo tanto, cuando se habla de educación inclusiva no solo se hace 
referencia a los ajustes que benefician a un solo estudiante, sino busca maximizar el impacto de 
esos ajustes a todos los estudiantes. por lo tanto, se concibe a la educación inclusiva como: 

“Proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales 
y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo”4 

Para hablar de educación inclusiva es fundamental reconocer a los estudiantes como sujetos 
diversos, con capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, por lo tanto, uno de los 
propósitos de la educación inclusiva es “permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos 
ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para 
enriquecer las formas de enseñar y aprender”5. 
Por su parte, la UNESCO describe la Educación Inclusiva como “…un proceso de abordar y 
responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas 

 
2 Robinson, D. (2017). Effective inclusive teacher education for special educational needs and disabilities: Some more thoughts on the way forward. Teaching and Teacher Education, 

61, 164–178. 
3 Spratt, J., & Florian, L. (2015). Inclusive pedagogy: From learning to action. Supporting each individual in the context of “everybody.” Teaching and Teacher Education, 49, 89–96. 

4 Unesco. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO. 
5 Unesco. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO. 
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inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la 
educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las 
estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños del rango apropiado de edad y una 
convicción de que es la responsabilidad del sistema ordinario educar a todos los niños.” (UNESCO, 
2006) 
 
AJUSTES RAZONABLES: Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 
modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en 
necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 
Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las 
características del estudiante” (MEN, 2018) 
  
CURRÍCULO FLEXIBLE: “Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 
estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza 
desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a 
todos la oportunidad de aprender y participar” (MEN, 2018) 
 
TRASTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE: Es un trastorno del neurodesarrollo. El Ministerio 
de Educación Nacional6 plantea estas alteraciones específicas en el aprendizaje escolar como “un 
conjunto de dificultades estrechamente asociadas con la adquisición de ciertas habilidades 
académicas, que no implican un detrimento en el funcionamiento cotidiano ni en la adaptación de 
los niños o jóvenes en quienes se diagnostican”, y cita la postura de Semrud-Clikeman y Teeter 
(2007) afirmando que “se presentan concretamente en el entorno del aula y ante demandas que 
exigen el uso y despliegue de conocimientos o habilidades vinculadas con la lectura, la escritura y 
el cálculo.” (MEN, 2017 pág. 46) 
Adicionalmente, se caracterizan por la presencia de un componente neurobiológico, buena visión y 
audición, y rendimiento promedio en tareas de inteligencia y razonamiento; destacando que las 
metodologías de enseñanza “…no congruentes con su estilo de aprendizaje” pueden agudizar las 
dificultades, pero no originarlas. 
 
Con base en lo anterior, es claro que aunque sí tienen un impacto en la calidad de vida de las 
personas que los presentan, los trastornos específicos del aprendizaje en la lectura, la escritura y 
las matemáticas, NO constituyen una discapacidad, dado que no se afecta el funcionamiento 
cotidiano ni la conducta adaptativa; de tal manera que alguien con este tipo de trastorno puede 
pasar desapercibido en contextos en los cuales no encuentre altas demandas para leer, escribir o 
realizar cálculos mentales complejos. 
  
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON/SIN HIPERACTIVIDAD: Es un trastorno del        
neurodesarrollo caracterizado por las dificultades divididas en dos grupos de comportamientos 
específicos, en primer lugar inatención predominante en el comportamiento, y en segundo lugar 
comportamientos de tipo hiperactivos e impulsivos lo cual se expresa en dificultades para controlar 
el comportamiento hacia un objetivo previamente determinado, reducir la actividad motora cuando 
la actividad lo exija, poner atención, seguir instrucciones, planificar y mantener la organización 

 
6 Ministerio de Educación Nacional. (2017) Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco 

de la educación inclusiva. Recuperado de. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360293_foto_portada.pdf . 
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durante una tarea, lo cual se refleja directamente en el aprendizaje, en la adaptación familiar, escolar 
y social (Valdés, 2007)7. 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NEE: Conjunto de medios (materiales, 
arquitectónicos, metodológicos, curriculares y profesionales) que es preciso instrumentalizar para 
la educación de alumnos que por diferentes razones, temporalmente o de manera permanente no 
están en condiciones de evolucionar hacia la autonomía personal y la integración social con los 
medios que habitualmente están a disposición de la escuela ordinaria (Puigdellivo, 1999:62).   
 
TRASTORNOS COMORBIDOS: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad puede 
presentarse junto con otros trastornos psiquiátricos asociados.  
  
ARTÍCULO 2. AUTORIDADES COMPETENTES: La Secretaría de Educación del Distrito en 
articulación con la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social velarán 
por el cumplimiento del presente Acuerdo con el apoyo de las demás entidades distritales que se 
consideren pertinentes para cumplir su objeto. 
 
PARÁGRAFO: Las entidades Distritales responsables de ejecutar las acciones destinadas para dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, deberán priorizar dentro de sus respectivos 
presupuestos los recursos necesarios para tal fin. 
 
ARTÍCULO 3 PROMOCIÓN: La Secretaría Distrital de Integración Social en articulación con la 
Secretaría de Educación del Distrito (Educación inicial), diseñaran acciones intersectoriales para 
que a través de los proyectos pedagógicos, proporcionen a los niños y niñas de primera infancia, 
ambientes y prácticas enriquecidos en estímulos que fortalezcan las habilidades del lenguaje oral y 
el contacto inicial con actividades relacionadas con la lectura y la escritura, según la metodología 
que se plantee. 
 
ARTÍCULO 4. CARACTERIZACIÓN: La Secretaría de Educación del Distrito, en articulación con la 
Secretaría Distrital de Salud, mejorarán el mecanismo o estrategia que permite la caracterización 
de los estudiantes para que cuenten con diagnósticos clínicos relacionados con Trastorno 
Específico de Aprendizaje y/o Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad u otros 
trastornos comorbidos, emitido por el sector salud. 
   
ARTÍCULO 5. CUALIFICACIÓN DOCENTE: La Secretaría de Educación del Distrito estará a cargo 
del diseño y desarrollo de procesos permanentes de cualificación de directivos docentes, docentes 
y equipos de orientación escolar, en el fortalecimiento continuo de habilidades para la atención 
pedagógica de estudiantes con Trastorno Específico de Aprendizaje y/o Trastorno por Déficit de 
Atención con/sin Hiperactividad u otros trastornos comórbidos, en el marco de la Educación 
Inclusiva, a través de programas, estrategias y metodologías que se ajusten a las condiciones 
específicas del contexto particular.  
 
PARÁGRAFO: Las Instituciones Educativas del Distrito deberán contar además con el apoyo de un 
equipo interdisciplinario vinculado a la planta de la Secretaría Distrital de Educación, conformado 

 
7 Valdés, A. (2007), Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad. UNID. Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=9VBLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT60&dq=trastornos+del+comportamiento&ots=r2LzgdpnpE&sig=_Stln9Pl-qZqcB-

1L5jlV_MXTh0#v=onepage&q=trastornos%20del%20comportamiento&f=false 
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por psicólogo (atención psicosocial), auxiliar de enfermería, coordinador pedagógico y docentes 
cualificados, con las competencias y habilidades necesarias para la identificación de alertas, 
evaluación          psicopedagógica y acompañamiento terapéutico de los niños, niñas y adolescentes 
que presenten Trastornos Específicos de Aprendizaje y/o con Trastorno por Déficit de Atención 
con/sin Hiperactividad u otros trastornos comórbidos.  
 
ARTÍCULO 6. AJUSTES RAZONABLES: Las Instituciones Educativas en el marco de una atención 
diferencial, deberán flexibilizar las metodologías de evaluación, las didácticas, las actividades de 
apoyo, los materiales, los tiempos y los logros o metas de aprendizaje, que se consideren suficientes 
y necesarios para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación efectiva en el proceso 
educativo, de los niños, niñas y adolescentes con Trastorno Específico de Aprendizaje y/o Trastorno 
por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad u otros trastornos comórbidos; para lo cual, contarán 
con la orientación y el asesoramiento técnico de la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
ARTÍCULO 7. RUTA PEDAGÓGICA: La Secretaría de Educación del Distrito deberá establecer la 
ruta pedagógica para la atención de estudiantes con Trastorno Específico de Aprendizaje y/o 
Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad u otros trastornos comórbidos en el marco 
de la educación inclusiva, así como, garantizar su socialización e implementación en el nivel 
institucional. 
 
ARTÍCULO 8. IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE SEÑALES DE ALERTA: La Secretaría de 
Educación del Distrito establecerá los mecanismos efectivos para la identificación oportuna de las 
señales de alerta en el aprendizaje y el comportamiento en el contexto escolar, en los niños, niñas 
y adolescentes, a través de herramientas o estrategias pedagógicas, definidas en articulación con 
el sector salud. 
 
PARAGRAFO: Las herramientas y estrategias pedagógicas para la identificación oportuna de 
señales de alerta serán definidas por el equipo interdisciplinario de la Institución Educativa en 
articulación con el sector salud. 
 
Asimismo, el equipo interdisciplinario designará a un profesional de la institución a reportar en el 
sistema tecnológico de la Secretaría Distrital de Educación las alertas de presencia de posibles 
trastornos de aprendizaje y de comportamiento de niños, niñas y adolescentes matriculados en la 
institución educativa quien en articulación con la Secretaría de Salud determinará si el hallazgo 
corresponde a un caso clínico.  
 
ARTÍCULO 9. DIAGNÓSTICO: La Secretaría Distrital de Salud y las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios (EAPB), que están a cargo de la atención en salud a los niños, niñas y 
adolescentes con Trastorno Específico de Aprendizaje y/o Trastorno por Déficit de Atención con/sin 
Hiperactividad u otros trastornos comórbidos, garantizarán el acceso efectivo y oportuno a la 
evaluación interdisciplinar, diagnóstico diferencial y tratamiento clínico, considerados parte 
fundamental del sistema de apoyos que favorece la atención educativa en el marco de la educación 
inclusiva.   
 
ARTÍCULO 10 SEGUIMIENTO: Es deber de las Instituciones Educativas establecer el mecanismo 
que mejor se ajuste para la evaluación periódica, y de ser necesario, replanteamiento de las 
estrategias para el abordaje pedagógico de estudiantes con Trastorno Específico de Aprendizaje 
y/o Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad u otros trastornos comórbidos. Así 
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mismo, será deber de las Direcciones Locales de Educación realizar el seguimiento a las 
Instituciones Educativas y será deber de la Secretaría de Educación del Distrito llevar a cabo el 
seguimiento a los procesos realizados por las Direcciones Locales de Educación en cumplimiento 
del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 11. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA              PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá                      Concejal de Bogotá  
Partido Cambio Radical                                Partido Cambio Radical 
 
 
 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA                       ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ  
Concejal de Bogotá     Concejo de Bogotá  
Partido Cambio Radical     Partido Cambio Radical 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 031 de 2020 

 
SEGUNDO DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ADICIONA UN LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA AL 

ACUERDO 672 DE 2017, CON EL FIN DE PROMOVER, FORTALECER Y 
CONSOLIDAR LA ASOCIATIVIDAD, LA ARTICULACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN ENTRE 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO  031 DE 2020, APROBADO EN LAS SESIONES DE 
LA COMISIÒN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO RALIZADAS LOS DÌAS 14 Y 20 DE 

FEBRERO  2020. 
 

“POR EL CUAL SE ADICIONA UN LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA AL 
ACUERDO 672 DE 2017, CON EL FIN DE PROMOVER, FORTALECER Y 

CONSOLIDAR LA ASOCIATIVIDAD, LA ARTICULACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 
ENTRE ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO CAPITAL 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el Decreto 

Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
  

A C U E R D A:  
 
ARTÍCULO 1.- Objetivo general: Adicionar al Acuerdo 672 de 2017, el siguiente 
lineamiento de política pública: Promover, fortalecer y consolidar la asociatividad, la 
articulación y la participación entre organizaciones juveniles del Distrito, que contribuyan a 
la transformación positiva de la comunidad dirigido al cuidado de lo público y la prevalencia 
del interés general. 
 
ARTÍCULO 2.- Adicionar al artículo 4 del Acuerdo 672 de 2017, sobre finalidades de la 
política pública de juventud, los siguientes numerales: (…) 
 
8. Fortalecer las organizaciones sociales juveniles del Distrito Capital, a través de la 
formación de sus líderes y lideresas, fomentando la cultura de la participación ciudadana, 
para consolidarlos como agentes de cambio, dentro y fuera de sus comunidades. 
 
9. Fomentar la acción colectiva, la construcción de diferentes esquemas asociativos, 
organizativos y alianzas, entre organizaciones e iniciativas juveniles, tanto nacionales como 
internacionales, para lograr mayor incidencia en la mejora de su comunidad y de la ciudad. 
 
10. Incentivar el reconocimiento a las organizaciones sociales de Bogotá D.C 
visibilizando sus proyectos relacionados con procesos de construcción colectiva de ciudad. 
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ARTÍCULO 3.- Alcance: Actualizar el CONPES Distrital No. 08 de 2019, para hacer 
efectivas las medidas en este Acuerdo. 
 
ARTICULO 4.- Adicionar al artículo 11 del Acuerdo 672 de 2017, el numeral 13, con el 
siguiente tenor. El Distrito Capital, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC- o quien haga sus veces, en coordinación con las instituciones que tengan 
competencia en la Política Pública de Juventud del Distrito Capital, desarrollará acciones 
para promover la sostenibilidad de todas las expresiones de Asociatividad y de Participación 
de las Organizaciones Sociales Juveniles del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO 5.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas aquellas que le sean contrarias 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 050 Y 053 de 2020 

 
SEGUNDO DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE 

RECONSIDERACION EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL PERIODO 2020-2025 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
TEXTO DE LOS PROYECTO DE ACUERDO  050 Y 053 DE 2020, ACUMULADOS POR 
UNIDAD DE MATERIA Y APROBADO EN LA SESION DE LA COMISIÒN SEGUNDA 

PERMANENTE DE GOBIERNO RALIZADAS EL DÌA 20 DE FEBRERO  2020. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE 
RECONSIDERACION EN BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL PERIODO 2020-2025 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
 
 En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas por el numeral 1º del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, y en especial a lo establecido en la Ley 497 de 
1999 “Por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y 
funcionamiento”  

A C U E R D A: 
 

ARTICULO 1.- OBJETO. Convocase a Elección de los Jueces de Paz y de 
Reconsideración en Bogotá Distrito Capital, para el periodo 2020-2025, de acuerdo con las 
circunscripciones electorales que determine la Administración Distrital, dentro de la facultad 
reglamentaria del presente Acuerdo y conforme con la reglamentación vigente. 
 
PARAGRAFO: La Administración Distrital determinará la fecha de la elección. 
 
ARTICULO 2.- La Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Convivencia 
y Justicia en coordinación con la Personería de Bogotá, promoverán, difundirán y apoyarán 
el proceso de elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración, debiendo garantizar la 
infraestructura y logística necesaria para la organización y desarrollo del proceso electoral, 
así como la participación activa y demás derechos de los ciudadanos en dicho proceso.   
 
ARTICULO 3.- FINANCIACION. La Administración Distrital asignará los recursos 
presupuestales que le correspondan para garantizar la realización del proceso de elección 
de los Jueces de Paz y de Reconsideración de Bogotá D.C. que trata el presente Acuerdo, 
en el marco de las disponibilidades presupuestales pertinentes.  
ARTICULO 4.-  VIGENCIA. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 002 de 2020 
 

SEGUNDO DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE 
LA LEY 1774 DE 2016 TENDIENTES A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE 

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS USADOS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 
Texto Aprobado en Primer Debate en la sesión del 20 de febrero de 2020 de la Comisión Primera 

Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá D.C. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE 
LA LEY 1774 DE 2016 TENDIENTES A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE 

LOS ANIMALES DOMÉSTICOS USADOS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993., numerales 1,7. 

 
 

CONSIDERANDO  
 

Que el Congreso de la República expidió la Ley 1774 de 2016. “Por medio de la cual se modifican 
el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
Que mediante Acuerdo 645 de 2016 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020, Bogotá Mejor para Todos” en su 
Artículo 113 se autorizó la creación del Instituto de Protección Animal, revistiéndose de facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. por el término de 6 meses, para crear el Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal como establecimiento público, adscrito al sector ambiente, 
con autonomía administrativa, financiera y presupuestal. 
 
Que mediante Decreto 546 de 2016 el Alcalde Mayor de la Ciudad, creó el Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal-IDPYBA, estableció su estructura organizacional y señaló las 
funciones de sus dependencias.  
 
Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución 3776 del 24 de 
junio 2009 en la cual fijó criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino. 
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Que mediante Resolución 20174440098277 del 7 de diciembre 2017, la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, fijó los criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada con la utilización del medio canino. 
 
Que mediante el Decreto 242 del 22 junio de 2015, se adoptó la Política Pública Distrital para la 
Protección y Bienestar Animal.  
 
Que se hace necesario adecuar la estructura organizacional del IDPYBA, a fin de que pueda 
adelantar funciones de Inspección y Vigilancia para la Protección y Bienestar animal, sobre el uso 
de animales domésticos usados en actividades productivas en el Distrito Capital.   

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETO: Establecer los lineamientos generales de bienestar y protección de los 
animales domésticos usados en actividades productivas en el Distrito Capital de Bogotá; 
especialmente, para los perros que sean usados en servicios de vigilancia y seguridad, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 84 de 1989 y en la Ley 1774 de 2016 y las 
normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan.  
 
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES:  
 

1. Son animales domésticos: Los que han sido objeto de domesticación, manipulación 
genética o cría regular por parte del ser humano y conviven y dependen de ellos para la 
satisfacción de gran parte de sus necesidades vitales. 

 
2. Son animales silvestres: Los terrestres o acuáticos que no han sido objeto de 

domesticación, manipulación genética o cría regular por parte del ser humano o que, 
siéndolo, han regresado a su estado salvaje. Además, son animales que tienen su ciclo de 
vida en áreas geográficas naturales en las que encuentran todos los elementos necesarios 
para suplir sus necesidades energéticas, fisiológicas, metabólicas y de reproducción. 

 
3. Son animales usados en actividades productivas: Los domésticos que son utilizados 

para realizar tareas en beneficio del ser humano, como: labores agrícolas, de seguridad, 
vigilancia y exhibición.  

 
PARÁGRAFO: Los animales usados en actividades productivas que sean exhibidos transitoria o 
permanente en lugares públicos o privados contarán con la debida autorización legal.  
 
ARTÍCULO 3º. PROHIBICIÓN: Queda prohibido sin excepción alguna, el uso de animales silvestres 
y exóticos con fines productivos. En ese sentido no se podrán usar animales silvestres para tareas 
en beneficio del ser humano, como: labores agrícolas, de seguridad y vigilancia.  
 
PARÁGRAFO: No podrán usarse animales silvestres para obtener provecho económico a cambio 
de facilitar interacciones con seres humanos, facilitar la toma de fotografías, videos ni cualquier otro 
medio audiovisual. En el perímetro urbano, tampoco podrán usarse animales domésticos para 
trasporte. 
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ARTÍCULO 4º. COMPETENCIA: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal-IDPYBA, 
será la entidad competente para verificar las condiciones de salud y bienestar de los animales 
domésticos usados en actividades productivas, ya sea de oficio o a solicitud ciudadana. 
 
ARTÍCULO 5º. REGISTRO: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- queda 
autorizado para que realice un registro de todos los animales domésticos usados para actividades 
productivas en el Distrito Capital. Dicho registro deberá publicarse en su página web y en el Portal 
de Datos Abiertos del Distrito e incluirá la siguiente información: 
 

1. Número de animales domésticos usados en actividades productivas 
2. Especies 
3. Razas 
4. Número de horas de uso y de descanso 
5. Procedencias.  
6. Edades. 
7. Tipo de actividad productiva. En el caso de los perros de vigilancia y seguridad se deberá 

especificar su especialidad, según las disposiciones vigentes de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 

8. Estado de salud de los animales.   
9. Condiciones de uso y tenencia de los animales. 
10. Hallazgos sobre las condiciones de salud física y emocional de los animales.  
11. Demás criterios que el IDPYBA considere que informen sobre la protección y bienestar de 

los animales. 
 

ARTÍCULO 6 º. JUSTIFICACIÓN: Todas las entidades del Distrito deberán propender por la 
contratación de medios tecnológicos para el servicio de vigilancia y seguridad privada. En caso de 
requerirse el uso de perros se deberá justificar su necesidad ante el Instituto Distrital de Protección 
y Bienestar Animal           –IDPYBA-. 
 
ARTÍCULO 7 º. MEDIOS TECNOLÓGICOS: Autorizase al Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal –IDPYBA- para que concerté con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, mecanismos tecnológicos para el registro, control y captura de información del historial de 
los animales usados en servicios de vigilancia y seguridad privada.   
 
ARTÍCULO 8º. INSTALACIONES: Los animales usados en actividades productivas deberán contar 
con instalaciones apropiadas para su descanso, recreación, alimentación y con chequeos 
veterinarios, de acuerdo con los lineamientos que dicte el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal –IDPYBA- para garantizar su buena condición de salud física y emocional. 
 
PARÁGRAFO: En ningún caso se permitirá el uso de vehículos para el descanso de los animales. 
Toda instalación o entidad que pretenda usar perros de seguridad, deberá contar con caniles 
confortables, aireados y con vista, así como lugares de esparcimiento apropiados para garantizar 
su bienestar.  
 
ARTÍCULO 9º. JORNADAS DE ACTIVIDAD: Las jornadas de actividad deberán tener en cuenta 
las necesidades particulares de cada uno de los animales. Para ese efecto, deberá considerarse su 
estado de salud física y emocional, edad, capacidad particular y los demás criterios generales de 
bienestar animal que determine el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-. 
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En todo caso, dichas jornadas deberán contar con periodos de descanso, en los cuales se le deberá 
suministrar al animal un espacio adecuado para alimentarse, recrearse, ejercitarse y descansar.  
 
PARÁGRAFO 1º: El tiempo de uso de los animales en actividades productivas será determinado 
por un médico veterinario o zootecnista, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto 
expida el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-. 
  
Este tiempo se determinará según las necesidades de cada especie y la condición física y emocional 
del animal. 
 
 PARÁGRAFO 2º:  Los animales usados en actividades productivas deberán contar con todas las 
herramientas, dispositivos e indumentaria necesaria para su protección contra los riesgos a los que 
se puedan ver sometidos. 
 
PARÁGRAFO 3º:  Para el caso de perros usados en actividades de vigilancia las jornadas de 
actividad serán las determinadas por lo dispuesto en la reglamentación vigente expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
ARTÍCULO 10º. PROHIBICIÓN: Prohíbase el uso de perros de seguridad y vigilancia en estaciones 
de transporte público y en instalaciones que no cuenten con los caniles confortables, lugares de 
esparcimiento y descanso apropiados en los términos fijados por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada.  
 
ARTÍCULO 11º. GARANTÍA: Los propietarios, cuidadores, poseedores, tenedores y/o guardianes 
de animales usados para actividades productivas, independientemente de su calidad de persona 
natural o jurídica, deberán garantizar que, una vez el animal no pueda seguir desempeñando la 
actividad, bien sea por vejez, enfermedad, discapacidad, o cualquier otra razón, tenga garantizada 
su estadía en una locación donde le sea suministrado alimento de calidad, agua fresca, descanso, 
protección contra el sol y la lluvia, recreación, esparcimiento, interacción con humanos y en general, 
todas las condiciones necesarias para su bienestar físico y emocional.  
 
PARÁGRAFO: En ningún caso se podrá sacrificar un animal doméstico usado en actividades 
productivas porque no pueda seguir desempeñando la actividad. Para el caso de los perros usados 
en servicio de seguridad y vigilancia se seguirán los lineamientos de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.  
 
 
ARTÍCULO 12°.SANCIONES: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, 
deberá atender las quejas y denuncias que se presenten por maltrato en las que se vean 
involucrados animales domésticos usados en actividades productivas ya sean públicas o privadas. 
En caso de encontrar que un animal es víctima de alguna de las conductas que constituyen maltrato 
animal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, en el marco de sus 
competencias, deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, de la Ley 
1774 de 2016 o las normas que la modifiquen, adicionen o substituyan, sin perjuicio de las 
competencias y funciones asignadas en esa materia a la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 
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PARÁGRAFO: En caso de encontrar que uno o varios animales domésticos usados en actividades 
productivas son o han sido víctimas de maltrato o crueldad, que impliquen alguna de las sanciones 
previstas en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, en el Código de Policía o en el 
Código Penal, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-, deberá compulsar 
inmediatamente las copias correspondientes a la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 13º. PROTOCOLOS: Autorizase al el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
–IDPYBA-, para que dicte protocolos técnicos de manejo que garanticen las cinco libertades de 
bienestar animal dirigidos a las empresas públicas o privadas que hagan uso de animales 
domésticos en actividades productivas. Estos protocolos deberán ser aplicados por las empresas, 
so pena que se impongan las sanciones a las que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 14º. GESTIÓN: Autorizase al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –
IDPYBA- para que realice las gestiones pertinentes ante la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, a efectos de que se modifique la política de prestación del servicio de seguridad 
y vigilancia con perros, de manera que se incorpore un enfoque garantista de bienestar y protección 
animal. 
 
ARTICULO 15°. CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN: Autorizase al Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal –IDPYBA- para que adelante campañas que promuevan la adopción de animales 
domésticos que ya no sean usados en actividades productivas. El proceso de adopción deberá ser 
regulado por el el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA-. 
  
ARTÍCULO 16º. FACULTADES EXTRAORDINARIAS: Revístase pro tempore a la Alcaldesa 
Mayor, para que en el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente 
Acuerdo, modifique la estructura y las funciones del el Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal –IDPYBA- de manera que le permita cumplir las funciones de Inspección y Vigilancia, para 
la utilización de animales domésticos usados en actividades productivas en el Distrito Capital.   
 
ARTÍCULO 17°. INFORME: La administración distrital, en cabeza del el Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- presentará al Concejo de la ciudad un informe anual sobre 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 18°. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones distritales que les sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


