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PROYECTO DE ACUERDO Nº 090 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE PROHÍBEN PROGRESIVAMENTE EN EL DISTRITO CAPITAL LA 
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLÁSTICOS DE 

UN SOLO USO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
1. OBJETO  
 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es prohibir de manera progresiva en el Distrito Capital, 
la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso a efectos de 
controlar la contaminación por residuos plásticos y, por ende, proteger el medio ambiente y la salud 
de los seres vivos y se dictan disposiciones para su sustitución y cierre de ciclos. 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:  
La problemática ambiental generada por la contaminación por plásticos de un solo uso, ha sido una 
preocupación permanente de esta Corporación. Es así, como durante el pasado periodo 
constitucional 2016-2019, en 16 oportunidades, se presentaron proyectos sobre la misma materia, 
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con la autoría de las bancadas de los partidos Centro Democrático, Alianza Verde y Polo 
Democrático Alternativo. No obstante, dichas iniciativas no cursaron el primer debate. 
 
En lo que respecta a la presente iniciativa, se destaca como antecedente el Proyecto de Acuerdo 
001 de 2020, de mi autoría, y los proyectos 006, 022, y 024 de autoría de la Bancada Alianza Verde 
tal como se resume en el siguiente cuadro: 
 

No. 
PROYECTO 

TITULO PONENTES TRÁMITE 

001 "Por la cual se prohíbe en el 
territorio de Bogotá Distrito 

Capital la fabricación, 
importación, venta y 

distribución de plásticos de 
un solo uso y se dictan otras 

disposiciones" 

H.C. Diana 
Marcela 
Diágo 

Guaqueta;  
H.C. Adriana 

Carolina 
Arbeláez. 

ACUMULADO POR UNIDAD 
DE MATERIA CON LOS P.A. 

006, 022, 024.  
Ponencia positiva.  

Hs.Cs. Diana Marcela Diágo 
Guaqueta,  

Adriana Carolina Arbeláez. 
ARCHIVADO  

 
3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

3.1. Del fundamento y desarrollo normativo sobre la materia. 
 
Tanto la Constitución Política de Colombia como el Estatuto Orgánico de Bogotá le otorgan 
competencia expresa a esta Corporación para dictar normas que garanticen la defensa y 
preservación del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente, por ello 
consideramos de suma urgencia abordar soluciones concretas para enfrentar el problema 
significativo que representa la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos 
de un solo uso en el Distrito Capital. 
 
De conformidad con el artículo 313, numeral 9 de la Constitución Política, le corresponde a los 
Concejos: 
 

“Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del municipio”. (Negrilla fuera de texto original) 

 
La Corte Constitucional en Sentencia C-243 de 1997, señala en cuanto a la protección del 
patrimonio ecológico, que:  
 

“El objetivo de la disposición acusada no es óbice para que los concejos 
municipales produzcan la normativa que consideren pertinente para 
proteger su patrimonio ecológico, siempre que lo hagan atendiendo las 
limitaciones que les impongan la Constitución y la ley, con lo que se 
garantiza un manejo coordinado y armónico de temas que trascienden el 
interés local, lo que quiere decir que no se vacía de contenido la facultad de 
origen constitucional que los actores consideran desconoció la norma impugnada. 

 
(…) De la interpretación armónica de los postulados mencionados no se puede 
colegir que desapareció la facultad que tenían los concejos para reglamentar 
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el ejercicio de las actividades que realizan los ciudadanos con fines de 
explotación económica dentro del respectivo municipio, pues la, ley 
fundamental vigente les reconoce autonomía de gestión para el manejo de 
los asuntos de interés local con arreglo tanto a ella como a la ley." (Negrilla 
fuera de texto original) 

 
Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”  establece en el 
artículo 63, los principios normativos, que rige al País en materia medioambiental: 
 

“ARTÍCULO 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el 
interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de 
garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, 
el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades 
territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa 
y rigor subsidiario definidos en el presente artículo. (…) 
 
Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es 
decir, aquellas que las autoridades medioambientalistas expidan para la 
regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos 
naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien 
sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas 
para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia 
o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán 
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, 
por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o 
municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce 
el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales 
especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente 
Ley.”(Negrilla y subrayado fuera de texto original) 
 

De igual manera, en cuanto a las atribuciones ambientales que le corresponden al Distrito Capital, 
la Ley General Ambiental en su artículo 65, dispone: 
 

“ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS, DE LOS DISTRITOS Y DEL 
DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA. Corresponde en materia 
ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, 
además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen 
o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 
(…) 
 
2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias 
superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico del municipio (…)” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original) 
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Frente al Principio de Rigor Subsidiario la Corte Constitucional, mediante sentencia C-554 de 2007, 
precisa, que: 
 

“Esta corporación ha señalado que en materia ambiental, con los propósitos de 
dar una protección integral y coherente a los recursos naturales y de armonizar 
los principios de Estado unitario y de autonomía de las entidades territoriales y de 
las corporaciones autónomas regionales, concurren en el orden constitucional las 
competencias de la Nación y las de dichos organismos, de modo que le 
corresponde al legislador dictar la normatividad básica nacional y les corresponde 
a las corporaciones autónomas regionales y a las entidades territoriales dictar 
la normatividad complementaria o adicional propia de la región, 
departamento, distrito, municipio o territorio indígena respectivo, en desarrollo 
de la gestión de sus intereses y de acuerdo con sus condiciones y 
necesidades particulares. 
 
En esta forma, la asignación de competencia a las corporaciones autónomas 
regionales y a las entidades territoriales será contraria a la Constitución si 
rebasa el límite regional o local respectivo, (…) Así mismo, la regulación de 
una materia por parte del legislador será inconstitucional si desborda su 
naturaleza básica nacional e invade el campo propio de las corporaciones 
autónomas regionales y de las entidades territoriales, de modo que elimina o 
reduce sustancialmente el contenido de la autonomía de estas últimas.” (Negrilla 
fuera de texto original) 

 
Así mismo, la Corte es exegética en precisar que, en el marco del Principio de Rigor Subsidiario, la 
autonomía de las entidades territoriales para reglamentar normas propias en materia 
medioambiental dentro de sus respectivos límites territoriales, debe basarse en un interés superior, 
a saber: 
 

“Las limitaciones a la autonomía de las entidades territoriales y regionales en 
materia ambiental, deben estar justificadas en la existencia de un interés 
superior. La sola invocación del carácter unitario del Estado no justifica que se le 
otorgue a una autoridad nacional, el conocimiento de un asunto ambiental que no 
trasciende el contexto local o regional, según sea el caso. Ello equivale a decir 
que las limitaciones a la autonomía resultan aceptables constitucionalmente, 
cuando son razonables y proporcionadas. Para determinar la razonabilidad de 
una limitación de la autonomía de una entidad, es necesario entrar a analizar 
específicamente la función limitada (…)” (Negrilla fuera de texto original) 

 
Por su parte el Consejo de Estado1 frente al Principio de Rigor Subsidiario cuando esté involucrado 
el patrimonio ecológico, señala que: 
 

“Entonces, la Sala comparte el argumento de que el examen de competencias 
reglamentarias en materia de publicidad exterior visual - PEV, se rige por el 
principio de rigor subsidiario cuando está involucrado el patrimonio 
ecológico. 

 
1 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 26 de abril de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00387-01, C.P. María Elizabeth 
García. 
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A tal conclusión se llega porque la comunicación visual que se transmite a través 
de dicha publicidad está ligada necesariamente a la garantía y al respeto de 
un medio ambiente sano. Este vínculo lo reconoció expresamente el Tribunal 
Constitucional, al señalar: (Negrilla y subrayado fuera de texto original) 

 
“[…] el tema de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de 
"patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una competencia 
propia de los concejos municipales y distritales, así como de los órganos de 
gobierno de los territorios indígenas, la cual les es asignada en función del interés 
territorial subyacente, pues los problemas de modificación del paisaje que le 
están asociados abarcan primariamente un ámbito local, por lo cual su 
regulación corresponde también, en principio, a las autoridades 
municipales y de los territorios indígenas. Sin embargo, la Corte reitera que 
eso no significa que la ley no pueda establecer una normatividad básica nacional 
en este campo pues, como se señaló en el fundamento 14 de esta sentencia, se 
trata de competencias concurrentes. Lo que no puede el Legislador es vaciar 
la competencia constitucional propia de los concejos y las autoridades 
indígenas de dictar normas para proteger, conforme a sus criterios, normas 
sobre la protección del patrimonio ecológico local […].” 
 

Amén de lo anterior, también es preciso recordar que la protección del patrimonio ecológico local, 
está reforzada por acuerdos internacionales que el Estado colombiano ha incorporado a su 
ordenamiento jurídico, siendo ellos de obligatorio acatamiento, como es el caso de los referentes al 
cambio climático, tema estrechamente relacionado con el objeto de esta iniciativa, pues tal como lo 
ha reconocido ONU Medio Ambiente: “el plástico también emite potentes gases de efecto 
invernadero”.2 
 
En concordancia, es menester anotar que, mediante la Ley 164 de 1994, Colombia adoptó la 
Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que, en su artículo 4o, 
numeral 1 literal b, establece los compromisos a los que el País se obliga, desde el ámbito nacional 
al regional, así: 
 

“ARTICULO 4o. COMPROMISOS. 
 

1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales 
de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán: 
(…) 
 
b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, 
según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el 
cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero 
no controlados por el Protocolo de Montreal y medidas para facilitar la adaptación 
adecuada al cambio climático;” (Negrilla fuera de texto original) 

 
 

2 https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/un-problema-doble-el-plastico-tambien-emite-potentes-gases-de 
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En el mismo sentido, con la Ley 1844 de 2017, el País aprobó el Acuerdo de París, tal como lo 
advierte su articulado en los siguientes términos: 
 

“Artículo 1°. Apruébase el "Acuerdo de París", adoptado el 12 de diciembre de 
2015, en París (Francia). 
 
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 
el "Acuerdo de París", adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, (Francia), 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de 
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo.” (Negrilla fuera de texto original) 
 

La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 1844 de 2017, señaló 
en Sentencia C-048 de 2018, frente al medio ambiente: 
 

“Es evidente que hoy en día, para determinar los grandes principios que deben 
regir la vida de las sociedades organizadas y en camino de evolución, ya no 
puede ignorarse la necesidad de proteger el medio ambiente y de dar a las 
personas los derechos correlativos; en este sentido se tiene que después del año 
de 1972 en el que se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente 
humano, se ha reconocido en vasta extensión el valor que debe otorgarse a su 
protección. Además, en este proceso, y en sus variantes, el camino recorrido 
muestra que no sólo se incorporó dicho principio general como valor 
constitucional interno que se proyecta sobre todo el texto de la Carta, sino que 
aquel produjo grandes efectos de irradiación sobre las legislaciones ordinarias de 
muchos países. (…)  Esta consagración permite, además, al Poder Ejecutivo, 
a la Administración Pública y a los jueces colmar lagunas y promover su 
expansión ante situaciones crónicas o nuevas; en este mismo sentido, el 
crecimiento y las crisis de la economía de gran escala industrial y la expansión 
del conocimiento sobre la naturaleza y la cultura ha favorecido el incremento de 
técnicas, medios, vías e instrumentos gubernativos, administrativos y judiciales 
de protección del Derecho al Medio Ambiente Sano.  En este sentido se 
observa que la Carta Fundamental de 1991, también establece como servicio 
público a cargo del Estado y como específico deber suyo, la atención al 
saneamiento ambiental, que debe obedecer a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad”. (Negrilla y subrayado fuera de texto original) 

 
La Corte Constitucional advierte: 

 
“Con fundamento en estas disposiciones constitucionales la jurisprudencia ha 
señalado que el ambiente sano tiene una triple dimensión: “es un principio que 
irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas 
naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) 
exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una 
obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al 
implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el 
“saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la 
actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores)”. 
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“De conformidad con el Preámbulo del Acuerdo, las partes persiguen el objetivo 
de hacer realidad lo dispuesto en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, y se marcan las necesidades generales que se deben 
atender. 
 
Señala como puntos clave a tener en cuenta, entre otros: (i) las responsabilidades 
son comunes, pero las capacidades respectivas son distintas, atendiendo las 
diferentes circunstancias nacionales, sobre todo las de los países en desarrollo; 
(ii) la respuesta ha de ser progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del 
cambio climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos 
disponibles; (…) (vi) la importancia de garantizar la integridad de todos los 
ecosistemas y la protección de la biodiversidad; (…) (viii) la importancia del 
compromiso de todos los niveles de gobierno y de los diversos actores, de 
conformidad con la legislación nacional de cada Parte; y (ix) la adopción de 
estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles”. (Negrilla 
fuera de texto original) 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, podemos concluir: 
 

I. La Constitución Política le otorga competencia a los Concejos municipales para controlar, 
preservar y defender el patrimonio ecológico local mediante la expedición de acuerdos. 
 

II. Con base en los artículos 12, numeral 7, y 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá, esta 
Corporación es competente para expedir por su propia iniciativa, el proyecto de acuerdo en 
estudio. 
 

III. La Ley General de Ambiente (Ley 99 de 1993) en desarrollo constitucional, otorga en el 
artículo 65, en concordancia con lo establecido en el articulo 313 numeral 9 de la Constitución, 
atribuciones, en materia ambiental, al Concejo del Distrito Capital para que, dentro de su 
autonomía, pueda controlar, preservar y defender del patrimonio ecológico propio. 
 

IV. La Ley 99 de 1993, incorpora como unos de sus principios rectores (art. 63) el de Rigor 
Subsidiario, que faculta a que las entidades territoriales en ejercicios de su autonomía 
puedan adoptar normas más rigurosas para preservar y defender su medioambiente.  
 

V. Las Sentencias C-243 de 1997 y C-554 de 2007 proferidas por la Corte Constitucional, 
establecen la interpretación aplicable en relación con la autonomía territorial y la protección 
del patrimonio ecológico, toda vez que, advierten que las necesidades y condiciones propias 
de cada territorio hace fundamental la expedición de normas propias, más estrictas. 

 
VI. La Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera del Consejo de Estado, en la 

Sentencia del 26 de abril de 2018. Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00387-0, 
frente al rigor subsidiario, asegura que el Legislador no puede vaciar la competencia 
constitucional de los Concejos para proteger el patrimonio ecológico local. 
 

VII. La Convención Marco del Cambio Climático, aprobada mediante la Ley 164 de 1994, 
establece entre los compromisos de los Estados Parte, el deber de formular, aplicar, publicar 
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y actualizar programas regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 
climático. 
 

VIII. El Acuerdo de Paris, aprobado por medio de la Ley 1844 de 2017, insta a las partes a proteger 
la biodiversidad, así como a adoptar estilos de vida y pautas de consumo y producción 
sostenibles. 
 

IX. En sentencia C-048 de 2018, la Corte Constitucional advierte que no se puede ignorar la 
necesidad de proteger el medio ambiente, y frente a situaciones crónicas o nuevas, expandir 
la protección del Derecho al Medio Ambiente sano. 

 
3.2. Conveniencia  

 
Basta tan solo observar a nuestro alrededor tanto  a nivel local, nacional y mundial para percibir que 
el clima, la naturaleza y todos sus ecosistemas se están deteriorando a velocidades cada vez 
mayores y probablemente irreversibles, como consecuencia de acciones directas del hombre, que 
nos obligan como miembros de esta corporación pública, que representa a los ciudadanos, a 
adoptar medidas efectivas que contribuyan a erradicar y revertir este desastre contra el patrimonio 
ecológico y la salud de los bogotanos.  
 
Por ello, hemos considerado que, desde el Concejo de Bogotá, podemos construir herramientas 
jurídicas de carácter administrativo encaminadas a generar cambios reales en nuestra ciudad, 
tendientes a mejorar el ambiente y la salud mediante la adopción de estilos de vida y pautas de 
consumo y producción sostenibles. Al respecto cabe tener en cuenta que esta no es la primera vez 
que está Corporación ha demostrado su interés en este tema que tanto preocupa a los bogotanos. 
En efecto en diversas oportunidades, como ya lo hemos señalado, se han presentados proyectos 
de Acuerdo que por distintos motivos no han prosperado. 
 
Es esta la razón por la cual este proyecto de acuerdo toma como punto de referencia y partida, en 
un ejercicio de trabajo conjunto y de equipo, la iniciativa radicada por el Representante Juan Carlos 
Lozada, en el Congreso de la República, -Proyecto de ley No. 175 de 2018 Cámara, “Por la cual se 
prohíbe en el territorio nacional la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un 
solo uso y se dictan otras disposiciones”-, el cual fue acumulado con el proyecto No.123 de 2018 
Cámara. 
 
Esta iniciativa legislativa, espera hoy, después de ser aprobada de manera unánime en la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes y de la realización de nueve (9) audiencias públicas en 
distintas partes el país (Bogotá, Florencia, Leticia, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Barranquilla, 
Santa Marta, y Cali) el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 
 
Siendo ello así, es claro que el Distrito Capital, no puede quedarse con los brazos cruzados 
esperando al trámite legislativo, como un mero y pasivo observador, pues como bien quedó 
señalado existen las suficientes bases jurídicas, de orden constitucional y legal que nos habilitan 
para actuar sobre la materia, máxime  cuando la realidad de Bogotá tiene unas particularidades 
especiales que exigen un mayor control sobre los plásticos de un solo uso que afectan el medio 
ambiente, tales como las botellas y filtros de cigarrillo. 
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3.2.1 Impacto de la contaminación por plástico a nivel mundial.  
 
En el reporte del Estado de los Plásticos presentado por las Naciones Unidas3 se afirma, que: 
 

“Los beneficios del plástico son innegables. El material es barato, liviano y fácil de 
hacer. Estas cualidades han llevado a un auge en la producción de plástico durante el 
siglo pasado y la tendencia continuará. Se estima que la producción mundial de plástico 
se disparará en los próximos 10-15 años. Actualmente, somos incapaces de hacer 
frente a la cantidad de residuos plásticos que generamos. Solo una pequeña fracción 
se recicla y alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se filtran en nuestros 
océanos cada año, dañando la biodiversidad, las economías y, potencialmente, nuestra 
propia salud. 
 
El mundo necesita urgentemente reconsiderar la manera en la que fabricamos, 
usamos y administramos el plástico. 
 
(…) El tamaño del desafío es desalentador. Desde la década de 1950, la producción de 
plástico ha superado a la de casi cualquier otro material. Gran parte del plástico que 
producimos está diseñado para desecharse después de ser utilizado una sola vez. 
Como resultado, los envases de plástico representan aproximadamente la mitad de los 
desechos de plástico de todo el mundo (…). 
 
Nuestra capacidad para hacer frente a los desechos de plástico ya está 
sobrepasada. Solo se ha reciclado 9% de los 9.000 millones de toneladas de 
plástico que se han producido en el mundo. La mayor parte ha terminado en 
vertederos, basureros o en el medio ambiente. Si continúan los patrones de consumo y 
las prácticas de gestión actuales, para 2050 habrá alrededor de 12.000 millones de 
toneladas de basura plástica en los vertederos y espacios naturales. En ese 
entonces, si el aumento en la producción de plástico mantiene su ritmo vigente, la 
industria de este polímero consumirá 20% de la producción global de petróleo. 
 
La mayoría de los plásticos no se biodegradan. En cambio, se fragmentan 
lentamente en trozos más pequeños hasta convertirse en microplásticos. Cuando el 
plástico alcanza esta etapa, se vuelve aún más difícil de retirar de los océanos. Los 
estudios sugieren que las bolsas de plástico y los contenedores hechos de espuma de 
poliestireno expandido pueden tardar hasta miles de años en descomponerse, por lo 
que contaminan el suelo y el agua por un largo período de tiempo. Los micro plásticos, 
si son ingeridos por los peces, pueden ingresar a nuestra cadena alimenticia. Se 
han encontrado en la sal de mesa comercial y los estudios muestran que 90% del agua 
embotellada y 83% del agua del grifo contienen partículas de plástico. Es preocupante 
que se sepa poco sobre los impactos de los micro plásticos en la salud humana. 

 
Los plásticos de un solo uso más comúnmente encontrados en el medio ambiente son, 
en orden de magnitud, colillas de cigarrillos, botellas de bebidas, tapas de 
botellas, envoltorios de alimentos, bolsas de plástico de supermercados, tapas 
de plástico, sorbetes y agitadores, otros tipos de bolsas de plástico y envases de 

 
3 ONU Medio Ambiente. El Estado de los Plásticos. Perspectiva del día mundial del medio ambiente. 2018. p. 3-5. Ver: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25513/state_plastics_WED_SP.pdf?isAllowed=y&sequence=5 
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espuma de poliestireno para llevar alimentos. Estos son los resultados de una 
cultura de "usar y tirar", que trata el plástico como un material desechable y no como 
un recurso valioso que debe ser aprovechado. 
 
El desperdicio de plástico causa un sinfín de problemas cuando se filtra al medio 
ambiente. Las bolsas de plástico pueden bloquear las vías fluviales y agravar los 
desastres naturales. Al obstruir las alcantarillas y proporcionar lugares de cría para los 
mosquitos y las plagas, las bolsas de plástico pueden aumentar la incidencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. Se han encontrado altas 
concentraciones de materiales plásticos, particularmente bolsas de plástico, 
bloqueando las vías respiratorias y los estómagos de cientos de especies. Las bolsas 
a menudo son ingeridas por tortugas y delfines que las confunden con comida. Existe 
evidencia de que los químicos tóxicos agregados durante la fabricación de plástico se 
transfieren al tejido animal y eventualmente ingresan a la cadena alimenticia humana. 
Los productos de espuma de poliestireno, que contienen sustancias químicas 
cancerígenas como el estireno y el benceno, son altamente tóxicos y en caso de ser 
ingeridos pueden causar afectaciones al sistema nervioso, los pulmones y los órganos 
reproductores. Las toxinas en los envases de este material pueden filtrarse en los 
alimentos y bebidas. 
 
En los países pobres, los residuos de plástico a menudo se queman para generar una 
fuente de calor o cocinar, lo que expone a las personas a emisiones tóxicas. La 
eliminación de residuos de plástico mediante la incineración a cielo abierto emite gases 
nocivos como furanos y dioxinas. 
 
El daño económico causado por los desechos plásticos es enorme. Solo en la región 
de Asia-Pacífico, la basura plástica les cuesta a las industrias de turismo, pesca y 
transporte US$1.300 millones al año. En Europa, la limpieza de los residuos de plástico 
de las costas y las playas cuesta alrededor de € 630 millones por año. Estudios sugieren 
que el daño económico total al ecosistema marino mundial causado por el plástico 
asciende a por lo menos US$13 mil millones cada año. Las razones para actuar -
económicas, de salud y ambientales- son claras.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
De acuerdo con el artículo de Juan Manuel Flórez titulado: “Ante presión, multinacionales se 
suman a la lucha contra el plástico”4,publicado por el diario El Tiempo, el 8 de julio de 2018:  
 

“Desde la década de 1950, cuando empezó la producción industrial de estos 
materiales sintéticos, obtenidos a partir de derivados del petróleo, la humanidad 
ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico, según un informe de la 
Universidad de Georgia, la Universidad de California y la Asociación de Educación del 
Mar.  
 
Esta producción equivale al peso de 822.000 torres Eiffel, una cantidad que ha ido a 
parar a vertederos o al medioambiente en el 60 por ciento de los casos. Anualmente, 
12,7 millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que equivale a un 
camión de basura lleno de plástico por minuto.  

 
4 Ver: http://m.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/multinacionales-se-comprometen-a-reducir-el-uso-de-plastico-240744 
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(…) Para Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, el principal problema 
del plástico es la desproporción entre su tiempo de uso y el tiempo que permanece en 
la naturaleza: “Utilizamos una botella durante máximo 15 o 20 minutos, pero se 
descompone miles de años después. No llega a biodegradarse, solo se fragmenta en 
trozos más pequeños que siguen siendo tóxicos”. 
 
Se estima que el 90 por ciento de todas las aves marinas han comido plástico de 
algún tipo. La razón es que confunden los colores brillantes de las piezas pequeñas 
de desechos con alimento. Y Greenpeace ha advertido que una de cada tres tortugas 
y al menos la mitad de las especies de ballenas y delfines también han ingerido este 
tipo de materiales”. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

 
 

 
 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas –ONU, en comunicado de prensa del 12 de 
mayo de 20175 expresó: 
 

“Para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos a menos que la gente 
deje de utilizar artículos de un solo uso elaborados con este material, como las bolsas 
y las botellas. 
 

 
5 Programa de la ONU para el Medio Ambiente. 2017. Ver: https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771 
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Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), la contaminación 
plástica está presente en todas partes, desde las playas de Indonesia hasta en el fondo 
del océano en el Polo Norte y está ascendiendo por la cadena alimenticia hasta llegar 
a nuestras mesas.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original) 
 
3.2.3 Respuesta de empresas multinacionales a la contaminación por plásticos. 

 
Ante el impacto que ocasionan los plásticos, en el artículo del Tiempo precitado, se presentan las 
respuestas por parte de empresas multinacionales en el sentido de ELIMINAR los plásticos de un 
solo uso, así:  
 

“En menos de un mes, entre mayo y junio, cuatro multinacionales anunciaron su 
compromiso de reducir la cantidad de plástico que producen. La empresa Royal 
Caribbean, en sus 50 cruceros, y la cadena de hoteles Hilton, en sus 650 propiedades, 
se comprometieron a reemplazar los pitillos plásticos por unos de papel antes del 2019. 
También se sumó la multinacional de objetos para el hogar Ikea, la cual aseguró que 
eliminará de sus tiendas los productos de un solo uso hechos con este material para 
2020. 
 
El comunicado más reciente fue el de McDonald’s. La compañía de comidas rápidas 
también cambiará sus pitillos plásticos. La medida aplicará en sus locales del Reino 
Unido a partir de septiembre, por lo que diariamente dejarán de circular 1,8 millones de 
pitillos, cuyo destino final suelen ser los océanos.”6  
(Negrilla y Subrayado fuera de texto original) 

 
3.2.4 Experiencias internacionales de sustitución de plásticos de un solo uso. 

 
Alrededor del mundo se cuenta con experiencias exitosas de sustitución de plásticos de un solo 
uso; por mencionar algunos, en Perú7 se importan desde China empaques hechos con caña de 
azúcar que sustituyen a los de Icopor. En Chile8 se fabrican bolsas plásticas que se disuelven en 
agua y que no contaminan y que permite sustituir el petróleo por la caliza y en España9 se 
desarrollan bioplásticos degradables a partir de la lana y el plumaje de aves.  
 
Sin embargo, es necesario contar con evidencia técnica que garantice que los materiales 
alternativos o sustitutivos del plástico no contaminen, por ejemplo, la sustitución de bolsas plásticas 
por las llamadas bolsas “biodegradables” puede ser engañoso, ya que se puede caer en el error de 
pensar que estas bolsas son aptas para compostaje doméstico o que se degradan en el medio 
ambiente de forma natural, pero en la mayoría de los casos se requiere de un proceso industrial 
para su degradación10.   

 
6 Ver nota 2. 
7 https://cnnespanol.cnn.com/video/peru-cana-azucar-envases-reciclables-jimena-quintana-pkg-mercado-sur/ 
8https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/chilenos-fabrican-bolsas-plasticas-solubles-en-agua-que-no-contaminan-articulo-802163 
9 https://m.eltiempo.com/vida/ciencia/lana-de-oveja-para-crear-plasticos-biodegradables-251190 
10 “Biodegradable: ¿es verdad lo que dicen las bolsas? 
En un esfuerzo por reducir la contaminación plástica, muchos gobiernos han prohibido las bolsas de plástico convencionales, permitiendo solo el uso y la producción de bolsas "biodegradables". 
Mientras que el plástico a base de petróleo aún domina el mercado, ha habido un crecimiento en el plástico producido a partir de recursos renovables. Estos productos a menudo se comercializan como 
biodegradables o biológicos. 
Pero hay una trampa. Los clientes pueden malinterpretar el término "biodegradable" y pensar que estas bolsas son aptas para compostaje doméstico o se descomponen en el medio ambiente de forma 
natural y rápida. En realidad, la mayoría de los plásticos biodegradables solo se degradan a altas temperaturas. Estas condiciones se cumplen en las plantas de incineración, pero raramente en el 
entorno natural. Incluso los bioplásticos derivados de fuentes renovables como el almidón de maíz, las raíces de la mandioca, la caña de azúcar o la fermentación bacteriana del azúcar o los lípidos 
(PHA) no se degradan automáticamente en el medio ambiente y mucho menos en el océano. 
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Prohibición de plásticos de un solo uso a nivel internacional 

 
A nivel internacional, algunos países han asumido el compromiso de hacer frente a la contaminación 
por plástico, enfocando sus esfuerzos en la prohibición de los plásticos de un solo uso, en particular 
de las bolsas plásticas, motivados principalmente por “el descubrimiento del “continente de plástico” 
o la “isla de basura” ubicada en el Océano Pacífico, que fue vista por el investigador marino Charles 
Moore en 1997. Ubicada entre Hawái y California, está compuesta principalmente de bolsas 
plásticas, botellas y pitillos, además de equipos de pesca abandonados, según informó la National 
Geographic.”11 
 
Es así, como en respuesta a este descubrimiento y debido a su incidencia en la obstrucción de los 
sistemas de drenaje en periodos de inundación, Bangladesh se convirtió en 2002 en el primer país 
en prohibir el uso de bolsas plásticas. 
 
“Hasta la fecha, a Bangladesh le han seguido otras 13 naciones de todo el mundo entre las que 
destacan Argentina y Chile como representantes de América Latina. Mientras que en Argentina la 
medida se ha llevado a cabo solo en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires, 
Chile anunció su veto en toda actividad comercial, lo que lo convierte en el primer país de la región 
en prohibir su uso”. 
 

 
 
Por su parte, la legislación más dura contra el uso de bolsas plásticas es la de Kenia, nación en 
donde el uso de bolsas plásticas es castigado con una multa de US$35.000 y penas de cuatro años 
de prisión.”12  
 

 
Los plásticos biodegradables también se pueden fabricar a partir de petróleo o una combinación de petróleo y recursos biológicos. Algunos polímeros de base biológica, como el polietileno (PE) de 
bioetanol, no son biodegradables. La confusión entre los consumidores puede llevar a una eliminación inadecuada de los plásticos etiquetados como "biodegradables". Si se mezclan con plásticos 
convencionales, estas bolsas también pueden hacer que el reciclaje sea más difícil y más costoso. 
Los gobiernos deben garantizar que se haga una distinción clara entre los plásticos compostables en el hogar y los compostables industrialmente. Los consumidores deben entender que la condición 
"bio" se refiere al origen del recurso utilizado para fabricar el producto. No se refiere a cómo se comporta el producto en el medio ambiente después de ser utilizado. 
Si la producción de plásticos de base biológica aumenta a un nivel comparable al de los plásticos convencionales se podría causar un impacto negativo en la producción de cultivos alimentarios. Un 
mejor etiquetado y una mayor educación del consumidor son vitales. Si los gobiernos insisten en cambiar a plásticos que se biodegradan en las plantas de incineración, es evidente que también deben 
invertir en estas plantas y asegurarse de que los diferentes tipos de desechos de plástico se separen adecuadamente. De lo contrario, se podrían desencadenar mayores problemas ambientales.” 
Ver nota 1. p.8 
11 https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/al-menos-14-paises-ya-han-prohibido-la-utilizacion-de-bolsas-plasticas-en-el-mundo-2745896 
12 Ibídem 
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Francia no solo ha prohibido el uso de bolsas plásticas13, también prohibió, a partir del 2020, los 
recipientes y cubiertos de plástico, entre los que se incluyen tapas, platos, envases de helados, 
recipientes para ensaladas, cajas, pitillos y mezcladores para bebidas.14 
 
En el continente africano, además de Kenia, se han sumado a la prohibición del uso de bolsas de 
plástico, Ruanda, Uganda, Gabón, Kenia, Etiopia, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Argelia y Costa 
de Marfil15. 
 
En América Latina, lo han hecho Perú16 y Costa Rica17 prohibiendo los plásticos de un solo uso, 
para el 2021. 
 
En la región Caribe, Antigua y Barbuda implementaron en el 2017, la prohibición de la importación, 
producción y comercialización de bolsas plásticas para transportar mercancías, así como la 
importación de envases de plástico para comida y vasos, extendiéndose la prohibición en el 2018 a 
las vajillas de plástico, las bandejas de comida y de huevos. En una etapa posterior, se prohibirán 
de igual manera las hieleras de Icopor (por su nombre comercial)18.   
 
Según ONU Medioambiente19: 

• “Desde los años 50 la producción del plástico ha superado a la de casi todos los otros 
materiales. 
 

• La producción mundial de plástico en el año 2015: 400 millones de toneladas, de las cuales 
el 36% fueron envases plásticos. 

 
• Mucho del plástico que producimos está diseñado para ser desechado después de haber 

sido utilizado una sola vez (no reutilizable o desechable).” (ONU Medio Ambiente, 2016, pág. 
1) 

En el mismo estudio, la ONU advierte que: 

• “En orden de magnitud, los plásticos de un solo uso que se encuentran más comúnmente 
en las playas son: colillas de cigarrillos, botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas 
de plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de plástico, 
pajillas y agitadores y empaques de espuma para llevar. 
 

• Aún y cuando existen algunas iniciativas exitosas que tienen como objetivo lidiar con otros 
tipos de plásticos de un solo uso, los impulsos a la acción recientes de los gobiernos se 
centran principalmente en bolsas de plástico, y hasta cierto punto, en los productos de 
plástico espumado.” (ONU Medio Ambiente, 2016, pág. 3) 

 
3.2.5 Qué nos espera 

 
13 https://www.playgroundmag.net/now/bolsas_22665585.html 
14 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/francia-prohibira-recipientes-y-cubiertos-de-plastico-en-2020-articulo-812432 
15 https://viajesrangali.com/paises-donde-no-puedes-llevar-bolsas-plasticos/ 
16 https://elperuano.pe/noticia-el-peru-estara-libre-del-plastico-un-solo-uso-66968.aspx 
17 https://www.ngenespanol.com/traveler/costa-rica-prohibira-los-plasticos-de-un-solo-uso-para-el-2021// 
18 Ibídem nota 1. P.59-60. 
19ONU Medio Ambiente. (2016). PROHIBICIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO conjunto de directires para la sostenibilidad. Obtenido de 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25523/singleUsePlastic_sustainability_factsheet_SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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En el escenario 2050, advierte ONU Medioambiente: 

• “Si no mejoramos nuestros patrones de consumo y nuestras prácticas de gestión de 
residuos, para el año 2050 habrá aproximadamente unos 12 millones de toneladas métricas 
de basura plástica en los vertederos de basura y en el medio ambiente. 
 

• Se estima que para el año 2050, un 99% de las aves marinas habrán ingerido plásticos.” 
(ONU Medio Ambiente, 2016, pág. 4) 

La producción de plásticos está transformando la interacción de la fauna acuática del planeta, así 
lo demuestra un reportaje adelantado por National Geographic, en el que se puede ver a un cangrejo 
ermitaño habitando un recipiente de plástico, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 

            

  (Fuente: National Geographic, 2019) 

El principal problema de los plásticos en general, es la incapacidad de biodegradación de estos 
productos, puesto que según Green Peace pueden tardarse entre 6 meses hasta 1.000 años, tal 
como se resume en el siguiente gráfico: 
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De tal suerte que, toda iniciativa que busque prohibir la comercialización y distribución de plástico 
de un solo uso, incide directa y favorablemente en la lucha contra el cambio climático y la 
contaminación producida por estos productos. 
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3.2.6 Prohibiciones a nivel Local 

 
Existen experiencias a nivel local, en la que Concejos Municipales han PROHIBIDO los plásticos de 
un solo uso, lo que permite colegir que si es competencia de los Concejos regular sobre la materia. 
Tal como quedó demostrado arriba en el acápite sobre desarrollo normativo en la materia de esta 
exposición de motivos  
 
Frente la prohibición de plásticos de un solo uso, encontramos los Acuerdos de los Concejos 
Municipales de Guatapé y Urrao en Antioquia. 
 
Acuerdo No. 08 del 27 de mayo de 2019, Concejo Municipal de Guatapé. 
 
Dicho acuerdo, en su artículo primero, prohíbe la comercialización, distribución y uso de algunos 
plásticos de un solo uso en los siguientes términos: 
 

 
 
 
Acuerdo No. 10 del 12 de agosto de 2019, Concejo Municipal de Urrao. 
 
Este Acuerdo por su parte, prohíbe únicamente el uso de ciertos plásticos de un solo uso, así: 
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3.2.7. Responsabilidad ambiental del Concejo. 
 

Los plásticos de un solo uso o aquellos fabricados con la finalidad de usarse una sola vez, facilitan 
la vida cotidiana por razones de bajo costo, comodidad, higiene, pero su uso genera un grave 
impacto negativo en el medio ambiente que puede tardar hasta 500 años. 
 
Los residuos de plásticos de un solo uso, dado el bajo reciclaje e inadecuada disposición final, están 
contaminando los suelos, las fuentes hídricas hasta llegar al mar, al punto de conformar islas que 
se acumulan debido a las corrientes marinas, llenando el planeta de basura plástica y aniquilando 
los peces. 

 
Pero esto que parece lejano tiene además un componente negativo sobre la salud de los seres 
vivos, pues los residuos plásticos además de tardar cientos de años en descomponerse no se 
biodegradan, sino que se fragmentan en microplásticos, los cuales ingresan a nuestra cadena 
alimenticia y por ende a nuestros organismos, sin que nos demos cuenta.   

 
Es imperativo entonces, dirigir el actual modelo económico lineal basado en producir, usar y tirar 
hacia la economía circular, basada, precisamente, en lo contrario: reducir, reusar y reciclar.  

 
El modelo actual en el que se fabrican productos potenciando el consumo a corto plazo, está 
llevando al planeta a una situación insostenible. Es por esto que un modelo basado en el accionar 
cíclico de la naturaleza, en el que el aprovechamiento de los recursos se fundamenta en la 
minimización de la producción a lo indispensable, reducción de las materias primas, reutilización y 
transformación de los residuos en nuevos materiales, exige que con mayor urgencia se reduzca al 
mínimo, solo a lo exclusivamente indispensable e irremplazable, la generación de residuos 
plásticos. 

 
El avance hacia el modelo de economía circular, que comprende el cierre de ciclos de materiales, 
la gestión de residuos y el eco diseño en los sectores productivos, debe ir de la mano con la 
responsabilidad extendida del productor, para que se garantice que la fabricación de productos 
desde su diseño, sea concebida con materiales que no contaminen el medio ambiente, 
extendiéndose la responsabilidad del productor hasta el fin del ciclo de vida del producto, esto es, 
hasta la gestión de los residuos, particularmente su recuperación, reciclaje y disposición final. 

 
Por todo lo anterior, es deber del Concejo, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, 
prohibir en el territorio de la ciudad de Bogotá D.C., la fabricación, importación, venta y distribución 
de plásticos de un solo uso y dictar disposiciones para su sustitución y cierre de ciclos, y de esta 
manera hacerle frente a la problemática de la contaminación por residuos plásticos, que trasciende 
a todo el territorio nacional, pero que afectan de manera particularmente importante la riqueza 
ecológica de nuestro territorio como son los humedales que aún nos quedan, pues muchos han 
desaparecido,  y las fuentes hídricas, entre otros, y por ende la flora y fauna que en ellos habita. 
Igualmente, se ven afectados la salud y el bienestar de los bogotanos debido a la emisión de gases 
que produce la descomposición de los plásticos que tiene fuerte incidencia en la calidad del aire 
que respiramos los bogotanos y en el cambio climático, que, entre otras cosas, en épocas de fuertes 
lluvias causa graves inundaciones que afectan a los bogotanos especialmente a los más 
vulnerables.  
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Este proyecto de acuerdo propone para la ciudad la adopción de prohibiciones progresivas, así: 
2021, 2024 y 2025, atendiendo a la disponibilidad de materiales no plásticos sustitutos y con la 
intensión de dar cumplimiento a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), en 
particular el Objetivo 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible”, cuya meta 14.1 señala que:  

 
“14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, 
incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.”  (Negrilla fuera de texto 
original) 
 
3.2.8. Situación de los plásticos de un solo uso en el Distrito Capital  

 
Tomando como base el documento: “Situación actual de los plásticos en Colombia y su impacto en 
el ambiente”20 realizado por la Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente-MASP de la 
Universidad de los Andes y Greenpeace Colombia, se presentan las siguientes estadísticas para 
Bogotá D.C. 
 
Frente a las bolsas plásticas, y el impuesto nacional al consumo de este producto, contenido en la 
Ley 1818 de 2016, la Procuraduría General de la Nación, realizó un análisis de dicho impuesto, del 
cual cabe destacar: 
 

“en Bogotá existen 1500 distribuidores de bolsas plásticas, de los cuales 
únicamente 5 de estos presentaron el informe (PGN, 2019). (MASP y Greenpeace 
Colombia, 2019) (Negrilla fuera de texto) 
 

Greenpeace Colombia, frente al análisis de la Procuraduría advierte: 
 

“Aunque existe una disposición a pagar por las bolsas plásticas o por otro tipo de 
plásticos que son desechados rápidamente, la propuesta del gobierno es reemplazar 
el 100% de las bolsas que causan el impuesto nacional al consumo de bolsas 
plásticas para el 2020”. (MASP y Greenpeace Colombia, 2019) (Negrilla fuera de texto 
original) 
 

En cuanto a la generación de residuos, el estudio destaca: 
 

1. “En el año 2017 la generación de residuos en Bogotá fue de 2.2 millones 
de toneladas, lo equivalente al 21% del total de lo dispuesto en el país”. 

2. “La Superintendencia de Servicios Públicos para el caso de Bogotá, la principal 
ciudad del país, señala que en el año 2017 se generaron diariamente 6.265 toneladas 
de residuos sólidos. De estas, 56% corresponden a plásticos donde se incluyen los 
de un solo uso”. (Negrilla fuera de texto original) 
 

 
20 MASP y Greenpeace Colombia. (noviembre de 2019). Situación actual de los plásticos en Colombia y su impacto en el ambiente. Obtenido de https://derecho.uniandes.edu.co/es/informe-situacion-
actual-de-los-plasticos-en-colombia  
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Por su parte, según información de ACOPLÁSTICOS, en su publicación: “Plásticos en Colombia”21 
de un universo de 8.466 establecimientos industriales en Colombia, según la Encuesta Anual 
Manufacturera de 2016: 
 

“el 71,3% estaban ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá D.C., Medellín y 
Cali; el 14,3% se concentraron en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, 
Cartagena y Cúcuta; y los demás en el resto del país”. (Acoplásticos, 2019) (Negrilla 
fuera de texto original) 

 
Así mismo, aseguran que en el Distrito Capital existen 261 establecimientos dedicados a la 
producción de plásticos, lo cual representa el 43.1% de los establecimientos acogidos en 
ACOPLÁSTICOS, lo anterior se resume en la siguiente tabla: 
 

 
En relación con el consumo de agua embotellada en Bogotá, es pertinente destacar  lo señalado 
por el exministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, en su libro Nuestro planeta, nuestro 
futuro (2019): 
 

 
 

e21 Acoplásticos. (2019). Plásticos en Colombia. Obtenido de https://www.acoplasticos.org/boletines/2019/pec_2019_2020/pec19.pdf 
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Respecto a los filtros de cigarrillo o colillas en Bogotá, según estudio de la Universidad Piloto (2016), 
se advierte que: “al año se arrojan en Bogotá casi 95 millones de colillas, con un peso de 16 
toneladas, a vías y andenes de las zonas de bares y discotecas, lo cual representa un pequeño 
porcentaje, entre 13 y el 19%, de los cigarrillos que se consumen en la ciudad.”22 
 

3.2.9. Comentarios de la Administración. 
 
En relación con el proyecto de acuerdo 001 de 2020, que no alcanzó a ser tramitado, la 
Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió concepto negativo 
frente a la viabilidad de la iniciativa. 
 
A pesar de ello, dicha entidad efectuó una serie de recomendaciones, que en su mayoría fueron 
recogidas y plasmadas en el articulado del presente proyecto de acuerdo. 
 
Por otra parte, la respuesta a las preocupaciones de la administración relativas a las libertades 
económicas y la libre competencia encuentran respuesta en la exposición de motivos en el acápite 
3.1 sobre el desarrollo normativo en la materia, que incluye no solamente las normas 
constitucionales y legales sino la interpretación jurisprudencial que al respecto han hecho la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado.  
 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

Decreto Ley 1421 de 1993 
 
“ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con 
la Constitución y la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…” 
(…) 
 
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente (…)” 
 

Es importante resaltar que de acuerdo con el artículo 13 del Decreto Ley 1421 las competencias 
previstas en los numerales 1 y 7 citados anteriormente, pueden ser ejercidas directamente por el 
Concejo sin que medie la iniciativa del Alcalde Mayor. 
  
5. IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7o de la Ley 819 de 2003. 
  

 
22 https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colillas-un-problemota-ambiental-articulo-624749 
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“En cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto y 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 respectivo, los costos fiscales de la iniciativa y la fuente 
de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”.  
 

Este proyecto de acuerdo NO TIENE IMPACTO FISCAL, es decir, no requiere de más recursos 
para su implementación de los que actualmente se programan para la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
 
Cordialmente, 
 

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA 
CONCEJAL PARTIDO LIBERAL 

 
 
 
 

SARA JIMENA  
CASTELLANOS RODRÍGUEZ 

Concejal coautor 

 
 
 

SAMIR JOSE  
ABISAMBRA VESGA 

Concejal coautor 
 
 
 

GERMAN AUGUSTO  
GARCÍA MAYA 
Concejal coautor 

 
 
 

LUZ MARINA  
GORDILLO SALINAS  

Concejal coautor 
 
 
 

ALVARO  
ACEVEDO LEGUIZAMÓN 

Concejal coautor 

 
 
 

ARMANDO DE LOS MILAGROS  
GUTIERREZ GONZÁLEZ 

Concejal coautor 
 
 

6. ARTICULADO 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 090 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE PROHÍBEN PROGRESIVAMENTE EN EL DISTRITO CAPITAL LA 
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLÁSTICOS DE 

UN SOLO USO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 
313 numeral 9 de la Constitución Política; los Artículos 63 y 65 de la Ley 99 de 1993; y El Artículo 

12, numerales 1 y 7 y el Artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA:  

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es prohibir de manera progresiva en el 
Distrito Capital, la fabricación, importación, comercialización y distribución de plásticos de un solo 
uso y se dictan otras disposiciones que permitan su sustitución y cierre de ciclos, para controlar la 
contaminación y proteger el medio ambiente y la salud de los seres vivos. 
 
ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación 
del presente acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones. 
 

1. Cierre de ciclos: Acciones encaminadas a dar solución a los residuos generados por los 
plásticos de un solo uso, ya sea empleándolos en algún proceso productivo o en una etapa 
de post consumo, propendiendo por que sean un recurso o materia prima del mismo u otro 
proceso. 
 

2. Economía circular: Es aquel modelo económico que busca que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, 
y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. 
 

3. Plásticos de un solo uso:  Son aquellos elementos diseñados para ser usados por una 
sola vez y luego ser desechados, que estén fabricados a partir de polímeros de forma aislada 
o combinada, entre otros, los siguientes:  

 
a) Tereftalato de Polietileno (PET), 
b) Polietileno de Baja Densidad (LDPE), 
c) Polietileno de Alta Densidad (HDPE), 
d) Poliestireno (PS),  
e) Polipropileno (PP), 
f) Poliestireno Expandido (EPS) y 
g) Ácido poliláctico o Poliácido láctico (PLA); 
h) Acetato de celulosa; 
i) También hacen parte de esta categoría, los denominados Oxo-biodegradables u Oxo-

degradables. 
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4. Responsabilidad Extendida del Productor -REP: Es el conjunto de deberes legales y 

acciones físicas y económicas a cargo de todo productor de plásticos de un solo uso, para 
su tratamiento o disposición en la etapa de pos-consumo. 

 
ARTÍCULO 3°. LISTADO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PROHIBIDOS.  Queda prohibida la 
fabricación, importación, comercialización y distribución de los siguientes plásticos de un solo uso, 
en el Distrito Capital: 
 

a) Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías distribuidas o 
entregadas en los puntos de pago; 
 

b) Rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar 
alimentos, excepto los cárnicos; 
 

c) Bolsas para contener líquidos; 
 

d) Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos para líquidos fríos y calientes; 
 

e) Mezcladores y pitillos para bebidas; 
 

f) Rollos de película extensible para el empaque de alimentos a granel, excepto los cárnicos; 
 

g) Rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura con que se protegen 
objetos durante las mudanzas dentro del Distrito Capital; 
 

h) Envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato; 
 

i) Botellas para agua y demás bebidas, incluyendo sus tapas; 
 

j) Soportes plásticos de los Copitos de Algodón o hisopos flexibles con puntas de Algodón; 
 

k) Soportes plásticos para las bombas de inflar; 
 

l) Filtros de cigarrillos; 
 

m) Láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo 
inmediato. 

 
PARÁGRAFO. Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos plásticos de un solo uso 
destinados y usados: 
 

a) Con propósitos médicos por razones de asepsia e higiene;  
 

b) Para contener sustancias químicas que presentan riesgo a la salud humana en su 
manipulación. 
 

c) Para contener alimentos definidos en el Plan de Alimentación Escolar del Distrito Capital. 
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ARTÍCULO 4°. PROGRESIVIDAD EN LA SUSTITUCIÓN. Las personas naturales o jurídicas que 
fabriquen, importen, comercialicen y distribuyan plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 
anterior, deberán proceder a sustituirlos por materiales no plásticos que tenga alguna de las 
siguientes condiciones: a) renovables, b) biodegradables en condiciones de ambiente natural, c) 
compostables en condiciones no industriales, o d) reutilizables, en los siguientes plazos: 
 

a) Los establecidos en los literales a), b), c), d), e) y f), a partir del 1 de enero del año 2021. 
 

b) Los pitillos incorporados en envases o recipientes para contener bebidas, a partir del 1 de 
enero del año 2024. 
 

c) Los establecidos en los literales g), h), i), j), k), l) y m), a partir del 1 de enero del año 2025.  
 
PARÁGRAFO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, las autoridades ambientales 
competentes en la jurisdicción del Distrito Capital, verificarán las condiciones aquí enunciadas de 
los materiales no plásticos sustitutos. 
 
ARTÍCULO 5°. CIERRE DE CICLOS. Los plásticos de un solo uso que no se encuentren prohibidos 
en el artículo 3° del presente acuerdo, deberán ser incorporados por el sector privado y el gobierno 
distrital dentro del cierre de ciclos del modelo de economía circular. 
 
ARTÍCULO 6°. VIGILANCIA, CONTROL Y PROMOCIÓN. Las autoridades ambientales 
competentes en la jurisdicción del Distrito Capital tendrán a su cargo la implementación, seguimiento 
y control de la sustitución y reemplazo de los elementos de plásticos de un solo uso estipulados en 
el artículo 3° del presente acuerdo, atendiendo a la progresividad fijada en el artículo 4°; así mismo, 
adelantarán campañas de comunicación, concientización y cultura ciudadana ambiental en 
promoción de lo dispuesto en el presente acuerdo, quienes deberán reportar semestralmente los 
resultados al Concejo Distrital, los cuales  serán publicados en la página Web de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO 7°. INCENTIVOS. Se exhorta a la administración distrital, para que de conformidad con 
las normas vigentes establezca incentivos o estímulos a través de programas, proyectos y 
actividades, dirigidos a las personas naturales o jurídicas que migren a nuevas tecnologías en la 
sustitución de plásticos de un solo uso o que de manera anticipada cumplan con la progresividad 
establecida en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 8°. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 091 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

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

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

P.A. 195 DE 2015 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones” (mayo de 2015) 

Ponencia Positiva:  
H.C. Patricia Mosquera   
H.C. German García Zacipa 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 268 DE 2015 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Antonio Sanguino Páez   
H.C. Javier  Palacios 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 367 DE 2015 “por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Carlos Roberto Sáenz   
H.C. Severo Antonio Correa Mojica 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 09 DE 2016 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Nelson Castro Rodríguez 
H.C. Horacio José Serpa 
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Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 246 DE 2016 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Nelson Castro Rodríguez 
Ponencia Negativa: 
H.C. Jorge Lozada Valderrama 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 343 DE 2017 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Cesar García Vargas 
Ponencia Negativa: 
H.C. José David Castellanos 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P.A. 005 DE 2018 “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

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

P.A. 138 DE 2018: “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

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

P.A. 270 DE 2018: “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  
H.C. Pedro Javier Santiesteban Millán 
Ponencia Negativa: 
H.C. María Victoria Vargas Silva 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P. A. No. 393 DE  2018: “Por medio del cual se 
crea el festival de música electrónica al parque 
y se dictan otras disposiciones”  

Radicado para las sesiones ordinarias del mes 
de noviembre; el Proyecto de Acuerdo no 
fue sorteado. 
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 

P. A. No. 003 DE 2019: “Por medio del cual se 
crea el festival de música electrónica al parque 
y se dictan otras disposiciones” 

No fue sorteado  

P. A. 130 DE 2019: "Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones". 

No fue sorteado 

P. A. 253 de 2019. "Por medio del cual se crea el 
Festival de Música Electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones" 

No fue sorteado 

P.A 004 de 2020: "Por medio del cual se crea el 
Festival de Música Electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones" 

Ponencia Positiva:  
H.C. Álvaro Acevedo Leguizamon 
Ponencia Negativa: 
H.C. María Victoria Vargas Silva.  
Archivado por no haberse alcanzado a 
debatir. 
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3. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 
 
3.1.CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
Partamos de la reseña del festival por excelencia, Woodstock23 es uno de los 
festivales de rock y congregación hippie más famosos.  Ha sido de los mejores 
festivales de música y arte de la historia. Congregó a cerca de 500.000 
espectadores. La entrada costaba 18 dólares americanos de la época para los 3 
días24. 
 
Estos festivales se han mantenido y hoy tenemos grandes eventos de este tipo reconocidos, en el 
caso europeo estos se dan por excelencia con la llegada de la primavera, entre los meses de junio 
y agosto.  Todos estos festivales se celebran por uno o dos días y tienen un costo que oscila entre los 
53 y los 250 euros.  

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

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

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

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

Festival INmusic isla del Lago de Jarun en 
Croacia 

Este evento contempla músicos del indie rock, heavy 
metal y la música electrónica.   

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

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

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

 
24 https://litteramedia.wordpress.com/2011/11/22/raymond-williams-mauro-wolf-los-estudios-culturales-y-la-musica/ 
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Rock am Ring & Rock im 
Park  

Nürburgring & 
Núremberg Alemania 

Es uno de los festivales más grandes del mundo, su 
boletería se agota el día que sale a sale a la venta.  

Festival Pinkpop Holanda Con la celebración del Pentecostés, llega este 
festival musical, uno de los más antiguos del mundo25 

 
Entre los mejores festivales de música electrónica están el Creamfields de Buenos Aires, Sónar de 
España, Tomorrowland de Bélgica, Sensation en NY, entre otros. En los últimos años, la música 
electrónica y todo lo relacionado con ella han hecho una gran explosión no solo en Europa, ha 
adquirido mucha popularidad alrededor del mundo. 
 

Festival  Ciudad  Descripción 
Trance Energy Holanda Su primera versión se hizo en 1999 
Aquasella Arriondas, España Surgió en 1997 
Boom Festival Portugal Algo que lo ha caracterizado desde 2004 es su 

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

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

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

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

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

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

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

Tomorrowland / 
Tomorrowworld 

Boom, Bélgica Este festival es de los más populares alrededor del mundo. 
Comenzó el 14 junio de 2005, desde entonces se celebra en 
época de verano cada año.  
 

 
25 http://eneuropa.about.com/od/Festivales-musica-Europa/tp/Top-Festivales-De-Musica-En-
Europa.htm 
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Gracias a la fama y el prestigio logrado, llegó a América 
con Tomorrow World, el mismo concepto belga, este año se 
realizará por segunda ocasión en Chattahoochee Hills, 
Estados Unidos, durante el mes de septiembre. En julio del 
año en curso, Tomorrow Land cumple 10 años y para 
celebrarlo el festival se realizará durante dos fines de 
semana. 

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

 
3.2. CONTEXTO NACIONAL  
 
Colombia no ha sido ajena a esta dinámica, el Summerland es un festival de música electrónica al 
aire libre que tiene lugar en la ciudad de Cartagena. Se celebra anualmente en los primeros días 
del mes de enero. Es una iniciativa de orden privado, su primera edición fue en 2013, con la 
participación de varios de los DJ más importantes del mundo.  
 
Por su parte, en Medellín se celebra el Festival Freedom en los pabellones Verde y Blanco de Plaza 
Mayor. Esta fiesta abrió sus puertas desde las 12 del día del sábado 15 de marzo hasta las 4 am del 
domingo 16 de marzo de 2014.  Cerca de casi 4000 personas estuvieron disfrutando de este 
espectáculo sin precedente en la ciudad.  
 
Luego del éxito conseguido por el Summerland de Cartagena, el Estéreo Picnic en Bogotá, llega a 
Colombia una gran fiesta electrónica más grande del mundo, Life in Color26, que es un festival que 
visita anualmente más de 30 países con 200 conciertos.  Este festival, además de un show de luces 
también incluye uno de pintura. Este evento se hará en Bogotá y Medellín.  
  
Estas nuevas fiestas y apertura de bares temáticos dejan ver que nuestro país no es ajeno a la 
movida mundial, cada vez son más las empresas de  espectáculos los que ven en Colombia un 
potencial de esta movida. 
 
3.3. CONTEXTO LOCAL 
 
Bogotá ha sido un ejemplo de espectáculos masivos gratuitos, ofreciendo a los 
ciudadanos la posibilidad de conocer grupos importantes. Rock al Parque es el 
primer y más conocido espectáculo gratuito de Latinoamérica, es resultado de una 
programación que contiene diversidad de géneros e impulsa la participación de 
bandas distritales, nacionales e internacionales27.  El evento no se queda en las 

 
26 : http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280862-life-in-color-la-
fiesta-electronica-mas-grande-del-mundo-llega-a-medellin 
27 http://www.rockalparque.gov.co/rock-al-parque-en-sus-20-os-hizo-historia 
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meras presentaciones de los artistas, también hay actividades académicas y de 
emprendimiento.  

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

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

  

 
 

FESTIVAL FECHAS CARACTERISTICAS 

Rock al 
Parque 

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

Jazz al 
Parque 

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

Hip Hop al 
Parque 

 

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

Salsa al 
Parque 

 

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

Ópera al 
Parque 

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

Colombia al 
Parque 

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

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

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

 
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación. 
  
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 
de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
 

5.2. AMBITO LEGAL 
 

LEY 397 DE 1997. Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 
algunas dependencias. En especial los siguientes artículos:  
 
Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley 
está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
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1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 
artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones 
y creencias. 
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y 
actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado 
individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen 
parte integral de la identidad y la cultura colombianas. 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en 
un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 
colombiana. (Negrilla fuera de texto) 
8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan 
Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en 
actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto 
público social. (Negrilla fuera de texto) 
9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la 
interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y 
base esencial de una cultura de paz. 
 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística 
y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. (Negrilla fuera 
de texto) 
 
13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 
como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las 
manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, 
concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, 
de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados 
(Negrilla fuera de texto) 
 
Artículo 17º.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades 
territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y as demás manifestaciones 
simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y 
como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 
convivencia pacífica. 
 
Artículo 18. De Los Estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 
actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, 
premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas 
y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de 
divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas 
sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de 
la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel 
individual y colectivo (Negrilla fuera de texto) 
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ACUERDO 120 DE 2004: "Por el cual se declara el Festival de Rock al Parque de 
Bogotá, D.C., como un evento de interés cultural" 
 

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

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

7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.  
 
ACUERDO 645 DE 2016. “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016- 
2020. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 
 
Artículo 18. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género: 
 El objetivo de este programa es propiciar el cierre de brechas de género en educación, empleo, 
emprendimiento, salud, participación y representación en espacios de incidencia política y de 
construcción de paz, y actividades recreodeportivas, con el fin de avanzar hacia el desarrollo pleno 
del potencial de la ciudadanía, a través del desarrollo de capacidades de las mujeres para acceder 
e incidir en la toma de decisiones sobre los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital. Así 
mismo, garantizará a las niñas, a las jóvenes y las adolescentes el acceso a oportunidades que 
fortalezcan su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía. 
 
Artículo 27. Definición - Construcción de Comunidad 
 Este pilar se enfoca en consolidar espacios seguros y confiables para la interacción de la 
comunidad, mediante la ejecución de programas orientados a reducir los índices de criminalidad y 
en general incrementar la seguridad ciudadana, acompañados de la ejecución de programas de 
cultura ciudadana que consoliden la ciudad como territorio de paz y que incrementen el sentido de 
pertenencia por Bogotá. La construcción de comunidad se debe complementar con espacios 
culturales, recreativos y deportivos para transformar la ciudad en un escenario en el cual se conocen 
los vecinos, participan en actividades constructivas y se preocupan por su entorno. 
 
Artículo 34. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida  
El objetivo de este programa es desarrollar acciones participativas y comunitarias desde el arte, la 
cultura, la recreación y el deporte para la apropiación y disfrute del espacio público, la convivencia, 
el respeto a la diferencia, y la construcción del tejido social. 
 
 Artículo 46. Bogotá, ciudad inteligente  
El objetivo de este programa es crear lineamientos para un entorno urbano económico y social 
adecuado para el desarrollo de las actividades de innovación que permitan posicionar a la ciudad 
internacionalmente, como ciudad innovadora. 
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Artículo 42. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento 
para mejorar la competitividad de la Ciudad Región 
El objetivo de este programa es convertir la generación y el uso del conocimiento en el eje de 
desarrollo económico para la ciudad, mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento 
y de innovación, de tal manera que se fortalezcan las capacidades de los diferentes actores, se 
potencien los espacios de colaboración y apoyo a iniciativas empresariales, se dinamice la 
interacción pública y privada para alcanzar los objetivos comunes de la ciudad y se utilicen las 
capacidades científicas y tecnológicas en dichos objetivos. 

 
8. IMPACTO FISCAL  
 
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, aclaramos 
que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco 
fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará 
la creación de una nueva fuente de financiación, en la medida en que el presupuesto fue proyectado 
dentro del marco del Plan de  
Desarrollo Distrital 2016- 2020 Bogotá Mejor para Todos, en el cual hay programas dentro de los 
cuales se podrían apropiar recursos para esta iniciativa, referenciados en el aparte 4 del presente 
proyecto de acuerdo. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
EDWARD ARIAS RUBIO                             MARTÍN RIVERA ALZATE 
Vocero                       Concejal de Bogotá 
 
MARÍA CLARA NAME RAMIREZ.                    MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Autor Concejal De Bogotá                             Concejal De Bogotá 
 
 
DIEGO CANCINO MARTÍNEZ     JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal De Bogotá                                         Concejal De Bogotá 
 
 
 
JULIAN RODRIGUEZ SASTOQUE               ANDRÉS ONZAGA NIÑO 
Concejal De Bogotá                                        Concejal De Bogotá 
 
 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA               LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal De Bogotá                                        Concejal De Bogotá 
 
 
DIEGO LASERNA ARIAS                               LUCÍA BASTIDAS UBATÉ 
Concejal De Bogotá                                        Concejal De Bogotá 
 
CARLOS FERNANDO GÁLAN PACHÓN 
Autor 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 091 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

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

1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 
 

ACUERDA 

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

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

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

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

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

  
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 092 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 
CIUDADANO A LA EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL METRO Y SE IMPLEMENTA LA 

CULTURA METRO EN BOGOTÁ, POR MEDIO DE LA APLICACIÒN DIGITAL “MI METRO”, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
1. OBJETIVO 

 
El objeto de este proyecto de acuerdo es crear una herramienta digital para aumentar la 
transparencia en torno al Metro en Bogotá, con el fin de que esta herramienta tecnológica les permita 
a los ciudadanos monitorear en tiempo real el desarrollo de la obra, vigilar y proteger la ejecución 
de los recursos públicos asignados al metro, reportar inquietudes y denuncias, entre otras acciones, 
con el objetivo de que el Distrito tome las medidas correspondientes, formando así un sentido de 
pertenencia y una cultura ciudadana alrededor del Metro de Bogotá. 
 
Permitiendo de esta manera la facultad que tienen todos los ciudadanos de participar en las 
decisiones que los afectan y participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y 
evaluación de la gestión pública, para el caso que nos ocupa la construcción de la obra más costosa 
del país. 
 

2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  

Los grandes proyectos de infraestructura en cualquier parte del país tienen un alto riesgo de 
sobrecostos, bien sea por malas prácticas o errores en la planeación y ejecución, el contexto 
histórico de nuestra ciudad nos enseña que Bogotá no escapa a estas circunstancias, azotada por 
escándalos graves de corrupción y obras inconclusas, por lo que se requiere que haya una 
apropiación ciudadana y un sentido de pertenencia por el metro de la ciudad. 

Por esta razón se propone que la Administración Distrital implemente una aplicación digital que 
permita a los ciudadanos de Bogotá hacer un monitoreo en tiempo real de la obra del Metro, hacer 
denuncias, presentar PQRS, acceder a información sobre la obra y el Metro, entre otras cosas, con 
el objetivo de aumentar la transparencia de este gran proyecto frente a los ojos de la ciudadanía, lo 
que a su vez redundará en un aumento del sentido de pertenencia con el Metro de Bogotá.     

2.1 El ejemplo de Medellín 

No hay que ir muy lejos ni hilar muy delgado, para entender que la apropiación ciudadana es 
fundamental para que los proyectos de infraestructura se desarrollen fortalecidos, pues es apenas 
lógico que no es lo mismo construir una obra en la que nadie cree, que construir una obra donde la 
gente cree en ella, la quiere y la ve con orgullo, y ese es uno de los retos que tiene Bogotá con el 
metro. 

Al respecto es reconocido el caso de Medellín y su metro, que fue inaugurado en 1995, pero que 
desde 1988 empezó a generar “una nueva cultura en los habitantes del Valle de Aburrá, 
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consolidando paralelamente relaciones de confianza con los futuros vecinos de las estaciones y las 
líneas del Metro para generar sentido de pertenencia y actitud de cuidado y preservación del sistema 
de transporte”28. 

Un aspecto interesante es que la Administración de Medellín no asumió este reto de crear cultura 
ciudadana alrededor del Metro de Medellín, como algo que debían hacer exclusivamente desde lo 
público, sino que buscó la manera de articularse para ello con el sector privado; y fue en ese 
esfuerzo conjunto también con la ciudadanía cómo surgió la Cultura Metro, que es reconocida 
mundialmente. 

No obstante, lo que queda claro es que, para crear una cultura ciudadana alrededor de una obra 
como un metro, no se requiere ni siquiera que el mismo esté rodando, sino que solo se requiere 
voluntad política y compromiso institucional y muy seguramente la ciudadanía responderá 
favorablemente a esta forma de participación.  

2.2 Percepción ciudadana 

Ahora bien, en lo atinente a la confianza en las instituciones, la última encuesta de percepción 
ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, publicada en noviembre de 201929, reporta las siguientes cifras: 

● La Secretaría de Movilidad, a cuyo sector corresponde el Metro de Bogotá, es la secretaría 
con la imagen menos favorable, con apenas el 42%. 

● 52% de los bogotanos se siente insatisfecho por la forma en la que la Administración invierte 
los recursos. 

● 39% de los bogotanos considera que la corrupción ha aumentado. 
● 47% de los bogotanos se siente orgulloso de la ciudad. 

Así mismo, el diario especializado La República (2019), citando a la OCDE, ha dicho que el 86% de 
los colombianos piensa que hay corrupción en todas las entidades del Estado30; y el mismo diario 
citó al Profesor Cesar Ferrari (Universidad Javeriana), quien sobre este tema, dijo: “Las personas 
no creen que los impuestos se traducen en bienes públicos ni que se construya la infraestructura 
adecuada”. 

Lo anterior da cuenta de que en Bogotá hay una desazón ciudadana con respecto a las instituciones 
y las obras de infraestructura. 

Por otra parte, la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, publicada en 
noviembre de 201831, dice que 36% de los bogotanos conoce y usa los trámites virtuales. 

2.3 Internet móvil en Bogotá 
En cuanto a penetración de internet móvil en Bogotá, el DANE en 2019 informó que32: 

● La Proporción de hogares que poseen conexión a Internet Móvil: 
 

28 https://www.metrodemedellin.gov.co/cultura-metro 
29 http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2019/ 
30 https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-tiene-el-mayor-indice-de-desconfianza-en-el-gobierno-
nacional-e-instituciones-2846532 
31 http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2018/ 
32 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf 
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Lugar Hogares con internet - Móvil (%) 

Nacional 29,2 

Bogotá 40,6 

 
● Proporción de personas de 5 y más años de edad que utilizan teléfono celular: 

Lugar Navegación en internet (%) 

Nacional 63,9 

Bogotá 76,4 
  

● Proporción de personas de 5 y más años de edad que usaron Internet en teléfonos celulares: 
Lugar Navegación Internet Móvil 

Nacional 84,9 

Bogotá 85,5 

Esto indica que Bogotá cuenta con un ambiente de apropiación tecnológica propicio, en el que ya 
hay un uso preponderante de internet móvil, y por consiguiente es dable afirmar que los bogotanos 
están familiarizados con las aplicaciones móviles. 

2.4 Cultura y tecnología 

Es interesante lo que planteó Andrew O. Urevbu, referenciado por el sitio web Open Mind, profesor 
de psicología de la educación de la Universidad de Benin, Nigeria33: “ 

“¿Cuál es entonces la relación entre la cultura y la tecnología? La cultura de una sociedad 
determina la índole del desarrollo tecnológico y la evolución de la cultura tecnológica. De ahí que 

la tecnología sea una empresa cultural que existe en distintos grados en todas las sociedades”. 

Lo que Urevbu quería decir, es que es la cultura la que le marca la pauta a la tecnología, o dicho de 
otra forma, es la tecnología la que sigue a la cultura, o incluso, es la tecnología la que reacciona o 
responde a la cultura; y en ese sentido, hay que decir que la cultura de Bogotá está marcada por 
una decepción ciudadana con relación a las instituciones y a las obras de infraestructura, y por lo 
tanto la tecnología puede reaccionar ante este escenario para ayudarle a la misma ciudad a tener 
sentido de pertenencia por las grandes obras de infraestructura y la confinaza en las instituciones. 

Así las cosas, es dable concluir que un gran proyecto de infraestructura, como el Metro de Bogotá, 
debe ser fortalecido por medio de la transparencia y de la apropiación ciudadana, para que genere 
el impacto positivo que se espera; y para ello, la tecnología es una herramienta fundamental, ya que 

 
33 https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/cultura/como-la-cultura-determina-el-desarrollo-tecnologico/ 
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por medio de ella se pueden aumentar los niveles de transparencia del proyecto, así como los 
niveles de apropiación ciudadana. 

2.5 Tecnología y transparencia 

Transparencia por Colombia publicó en 2015 el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas 
(2016)34, en el que afirmó que es necesario un mayor compromiso para promover el diálogo, la 
participación y la incidencia ciudadana, reportan que en entidades del nivel territorial, la rendición 
de cuentas y la atención al ciudadano no pasa de 50 puntos entre 100, y la promoción del control 
social alcanza los 70 puntos. 

Con relación a esto, hay que tener en cuenta el aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo 
en Colombia35, ya que en 2014 lanzaron una plataforma georreferenciada llamada Mapa Regalías, 
que le permite a los ciudadanos monitorear las inversiones públicas en tiempo real, ver datos sobre 
los costos del proyecto, ver el progreso físico y financiero de las obras, información del contratista 
y del interventor, así como consultar imágenes y vídeos reales sobre el estado de las obras, algunos 
de las cuales pueden ser capturados por medio de drones. 

Un aspecto interesante de esta plataforma Mapa Regalías, es que se convierte en un mecanismo 
de rendición de cuentas en tiempo real, para que los ciudadanos conozcan el recorrido de los 
recursos públicos, desde su origen hasta la finalización de la obra. 

De hecho, el mismo BID, afirma que “estas tecnologías también son una excelente arma contra la 
corrupción… gracias a Mapa Regalías, el número de irregularidades detectadas en proyectos de 
inversión pública y referidos a una institución de supervisión como el Fiscal General aumentó de 57 
en 2013 a más de 1,000 en 2016”. 

Adicionalmente hay que traer a consideración que el 28 de febrero de 2019, en la presentación del 
primer borrador del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Claudia López36, la misma Alcaldesa afirmó 
que “la tecnología es para que el ciudadano vigile al Gobierno”, que “el monitoreo que hacen los 
ciudadanos por medio de las redes, es un gran aliado para que la ciudad funcione bien”, y que “no 
hay una plataforma digital que permita a los ciudadanos interactuar con el Distrito”.  (Negrilla 
fuera de texto). 

También es necesario tener en cuenta que en 2014, el Gobierno Nacional lanzó una aplicación 
móvil para reportar obras públicas inconclusas, llamada Elefantes Blancos37, y, de acuerdo al 
Secretario de Transparencia de aquella época, Rafael Merchán, es importante “incluir a los 
ciudadanos directamente en lo que ocurre con las obras públicas”, como una forma de conectar al 
Gobierno con la ciudadanía.  

El Gobierno además señaló la necesidad de “hacer que la comunidad esté activa, incluyéndose en 
los procesos del Gobierno para ayudar a revisar y encontrar los problemas a los cuales hay que 
darles solución”. Básicamente, puede considerarse que esta aplicación sirve para alertar sobre lo 

 
34 https://transparenciacolombia.org.co/2019/03/05/indice-de-transparencia-de-las-entidades-publicas-enero-de-2015-a-
abril-de-2016/ 
35 https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/transparencia-y-tecnologia-como-pueden-los-ciudadanos-monitorear-
los-recursos-publicos/ 
36 https://www.facebook.com/AlcaldiaBogota/videos/vb.108379099286148/846832479055498/?type=2&theater 
37 http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Elefantes-blancos.aspx 
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que ocurre con los recursos públicos; aunque hay que aclarar que esta aplicación tenía como objeto 
realizar denuncias frente a obras inconclusas, mientras que la aplicación que propone el presente 
Proyecto de Acuerdo lo que buscar es hacer un monitoreo en tiempo real, con el interés de que la 
obra siga adelante sin que nunca llegue a convertirse en un “elefante blanco”. 

Hay que recordar que en 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones abrió una convocatoria para crear soluciones digitales para promover la lucha 
contra la corrupción38, y es entendible que el interés esencial de dicha convocatoria era empoderar 
a los ciudadanos dándoles herramientas para apropiarse de la lucha contra la corrupción.  

                       3. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

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

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

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

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.  

ARTÍCULO   287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

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

de sus funciones.                                              
4.      Participar en las rentas nacionales.  
 
 
 

 
38 https://apps.co/comunicaciones/noticias/mintic-abre-convocatoria-para-crear-soluciones-dig/ 
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ARTÍCULO 311. 
Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande 
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes.  
 

3.2. LEYES 

LEY 850 de 2003 (noviembre 18) Diario Oficial No. 45.376, de 19 de noviembre de 2003 

Por medio del cual se reglamenta la Veeduría Ciudadana, el mecanismo democrático de 
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en 
el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 
servicio público. 

ARTÍCULO 2. FACULTAD DE CONSTITUCIÓN. Todos los ciudadanos en forma plural o a través 
de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, 
benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a 
la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. 

Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones” 

ARTICULO 1o. OBJETO. La presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina 
la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública. 

ARTICULO 2o. AMBITO DE APLICACION. La presente ley se aplica a todos los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores 
públicos que por mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de 
funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos 
y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. 

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

ARTÍCULO  1. Inhabilidad para contratar de quienes incurran en actos de corrupción. El literal 
j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
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Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de 
delitos contra la Administración Pública o de cualquiera de los delitos o faltas contemplados por la 
Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas 
contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados 
por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables 
administrativamente por la conducta de soborno transnacional. 
  
Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión 
sobre la impugnación de la sentencia condenatoria. 
  
Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en 
calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios 
controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales de sociedades extranjeras, 
con excepción de las sociedades anónimas abiertas 
 La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) año 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de información. 
 
Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, 
bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por 
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. 
 
Artículo 3°. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la 
interpretación del derecho de acceso 4: LEY 1712 DE 2014 a la información se deberá adoptar un 
criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: 
 
Ley 1457 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática;  
  
Artículo 52 “Estrategia de Rendición de Cuentas”. 
 
Ley 105 de 1993. 
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 1º.- Sector y Sistema Nacional del Transporte. Integra el sector Transporte, el Ministerio 
de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio 
de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a una relación de coordinación con el Ministerio de 
Transporte. 

Conforman el Sistema de Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, 
además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, 
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tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y 
demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan 
funciones relacionadas con esta actividad. 

Decreto 2641 de 2012, “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” 

LA LEY 1474  
CAPÍTULO VI  
POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PEDAGÓGICAS 
  
ARTÍCULO  73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  Cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de 
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
  
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. 
 
ARTÍCULO  76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.  En toda entidad pública, deberá 
existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de 
la misión de la entidad. 
  
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas 
legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. 
En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y 
reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
  
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios 
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 
  
La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para 
realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno, con 
el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. 
 

Decreto 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Artículo 3. 1. 

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones 
de acceso, comodidad, calidad y seguridad. 

b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos 
y las formas de su utilización.  
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c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los 
medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y 
propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”. 

LEY 115 de 1994. 
Por la cual se expide la ley general de educación. 
Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 
la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación. 
 
Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  
 
Artículo 142. Formación Ciudadana. Los alcaldes, los concejales, los ediles, los personeros, los 
contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos políticos y las 
organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, 
promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y 
especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales; los 
económicos, los sociales y culturales; y los colectivos y del medio ambiente. 
 
El desconocimiento por parte de las autoridades locales, de la participación ciudadana y de la 
obligación establecida en este artículo será de mala conducta. 
 
 Ley 336 de 1996 
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte. 
Artículo 3º 
Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes 
exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para 
garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que 
se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte 
masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos 
previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 
 
 Ley 715 de 2001 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
 Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
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recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 

CONPES 3649 de 2010. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social se expidió, mediante el cual se establecen los 
lineamientos generales y el alcance de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, con el fin de 
coordinar las acciones a cargo de la Nación encaminadas al apoyo de las labores que se desarrollan 
para incrementar la confianza y la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la 
Administración Pública Nacional de manera directa o a través de particulares. 

Decreto Nacional 2623 de 2009.  

Artículo 1°  creó el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano –SNSC– “como instancia 
coordinadora para la Administración Pública del Orden Nacional de las políticas, estrategias, 
programas, metodologías, mecanismos y actividades encaminados a fortalecer la Administración al 
servicio del ciudadano” y dentro de los objetivos del Sistema están “fomentar el fortalecimiento 
institucional de las entidades y dependencias encargadas del servicio al ciudadano, mediante la 
expedición de lineamientos y políticas de mejoramiento y la generación de herramientas de 
asistencia técnica para aumentar la calidad del servicio que prestan”, así como, “fortalecer los 
canales de atención al ciudadano en las entidades públicas.” 

 
 3.4. DECRETOS NACIONALES 

Decreto 2573 2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 5. Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a través de 4 
componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea.  

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios 
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos 
y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.  

3.5. NORMAS DISTRITALES. 

Que la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano en sesión plenaria desarrollada el 18 de 
septiembre de 2003 aprobó recomendar la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, 
la cual fue adoptada por el Alcalde Mayor en ejercicio de sus funciones mediante Directiva 002 de 
2005, atendiendo objetivos del entonces Plan de Desarrollo Distrital, Acuerdo 119 de 2004 “Bogotá 
sin Indiferencia un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”. 

Artículo 5 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. Señala que “la gestión administrativa distrital se 
realizará con pulcritud y transparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan que las 
personas conserven la confianza en el Distrito y se apersone de él. La servidora o el servidor público 
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en el desempeño de sus funciones debe tener presente que su función está orientada por el interés 
general, el cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio.” 

Acuerdo 257 de 2006 Artículo 46  Establece que “el Sector Gestión Pública tiene como misión 
coordinar la gestión de los organismos y entidades distritales y promover el desarrollo institucional 
con calidad en el Distrito Capital y fortalecer la función administrativa distrital y el servicio al 
ciudadano.” 

Decreto 317 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Telecomunicaciones para 
Bogotá Distrito Capital. 

Artículo 3.- Fundamento General del Plan, y sus efectos en las actuaciones urbanísticas públicas. 
Este Plan Maestro concibe las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, como la 
base para la inserción de la ciudad y todos sus habitantes en la Sociedad de la Información, con 
criterios de equidad y con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad de la ciudad. El 
Plan Maestro, sienta las bases normativas para establecer la nueva infraestructura de 
telecomunicaciones, regularizar las existentes y minimizar el impacto urbanístico, arquitectónico y 
en la salud humana de la misma. 

 Artículo 6.- Políticas del Plan Maestro de Telecomunicaciones. - Las políticas del Plan Maestro de 
Telecomunicaciones son:  

2. La ampliación de la cobertura, del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
en los sectores educativo y productivo. 

Se deberá fortalecer la calidad y equidad de la educación tanto pública como privada, sumando 
esfuerzos con el sector privado garantizando la cobertura y migrando al concepto de que la 
educación no es sólo cobertura sino calidad y utilizando instrumentos tecnológicos adecuados para 
acceder al conocimiento. 

Artículo 9°. - Líneas de Proyectos. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este Plan 
Maestro se establecen las siguientes líneas de proyectos, y de las metas asociadas a ellas: 
e. Líneas de Proyectos orientadas a estimular el desarrollo de la industria de TIC. 
 
 Acuerdo 645 de 2016 
Por el cual se desarrolla el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para 
Bogotá D.C.2016 – 2020.  

Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.22.1 Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 
de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.  
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Circular 005 de 2008, La cual implementó la Guía de Servicios y Trámites como un archivo de 
información de Trámites y Servicios Distritales, que ofrecen las entidades a través de sus páginas 
Web y el Mapa Callejero, que contiene información localizable y georeferenciada de las entidades 
distritales y demás entidades que participan de la Red CADE. Para ofrecer información clara y 
precisa a los ciudadanos y ciudadanas, todas las entidades Distritales deben publicar y actualizar 
la información de sus Trámites y Servicios, así como la información georreferenciada, en la Guía de 
Trámites y Servicios y en el Mapa Callejero, aplicativos oficiales diseñados para la ciudadanía en el 
Portal de Bogotá:  www.bogota.gov.co. 
 

6. COMPETENCIA 

El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base en  
6.1. Constitución política de Colombia. 
 
Artículo 313: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
6.2. Decreto ley 1421 de 1993. 
Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá. 
Artículo 12. 
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 su cargo. 
 

7. IMPACTO FISCAL 

El proyecto de acuerdo puede generar algunos gastos adicionales, que se pueden asumir con los 
recursos asignados a la Secretaría General, dentro del proyecto Bogotá una Ciudad Digital 
contemplado en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos, Segundo Eje 
Transversal: Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento.  

De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa 
se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las 
entidades competentes. 

 Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no 
puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y 
normativa, afirmando: 

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”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y mejores servicios a la 
ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias en especial de las política pública Públicas de 
veedurías ciudadanas  control y vigilancia de recursos así como  en el marco  del  desarrollo y 
puesta en funcionamiento del proyecto Bogotá una Ciudad Digital. 

Honorables concejales, teniendo en cuenta lo anterior pongo a su consideración este proyecto de 
acuerdo con el siguiente articulado. 

Adicionalmente en presentación del primer borrador del plan de desarrollo distrital de Bogotá 2020-
2024, están descritos los caminos a manera de propósitos y metas de ciudad al 2030, donde las 
aplicaciones tecnológicas van a ser el medio más utilizado para el control y vigilancia de la mayoría 
de los temas coyunturales de la ciudad. 

Honorables concejales, 

 

SARA JIMENA CASTELLANOS               MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                      H.C   CONCEJAL DE BOGOTÁ   
  
  
  
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA      LUZ MARINA GORDILLO SALINAS 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                      H.C   CONCEJAL DE BOGOTÁ  
  
  
  
  
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ   GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                       H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ 
  
  
  
SAMIR ABISAMBRA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 092 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL 
CIUDADANO A LA EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL METRO Y SE IMPLEMENTA LA 

CULTURA METRO EN BOGOTÁ, POR MEDIO DE LA APLICACIÒN DIGITAL “MI METRO”, Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 

El Concejo de Bogotá 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el 
numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

Acuerda: 

Artículo 1. Fortalecimiento de los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión 
pública y la contratación estatal. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría General 
y de la Empresa Metro, en coordinación con las demás entidades que consideren competentes, 
desarrollarán y pondrán en funcionamiento, una aplicación móvil, la cual tendrá como objetivo 
permitir que los ciudadanos realicen veeduría en tiempo real al avance de la obra del Metro de 
Bogotá, así como la ejecución de los recursos públicos destinados a esta obra, aumentando de esta 
manera la transparencia en torno a la misma. 

 Artículo 2. Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras: La aplicación de que 
trata el presente Acuerdo, tendrá por lo menos, las siguientes funcionalidades con el fin de 
garantizar la vigilancia y la fiscalización a la ejecución técnica y de calidad de las obras del metro 
de la ciudad. 

1. Monitorear en tiempo real la obra del Metro de Bogotá. 

2. Ver el costo general, valores unitarios y demás costos específicos de la obra. 

3. Cronograma de ejecución de la obra. 

4. Ver el progreso físico y financiero de la obra. 

5. Información del contratista, del interventor y de los proveedores de la obra. 

6. Consultar fotografías y vídeos reales sobre el estado de la obra. 

7. Realizar denuncias, plantear inquietudes y presentar PQRS. 

8. Subir fotografías y vídeos para sustentar las denuncias, inquietudes y PQRS que 
reporten. 
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9.  Facilitar a los ciudadanos los mecanismos para poder denunciar ante las autoridades 
competentes los hechos o actuaciones irregulares. 

Parágrafo 1. Se permitirá libremente el sobrevuelo de drones por el área del trazado del Metro y 
sus inmediaciones, con el objetivo de que los ciudadanos puedan observar desde arriba el estado, 
proceso y avance de la obra del Metro de Bogotá, con las limitaciones que establezca la autoridad 
competente y los reglamentos aeronáuticos de Colombia.  

 Parágrafo 2. Para garantizar el libre ejercicio de vigilancia ciudadana a la ejecución de la obra del 
Metro de Bogotá, la misma deberá estar rodeada con poli sombra transparente, para que los 
ciudadanos puedan ver y registrar lo que sucede dentro de la obra. 

Artículo 3. Las denuncias, inquietudes y PQRS presentadas por medio de esta aplicación móvil, 
deben llegar a los correos electrónicos corporativos del Alcalde Mayor de Bogotá, del Gerente del 
Metro de Bogotá, del Contralor Distrital y del Procurador General de la Nación y del Fiscal General 
de la Nación. 

Artículo 4. La Contraloría Distrital garantizará y hará el seguimiento respectivo al cumplimiento del 
presente Acuerdo y al buen uso de los recursos. 

Artículo 5.  La aplicación móvil de que trata este Acuerdo, deberá ser accesible a todos los 
ciudadanos, en cualquier lugar de la ciudad y en cualquier horario; y deberá entrar en 
funcionamiento antes de la obra, mantenerse en funcionamiento durante la construcción de la obra, 
y seguir en funcionamiento después de terminada la misma y cuando el Metro ya esté en operación, 
para que los ciudadanos puedan tener acceso a información sobre los servicios que presta este 
medio de transporte. 

Artículo 6. La aplicación de que trata este Acuerdo también se usará para promover una cultura 
ciudadana en torno al Metro de Bogotá, con el objetivo de que la ciudadanía genere un sentido de 
pertenencia hacia el Metro. Al respecto, la aplicación tendrá las siguientes funcionalidades: 

1. Cierres viales y desvíos por causa de la obra. 

2. Información general del Proyecto. 

3. Herramientas para hacer pedagogía ciudadana en torno al Metro de Bogotá. 

4. Valores ciudadanos asociados al Metro de Bogotá. 

5. Información sobre las estaciones. 

6. Planes, programas y proyectos de interés público asociados el Metro de Bogotá. 

Artículo 7. La aplicación de que trata este Acuerdo, deberá ser difundida por medio de todos los 
canales comunicativos existentes, para que sea descargada y usada, promoviendo así una 
ciudadanía activa en el aumento de la transparencia y del sentido de pertenencia por las obras 
públicas. 
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Artículo 8. La aplicación deberá ser actualizada regularmente para que cumpla sus funcionalidades 
y para que entregue información veraz a la ciudadanía. 

Artículo 9. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá a los ___ días del mes de _______ dos mil veinte (2020) 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 093 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS NUEVAS 
TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto institucionalizar la semana de los deportes 
urbanos y las nuevas tendencias deportivas en el distrito capital –SEMANA EXTREMA- el 
cual se desarrollará en la tercera semana del mes de junio de cada año, con el fin de 
reconocer, visibilizar y promover las nuevas tendencias deportivas que se gestan en la 
sociedad. 
 
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
LA SEMANA EXTREMA: UNA APUESTA POR EL RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y 
APOYO A LOS DEPORTISTAS QUE PRACTICAN LAS NUEVAS TENDENCIAS 
DEPORTIVAS URBANAS. 
 
Estas tendencias deportivas son a su vez una vía para la protección social de la juventud, 
atrayéndolos a los buenos hábitos y la sana competencia, perfilando a Bogotá como la 
capital para la práctica y fomento de los deportes urbanos y las nuevas tendencias 
deportivas. Sumado a esta SEMANA EXTREMA, pretendemos lograr la revisión y 
adecuación de espacios para la práctica de deportes de gravedad en los cierres viales que 
se realizan en el Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5 bajando por la diagonal 
39, esto con el fin de realizar una adecuación del espacio urbano para el fomento del 
deporte en la capital. 
 
Institucionalizar la SEMANA EXTREMA es la vía para ofrecer garantías para que nuestros 
practicantes no emigren a otras ciudades como Medellín, Calí, y Villavicencio buscando 
espacios y apoyo deportivo; si bien internacionalmente se ha reconocido el importante papel 
del Skateboard como una práctica de carácter olímpico, actualmente el día internacional 
del Skate no es reconocido oficialmente en la ciudad, y los colectivos que agrupan esta 
práctica valorarían el hecho que desde el Distrito se promuevan estos espacios que atraen 
los ojos de la comunidad internacional por la promoción de las nuevas tendencias 
deportivas, por eso esta razón, una SEMANA EXTREMA es la puerta para acercar a todos 
estos deportistas a la administración distrital.   
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Al igual que el Skateboard las demás nuevas tendencias están creciendo y tomando cada 
día más impulso, por eso desde el Concejo de Bogotá se debe velar por la promoción de 
espacios que le hagan frente a los desafíos que el mundo deportivo nos está presentando 
hoy.   
 
Por eso es necesario que los escenarios en los que se están desenvolviendo estas 
prácticas de forma espontánea, se regulen para garantizar el desarrollo óptimo de estas sin 
perjudicar la salud del talento juvenil. 
 
La práctica de deportes urbanos ha venido creciendo recientemente, y los colectivos 
sociales han manifestado que la oferta de oportunidades y espacios para la práctica de 
estas destrezas en la capital es escasa, según los mismos deportistas el atractivo para 
practicar estos deportes se encuentra en otras ciudades como Medellín, Cali, Villavicencio 
y Bucaramanga39. 
 
Según un estudio de la Universidad de la Salle de Bogotá, bajo la autoría de Diego Moreno 
Martínez,  se calculó que Bogotá a 2016 contaba con más de 25.000 deportistas que se 
están viendo afectados por las problemáticas sociales que surgen al momento de practicar 
sus deportes y no contar con espacios adecuados para el desarrollo de estos; según los 
mismo deportistas, los residentes de las zonas aledañas a donde practican estas 
tendencias, se sienten inconformes debido a la apropiación ‘inadecuada’ del mobiliario 
urbano para la práctica de estas actividades. 
 
Este mismo informe presenta un análisis a partir de encuestas realizadas a  la comunidad 
que practica estos deportes, y se llega a la conclusión que existe una sobredimensión 
poblacional deportiva con respecto a los espacios adecuados para estas prácticas, y esto 
trae como consecuencia el uso el mobiliario urbanos como barandas, escaleras, plazas 
públicas y demás estructuras urbana, para practicar sus actividades.40 
 
Desde la administración se han de abrir espacios para poder garantizar el fomento de estas 
actividades físicas; contar con un lugar adecuado para entrenar reduciría las lesiones que 
son ocasionadas por las prácticas en lugares inapropiados; en cambio, se deberían 
aprovechar al máximo cada espacio que se tiene para el fomento deportivo, como por 
ejemplo en las rutas de ciclovía en dónde es espacio permitiría la adecuación de estos 
espacios. 
 
 
Esta alternativa es útil para enfocar la adrenalina y la energía de los jóvenes, y reducir la 
problemática social por medio de la actividad deportiva, pero al ver la escasa apertura de 

 
39 Entrevistas realizadas a deportistas de las nuevas tendencias urbanas  
40  
Martínez, D. M. (2016). repostory.lasalle.edu.co. Recuperado el 24 de 09 de 2018, de 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20730/70092037_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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espacios para la práctica de estos deportes, nuestros talentos están migrando a otros 
escenarios. Según la UNICEF, participar en deportes puede ayudar al desarrollo físico de 
los niños y niñas, a mejorar sus resultados académicos y a reducir los actos delictivos.41 
 
Estas nuevas tendencias deportivas están ocupando un lugar importante en el mundo, el 
año pasado se dio lugar al primer campeonato de los Juegos Mundiales de Patinaje ‘ World 
Roller Games’ en China; los cuales contaron con la participación de más de 4000 atletas 
provenientes de diferentes partes del mundo; para este certamen Colombia tuvo una 
excelente participación que trajo 45 medallas de reconocimiento (23 oro – 12 plata – 10 
bronce). 
 
Estos eventos están siendo el nuevo atractivo en el turismo deportivo por el gran auge que 
han venido adquiriendo últimamente, se tiene proyectado que para los World Roller Games 
que se desarrollarán en Barcelona 2019 contarán con 11 modalidades distintas como 
Alpine, Artístico, Roller Freestyle, Descenso, Inline Freestyle, Hockey Línea, Hockey 
Patines, Roller Derby, Scooter, Velocidad y Skateboard, las cuales hacen parte de las 
nuevas tendencias deportivas. 
 
En palabras del director del IDRD, Orlando Molano, en un comunicado del 20 de noviembre 
del 2017, asegura que “.. las prácticas deportivas de élite, alto rendimiento, competitivo, y 
el deporte como espectáculo se localizan en los parques metropolitanos y algunos 
zonales”42; sin embargo al corroborar lo anterior con los colectivos que practican las nuevas 
tendencias deportivas, encontramos que en el caso de los deportes de gravedad como el 
Inline Downhill, Long Board, Gravity Bike y Buggy Rolling, entre otros, no cuentan con un 
espacio adecuado para estas prácticas, y como lo hemos mencionado antes, se han visto 
obligados a hacer uso de mobiliarios urbanos para sus prácticas, generando choques entre 
la comunidad residente y los deportistas. 
 
Estas nuevas tendencias están siendo reconocidas por los entes internacionales y 
nacionales, el pasado 8 de mayo del presente año, a través de la resolución 074 la 
Federación Colombiana de Patinaje estableció los requisitos provisionales de vinculación a 
esta federación, para que los deportistas de las nuevas tendencias deportivas sobre patines 
que no puedan vincularse al Sistema Nacional del Deporte a través de clubes y ligas, por 
no haberse desarrollado la estructura requerida en los estatutos de estos, podrán afiliarse 
directamente a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, de manera transitoria.43 
 
Y según esta misma resolución, para 2020, todos los deportistas de nuevas tendencias 
deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y 
Roller Freestyle, deberán estar afiliados a un club y a una liga, así como encontrarse 
debidamente federados, con el fin de poder hacer parte de todos los procesos, programas, 

 
41  UNICEF – Deportes para el Desarrollo - 
https://www.unicef.org/spanish/sports/index_23624.html 
42 Respuesta al radicado 2017EE17121 del 08/11/2017 e IDRD 20172100277232 
43 Resolución 074 de 2018 de la Federación Colombiana del Deporte 
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actividades, campeonatos, eventos y demás que organice o avale la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE (FCP). 
 
Es por eso, que desde el Concejo se deben promover políticas para que estos deportes se 
visibilicen y sean reconocidos por los clubes y ligas deportivas, tal y como lo describe la 
resolución 074 de la FCP, estas tendencias solo será cobijadas hasta el 2019, con la cuál 
podrán participar de todos los procesos, programas, actividades, campeonatos, eventos y 
demás que organice o avale la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE; y uno de los 
primero pasos para impulsar la federación de estos es que se generen espacios de 
encuentro y práctica para el desarrollo deportivo en la ciudad. 
 
La mayoría de estos deportes no cuentan con una zona especial dedicada a su uso, por 
ejemplo, en el Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5, más de 300 deportistas se 
dan cita cada domingo en la bajada de la diagonal 39, para practicar técnicas como el inline 
Alpine, Gravity Bike, Buggy Rolling e Inline Downhill; arriesgando su vida pues esta zona 
no cuenta con cierres viales por ciclovía, sino que la deben compartir con el tránsito de 
vehículos.  
 
A continuación, referenciamos el mapeo de práctica en el Parque Nacional 
 

 
 44 
Línea Amarilla: Cierre de Ciclovía 
Línea Roja: Zona de práctica (inline Alpine, Gravity Bike, Buggy Rolling e Inline Downhill) 
Vehículo: Zona de tránsito vehícular 

 
44 Google Maps, ilustración de descenso entre la carrera 1 y la carrea 5, por la diagonal 39 
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Como se detalla en el gráfico, esta zona no brinda las garantías de práctica pues en 
cualquier momento un auto podría ocasionar un accidente a los deportistas, por otra parte, 
al revisar las condiciones de la vía nos encontramos con baches, huecos y zonas en mala 
condición que hacen que una bajada a velocidad alta, desestabilice al deportista; 
lastimosamente no hay más zonas para que puedan practicar, y en vista de esto, se han 
visto obligados a entrenar en estas condiciones exponiendo sus vidas a un alto riesgo: por 
una parte la ruta no tiene condiciones regulares, no hay un cierre vehicular que los proteja 
de una coalición con un vehículo, no hay elementos que ayuden a proteger el cuerpo del 
deportista en caso de salirse de la vía (colchonetas, o elementos que amortigüen el golpe), 
y por último, en la ciudad no se han abierto espacios para poder integrar la práctica de estos 
deportes.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 Foto: Carlos Quiroga 
 
Como se puede ver en la foto, esta ruta tiene un regular estado en su malla vial, además 
que las barreras metálicas que bordean la vía son una amenaza altísima dado el caso de 
un impacto a una velocidad considerable. 
 
El IDRD en su página web reconoce la práctica de nuevas tendencias deportivas en la 
ciudad (NTD), el instituto asegura lo siguiente respecto a los ejes NTD en Bogotá: Permite 

 
45 Foto de Carlos Quiroga, deportista que ha representado a Colombia en justas deportivas de los 
World Roller Games 2017 
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enseñar y dar a conocer otras alternativas deportivas, incentivando la promoción de nuevas 
prácticas con un proceso estructurado de formación y la práctica del deporte de manera 
responsable y progresiva.46  
 
Por eso es necesario que se permitan estos espacios que visibilizarían estas tendencias, 
pues van en orden a lo estipulado por los mismos objetivos de la administración.  
 
Las actividades desarrolladas en esta zona del Parque Nacional han venido tomando fuerza 
con el pasar del tiempo, en el 2009 tan solo 15 personas practicaban el longboard pero para 
el 2010 cuando se realiza el primer Festival de la Bajada la cifra se triplicó47; tres años 
después,  en el 2013 cuando se realizó el festival ya eran al menos 250 competidores48, 
desde el 2014 a la fecha se tuvieron que hacer en el alto del Romeral en Sibate pues la vía 
en el Parque Nacional no se encontraba en óptimas condiciones, desafortunadamente el 
estímulo empezó a menguar por el tiempo del desplazamiento, y para este año (2018) ya 
no se realizó el festival. 
 
Lo que inició siendo una iniciativa que convocó y trajo muchos talentos nacionales e 
internacionales, hoy se está dejando al olvido por los pocos espacios para entrenamiento y 
desarrollo de justas deportivas, perdiendo valiosos talentos de las nuevas tendencias 
deportivas. 
 
Darwin Cortés, investigador de la Universidad del Rosario participó de un estudio realizado 
por esta universidad49, la dirección de Educación y Sociedad del British Council y la 
Universidad de los Andes, en donde concluyeron que el 55% de los jóvenes había realizado 
alguna actividad física la semana anterior a la encuesta; al respecto Cortés afirma:  
 
“Si bien un poco más de la mitad de los jóvenes realiza una actividad física, en realidad 
predominan las actividades sedentarias y de baja socialización directa. Eso es algo que es 
importante resaltar y que viene con los cambios tecnológicos que hemos tenido en los 
últimos años”50 
 

 
46 https://www.idrd.gov.co/nuevas-tendencias-deportivas 
47 Libro DUNT, pag 164 - 
http://siscred.scrd.gov.co/biblioteca/bitstream/123456789/292/1/Libro%20DUNT%20%22Deportes
%20Urbanos%20y%20Nuevas%20Tendencias.pdf 
48 https://www.colombia.com/tecnologia/noticias/sdi/72418/el-festival-de-la-bajada-se-toma-bogota 
49 Next Generation es una investigación que ya se ha hecho en otros lugares del mundo y que se 
aplicó en Colombia (primer país de América en donde se hace) a propósito de la firma del acuerdo 
de paz 
50 Darwin Cortés, investigador de la Universidad del Rosario, quien participó de estudio Next 
Generatio 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el 23% de los adultos y el 81% de 
los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos" 51 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) presentada por el 
Ministerio de Salud, en noviembre de 2017, uno de cada tres jóvenes y adultos tiene 
sobrepeso (37,7%) es decir su índice de masa corporal (IMC), medida internacional que se 
utiliza para definir la obesidad, se encuentra entre 25 y 29,9, mientras que uno de cada 
cinco es obeso (18,7%), con un IMC superior a los 30. En este sentido, el 56,4% de la 
población en Colombia presenta exceso de peso siendo más en mujeres (22,4%) que en 
hombres (14,4%).52 
  
Tras revisar las cifras nos damos cuenta que es directamente proporcional el índice de 
obesidad y sobre peso, con el alto nivel de sedentarismo por la población joven y 
adolescente, pues según la OMS, el 81% de los adolescentes no se mantienen 
suficientemente activos, es decir que si se quiere reducir esta cifra es necesario promover 
la actividad física que le llame la atención a los jóvenes. 
 
El contar con una semana dedicada a la promoción de las nuevas tendencias deportivas, 
es una estrategia para reducir estos índices y se incrementar el porcentaje de la 
participación de los jóvenes en las actividad físicas. Estas disciplinas aportan a la 
construcción de la identidad de quienes lo practican, pues al encontrar homogéneos que 
tengan gustos similares y comparten desafíos en común, crean lazos de amistad que 
fortalecerían su autoestima..  
 
El IDRD reconoce las siguientes tendencias que se practican en la ciudad 

• Slackline 
• Lacrosse 
• Street Workout 
• Bike polo 
• Malabares Urbanos 
• Raid Aventura 
• Futbol Freestyle 
• Parkour 
• Rollerblading 
• Jump rope 
• Jugger 
• Bmx Flatland 

 
51 OMS - http://www.who.int/es/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase-in-childhood-and-
adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-london-and-who 
52  Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) - 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Encuesta-Nacional-de-Situaci%C3%B3n-
Nutricional-de-Colombia-ENSIN-2015.aspx 
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• Bmx Dirt jump 
• Bmx Park 
• Roller Derby 
• LongBoard 

   

El Slackline es un deporte de 
equilibrio, en el que se sujeta 
una cuerda plana normalmente 
de unos 5 centímetros de nylon 
o poliester entre dos puntos fijos. 
53 
 

Lacrosse es un juego rápido entre dos 
equipos de diez jugadores cada uno que 
usan un palo con una red en la parte 
superior (denominados "palos" 
o sticks en inglés) para pasar y recibir 
una pelota de goma con el objetivo de 
meter goles embocando la pelota en la 
red del equipo contrario.54 
 

Street Workout es un 
movimiento sociodeportivo 
que se basa en entrenar en la 
calle, usualmente en parques 
y espacios públicos, usando 
el propio cuerpo y cualquier 
objeto del entorno. 55 
 

 

  

Bikepolo es un deporte variante 
del polo que se disputa 
sobre bicicletas en vez 
de caballos.56 
 

Juegos Malabares se entiende al arte 
de manipular y ejecutar espectáculos con 
uno o más objetos a la vez volteándolos, 
manteniéndolos en equilibrio o 
arrojándolos al aire alternativamente, de 
ordinariez sin dejar que caigan al suelo57 
 

Raid de aventura es una 
combinación de dos o más 
disciplinas de resistencia, 
incluida la orientación (si se 
utiliza un mapa de 
orientación) o de navegación 
(cuando no se utilizan mapas 
de orientación), campo a 
través, ciclismo de 

 
53 slacklife.org -https://www.slacklife.org/que-es-el-slackline/ 
54 Enciclopedia virtual Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Lacrosse 
55 Enciclopedia virtual Wikipedia – https://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento_callejero 
56 https://es.wikipedia.org/wiki/Bikepolo 
57 https://es.wikipedia.org/wiki/Malabarismo 
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montaña, remo, escalada y 
habilidades relacionadas con 
las cuerdas. 58 

   
FÚTBOL FREESTYLE 
Es una modalidad deportiva, que 
se ha convertido en uno de los 
espectáculos con mayor 
demanda en el país, Estilo, 
Control y Creatividad con un 
balón de futbol.59 

El Parkour es una actividad física 
centrada en la capacidad motriz del 
individuo, desarrollada a partir 
del método natural.60 
 

Rollerblading en el que dos, 
tres o cuatro de éstas se 
sitúan una a continuación de 
la otra (a diferencia de los 
patines clásicos donde las 
cuatro ruedas forman parejas 
en cada eje).61 

 

 

 

 

Jump Rope o salto de cuerda El Jugger se basa en la mayor notación 
de puntos en la base del equipo opuesto. 
La notación se consigue cuando el móvil, 
llamado jugg se introduce en la base.62 
 

El BMX es una disciplina 
del ciclismo que se practica 
con bicicletas cross con 
ruedas de 20 pulgadas de 
diámetro. El BMX abarca dos 
modalidades: carrera, cuyo 
objetivo es completar el 
recorrido en el menor tiempo 
posible, y estilo libre 
(freestyle), cuyo objetivo es 
realizar acrobacias.63 

 
58 https://es.wikipedia.org/wiki/Raid_de_aventura 
59 https://www.colombiafreestyle.com/futbol-freestyle 
60 https://es.wikipedia.org/wiki/Parkour 
61 https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%ADn_en_l%C3%ADnea 
62 https://es.wikipedia.org/wiki/Jugger 
63 https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_BMX 
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El Roller Derby la mecánica del 
juego se basa en una carrera 
sobre patines 
tradicionalesalrededor de una 
pista ovalada en sentido 
contrario a las agujas del reloj, 
donde dos equipos, de 5 
jugadoras cada uno en pista  
compiten entre sí con el objetivo 
de acumular la mayor cantidad 
de puntos posibles.64 

Los longboards se utilizan comúnmente 
para bajar cuestas, en carreras que se 
llevan a cabo en todo el mundo.65 
 

 

 
Sin embargo, tendencias como el Buggy Rolling no son reconocidas por el IDRD, y en esta 
técnica tenemos la participación de 2 de los 3 Buggy Rolling que hay en toda Latinoamérica; 
esta tendencia tiene tanto valor en el mundo que fue usada en la trama de la película que 
fue dirigida, producida e interpretada por Jackie Chan: CZ12 – Zodiaco Chino  

 
Foto de Filmschoolrejects66 
Tal como lo describe el Programa del IDRD ‘Rendimiento Deportivo al 100x 100’, el objetivo 
del mismo es: 
 

 
64 https://es.wikipedia.org/wiki/Roller_derby 
65 https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_larga 
66 https://filmschoolrejects.com/cz12-trailer-jackie-chan-the-alphabet-and-extreme-full-body-
rollerblading-33cfbce60f54/ 
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Convertir a Bogotá en potencia deportiva en el ambito nacional e internacional, brindando 
las condiciones óptimas de preparación y participación de los atletas del registro de 
Bogotá, evidenciándose en los resultados alcanzados en los Juegos Deportivos 
Nacionales y eventos del Ciclo Olímpico.67 
 
Al anterior programa se le tiene asignado un presupuesto de hasta $19,282,000.000, y 
como se describe en el mismo, el propósito de esta inversión es apoyo para la 
representación de deportivas en las justas nacionales y olímpicas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Como se mención antes, 
Bogotá tenía uno de los encuentros más representativos de los deportes de gravedad en el 
país y América Latina, sin embargo, en el 2015 se trasladan a Sibaté y la fuerza del 
encuentro empieza a reducirse progresivamente por los desplazamientos logísticos que 
ahora demandaban. 
Para el 2017 y 2018, la International Downhill Federation acompañó el encuentro La 
Leonera – Downhill Race y el Paraíso – Festival de Velocidad, respectivamente, en donde 
se dieron cita deportistas nacionales e internacionales para desarrollar competir en este 
certamen. 
 

 
 

67 IDRD-  Programa Rendimiento Deportivo  100 x 100- 
https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/1076_rendimiento_1.pdf 
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Hay que resaltar que, de los 13 compartidores galardonados en este certamen, 11 son 
provenientes de 7 naciones como: Ecuador, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Perú, 
Chile y Colombia. 

 
68 Cifras de la Federación Internacional de Downhill 
 
Promover espacios de participación para el fomento de las actividades deportivas que 
tienen auge a nivel internacional, es apostarle al desarrollo económico por medio de le 
economía naranja; si bien Bogotá es la cuarta ciudad con mayor crecimiento en el sector 
del turismo entre 2009 y 2017, hacer de la ciudad un referente para la práctica de las nuevas 
tendencias deportivas atraerá varios turistas que vendrán a la capital e incrementarán el 
desarrollo económico tomando como ejemplo al Departamento de Santander. 

 
68 Cifras de la Federación Internacional de Downhill - 
https://internationaldownhillfederation.org/races/la-leonera-dh-2018/ 
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Según la coordinadora de turismo de Santander aseguró que “se recibieron más de 22.000 
personas, entre nacionales y extranjeros, principalmente procedentes de Canadá, Estados 
Unidos, España, Alemania y Japón”, quienes visitaban el departamento para la práctica de 
deportes extremos; según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, En 
2017 Colombia reportó la llegada de 6,5 millones de turistas extranjeros, un aumento del 
28,3 % con respecto a 2016, cuando se registraron cinco millones de estos visitantes.69 
  
Vemos que Colombia está siendo un atractivo turístico para la práctica de deportes, y si 
Bogotá establece la semana extrema, hará que la cifras crezcan y seamos conocidos 
internacionalmente como un referente para estas prácticas.  
 
Como ejemplo se tiene el Festival de Verano, el cual en el 2017 tuvo una presencia de 
2.319.212 usuarios, mientras que la más reciente versión sumó a 2.401.583 personas, con 
una diferencia de 82.371, es decir un crecimiento que corresponde al 3%.70  
 
El proyecto “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, busca impulsar, fortalecer y visibilizarla la práctica de las nuevas 
tendencias deportivas por medio de los espacios que la administración ya tiene estipulados 
para el fomento de la recreación y el deporte, como es el caso de la ciclovía.  
 
En desarrollo de lo anterior, el proyecto apunta a revisar los cierres viales durante la ciclovía 
y la adecuación respectiva de la zona del Parque Nacional entre la carrera 1 y la carrera 5 
bajando por la Diagonal 39, además de la creación de la Semana Extrema para la 
celebración de concursos y jornadas deportivas, con el fin de fomentar el deporte, mejorar 
la calidad de vida de los bogotanos e incrementar la economía naranja en la ciudad. 
 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 

3.1 CONSTITUCIONALIDAD  
 
Constitución Política de Colombia 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

 
69 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/imprimir/39881/record_de_visitantes_extranjeros_en_colo
mbia_mas_de_65_millones_llegaron_al_pais_en_2017 
70 http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/exitoso-festival-de-verano-2018-cerca-de-3-millones-de-
bogot-447928 
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y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado 
y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.  
 
Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de 
la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El 
Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.  
 
 
3.2 LEGALIDAD 
 
Ley 181 de 1995 “Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el 
sistema nacional del deporte”. 
 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 

2o. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 
3o. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades 
territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos. 
 
5o. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 6o. Promover y 
planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con las 
federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se 
desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico. 
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9o. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los 
participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de 
los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos. 
 
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y 
materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 
 

Artículo 7°. Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán 
la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas 
o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. 
 
3.3 OTRAS NORMAS 

 
Resolución NO. 074 08 DE MAYO DE 2018 “Por medio de la cual se establecen 
requisitos provisionales de vinculación a la federación colombiana de patinaje para 
deportistas de nuevas tendencias deportivas sobre patines” 
 
 
Artículo 1. Los deportistas de nuevas tendencias deportivas, Inline Downhill, Inline 
Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y Roller Freestyle; que no puedan 
vincularse al SND a través de clubes y ligas por no haberse desarrollado la estructura 
requerida en los estatutos de estos, podrán afiliarse directamente a la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE, de manera transitoria.  
 
Parágrafo. La afiliación directa de los deportistas a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE, será única y exclusivamente durante lo que resta del año 2018 y el año 2019.  
 
Artículo 2. A partir del 1º de Enero del año 2020, todos los deportistas de nuevas 
tendencias deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller 
Derby y Roller Freestyle, deberán estar afiliados a un club y a una liga, así como 
encontrarse debidamente federados, con el fin de poder hacer parte de todos los procesos, 
programas, actividades, campeonatos, eventos y demás que organice o avale la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 
Decreto 1421 DE 1993 

Artículo 174. RECREACION Y DEPORTE. El Distrito y sus entidades descentralizadas 
podrán constituir sociedades de economía mixta u otras entidades asociativas que tengan 
por objeto construir y administrar escenarios que brinden recreación masiva y faciliten la 
práctica de los deportes o establecimientos e instalaciones complementarios de los 
anteriores. El aporte del Distrito y sus entidades descentralizadas para los efectos aquí 
previstos podrán ser los bienes fiscales de su propiedad, incluidos los que hubiere recibido 
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a título de donación o legado. Para a estos mismos efectos, dichos bienes podrán ser dados 
en arrendamiento. Igualmente podrá contratar con entidades idóneas la construcción, 
administración y mantenimiento de este tipo de instalaciones.  

Dichas entidades podrán cobrar cuotas de administración a los usuarios.  

Los recursos o utilidades que el Distrito y sus entidades perciban por su participación en las 
sociedades a que se refiere este artículo se destinar n a la promoción del deporte y la 
recreación masiva y a la construcción de la infraestructura que cumpla dichos propósitos.  

3.4 ACUERDO 
 
Acuerdo 645 de 2016 Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" 

Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 
2016 – 2019 
 
Segundo Pilar: Democracia Urbana 
Programa: Espacio Público Derecho de todos 
Proyecto: Espacios deportivos, recreativos y culturales 
 
Construcción y/o mejoramiento de 64 parques de todas las escalas en los que se 
construirán con lineamientos y estándares internacionales como MÍNIMO 4 “XTREME 
PARKS” para la práctica conjunta de deportes urbanos y las nuevas tendencias en BMX, 
skateboarding, roller, parkour, entre otros. 

Tercer Pilar:  Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana  
25. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida 
Sector: Cultura, recreación y deporte 

Aumentar a 18,82% el porcentaje de personas que asiste a ciclo vía de la ciudad  

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 

 
Este concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las 
siguientes normas: 
 
Constitución Política de Colombia.  
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 



 
EDICIÓN  2991 MARZO 16 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1407 

             

Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá.  
 
Artículo 12°. 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 su cargo. 
 
 

5. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, 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. 
 
 
Cordialmente,  
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
                                     
             ORIGINAL NO FIRMADO 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
          
GERMAN AUGUSTO GARCIA                       LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                         Concejal de Bogotá 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON               ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                         Concejal de Bogotá    
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 093 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE LAS NUEVAS 

TENDENCIAS DEPORTIVAS –SEMANA EXTREMA- Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 

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

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Declárese la tercera semana del mes de junio de cada año como 
la SEMANA EXTREMA para homenajear, celebrar, promocionar y visibilizar la práctica de 
los deportes urbanos y las nuevas tendencias en la capital, durante esta semana la 
Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte o las entidades que hagan sus veces, 
promoverán y desarrollaran la SEMANA EXTREMA mediante eventos recreativos, 
deportivos, culturales, educativos, espacios de competencia, campeonatos, actividades de 
visibilización de las tendencias deportivas urbanas como tertulias de intercambio de 
experiencias, talleres y/o prácticas libres en Universidades Públicas, Colegios Distritales y 
en el espacio público idóneo para estos encuentros.   
ARTÍCULO SEGUNDO: El Gobierno Distrital a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte o las entidades que hagan sus veces, promoverán y desarrollarán 
el fomento de los DEPORTES URBANOS Y LAS NUEVAS TENDENCIAS, mediante 
eventos recreativos, deportivos, culturales y educativos 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las entidades involucradas adecuarán las zonas pertinentes para 
garantizar la libre práctica deportiva de los DEPORTES URBANOS Y LAS NUEVAS 
TENDENCIAS, incluyendo nuevos espacios dentro de los cierres programados por la 
Ciclovía. 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dentro del marco de 
sus competencias promoverá la creación de la liga de los DEPORTES URBANOS Y LAS 
NUEVAS TENDENCIAS de Bogotá, para garantizar la federación y representación 
respectiva en las justas deportivas locales, nacionales e internacionales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 094 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL SERVICIO Y CAPACIDAD 
HOSPITALARIA PEDIÁTRICA REQUERIDA EN CADA UNA DE LAS SUBREDES Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

1. OBJETOS DEL PROYECTO 
 
Uno de los objetivos principales de este proyecto es garantizar el derecho a la salud 
pediátrica oportuna y con garantías de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad, a través 
de la implementación de la atención hospitalaria de pediatría en cada una de las 4 Subredes 
Integradas de Salud que hacen parte de los 22 hospitales de Bogotá. La idea es mejorar la 
calidad, salud y expectativa de vida de esta población. 
 
Con la implementación de este Proyecto de Acuerdo se pretende que, en el corto plazo: 
 

1. Se reduzca la tasa de mortalidad pediátrica en Bogotá. 
  

2. Se mejore la atención en pediatría y se ofrezca un servicio oportuno, digno y con 
garantías.  

 
3.  El sistema de salud disminuya riesgos en traslados y gastos de movilidad para 

procedimientos y atención pediátrica. 
 

4. Se promueva la atención hospitalaria pediátrica sin riesgos.  
 

5. Se supere el déficit de camas pediátricas hospitalarias en la ciudad.  
 

6. Se reduzca el número de infecciones en procesos hospitalarios pediátricos. 
 

7. La atención de carácter oncopediátrico se ofrezca de manera eficaz y oportuna.  
 

8. La ciudad aumente las garantías en materia de derechos a la población pediátrica.  
 
En términos generales, este proyecto propiciará una ciudadanía más informada en materia 
de atención a pacientes pediátricos y brindará herramientas para la mejora en la prestación 
de servicios de salud para esta población.  
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En primer lugar, y con el fin de dar sustento al presente Proyecto de Acuerdo, es importante 
dar claridad y relevancia a los conceptos pertinentes para este proyecto+ : 
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En este orden de ideas, el Código de Infancia y Adolescencia colombiano define a 
los niños, niñas y adolescentes de la siguiente manera:  
 
"Se entiende por niño o niña a las personas entre 0 y los 12 años y por adolescente a las 
personas entre 12 y 18 años de edad." 
 
Al tener en claro el concepto de la población objetivo que se pretende beneficiar, es posible 
determinar los alcances y fines de la presente iniciativa.  
 
POBLACIÓN INFANTIL EN BOGOTÁ 
 
Así mismo, es importante establecer las cifras relativas a los niños, niñas y adolescentes 
en Colombia; ya que nos permiten definir de una forma aún más precisa la relevancia de la 
problemática que se pretende abordar.  
 
Es así como se presentan los datos a continuación:  
 
La población de hombres en Colombia es de 24.605.796, lo cual equivale al 49.4 %. Por su 
parte, la cantidad de mujeres en el país es de 25.228.440; es decir, un 50,6% del total 
nacional. De estos, el 31.02% (15.454.633) son niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar, 
que en Bogotá la población menor de edad abarca también jóvenes de hasta los 18 años, 
ocupando el 26.1 % de toda la población. 
 
  2018 2019 2020 
Edad  Hombres 

Mujere
s AMBOS SEXOS Hombres 

Mujere
s AMBOS SEXOS Hombres 

Mujere
s 

AMBOS 
SEXOS 

00-04 243.037 
232.53
2 475.569 248.432 

237.90
9 486.341 251.852 

241.43
5 493.287 

05-09 240.434 
231.09
8 471.532 243.776 

234.13
2 477.908 246.306 

236.51
7 482.823 

10-14 250.858 
243.37
3 494.231 250.199 

242.35
3 492.552 249.424 

241.27
6 490.700 

15-18 288.295 
284.83
5 573.130 282.736 

279.28
0 562.016 277.245 

273.63
4 550.879 

TOTA
L 

1.022.62
4 

991.83
8 2.018.817 

1.025.14
3 

993.67
4 2.018.817 

1.024.82
7 

992.86
2 2.017.689 

Poblac
ión     7.412.566     7592871     7.743.955 
%     27,2%     26,6%     26,1% 

Tomado de Secretaria de Salud Distrital. 

Es pertinente indicar que durante los últimos tres años la población infantil ha ocupado el 
26 por ciento del total en la ciudad. De estas cifras se desprende la necesidad de atender 
a este sector poblacional, ya que no solamente es amplia, sino que sus necesidades 
también lo son.  
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FRENTE A LA ATENCIÓN ONCOPEDIÁTRICA 

Por otro lado, el artículo 5° de la Ley 1384 de 2010, establece la asistencia del cáncer como 
prioridad dentro de los Planes de Desarrollo y Proyectos de Gobierno. Es por ello que se 
hace necesario que las políticas públicas en salud promuevan la atención integral de esta 
enfermedad dentro de la oferta pública y privada de servicios en salud del Distrito Capital. 
Sin embargo, esto no se ha materializado en la práctica, pues los servicios en términos 
oncológicos han decrecido significativamente en términos de oferta y calidad. 

CAMAS PEDIÁTRICAS. 

Por ejemplo, en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2019, al servicio hospitalario 
se le restaron 187 camas pediátricas según fuentes de información de la base de datos del 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS.  

 
71                                                                       

Es importante resaltar que la población infantil en la ciudad ha aumentado como 
consecuencia del ingreso de extranjeros y de desplazados de otras regiones del país. Esto 
se traduce en una incapacidad por parte de las subredes hospitalarias en Bogotá para 
prestar una atención oportuna, en especial cuando se dan picos en el ingreso de población 
menor de edad.  

Adicional a ello, los servicios de hospitalización pediátrica no están acordes con lo 
establecido por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), situación que 
incrementa la magnitud de esta problemática. Evidencia de ello son las 786 camas de 
hospitalización pediátrica que son insuficientes para prestar atención a los 2.017.689 niños, 

 

71[1] capacidad instalada camas pediátricas ese según base datos REPS. 
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niñas y adolescentes de la ciudad. Esto se traduce en 1 (una) cama por cada mil habitantes, 
lo cual representa un déficit considerable que se agrava en épocas de picos o epidemias 
de enfermedades respiratorias sobrepasando en un 200% la capacidad hospitalaria, 
contrariando lo dispuesto por la (OMS) que establece 3 camas por cada 1000 habitantes. 

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Por otro lado, es un deber del sistema de salud realizar control y vigilancia epidemiológica, 
como consecuencia de días fríos y los cambios drásticos de clima que se identifican como 
picos de virus en la capital del país, normalmente traen una circulación de enfermedades 
respiratorias virales que se presentan en dos épocas del año que son en marzo y 
noviembre. Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) tiene que realizar 
varias campañas para tomar precauciones y evitar el contagio de los virus, con este 
proyecto vamos ayudar a mantener la población infantil protegida evitando la exposición de 
la población vulnerable que más protección debe tener a la exposición y circulación de virus 
respiratorios. 

La secretaria de salud debe aumentar las acciones para mitigar el pico epidemiológico por 
enfermedad respiratoria, pues en cada pico deja muertes infantiles que debemos erradicar 
o  seguir disminuyendo.  Teniendo en cuenta que en estas temporadas de contagios 
normalmente Bogotá llega a un 200 % de sobre ocupación hospitalaria infantil. 

Localidad 2017   2018*   2019  I SEM*   

  

 
Muerte
s 

Tasa por 
mil Muertes 

Tasa por 
mil Muertes 

Tasa por 
mil 

01. Usaquén 43 7,3 41 7,5 17 6,4 

02. Chapinero 6 3 14 8,4 8 10,5 
03. Santa Fe 22 14 18 11,6 13 16,8 

04. San Cristóbal 59 11,3 43 9,2 20 9 

05. Usme 51 9,8 60 12 22 9,3 
06. Tunjuelito 36 14,9 13 5,6 16 14,5 

07. Bosa 78 8,3 59 6,4 43 9,4 
08. Kennedy 133 10 98 7,9 55 9,2 

09. Fontibón 42 11,1 22 5,9 19 10,9 

10. Engativá 74 9 65 8,2 32 8,6 
11. Suba 125 9,4 97 8 50 8,6 

12. Barrios Unidos 10 6,9 9 6,8 5 8,2 
13. Teusaquillo 14 11,7 11 9,5 4 7 

14. Los Mártires 13 12,5 9 8,3 3 5 
15. Antonio Nariño 7 6,8 7 7,6 723 7,3 

 
72 Fuente sistemas de atención en salud. 
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16. Puente Aranda 22 9 17 7,4 10 8,8 

17. Candelaria 5 14,8 2 7,3 0 0 
18. Rafael Uribe 42 9 37 8 24 11 

19. Ciudad Bolívar 76 8,1 99 10,6 47 10,4 
20. Sumapaz 0 0 0 0 0 0 
Sin dato de 
localidad 6   46   10   
Distrito 864 9,4 767 8,8 401 9,673 

 

 

 
 

 

Es evidente como la localidad de Kennedy está en el ranking de la localidad con mayor 
mortalidad infantil, seguida de la localidad de suba al extremo noroccidente de la ciudad 
que en el momento no tiene una capacidad hospitalaria y no tiene ninguna proyección que 
pueda suplir o mejorar estas cifras. 

 
	

73 http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/tm-infantil/ 
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Dentro de las medidas de prevención debería ser tomado con mayor criterio la ubicación 
geográfica de los pacientes, es un componente importante de las precauciones para el 
adecuado tratamiento y aislamiento de los casos requeridos en los menores de edad. 

En Colombia tenemos altas las tasas de muertes infantil, por virus que pueden ser 
prevenidos. 

El 65% de las muertes infantiles ocurren en los primeros 30 días de vida.  

Los bebés recién nacidos son quienes tienen mayores riesgos de muerte, podemos ver que 
Bogotá requiere capacidad hospitalaria pediátrica para que las enfermedades 
epidemiológicas no sean transmisibles. 

Cada año, alrededor de 400 niños y niñas mueren por desnutrición esto es muestra que 
Bogotá debe crear mayores servicios seguimiento, y atención pediátrica y menores barreras 
en la atención, el 70% de las muertes por enfermedad diarreica aguda (EDA) se concentra 
en el 50% de los hogares con mayor pobreza multidimensional”, según el informe de la 
iniciativa Niñez YA. Estos datos son muestra la gravedad de los casos en pediatría. 

74 

 
74	https://www.elmundo.com/noticia/Alta-cifra-de-muertes-de-ninos-en-el-pais-por-enfermedades-evitables-/367934	
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ESCASEZ DE RECURSOS Y PERSONAL PEDIÁTRICOS HOSPITALARIOS. 
Una habitación privada no es un lujo es disminuir riesgos para  menores que no deben 
compartirla con adultos, por ejemplo con pacientes con problemas psiquiátricos, de 
consumo psicoactivos y demás enfermedades  para prevenir la transmisión por contacto 
directo e indirecto cuando el paciente es fuente o tiene hábitos higiénicos deficientes, que 
contamina el medio ambiente o no se preocupa por mantener precauciones para el control 
de infecciones, no es lo mismo la atención hospitalaria de lactantes, niños, jóvenes y 
adolescentes que la atención de pacientes mayores de edad con alteraciones mentales y 
demás enfermedades que agobian la salud de las personas,| es por esto que este proyecto 
apunta  a que la ubicación y atención pediátrica hospitalaria de los pacientes sean 
mejoradas y con el lleno de los requisitos que se ameriten de conformidad con los 
estándares de la OMG. 
  
Es preocupante que las hospitalizaciones con pacientes con infecciones por agentes 
transmisibles o epidemiológicamente importantes compartan habitaciones con menores de 
edad y este tipo de virus sea transmitidos por vía aérea exponiendo vidas tan susceptibles 
como son los niños niñas y adolescentes. 
  
En Bogotá, así como en todo el país el sector salud es un área cesible, tenemos que generar 
confianza en los médicos, para que sean más los que se especialicen en pediatría y sus 
subespecialidades, esta ciudad requiere doctores especializados en cirugía pediátrica, no 
puede esta especialidad desaparecer solo por la falta de recursos, rentabilidad y 
herramientas adecuadas de trabajo. 
  
De acuerdo con los relatos consultados, un cirujano estético en un día puede hacer varias 
operaciones de prótesis mamarias, cada una a un valor aproximado de $5 millones, 
mientras que, en un hospital público, ese mismo médico pediatra se gana apenas $8 
millones al mes, es decir no hay rentabilidad para aquellos que eligen la pediatría como 
fuente de vida y vocación. 
 
La atención infantil no puede depender de que sea un negocio rentable o no para el sector 
de la salud, debe garantizar la prestación del servicio a todos. 
 
Por ejemplo, en la ciudad es difícil encontrar una cita médica con un neuropedriata, mucho 
menos lograr una cirugía en tiempo y oportunidad. 
 
 
ATENCIÓN DE SALUD EXTRANJERA.  
 
La Administración ha fijado una política de atención a los venezolanos basada en la 
solidaridad. 
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Se les están brindando los servicios básicos de salud y urgencias médicas, dando prioridad 
a las madres gestantes, los niños menores de 5 años y a la vacunación, de conformidad 
con las repuestas de la proposición No. 36 de 2019 la Secretaria de Salud del Distrito 
manifiesta que: 
 

1. PANORAMA 
 
● Entre 2017 y 2018 se atendieron en la red pública de salud a 18.96475 

venezolanos, por un valor superior a los 37 mil millones de pesos.  
 

● Lo que nos daría un promedio de 1 millón 971 mil pesos por persona en estos 
dos años. 

 
● Sin embargo, en 2017 el valor por atender a cada venezolano fue de 909 mil 

pesos. 
 

● Para 2018 el valor por atender a cada venezolano fue de 1 millón 973 mil pesos. 
 

EMBARAZOS EXTRANJEROS 
 

● Adicionalmente, entre 2017 y 2018 se presentaron en Bogotá 2.446 partos de 
mujeres venezolanas. 

● A marzo del año pasado se presentaron 199 muertes fetales de hijos de madres 
venezolanas en Bogotá.  

● De hecho, en el 2018, las muertes fetales sumaron el 60% de muertes de 
venezolanos en Bogotá. 

● El 73% de esas muertes fetales han sido por abortos incompletos. 
 
Es importante ver estas cifras para establecer una radiografía del sistema de salud de los 
extranjeros y los menores de edad, pues no solo tenemos un número considerable para 
embarazos o aborto, tenemos cifras de 2.446 neonatales en nuestras salas hospitalarias 
de Bogotá.  Situación que representa una cifra que se suma a la capacidad hospitalaria del 
Distrito. Teniendo en cuenta que no está incluido esta atención en las partidas 
presupuestales  

CÁNCER EN MENORES DE EDAD. 
ANTECEDENTES. 
 
Es importante reconocer la importancia del acuerdo distrital 661 de 2016 el cual creó un 
registro de pacientes de cáncer infantil donde se implementó unas acciones afirmativas a 
favor de mejorar el servicio de cáncer infantil. 

 
75	Fuente:	Secretaría	Distrital	de	Salud,	proposición	036	de	2019.	
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Según la Organización Mundial de la Salud, por cada millón de niños, entre 20 y 50 padecen 
cáncer. Para el caso de Colombia, se presentan aproximadamente 2.000 casos nuevos de 
cáncer infantil cada año, convirtiéndolo en una enfermedad silenciosa, siendo la leucemia, 
el cáncer cerebral y el cáncer de huesos, los más frecuentes; pero que, si en la niñez se 
detecta y trata a tiempo, las probabilidades de sobrevivir son del 80%. 

Bogotá, que recibe una gran cantidad de personas de distintas regiones del país, presenta 
las tasas más altas de la nación. Según información de la Secretaría de Salud, en 2013 se 
presentaron 9.379 casos atendidos de cáncer infantil; en 2014 se presentaron 12.358; y en 
2015, 6.991; para un total de 28.728 casos durante los últimos tres años.  

Según el Instituto Nacional de Cancerología, el 15% de los niños de 0-14 años fallecen por 
causa de cáncer, principalmente por leucemia, linfoma no-Hodgkin, cáncer de encéfalo, y 
otros del sistema nervioso central, sumando el 70% de las muertes por cáncer en niños de 
0-14 años en Bogotá, y el 75.3% para el mismo rango de edad en Colombia.  

Al hacer el análisis de las cifras, se evidencia que en el régimen contributivo de salud se 
presentaron más fallecimientos de niños por causa del cáncer, con 86 casos; y en régimen 
subsidiado se registraron 48 casos; lo cual pone de manifiesto las grandes fallas del sistema 
de salud en la ciudad. 
Por su parte, se hace necesario que la Secretaria de Salud con la Personería Distrital, 
efectúen el acompañamiento a los procesos de seguimiento y coordinación de acciones 
que deben realizar las entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones 
prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, para garantizar la atención 
oportuna e integral a los niños con cáncer de Bogotá. 
 
También es necesario decir que este sistema de registro y seguimiento, constituye un 
método de alerta temprana que permite generar estadísticas e información que permitan 
detectar factores de riesgo, al tiempo que se constituye un complemento claro y 
contundente de la ley, que es general, enfocado en los niños de Bogotá.  
 
Por ello concluimos en el ámbito de cáncer infantil, que Bogotá requiere no solo más 
capacidad de camas hospitalarias para pacientes de cáncer infantil si no, aislamientos 
adecuados que cumplan con los requerimientos de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS). 
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UACAI (UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER INFANTIL)  
 

 
Ubicada en la ciudad de Pasto. 
 
En el Mundo. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, se registraron en el mundo 
más de 18 millones de nuevos casos de cáncer, de los cuales, 5 millones de casos podrían 
haberse tratado eficazmente de haber sido detectados de manera temprana.  
 
En cuanto a las regiones, el cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas, ya que 
durante el año pasado causó la muerte de 1,3 millones de personas y se detectaron 3.7 
millones de nuevos casos. 
 
En Colombia  
 
Según las cifras del Instituto Nacional de Cancerología (INC), y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en Colombia al 2018, se presentaron 101.893 casos nuevos de cáncer en 
el país, 46.057 muertes por todos los tipos de tumores. 
 
Pero lo más preocupante  fue  el número de casos de cáncer infantil,  de 1 a cinco años 
fue de 230.726 niños enfermos. 
 
- De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, 
los tipos de cáncer con más incidencia en el país durante el 2018 son;  
 
 

● Cáncer de mama (13,1%).  
● Cáncer de próstata (12,5%). 
● Cáncer de Colón (9%).  
● Cáncer de Estómago (7,3%).  
● Cáncer de Pulmón (5,7%).  
● Otros tipos de cáncer (52,4%). 

 
Por su parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) emitió un informe de las cifras 
correspondientes a los casos detectados de estos tipos de cáncer en Colombia. 
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Los departamentos donde se concentran los mayores números de pacientes con cáncer 
son; 
 

● Risaralda,  
● Bogotá,  
● Antioquia,  
● Quindío,  

 
 
En Bogotá 

Durante el 2015 y 2018 se incrementó a un 37 % los pacientes con padecimiento de Cáncer. 
Esto dado a que los casos en el 2015 fueron de 125.689 a comparación de los 172.078 
casos del año 2018. 

En las Localidades de Bogotá.  
 
Las localidades con más pacientes y mortalidad de cáncer en Bogotá son:  
 

● Suba.  
● Kennedy. 
● Engativá.  
● Usaquén.  
● Bosa. 

 
En Colombia solo existe una sola UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER 
INFANTIL, certificada, está ubicada en la ciudad de Pasto, una ciudad que no se compara 
con la cantidad poblacional y magnitud de lo que representa Bogotá. 
 
Adicionalmente Bogotá es el receptor número uno de pacientes con cáncer infantil por ser 
la capital de Colombia y tener la ubicación geográfica más asequible para tratamientos de 
tan delicados procedimientos y altos costos. 
 
Las unidades UACAI son necesarias para la atención de manera integral a pacientes 
pediátricos, con el fin de reducir la mortalidad las barreras de acceso, el tiempo de atención 
y aumentar las expectativas de vida. 
 
El sistema de salud Distrital requiere de manera urgente un CENTRO UNIDAD DE 
ATENCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER INFANTIL. Un aislamiento adecuado, atención 
oportuna, continua y equipamiento necesario. Así como médicos especializados en el tema. 
La ciudad de Pasto y el departamento de Nariño son un ejemplo de cuidado y prevención 
de cáncer infantil.  con el hospital pediátrico los Ángeles es la única ciudad que le apuesta 
sus recursos a una mejor y mayor expectativa de pacientes menores de edad que padecen 
cáncer, comprometida con la lucha de espacios adecuados mejores servicios y oportunidad 
de vida.  



 
EDICIÓN  2991 MARZO 16 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1420 

             

Acciones que Bogotá tiene que implementar frente a los casos de CÁNCER INFANTIL. 

1.   Es necesario educar a los padres en cuanto a los posibles síntomas de cáncer pues 
según el Instituto Nacional de Cancerología, el 15% de los niños de 0-14 años fallece 
por causa de cáncer.  

2.    Es importante disminuir los tiempos entre la sospecha y el diagnóstico. 

3.    Es fundamental garantizar un diagnóstico acertado de las enfermedades. 

4.    Mejoramiento de los servicios, es necesario disminuir las barreras de acceso al 
sistema de salud. 

5.    Eliminar retrasos administrativos. 

6.    Realizar los tratamientos de manera continua sin interrupciones de medicamentos o 
procedimientos. 

7.    Suministro de medicamentos de óptima calidad. 

8.    Prevención y seguimiento con respecto al abandono del tratamiento. 

9.    Realizar  seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Distrital 661 de 2016. 

10. Evitar que los pacientes sean trasladados entre las EPS. 

11. Albergues para familias de niños con cáncer. 

12. Aumento en la cobertura de las unidades hospitalarias. 

Teniendo en cuenta lo anterior, creo importante unir esfuerzos para mejorar la calidad de 
vida de los bogotanos y en la medida que aumentemos la prestación de los servicios 
adecuados vamos a disminuir la mortalidad y los diagnósticos de cáncer y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. 

Es importante resaltar que Bogotá no tiene dentro de la red pública camas oncológicas 
pediátricas, panorama que es importante resaltar para que el distrito tome las acciones 
pertinentes para que la ciudad pueda ofrecer y prestar este servicio en condiciones dignas. 

Pues si recordamos iniciativas de anteriores administraciones no han sido suficientes, para 
mejorar los procesos de atención a pacientes con cáncer en general y las demás 
enfermedades que padecen nuestros niños. 

Es importante esta iniciativa que apunta a que las redes prestadoras de servicios de salud 
en el Distrito Capital, preste los servicios de pediatría en condiciones dignas y una de estas 
condiciones es la comodidad de los niños, para lo cual se hace necesario implementar la 
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oferta de camas pediátricas para que nuestros niños pasen cómodamente las 
enfermedades que los aquejan.  

3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

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

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

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

Artículo 11 Derecho a la vida.  El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

La protección y conservación de la vida a través de la garantía estatal impartida a la salud, 
es ajena a cualquier discusión de tipo legal o contractual, pues en un Estado concebido en 
la forma que lo hizo la Constitución Nacional en el Artículo 1°, fundado en el respeto a la 
dignidad humana, es inconcebible e intolerable que ante un requerimiento de esta 
naturaleza se puedan interponer intereses de carácter económico o legal”.  

ARTÍCULO  49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de 2009. La atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud.  

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.  
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El servicio de salud se organizará en forma descentralizada, por niveles de atención y 
con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes 
será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad. 

 
ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.  
 
ARTÍCULO   287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: 
 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 
 
ARTÍCULO 311. 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división político -administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 
ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad 
la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable.  
 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.  
 



 
EDICIÓN  2991 MARZO 16 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1423 

             

LEY ESTATUTARIA No. 1751/2015. POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 

ARTÍCULO 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 
colectivo. 
 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 
para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará 
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución 
Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la 
indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del 
Estado. 
 
SENTENCIA T-760/08. Corte Constitucional. Magistrado Ponente Dr. MANUEL 
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. Estructura de la decisión 
(…) Primero, se señala que el derecho a la salud es un derecho fundamental, así sea 
considerado usualmente por la doctrina como un derecho social y, además, tenga una 
importante dimensión prestacional (…) (subrayado fuera de texto) 
 
3. El derecho a la salud como derecho fundamental 
 El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido 
por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho 
a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual 
le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud 
y admitir su tutelabilidad; la segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental 
en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a 
la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea 
efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando en general la fundamentalidad del 
derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los 
servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los 
planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida 
digna. A continuación, pasa la Corte a delimitar y caracterizar el derecho a la salud, en 
los términos en que ha sido consignado por la Constitución, el bloque de 
constitucionalidad, la Ley y la jurisprudencia. (Subrayado fuera de texto). (Subrayado 
fuera de texto). 
 
3.1. Noción de salud 
  La jurisprudencia constitucional, desde su inicio, ha reconocido que la salud "(…) es un 
estado variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor 
medida en la vida del individuo."6 La ‘salud’, por tanto, no es una condición de la persona 
que se tiene o no se tiene. Se trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada 
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específicamente en cada caso. Así pues, la salud no sólo consiste en la ‘ausencia de 
afecciones y enfermedades’ en una persona. Siguiendo a la OMS, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que la salud es ‘un estado completo de bienestar físico, 
mental y social’ dentro del nivel posible de salud para una persona.7 En términos del 
bloque de constitucionalidad, el derecho a la salud comprende el derecho al nivel más 
alto de salud posible dentro de cada Estado, el cual se alcanza de manera progresiva. 
No obstante, la jurisprudencia también ha reconocido que la noción de salud no es 
unívoca y absoluta. En estado social y democrático de derecho que se reconoce a sí 
mismo como pluriétnico y multicultural, la noción constitucional de salud es sensible a 
las diferencias tanto sociales como ambientales que existan entre los diferentes grupos 
de personas que viven en Colombia.8 (Subrayado fuera de texto). 
 
  2. El derecho fundamental a la salud 
"Hoy se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos 
fundamentales los cuales tienen todos – unos más que otros - una connotación 
prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es decir, 
en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan en el 
caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en cuanto vía para hacer 
efectivo el derecho fundamental. Así, a propósito del derecho fundamental a la salud 
puede decirse que respecto de las prestaciones excluidas de las categorías legales y 
reglamentarias únicamente podrá acudirse al amparo por vía de acción de tutela en 
aquellos eventos en los cuales logre demostrarse que la falta de reconocimiento del 
derecho fundamental a la salud (i) significa a un mismo tiempo lesionar de manera seria 
y directa la dignidad humana de la persona afectada con la vulneración del derecho; (ii) 
se pregona de un sujeto de especial protección constitucional35 y/o (iii) implica poner a 
la persona afectada en una condición de indefensión por su falta de capacidad de pago 
para hacer valer ese derecho. 
 
 Lo anterior, justamente por cuanto el Estado - bajo aplicación de los principios de 
equidad, solidaridad, subsidiariedad y eficiencia - ha de racionalizar la prestación 
satisfactoria del servicio de salud a su cargo o a cargo de los particulares que obran en 
calidad de autoridades públicas, atendiendo, de modo prioritario, a quienes se 
encuentren en cualquiera de las circunstancias mencionadas con antelación. Al 
respecto, la Corte Constitucional ha expresado mediante jurisprudencia reiterada que, 
bajo estas circunstancias, aún tratándose de prestaciones excluidas del POS, del POSS, 
del PAB, del PAC y de aquellas obligaciones previstas por la Observación General 14, 
procede la tutela como mecanismo para obtener el amparo del derecho constitucional 
fundamental a la salud."36 (Subrayado fuera de texto). 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.  
 
Artículo 25. Elevó la alimentación a la categoría de derecho humano fundamental al 
establecer que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación (…)”  
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A partir de ésta declaración, los países, entre ellos Colombia, y los organismos nacionales 
e internacionales, han incluido la alimentación en sus legislaciones como un pilar 
fundamental para la educación y desarrollo de las naciones. 
 
Convención de los Derechos del Niño 1989.  
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, impone la obligación a los Estados 
Partes de adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 
proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia y abuso.  
 
El artículo 24 …  
 
…. c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de 
la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros 
y riesgos de contaminación del medio ambiente; 
 
3.2 LEYES  
LEY 1098 DE 2006. 
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA”  
Capítulo II DERECHOS Y LIBERTADES 
Artículo 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN AMBIENTE 
SANO. 
“Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de Vida 
y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos los derechos en forma 
prevalente.  
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 
concepción, cuidado protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 
de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 
públicos esenciales en un ambiente sano. (Negrilla fuera de texto) 
 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 
 
Este concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las 
siguientes normas: 
Constitución Política de Colombia.  
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá.  
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Artículo 12°. 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 su cargo. 
 

5. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
En los respectivos Planes Plurianuales de Inversiones de los Planes de Desarrollo, se 
incluirá la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas 
y proyectos de inversión pública para la ejecución de las metas e indicadores de 
cumplimiento que defina la Administración Distrital, relacionadas con el control integral del 
cáncer en el Distrito Capital. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias en especial de 
las políticas públicas de salud en menores de edad.  
 
Honorables concejales, teniendo en cuenta lo anterior pongo a su consideración este 
proyecto de acuerdo con el siguiente articulado. 
Cordialmente; 

Honorables concejales, 
 
SARA JIMENA CASTELLANOS                  MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                         H.C   CONCEJAL DE BOGOTÁ  
 
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA       LUZ MARINA GORDILLO SALINAS 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                          H.C   CONCEJAL DE BOGOTÁ  
 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ          ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                       H.C    CONCEJAL DE BOGOTÁ 
 
SAMIR ABISAMBRA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ              
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 094 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL SERVICIO Y CAPACIDAD 
HOSPITALARIA PEDIÁTRICA REQUERIDA EN CADA UNA DE LAS SUBREDES  DE 

SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

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

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: El Distrito Capital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, 
deberá garantizar el servicio y la capacidad hospitalaria pediátrica dentro de un área 
exclusiva, como mínimo en un centro de atención de salud de cada una de las subredes 
del distrito de Bogotá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Distrito Capital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, 
deberá asegurar el servicio y la capacidad hospitalaria de camas oncológicas 
pediátricas dentro de un área exclusiva, como mínimo en un centro de atención de salud 
de cada una de las subredes del distrito de Bogotá. 

ARTÍCULO TERCERO: El Distrito Capital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, 
deberá asegurar la prestación del servicio de UACAI (UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE CÁNCER INFANTIL) en cada una de las subredes. 

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

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 
 
 
  

 


