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PROYECTO DE ACUERDO Nº 095 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 058 de 2020 renumerado Proyecto 
de Acuerdo No. 095 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN 

MEDIA DEL SECTOR PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto acercar los programas de emprendimiento 
de la Secretaría de Desarrollo Económico a las instituciones educativas de la ciudad en los 
niveles de educación media (10º-11º), con el fin de incentivar el emprendimiento en los 
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jóvenes y de esta manera reducir el índice de desempleo a través de nuevas alternativas 
productivas. 
 
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
EDUCANDO PARA EMPRENDER. REPENSAR EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD 
 
 
Según un estudio de la Universidad de los Andes, en Bogotá aproximadamente el 15,5% 
de los jóvenes Ni Estudia, Ni Trabaja (NiNi), 23% trabaja y estudia simultáneamente, 42% 
sólo estudian, 19% sólo trabaja1; como lo demuestran las cifras, las oportunidades de ellos 
para ingresar al mercado laboral son complejas, para la OIT los jóvenes menores de 25 
años cuentan con menores probabilidades de trabajar que los adultos, a nivel mundial la 
tasa de desempleo juvenil esta en 13%, siendo casi el triple a la de adultos2. 
 

 
El panorama a nivel mundial llama 
la atención por la carencia de 
plazas para emplear a los nuevos 
profesionales y bachilleres. 
 
Como se ve en el cuadro se 
compara el desempleo juvenil de 
Madrid, Bogotá, Lima y Ciudad de 
México, comparada con la tasa de 
desempleo nacional. 
 
Es evidente que entre las capitales 
relacionadas la diferencia entre el 

promedio nacional y el desempleo juvenil es casi del doble y hasta el triple, hecho que nos 
obliga a revisar qué está pasando con los jóvenes y su etapa productiva.  
 
Entre tanto, la desocupación de los jóvenes en Bogotá casi duplica el promedio nacional 
(16,7% Bogotá y 11,2% nacional), frente a esto la Veeduría Distrital reconoce que uno de 
los principales factores de esta cifra es la formación educativa, entre mayor formación tenga 

 
1 Estudio de la Universidad de los Andes, (Decisiones de vida de los jóvenes en Bogotá: ¿pobreza, 2019) 
 
2 Organización Internacional del Trabajo. (2018a) Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo – Tendencias 2018. 
Ginebra. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_631466.pdf  
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un joven mayor será la probabilidad de encontrar un empleo, pero cuando los jóvenes llegan 
hasta un nivel bajo de formación sus 
oportunidades de encontrar empleo disminuyen.3  
 
Hoy Bogotá se enfrenta a dos grandes retos que van de la mano: mayor acceso a la 
educación y mayores oportunidades laborales, sin embargo ambas tienen un factor en 
común: la estabilidad financiera. Por un lado buscan la manera de sostener sus estudios 
universitarios y otro tener una fuente de ingresos para su manutención. 
 
La situación más preocupante se registra en el estrato 1, según el estudio del Ministerio de 
Educación, solo un 10% de los jóvenes de este estrato acceden a la educación superior 
(cifra que corresponde al 13.1% de la población de Bogotá)4 , por otra parte solo el 37% de 
los jóvenes en Colombia logran graduarse 5 y la desocupación de los egresados de carreras 
universitarias está en el 19%. 
 

En las 13 principales ciudades del país, mediante la Encuesta de la Transición de 
la Escuela al Trabajo –ETET-, realizada en el 2015, el 49,0% de la población joven 
entre 14 y 29 años hizo el paso completo de la escuela al trabajo con un empleo 
estable o satisfactorio 
(DANE, 2015)6 
 

Tal como se ve en la cifra interior, tenemos el reto de velar para garantizar las 
oportunidades del 51% de los jóvenes que al salir de la Universidad no logra ubicarse 
laboralmente.  
 
El presente proyecto busca reducir la brecha que existe entre la ocupación y el desempleo 
de los jóvenes en Bogotá, priorizando la necesidad de conectar la educación media con los 
principios para emprender y brindar alternativas económicas al recién graduado, y que de 
esta forma se cuente con un ingreso financiero que soporte su manutención e inversión en 
educación superior. 
Según la agencia Invest in Bogotá, los emprendimientos ubicados en Bogotá levantaron 
1.764 millones de dólares en la última década, superados solo por los emprendimientos de 
Sao Paulo" (Crunchbase ).7 

 
3 (Veeduría Distrital, 2019) 
https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/VD_NotaTecnica_Mercado_laboral_de_jovenes_en_Bogot
a.pdf 
 
4 Cifras de Alcaldía de Bogotá https://bogota.gov.co/mi-ciudad/turismo/informacion-de-bogota-en-2019 
 
5 Revista Dinero, ¿Por qué enfrentamos una tasa tan alta de deserción en la educación superior?, 
https://www.dinero.com/pais/articulo/desercion-y-abandono-de-la-educacion-universitaria-en-colombia/247068 
 
6 Datos del DANE 
7 Cifras de Invest in Bogota 
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El estudio anterior mencionado puntualiza que en su hoja de ruta conocida como Estrategia 
de Especialización Inteligente, ha permitido que desde la Administración Distrital y la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se adelanten iniciativas para ofrecer servicios a la 
medida relacionados con dar solución a las necesidades del emprendedor en diferentes 
áreas de gestión.8 
 
En orden a la recomendación dada por la agencia, es necesario que el Cabildo Distrital se 
una en el sentir de brindar las herramientas necesarias para garantizar que el 
emprendimiento siga creciendo y fortaleciéndose en la capital. 
 
La mejor forma para dar cumplimiento a la citación anterior, es conectando los programas 
ya existentes de la Secretaría de Desarrollo Económico con la educación media del Distrito, 
de tal manera que los jóvenes de 10º - 11º tengan acercamiento productivos para ver en el 
emprendimiento una de sus primeras alternativas de vida una vez se gradúen de 
bachilleres. 
 
En la actualidad existe la plataforma BOGOTÁ EMPRENDE y la RUTA EMPRENDEDORA, 
ambas dependen de Cámara de Comercio y Secretaría de Desarrollo Económico, 
respectivamente. Las cuales tienen herramientas efectivas que serán útiles para conectar 
a mas jóvenes con el emprendimiento en la ciudad. 
 

3. MARCO JURÍDICO 
 

3.1 CONSTITUCIONALIDAD  
 
ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas.  
 
ARTICULO 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.  
 
3.2 LEGALIDAD 
 
LEY 1014 DE 2006 “De fomento a la cultura del emprendimiento” 
 
Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: a) Promover el espíritu 
emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje 

 
8 Invest In Bogota https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/emprendimientos-bogota-ganancias-dolares-
249228 
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conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley;  
 
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la 
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y 
competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 
entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas 
de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de 
desarrollar la cultura de emprendimiento; Subrayado fuera de texto. 
 
g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, 
generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 
expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 
potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento 
de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo;  
 
Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación 
media, cumplir con:  
 
1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de 
empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de 
estudios.  
2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al 
emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar 
empresas.  
3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados 
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundame ntal de los programas 
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al estudiante en 
el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara 
de su entorno que le permita asumir retos y responsabilidades.  
4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macrorruedas de 
negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el 
emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta ley y con el apoyo de 
las Asociaciones de Padres de Familia. Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este 
artículo, las entidades educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 115 General de Educación.  
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Ley 1780 de 2016 . "Por Medio De La Cual Se Promueve El Empleo Y El Emprendimiento 
Juvenil, Se Generan Medidas Para Superar · Barreras De Acceso Al Mercado De Trabajo 
Y Se Dictan Otras Disposiciones" 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. la presente Ley tiene por objeto impulsar la generación de empleo 
para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el 
diseño y ejecución de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas 
empresas jóvenes, junto con la . promoción de mecanismos que impacten positivamente 
en la vinculación laboral con enfoque diferencial. para este grupo poblacional en Colombia.  
 
 
3.3  ACUERDOS. 
 
ACUERDO No. 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 19. Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la 
recreación y el deporte 
 
El objetivo de este programa es ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los 
ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, mediante un 
programa de estímulos, y alianzas estratégicas con los agentes del sector y las 
organizaciones civiles y culturales, programas de formación, de promoción de lectura y de 
escritura, la generación de espacios de conocimiento, de creación, de innovación, de 
ciencia y tecnología y de memoria, apropiación del conocimiento, el fortalecimiento del 
emprendimiento y la circulación de bienes y servicios y el fomento del buen uso del tiempo 
libre y la actividad física, en horarios extendidos, con el propósito de promover todas las 
formas en que los ciudadanos construyen y hacen efectivas sus libertades culturales, 
recreativas y deportivas, en estrecho vínculo con la transformación cultural.  
 

Artículo 20. 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.   
 
La Secretaria Distrital de la Mujer, propenderá por la participación de las mujeres en cargos de 
nivel directivo en el Sector Central y Descentralizado de la Administración Distrital.  
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3.4. CONPES 08 de 2019 - Política Pública de Juventud 
 

Objetivo Específico 3. Aumentar las oportunidades de las juventudes para el empleo 
digno, el desarrollo de emprendimientos y de economías colaborativas, solidarias y 
populares  

Resultado Esperado 3.2.  
Jóvenes con acceso a la oferta de programas de emprendimiento, formalización, 
asistencia técnica y financiamiento.  

Productos asociados al resultado 3.1.  
3.2.4. Jóvenes participantes en ferias a nivel local y Distrital, que permitan la 
articulación con modelos y procesos para fortalecer emprendimientos como las 
industrias creativas y clúster culturales de las y los jóvenes.  

Objetivo específico 5. Aumentar las oportunidades juveniles para el acceso y 
disfrute del arte, la cultura, la diversidad, el patrimonio, el deporte y la recreación 
mediante el fomento de planes, programas y proyectos de formación, creación, circulación 
y emprendimiento que reconocen y respeten sus prácticas y formas de asociatividad.  
 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 
 
Este concejo es competente para tramitar la presente inciativa de conformidad con las 
iguientes 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.  
 
Artículo 12°. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la 
ley:  
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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                  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 095 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE INCENTIVA EL EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN 

MEDIA DEL SECTOR PÚBLICO 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: La Secretaría de Integración Social, Desarrollo Económico y 
Educación, promoverán talleres y programas de formación que permitan desarrollar y 
fortalecer habilidades emprendedoras para los estudiantes de grado 10º y 11º de las 
instituciones de educación públicas y privadas de la ciudad de la ciudad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de 
Educación dentro de la ruta de emprendimiento, articularán las ofertas institucionales para 
los proyectos de emprendimientos desde la etapa de ideación hasta la etapa de 
consolidación empresarial. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Educación estructurará programas de educación 
financiera, los cuales se incluirán en los talleres programáticos de emprendimiento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Desarrollo Económico podrá coordinar los 
proyectos que hayan culminado con éxito el proceso de formalización, proyección y/o 
estructuración del emprendimiento como según considere la entidad, para conectar dichos 
proyectos con las líneas de atención de emprendimiento disponibles con la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 096 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
“POR EL CUAL SE PROHÍBEN LAS PELEAS DE GALLOS Y LA CRIANZA DE GALLOS PARA 

PELEA EN EL DISTRITO CAPITAL” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. OBJETO DEL PROYECTO  
 
El objeto del presente Proyecto de Acuerdo es prohibir las peleas de gallos y la crianza de gallos 
para pelea en el Distrito Capital, con el fin de contribuir a subsanar el déficit normativo de protección 
animal y de eliminar las prácticas especialmente crueles con los animales en Bogotá, tal y como lo 
ha ordenado la Corte Constitucional.  
 
2. JUSTIFICACIÓN  
  
El sufrimiento que padecen los gallos durante las peleas 
 
Los gallos son animales vertebrados y están dotados de sistema nervioso central, lo que hace de 
ellos seres sintientes. Esto quiere decir que tienen, al menos, las capacidades de: (i) experimentar 
emociones como felicidad, placer, dolor, miedo o frustración, (ii) tener algún grado de conciencia y 
autoconciencia, (iii) recordar acciones y consecuencias, (iv) valorar riesgos y beneficios, y (v) tener 
intereses autónomos en su propia vida y bienestar. De ello se concluye que poseen la capacidad 
de sufrir durante las peleas y durante la preparación de la misma.  
 
Para seleccionar a los gallos que se usarán en la pelea, los galleros crían y entrenan a los animales, 
enfrentándolos entre sí. Es común que los gallos más mansos, considerados “inferiores” por los 
galleros, sean usados como carnada para acuciar el impulso agresivo del otro animal. Sin embargo, 
las aves que sobreviven y que son seleccionadas para la pelea, no escapan al sufrimiento, incluso 
en los preparativos de las peleas.  
 
Estos gallos pasan gran parte de su vida atados de una pata a un cilindro de plástico o a una jaula 
de alambre. Antes de iniciar la riña, es frecuente que los criaderos usen tijeras comunes para mutilar 
las crestas y barbillas del gallo, con el fin de evitar que otros gallos se los arranquen dentro del 
cuadrilátero. Esto los priva de la capacidad de termoregularse, afecta su sistema inmune y puede 
causar infecciones. Además, los criadores les cortan los espolones a las aves y les atan a las patas 
navajas y otras armas artificiales para que sean más letales. Las siguientes imágenes ilustran 
algunas de estas prácticas. 
 



 
EDICIÓN  2992 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1438 

             

Mutilación de la cresta y espolones artificiales9 

 

 
 
Cuando se va a iniciar la pelea, dos gallos son lanzados a un cuadrilátero y obligados a pelear a 
muerte. Los gallos se atacan mutuamente con el pico y las patas, y se hieren gravemente con los 
espolones artificiales. Si la intensidad de la pelea baja, los galleros recogen a las aves y las golpean 
en la espalda, les estiran el pico o las ponen de nuevo una enfrente de la otra. La “lucha” no termina 
hasta que un gallo muera o quede moribundo. Finalmente, el gallo “perdedor” es desechado en un 
barril o un bote de basura, aun estando con vida 
 
La prohibición contribuye a mejorar la seguridad en la ciudad y a proteger a los menores 
 
Además de ser una práctica extremada e innecesariamente cruel, las peleas de gallos también 
están asociadas a otras actividades delictivas y a conflictos de convivencia. Como se mencionará a 
continuación, no existe ninguna gallera legal en el país, por lo que las apuestas que allí tienen 
lugar contravienen el ordenamiento jurídico y se desarrollan en un ambiente de ilegalidad10. 
Además, es común que en medio de la pelea se produzcan riñas y conflictos entre los asistentes; 
tanto así, que los medios de comunicación suelen registrar, con frecuencia, homicidios cometidos 
durante estos eventos11.  

 
9 Fuentes. Imagen 1. Obtenida de: Coordinadora de Profesional por la Prevención de Abusos (COPPA), coppaprevencion.org. Imagen 2. Obtenida de: 
YouTube, “Cómo calzar tu gallo fino con espuela de Carey”. Imagen 3. Obtenida de: Wikipedia, es.wikipedia.org. Imagen 4. Obtenida de: InterCids, 
Operadores jurídicos por los animales. intercids.org. 
10 Coljuegos, Respuesta al derecho de petición con radicado No. 20192300357442. 
11 Por ejemplo: “Asesinan a comerciante en medio de pelea de gallos en Itagüí” (2019), en lafm.com.co; “Riña en una 
pelea de gallos acabó con dos personas muertas” (2018), en noticias.caracoltv.com; “Matan a comerciante en gallera del 
Valle por una apuesta” (2015), en eltiempo.com; “Crimen en gallera, una advertencia al grupo de Carranza” (2014), en 
eltiempo.com. 
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Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que a estos eventos suelen asistir menores de edad, 
quienes son expuestos al consumo de alcohol y drogas y a la violencia contra seres humanos y 
otros animales. De hecho, el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) se ha pronunciado sobre la asistencia de menores a eventos de crueldad animal, y 
ha afirmado estar “profundamente preocupado por los altos niveles de violencia que enfrentan los 
niños” y, en particular, por “[e]l bienestar físico y mental de los niños que reciben formación para 
participar en corridas de toros y espectáculos conexos”. En 2015, dicho Comité le recomendó al 
Estado colombiano “tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para proteger a 
todos los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos”. 
El presente Acuerdo tiene, también, el objetivo de acoger dicha recomendación y prohibir una 
actividad de crueldad animal en la que suelen participar menores de edad. 
 
¿Por qué el Concejo de Bogotá puede prohibir las peleas de gallos, pero no las actividades 
taurinas? 
 
Como se verá en el marco jurídico que sigue a continuación, las peleas de gallos no están reguladas 
por la ley. En la sentencia C-666 de 2010 la Corte resaltó la relevancia de ese hecho al afirmar que 
“las riñas de gallos no tienen un cuerpo normativo que regule todos y cada uno de los aspectos 
involucrados en su realización, mucho menos en lo relacionado con la protección de los animales 
que en ellas se utilizan”. En cambio, las actividades taurinas cuentan con una reglamentación legal, 
que está contenida en la Ley 916 de 2004. De allí que la Corte Constitucional se haya pronunciado 
en numerosas ocasiones sobre las actividades taurinas y no sobre las peleas de gallos.  
 
En las sentencias C-889 de 2012, SU-056 de 2018 y C-133 de 2019, la Corte Constitucional ha 
afirmado que las actividades taurinas sólo pueden ser prohibidas por el legislador, por tratarse de 
una práctica reglamentada por la ley. En el caso del Distrito Capital, la Plaza de Toros de la 
Santamaría es reconocida en el artículo 10 de la Ley 916 de 2004 como una plaza permanente, 
motivo por el cual, en la sentencia T-296 de 2013, el alto tribunal les ordenó a las autoridades de la 
Capital “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros 
permanente para la realización de espectáculos taurinos”.  
 
En el caso de las peleas de gallos no ha ocurrido lo mismo: por el contrario, en la sentencia C-666 
de 2010 la Corte determinó que la excepción contenida en la Ley 84 de 1989 “no limita la 
potestad reguladora en cabeza de las autoridades administrativas municipales. Por lo tanto, 
estas pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el 
cual ejercen su jurisdicción” (Negrilla y subraya fuera del texto original). Dicha subregla no ha 
sido revaluada o modificada por el alto tribunal en lo que concierne a las peleas de gallos y, por lo 
tanto, se trata de una disposición que sigue vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. 
 
Además, la sentencia C-666 de 2010 establece que las actividades que constituyen maltrato animal 
y que están exceptuadas de sanciones en la Ley 84 de 1989, como las peleas de gallos y las 
actividades taurinas, únicamente son compatibles con la Constitución Política si cumplen con las 
siguientes condiciones: 

“1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si 
ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural 
con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, 
recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas 
actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la 
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continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, 
siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente 
crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes 
de protección a la fauna; 
2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las 
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que 
por tanto su realización responda a cierta periodicidad;  
3) Que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han 
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas;  
4) Que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento 
del deber constitucional de protección a los animales;  
y 5) Que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la 
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades” (Negrilla 
fuera del texto original). 

Como se desprende de esa decisión, las actividades de maltrato animal previstas en la Ley 
únicamente son compatibles con la Constitución Política, si (1) se eliminan o se morigeran las 
conductas especialmente crueles contra los animales; (2) si se realizan en municipios en los que 
sea una tradición regular, periódica e ininterrumpida y (3) si tienen lugar en las épocas en las 
que tradicionalmente se han realizado.  
 
En el Distrito Capital, las peleas de gallos no son manifestación de una tradición regular y 
periódica, como lo requiere el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia C-666 de 2010. En 
primer lugar, no son manifestación de una tradición regular —es decir, “ajustada a una regla o 
conforme a ella”12—, pues actualmente no existe ninguna concesión vigente en el país que autorice 
la operación de galleras, ni existe ningún proceso de contratación por licitación pública para operar 
este juego13. Según Coljuegos, esto significa que “los juegos gallísticos que funcionan actualmente 
se consideran ilegales y constituyen un delito en virtud del artículo 312 del Código Penal”14. Por lo 
tanto, si bien las peleas de gallos pueden ser consideradas por algunos como una “tradición”, se 
trata de prácticas irregulares en el Distrito Capital, que de ningún modo pueden tener el amparo del 
Estado. En segundo lugar, las peleas de gallos no son manifestación de una tradición periódica, 
pues no existen temporadas o períodos en los que se realicen peleas de gallos en la ciudad 
tradicionalmente.  
 
Al tratarse de la manifestación de una tradición que no es regular ni periódica, las peleas de gallos 
no cumplen con los requisitos que estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010.  
 
3. MARCO JURÌDICO 
3.1.  Marco constitucional y jurisprudencial  
La protección del medio ambiente es un principio, un derecho y un deber de rango constitucional. 
Así lo establece la Constitución Política, entre otros, en los siguientes artículos: 
 

❖ Art. 79: “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente”. 

 
12 Diccionario de la Real Academia Española. 
13 Coljuegos, Respuesta al derecho de petición con radicado No. 20192300357442. 
14 Coljuegos, Respuesta al derecho de petición con radicado No. 20192300357442. 
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❖ Art. 8: “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación”. 

❖ Art.95, num. 8: “son deberes de la persona y del ciudadano (...) 8. Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” 

 
El deber de proteger a los animales se deriva, principalmente, de las disposiciones constitucionales 
que protegen el medio ambiente. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en las siguientes 
sentencias: 
 

❖ T-760 de 2007, M.P: Clara Inés Vargas 
❖ C-666 de 2010, M.P: Humberto Sierra Porto 
❖ C-283 de 2014, M.P: Jorge Iván Palacio 
❖ C-045 de 2019, M.P: Antonio José Lizarazo 
❖ C-032 de 2019, M.P: Gloria Stella Ortiz 

 
Por lo tanto, como lo afirmó la Corte en la sentencia C-666 de 2010, la protección de los animales 
también tiene “rango y fuerza constitucional”, y vincula tanto al Estado como a sus habitantes. En 
esa misma sentencia, la Corte hizo explícito que todos los animales son sujetos de protección 
constitucional. En palabras de la Corte, “dentro del concepto de ambiente debe comprenderse la 
fauna que habita en nuestro territorio, que no sólo hará referencia a los animales que mantienen el 
equilibrio de ecosistemas existentes, sino a todos los animales que se encuentran en dicho 
territorio”. Al existir un mandato de rango constitucional de proteger a todos los animales, el 
legislador no tiene plena libertad de configuración normativa, sino que está obligado a “establecer 
un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales”.  
 
Como se mencionó anteriormente, la sentencia C-666 de 2010 también reconoció que, en el caso 
de los espectáculos taurinos, la permisión del maltrato animal es una excepción que sólo es 
compatible con la Constitución Política si cumple con ciertas condiciones. En dicha decisión, la Corte 
declaró condicionalmente exequible el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, en el entendido: 

“1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si 
ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural 
con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, 
recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas 
actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la 
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, 
siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente 
crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes 
de protección a la fauna; 
2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las 
mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que 
por tanto su realización responda a cierta periodicidad;  
3) Que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han 
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas;  
4) Que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento 
del deber constitucional de protección a los animales;  
y 5) Que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la 
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construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades” (Negrilla 
fuera del texto original). 

La sentencia C-666 de 2010 también reconoció que existe un déficit normativo de protección animal. 
Según la Corte, en las actuales normas se “privilegia desproporcionadamente las manifestaciones 
culturales (...) [que] implican un claro y contundente maltrato animal”, pues no se armoniza la 
protección de la cultura con la protección de los animales. Por lo tanto, la Corte ordenó expedir una 
regulación “de rango legal e infralegal” para subsanarlo. Además, en la misma sentencia, la Corte 
afirmó que la regulación que se expida “deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de 
los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se 
eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos” (Negrilla fuera del texto original). 
Estos fragmentos están estrechamente relacionados con la decisión de la sentencia, pues son el 
motivo por el cual la Corte condicionó la realización de actividades de maltrato animal al 
cumplimiento de ciertos requisitos. Por lo tanto, puede afirmarse que, al constituir parte de la razón 
de la decisión, estos fragmentos son vinculantes para todas las autoridades públicas, incluidos los 
concejos municipales y distritales.  
 
Por lo demás, la sentencia C-666 de 2010 también estableció que las actividades de maltrato animal 
exceptuadas de sanciones, que están previstas en la Ley 84 de 1989, no son “concreción de 
postulados constitucionales” y que, por lo tanto, estas actividades no tienen “blindaje alguno que las 
haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento jurídico cuando quiera que se estime 
necesario limitarlas o, incluso suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque 
promocionar la sociedad, decisión que se encuentra dentro del ámbito competencial del órgano 
legislativo o de las autoridades municipales o distritales” (Negrilla fuera del texto original). 
Además, como lo reitera la Corte en la misma sentencia, la excepción contenida en la Ley 84 de 
1989 “no limita la potestad reguladora en cabeza de las autoridades administrativas 
municipales. Por lo tanto, estas pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las 
mismas en el territorio en el cual ejercen su jurisdicción” (Negrilla y subraya fuera del texto 
original) 
 
Como se mencionó anteriormente, las anteriores subreglas siguen vigentes en el ordenamiento 
jurídico colombiano en lo que concierne a la regulación de las peleas de gallos, pues la Corte 
Constitucional no ha modificado dicho precedente para este tipo de prácticas. De hecho, en la 
sentencia C-133 de 2019, la Corte Constitucional reiteró las subreglas contenidas en la sentencia 
C-666 de 2010 y resolvió estarse a lo resuelto en dicha providencia. 
 
3.2.  Marco legal 
 
A nivel legal, es preciso considerar tanto las normas de protección animal como las normas de 
protección ambiental relevantes para la materia, en particular las siguientes: 
 

❖ Ley 84 de 1989 
 
Mediante esta ley se adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, con el objetivo de 
“a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; b) promover la salud y el bienestar de 
los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; c) erradicar 
y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales” (Art. 2), entre otros. Además, 
en su artículo 4 estableció que “toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño 
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o lesión a cualquier animal”; y consagró sanciones penales y económicas para quienes 
contravengan dicho deber. 
 
En su artículo 7, la ley listó unas prácticas que, a pesar de constituir maltrato animal, quedaron 
exceptuadas de las sanciones legales: “Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1 y en los 
literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, 
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos 
espectáculos”. Sin embargo, como se verá a continuación, en virtud del principio de rigor subsidiario, 
el Concejo puede hacer más estricta la regulación legal contenida en esta ley. 
 

❖ Ley 99 de 1993 
 
El artículo 63 de esta ley establece algunos principios normativos específicos para armonizar las 
competencias de los diferentes niveles territoriales. En este caso, son relevantes los principios de 
gradación normativa y de rigor subsidiario. El principio de gradación normativa señala que la 
autonomía de las entidades territoriales debe estar sujeta a la Constitución y a la Ley. Por su parte, 
el principio de rigor subsidiario establece que “las regulaciones nacionales son un estándar 
mínimo”15,  pero que las entidades territoriales pueden hacer que ese estándar sea más riguroso en 
su propia jurisdicción, cuando las circunstancias locales así lo ameriten. En la redacción del artículo 
63: 
 

“las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades 
ambientales 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”. 

 
El principio de rigor subsidiario tiene rango constitucional y legal, pues se deriva del artículo 288 de 
la Constitución Política y está consagrado en la Ley 99 de 1993. Como se mencionó anteriormente, 
la protección de los animales se deriva del mandato constitucional de proteger el medio ambiente, 
por lo que el Distrito Capital está autorizado legalmente –desde el inciso cuarto del artículo 63 de la 
Ley 99 de 1993– para hacer más riguroso el régimen de protección animal en Bogotá. 
 
En suma, el principio de rigor subsidiario es una manifestación de la participación democrática y la 
autonomía de las entidades territoriales, pues les permite a estas entidades adecuar las normas 
nacionales “a sus necesidades, singularidades y expectativas”16. En Bogotá, la protección de los 
animales cobra cada vez más importancia. Bogotá fue la primera ciudad del país y de América 
Latina en contar con un Instituto de Protección y Bienestar Animal, cuya creación fue autorizada por 
el Acuerdo 645 de 2016 y reglamentada mediante el Decreto Extraordinario 546 del mismo año. 
Desde entonces, el Instituto ha liderado planes y proyectos para proteger y mejorar la calidad de 

 
15 Corte Constitucional, C-894 de 2003. 
16 Corte Constitucional, C-534 de 1996. 
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vida de los animales silvestres y domésticos que habitan en la ciudad. En 2019, el Distrito Capital 
ganó el primer puesto como ciudad amiga de los animales, premio que fue otorgado por la 
Organización World Animal Protection17. Además, los bogotanos nos hemos movilizado 
constantemente a favor de la protección de los animales. Todo lo anterior demuestra que en el 
Distrito Capital existen circunstancias locales que ameritan hacer más rigurosa la protección de los 
animales.  
 

❖ Ley 1774 de 2016 
 
Esta ley reconoció que los animales son seres sintientes y que deben recibir especial protección 
contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. 
Esta norma modificó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para regular las penas 
previstas para los delitos contra los animales y el procedimiento aplicable. En el artículo 5, la ley 
estableció que “quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 no 
serán objeto de las penas previstas en la presente ley”. 
 
Adicionalmente, en el artículo 3, la ley consagró el deber de que el responsable o tenedor de los 
animales asegure, como mínimo:  
 
“1. Que no sufran de hambre ni sed; 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural”. 

3.3. Otras normas 
 
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar —el cual es un organismo administrativo adscrito 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público— tiene la función de “aprobar y expedir los reglamentos 
y sus modificaciones de las distintas modalidades de juegos de suerte y azar, cuya explotación 
corresponda a las entidades territoriales”18. Dentro de dichas reglamentaciones cabe resaltar la 
siguiente: 
 

❖ Acuerdo 009 de 2005 
 
Este acto administrativo establece el reglamento de apuestas en los eventos gallísticos. La norma 
define algunos de los términos relevantes para este tipo de eventos; señala las características del 
juego y establece algunas de sus reglas. Además, el Acuerdo regula los derechos de explotación y 
los gastos de administración que debe pagar el operador del evento.  
 

 
17 El Tiempo (2019). Bogotá gana primer puesto como ciudad amiga de los animales. Disponible en 
www.eltiempo.com 
18 Decreto Ley 4144 de 2011. 
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Como se afirmó anteriormente, “no existe ninguna concesión vigente en el país que autorice la 
operación de galleras, ni existe ningún proceso de contratación por licitación pública para operar 
este juego”19. Por lo tanto, no existen en el Distrito Capital peleas de gallos que cumplan con la 
normatividad hasta aquí reseñada. 
 
4. LAS PELEAS DE GALLOS EN BOGOTÁ 
  
Como se informó anteriormente, de acuerdo con Coljuegos, no existe actualmente ninguna gallera 
legal en el Distrito Capital. Esto quiere decir que las riñas de gallos que se realizan en Bogotá: (i) 
son ilegales o se desarrollan en la clandestinidad, (ii) no generan ningún tipo de recaudo para el 
Distrito, (iii) no se pueden considerar como una actividad económica formal y (iv) no existen cifras 
sobre cuántas personas las realizan o crían o preparan gallos para este fin. Por lo anterior, la 
prohibición en abstracto de la realización de este tipo de actividades no tendrá un impacto 
importante sobre la economía de la ciudad.  
 
Cabe aclarar que, si bien las peleas de gallos están permitidas a nivel nacional, estas prácticas 
están regladas por el Acuerdo 009 de 2005 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y, por 
lo tanto, deben cumplir con las disposiciones allí contenidas. Ello quiere decir que, para operar 
legítimamente, las galleras deben pagar los derechos de explotación que allí se mencionan, así 
como los impuestos y demás tributos aplicables a la actividad. Sin embargo, como ninguna de las 
galleras que operan en Bogotá cumplen con estas condiciones, no son acreedores de protección 
legal.  
 
5. COMPETENCIA 
 
El Concejo de Bogotá es competente para prohibir las peleas de gallos y la crianza de gallos para 
pelea en el Distrito Capital. Como se explicó anteriormente, la protección animal hace parte del 
mandato constitucional de proteger el medio ambiente. Por lo tanto, en asuntos de protección animal 
aplica el principio constitucional y legal de rigor subsidiario, según el cual las entidades territoriales 
pueden hacer más rigurosa –y no más flexible– la normatividad ambiental.  
 
Además, las facultades de los concejos están contenidas en el artículo 313 de la Constitución 
Política. En el numeral noveno (9), se establece que corresponde a los concejos “dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del 
municipio”. Esa misma facultad también está consagrada en el artículo 12, numeral 7, del Decreto 
Ley 1421 de 1993, según el cual corresponde al Concejo Distrital “dictar las normas necesarias para 
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio 
ambiente”. En cuanto a la fauna, los animales que habitan en el Distrito Capital son parte de su 
patrimonio ecológico y del medio ambiente; su protección y defensa “guardan una conexidad 
estrecha con la identidad y diversidad cultural”20 de la ciudad y, por lo tanto, se trata de un asunto 
que puede ser regulado por el Concejo Distrital. 
 
 
 

 
19  Coljuegos, Respuesta al derecho de petición con radicado No. 20192300357442. 
20 Corte Constitucional, C-535 de 1996. 
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6. IMPACTO FISCAL 
 

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, hay que precisar que el presente Proyecto 
de Acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación del marco fiscal de mediano 
plazo, en tanto la materialización de las reglas contenidas en este Proyecto no representa ningún 
gasto adicional para el Distrito. Sin embargo, en el eventual caso de que esta iniciativa implique 
algún gasto para alguna o algunas de las entidades distritales, dichos costos se entenderán 
incorporados en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la autoridad 
correspondiente. 

 
 

BANCADA ALIANZA VERDE 
 
 
 

_______________________________  _____________________________  
H.C. ANDREA PADILLA VILLARRAGA         H.C. MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá                                          Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde             Vocero Partido Alianza Verde  
         
______________________________                ___________________________  
H.C. MARIA FERNANDA ROJAS M.   H.C. MARÍA CLARA NAME R. 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde                                  Partido Alianza Verde 
 
 
_______________________________      _____________________________  
H.C. DIEGO ANDRES CANCINO                      H.C. JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ 
Concejal de Bogotá               Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde              Partido Alianza Verde 
 
_______________________________        _______________________________ 
H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA         H.C. EDWARD A. ARIAS. R. 
Concejal de Bogotá            Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde           Partido Alianza Verde 
 
_______________________________        _______________________________ 
H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ         H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA 
Concejal de Bogotá           Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde         Partido Alianza Verde 
_______________________________          _______________________________ 
H.C. LUIS CARLOS LEAL                     H.C. LUCIA BASTIDAS UBATÉ 
Concejal de Bogotá           Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde          Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 096 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
“POR EL CUAL SE PROHÍBEN LAS PELEAS DE GALLOS Y LA CRIANZA DE GALLOS PARA 

PELEA EN EL DISTRITO CAPITAL” 

 
El Concejo de Bogotá D.C 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 
numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución y los numerales 1 y 7 del artículo 12 del 

Decreto Ley 1421 de 1993, 

ACUERDA: 

Artículo 1. OBJETO. Por medio del presente Acuerdo se prohíben las peleas de gallos en el Distrito 
Capital, con el fin de contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y de ir eliminando 
las prácticas especialmente crueles con los animales en Bogotá. 

Artículo 2. PROHIBICIÓN. A partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo quedan 
prohibidas las peleas de gallos y la crianza de gallos para pelea en el Distrito Capital. 

Artículo 3. COMPORTAMIENTOS QUE FAVORECEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. 
Modifíquese el numeral 16 del artículo 15 del Acuerdo 079 de 2003, el cual quedará así: 

“16. No propiciar riñas de animales, ni criarlos para pelea, excepto las actividades taurinas”. 

Artículo 4. CUMPLIMIENTO. La Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal —IDPYBA— y de las inspecciones locales de policía, deberá velar 
por el estricto cumplimiento de este Acuerdo. 

Artículo 5. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 097 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 032 de 2020 renumerado Proyecto 
de Acuerdo No. 097 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 

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

 
I. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer lineamientos para la integración y participación de grupos y personas con 
discapacidad en los eventos artísticos, culturales y escénicos que se realizan en el Distrito, 
con el fin de que apoyen el desarrollo de los mismos mediante muestras de sus expresiones 
artísticas, culturales y escénicas, promoviendo así sus talentos, garantizando también el 
goce pleno de los mismos y su desarrollo integral como seres humanos.  
 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Bogotá tiene 240.000 personas con discapacidad inscritas oficialmente, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, pues se ha 
identificado un gran número de casos que por falta de información o desinterés no son 
registrados, especialmente en los estratos más altos de la ciudad. 

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

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

1. Premio “Fortalecimiento de los Derechos Culturales de las Personas con 
Discapacidad”: 
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, mediante un programa 
distrital de estímulos, otorga el Premio “Fortalecimiento de los Derechos Culturales 
de las Personas con Discapacidad”, que busca “contribuir a la garantía de los 
derechos culturales de la población con discapacidad, a través del reconocimiento y 
visibilización de sus prácticas artísticas y de su aporte al desarrollo cultural de la 
ciudad”21. 
 
Aunque un premio es un reconocimiento que sirve para visibilizar un tema específico, 
es importante crear escenarios reales de participación a los cuales tengan acceso 
los artistas con discapacidad de la ciudad.  
 

2. Nick Vujicic: 
 

 
21 https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-
pde.xhtml?c=NDYxODFlMzUtMThjYy00YWYxLThmNjAtOGE2MmY0ODJhYzc0&v=ZTgwZj
FjZTItN2U1MC00YWMyLWE4ODYtMWQyNDJjMzdjN2Uw.  
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El caso de Nick Vujicic es uno de los más conocidos sobre personas con discapacidad que 
han logrado marcar una diferencia positiva e influir en millones de personas en todo el 
mundo.  

 
Es fundador de la organización Life Without Limbs, para personas con discapacidades 
físicas. Nació en 1982 sin extremidades inferiores ni superiores, lo que lo llevó a 
experimentar acoso, burlas y discriminación, provocando al menos un intento de suicidio, 
aunque con el tiempo logró superar ese sufrimiento para ver su propio potencial.  

(Sunrise Medical, 2016 ) 

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

3. La Fundación AZNAD 
 
Esta Fundación forma y dirige artistas con 

discapacidad, desarrollando “una metodología que le permite a una persona con 
discapacidad convertirse en bailarín profesional”, conformando grupos de baile 
inclusivos entre personas con discapacidad y sin ella22. 

 

 
22 https://fundacionaznad.org/quienes-somos/.  
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(La Fundación AZNAD, 2016) 
 
4. Andrea Bocelli 

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

Nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, lo que no le impidió 
tomar clases de piano a los seis años. A los 12 años sufrió un golpe durante un 
partido de fútbol, que lo dejó completamente ciego. Decidió centrarse por completo 
en la música, concretamente en el canto. También estudió derecho23, y en las orillas 
del Mar Adriático hay una playa que lleva su nombre. 

5. Smartic Incluyente 

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

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

 
23 https://elpais.com/cultura/2018/08/24/actualidad/1535136891_982310.html.  
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Se trata de un espacio privado, con apoyo del Estado colombiano, que busca incluir 
a las personas con discapacidad, para que compartan sus expresiones fílmicas y 
busquen ganar un premio.  

IV. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
 
Artículo 13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

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

El estado protegerá a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos y 
maltratos que contra ellas se cometan”. 
 
Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 
especializada que requieran. 
 
Artículo 67º. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. 
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Contemplada en el documento CONPES 166 de 2013, mediante el cual el Gobierno 
colombiano, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del 
Sistema Nacional de Discapacidad y Coordinador de la Política de Discapacidad, define los 
lineamientos, estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la 
Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, contribuyendo de esta manera al 
propósito de lograr el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 
 
LA LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 
 
Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de 
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 
discriminación por razón de discapacidad. 
 
LEY 361 DE 1997. “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. 
 
Artículo 1. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 
47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le 
es propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a 
las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. 
 
Artículo 4. Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios 
para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo 
obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la 
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habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la 
integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y 
sociales. Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la 
administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, 
distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país 
 
Artículo 10. El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el 
acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y 
técnico para las personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación 
integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.  
 
Artículo 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser 
discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en 
una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación.  
 
Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el Gobierno 
Nacional promoverá la integración de la población con limitación a las aulas regulares en 
establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones 
pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el marco 
de un Proyecto Educativo Institucional.  
 
Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de 
Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo de los programas establecidos 
en este capítulo y las dotará de los materiales educativos que respondan a las necesidades 
específicas según el tipo de limitación que presenten los alumnos.  
 
Artículo 12. Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno Nacional deberá 
establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales 
de carácter individual según el tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos 
restrictivo para la formación integral de las personas con limitación. 
 
LEY 1098 DE 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 
 
Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los 
efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, 
mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o 
más actividades esenciales de la vida cotidiana. 
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Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 
derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 
necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 
sociedad. Así mismo: 
 
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad 
con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 
participación activa en la comunidad. 
 
2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de 
discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, 
rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los 
miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente 
tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto. 
 
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que 
atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y 
del trámite del cobro pertinente. 
 
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las 
actividades de la vida diaria. 
 
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 
permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 
 
LEY 1145 DE 2007. “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad 
y se dictan otras disposiciones”. 
 
Artículo 4o. “El Gobierno Nacional buscará los mecanismos necesarios para garantizar el 
goce de los derechos en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”. 
 
LEY 1346 DE 2009. “Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006”. 
 
Artículo 1º. Propósito. “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 
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de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”. 
 
Artículo 9o. ACCESIBILIDAD 
 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:) 
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 
 
Articulo 11 Derecho a la Educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política 
y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 
educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo 
un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de 
Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los 
distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa 
integral a la población con discapacidad. 
 
DECRETO 470 DE 2007  
 
"Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital" 
 
Artículo 7 SOBRE EL PROPÓSITO 
El primer propósito de esta Política Pública es la inclusión, que a su vez implica la 
reconstrucción de “los lazos sociales y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad”. 
 
Artículo 23 SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 
Literal b 
“Promocionar la conservación, enriquecimiento y difusión de las expresiones culturales y 
artísticas de la población en condición de discapacidad y sus familias”. 
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Artículo 24 
 
“SOBRE EL FOMENTO AL ARTE Y LA CULTURA.  La cultura y la creación artística son 
prácticas de la población en condición de discapacidad que necesitan ser reconocidas y 
fortalecidas. La PPDD fomentará estrategias que garanticen el derecho que tienen las PCD 
y sus familias de acceder a la oferta cultural del Distrito y promuevan su creación artística. 
Por tanto, la PPDD debe: 
 

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

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

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

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

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

f) Apoyar las producciones artísticas y las distintas expresiones creadas por las 
personas en condición de discapacidad. 

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

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

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

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

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

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

VI. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con la ley 819 de 2003 art. 7 se considera que la presente iniciativa no 
compromete asignar apropiaciones presupuestales diferente a las inherentes al desarrollo 
de las funciones de las entidades comprometidas.  
 
ARTÍCULO 7º. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, 
el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o 
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que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
“Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo (…)” 
 
 
 
Cordialmente:  
 
 
 
 
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
  
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
         
 
GERMAN AUGUSTO GARCIA                           LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON                    ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 097 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C., 
El Concejo de Bogotá en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial 

las conferidas en el Artículo 12, Numeral 1, del Decreto Ley 1421 de 1993 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1. La Administración Distrital garantizará la intervención y participación de artistas 
y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas con discapacidad, en la 
ejecución de proyectos culturales y artísticos, ya sean estos de orden Distrital o Local.  
 
Artículo 2. La Administración Distrital realizará convocatoria, audiciones y selección de 
artistas y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas con 
discapacidad, para que participen como teloneros en los eventos artísticos distritales de la 
ciudad y de cada localidad. 
 
Artículo 3. Los artistas y agrupaciones artísticas que tengan como integrantes a personas 
con discapacidad, que deseen ser tenidos en cuenta para participar en eventos culturales 
y artísticos del Distrito, deben participar en los procesos de selección y formación 
dispuestos por el mismo Distrito. 
 
Artículo 4. La Administración garantizará la participación de por lo menos un artista o 
agrupación artística que tenga como integrantes a personas con discapacidad, en la 
programación de cada uno de los eventos distritales de la ciudad y de cada localidad. 
 
Parágrafo. La Administración reglamentará las condiciones mediante las cuales se 
generarán los espacios de participación de los que trata el presente Acuerdo.  
 
Artículo 5. Las entidades del Distrito del Sector Cultura deben garantizar que la población 
con discapacidad tenga acceso a formación artística y cultural. 
 
Artículo 6. La Administración promoverá iniciativas para que la población con discapacidad 
tenga un mayor desarrollo artístico y cultural; y propenderá para que en el sector privado 
se generen oportunidades similares de participación de artistas y agrupaciones de personas 
con discapacidad.  
Artículo 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 098 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 058 de 2020 renumerado Proyecto 
de Acuerdo No. 095 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 

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

TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 

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

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

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

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

24 

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

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

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

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

Para acceder a descuentos se debe tener presente lo siguiente: 

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

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

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

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

26 

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

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

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

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

 

 
26 http://republicanaradio.com/ultimas-noticias/curso-comparendos/ 
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27 
 
Los medios tecnologicos y la eficiencia de las entidades en tramites  como estos deben ser 
mejores cada dia, pues las entidades de Bogotá debe ser ejemplo de eficacia y agilidad, ya 
que es un Distrito con una cantidad considerable de problemas de movilidad donde este 
tambien es un factor que altera el buen funcionamiento de la inteligencia vial, y el tiempo 
debe ser menor para este tipo de tramites. 
 
Las filas interminables deben disminuir, estamos en una época en la que tenemos que ser 
más garantistas proactivos y reconocer que debemos avanzar en era digital.  
 
En la siguiente imagen evidenciamos como un pago en línea, fue imposible, la plataforma 
no se encuentra disponible en ningún horario, o envía un error confuso para el usuario.  
 

28 
 

27 
https://www.google.com/search?q=pago+de+comparendos&rlz=1C1GCEU_esCO827CO828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnlYjs
79fiAhUBy1kKHaJMDbMQ_AUIESgC&biw=1159&bih=958#imgrc=5y2-glsbC6kIHM: 
28 https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php 
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Es necesario ajustar los medios tecnológicos para que sean mucho más efectivos, 
entendibles, fáciles de manejar y así, disminuyan filas de usuarios y gastos para la 
administración. 
 
La administración debe empezar a implementar un sistema tecnológico más de punta en 
los cursos pedagógicos de educación vial, en estos momentos muchas especialidades y 
hasta doctorados se dan por programas virtuales, porque no descongestionamos un poco 
la ciudad disminuyendo los traslados de las personas y magnificamos los recursos que la 
tecnología nos brinda. 
 

3. FUNDAMENTO LEGAL 
 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• DECRETO 4473 DE DICIEMBRE 15 DE 2006: “Por el cual se reglamenta la Ley 
1066 de 2006. En su artículo 6º determina que, dentro de los 2 meses siguientes a su 
entrada en vigencia, las entidades cobijadas por la norma citada, deberán expedir su propio 
reglamento interno de recaudo de cartera en los términos de este Decreto. 
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• EL DECRETO DISTRITAL 066 DE 2007, estableció el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera en el Distrito Capital, al cual deben ajustarse todas las Entidades del 
Distrito, el citado decreto prevé en su artículo 1º que: 

ARTÍCULO 1º.  “Están obligados a aplicar el presente Reglamento Interno de Recaudo de 
Cartera las entidades y organismos de la Administración Central del Distrito Capital y el 
Sector de las Localidades”. 

3.3   ACUERDOS DISTRITALES Y RESOLUCIONES  

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

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

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

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 

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

DECRETO LEY 1421 DE 1993. 

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

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

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

                                              5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
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de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias. 
 
 
Cordialmente:  
 
 
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
  
 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
  
 
GERMAN AUGUSTO GARCIA                           LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON                    ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 098 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

TRÁNSITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

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

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

ACUERDA 
 

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

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 099 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 058 de 2020 renumerado Proyecto 
de Acuerdo No. 095 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 

 
“POR EL CUÁL SE IMPLEMENTA UN REGISTRO DISTRITAL DE PERSONAS 

JURÍDICAS Y NATURALES DEDICADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL” 

 
1. OBJETOS DEL PROYECTO 

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

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

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

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

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

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

15. Este proyecto fomentará el orden de las viviendas de propiedad horizontal. 
16. Mejorará la sana convivencia y buenas costumbres de los ciudadanos.  
17. Proveerá la tranquilidad y confianza de los capitalinos. 
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18. Mejorará la calidad de Vida. 
19. Este proyecto deberá ofrecer una información en línea de como ejercen la función de 

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

 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  

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

29 
Adicionalmente como lo indica el IDPAC, el 72 por ciento de los conjuntos presenta algún tipo de 
diferencia entre copropietarios y administradores como la convivencia, asuntos financieros y abusos 
por parte de administradores y consejos de la misma.  
 
El aumento de apartamentos es el resultado de la densidad urbana continua, que implica retos a 
nivel de convivencia y de planeación estructural, siendo Bogotá la ciudad con más 
ciudadanos y con mayores problemas de convivencia, movilidad y estrés del país.  
 
Así mismo el tema de concentraciones urbanas y problemáticas habitacionales, requiere que esta 
administración cree acciones para dirimir los conflictos de propiedad horizontal. 
 

 
29 Resultados del Censo 
Inmobiliario. https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/190205_PresentacionForo_PARA
%20LA%20WEB_0.pdf 



 
EDICIÓN  2992 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1474 

             

30 
Bogotá tiene el 65 % de predios en propiedad horizontal. De los cuales existen 2.643.6 de predios 
en todo el territorio y 2.585.706 en suelo urbano y 57.960 en suelo rural. 
Es importante resaltar que la “Ley 182 de 1948 tenía el fin de ayudar a aumentar la construcción en 
planos horizontales, esta como solución a la coyuntura ocasionada por el Bogotazo, esta 
semidestrucción fue aprovechada para institucionalizar el sistema de la propiedad horizontal en 
Colombia en aras de impulsar una verdadera política urbanística y social, pero está  todavía sigue 
con grandes vacíos, al dejar sin ejercer un control y vigilancia al ejercicio de la administración y el 
buen comportamiento tanto de los residentes como de los administradores y consejos de las 
propiedades horizontal, pues esta administración debe trabajar por mejorar y construir una visión 
más social y comprometida  con el mejoramiento de la calidad de vida  de los ciudadanos, toda vez 
que tenemos la ciudad con mayor cantidad de propiedad horizontal con una concentración alta de 
población. 
Es por esto que los administradores no pueden continuar ejerciendo y creando caos y conflicto en 
una sociedad con altos grados de problemas sociales y de convivencia. 
Abusos como; 

31 

 
30 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/190205_PresentacionForo_PARA%20LA%20
WEB_0.pdf 
31 Página web https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14702784  
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Con preocupación hemos venido evidenciando muchas falencias y abusos de quienes ejercen la 
administración de conjuntos, pues en varios acompañamientos recibimos quejas donde la 
administración tiene abusos excesivos. 

Abusos como estos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresas de vigilancias.  
20. Detrimento patrimonial. 

 
El registro Distrital deberá contener los siguiente; 

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

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

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

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

32 
 
1. Problemas con el administrador 
2. No cumplir con el manual de convivencia 
3. Exceso de volumen en conjunto residencial. 
4. Conductas indebidas entre los vecinos. 
5. Mal manejo de presupuestos. 
6. Conflictos entre vecinos y constructoras. 
7. Uso inadecuado en zonas comunes. 

 
32 El tiempo Abel Cárdenas https://www.eltiempo.com/bogota/los-problemas-mas-frecuentes-con-
la-propiedad-horizontal-237898   
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Por lo anterior  es  importante evidenciar las  cifras emitidas por la entidad IDPAC33, pues el mayor 
número de quejas y conflictos fueron los siguientes. 

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

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

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

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 

 
3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

 
33 IDPAC atención al Usuario página Principal. 
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pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana 

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

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

Artículo 58: el cual establece: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores.  
 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 
interés privado deberá ceder al interés público o social.  
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica.  
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  
 
3.2.  LEYES Y DECRETOS 

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

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

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 
 

Este Concejo es competente para expedir la presente iniciativa de conformidad con la 
siguiente normatividad. 
 
DECRETO LEY 1421 DE 1993. 
Artículo 8: FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del Distrito 
Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le 
corresponde vigilar y controlar la gestión que cumpla las autoridades distritales. 
Artículo 12: ATRIBUCIONES. Corresponde al concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la Ley: 
Numeral 1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
                                             

5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal 
de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición 
de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la 
fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Cordialmente:  
SARA JIMENA CASTELLANOS R.              ANDRES FORERO MOLINA    
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá                                  
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA                   MARIA VICTORIA VARGAS   
Concejal de Bogotá                                   Concejal de Bogotá                                              
GERMAN AUGUSTO GARCIA                           LUZ MARINA GORDILLO  
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON                    ARMANDO GUTIERREZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 099 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

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

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

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

ACUERDA 
 

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 



 
EDICIÓN  2992 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1481 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 100 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 058 de 2020 renumerado Proyecto 

de Acuerdo No. 095 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE 
COMPRADORES DE VIVIENDA NUEVA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 

1. OBJETOS DEL PROYECTO 
 
El objeto principal de este proyecto de acuerdo está dirigido a la protección de los 
compradores de vivienda en la ciudad, se establecen acciones y requisitos previos a la 
entrega del inmueble objeto de la respectiva compra, se busca la seguridad y disminución 
de riesgos y defectos en la construcción de vivienda en el Distrito Capital. 
 
Igualmente, este proyecto busca controlar la calidad de las edificaciones y proteger 
principalmente el patrimonio de los particulares e indirectamente los subsidios otorgados 
por la administración, las cajas de compensación y la nación, toda vez que como ya es de 
público conocimiento los contratos de compraventa de cosa futura generan riesgos en 
contra del comprador. Así mismo busca que entidades responsables y entes de control 
puedan realizar una gestión más rigurosa y con mejores resultados frente a la entrega, 
dentro del tiempo y de conformidad a las condiciones establecidas en el contrato suscrito 
de construcción de las unidades habitacionales. 
 
Con la implementación de este proyecto a corto plazo los bogotanos vamos a ver los 
siguientes beneficios: 
 

20. Protección del patrimonio de los compradores, se reducirán incidentes y 
problemáticas entre propietarios, residentes, administradores de propiedad 
horizontal y constructoras dedicadas a la generación de vivienda en la ciudad. 
 

21. Con mejores controles y mayor calidad en la construcción de vivienda, la ciudad 
tendrá que asumir menos riesgos y gastos en casos de siniestro y reclamos por la 
mala calidad de la construcción. 
 

22. La secretaria de hábitat podrá realizar un mejor control y evitar el detrimento 
patrimonial de los compradores y las entidades que otorgan subsidios en la ciudad 
de Bogotá. 

 
23. Bogotá tendrá una mayor seguridad estructural y disminuirán los casos de pérdidas 

y evacuaciones producto deficiencias en el desarrollo de proyectos. 
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24. Las autoridades competentes encargadas de los riesgos podrán brindar mayor 
seguridad y asesoría a personas que quieran realizar inversión en vivienda en 
Bogotá.  

 
25. La administración incrementará la seguridad en edificaciones y fortalecerá las 

políticas de control urbano de la ciudad. 
 

26. Generará más responsabilidad a los desarrolladores de proyectos y atraerá inversión 
a la ciudad. 
 

27. Proveerá la tranquilidad y confianza de los capitalinos. 
 

28. Mejorará la calidad de vida de todos los actores que intervienen en esta 
problemática. 
 

29. Con mejores viviendas los capitalinos tendrán menos riesgos de enfermedades 
como consecuencia de la falta de planificación de las constructoras, en cuanto 
servicios públicos y redes de alcantarillado dejadas de instalar. 

 
30. El Distrito mejorará los mecanismos de control frente a las constructoras y 

profesionales que edifiquen viviendas en el distrito. 
 

31. Bogotá tendrá un crecimiento más confiable y seguro. 
 

32. Se ejercerá un control ciudadano a las zonas de cesión que se le exigen al 
constructor. 

 
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es común ver como las personas y los compradores de vivienda se quejan a diario por la 
mala calidad de materiales, acabados y el incumplimiento por parte de las constructoras al 
momento de la entrega de las viviendas. 
 
A muchos nos ha pasado que al momento de recibir un inmueble no satisface y no cumple 
las condiciones y especificaciones que nos ofrecieron, por ejemplo, se encuentran fallas 
porque no es el metraje ofrecido, las ventanas no son del material del inmueble modelo, 
pisos y techos con acabados imperfectos y que decir de la carpintería; cocinas integrales a 
medias, puertas y closet en mal funcionamiento y materiales de mala calidad, parqueaderos 
sin las medidas reglamentarias y zonas de acceso en difíciles condiciones etc.  
 
El mercado inmobiliario en la ciudad ha venido creciendo cada año, los precios de las 
viviendas en la ciudad siguen aumentando, tanto es así que muchas familias deciden 
comprar su vivienda en municipios cercanos a la ciudad, debido a que los precios de su 
vivienda pueden ser más asequibles para sus ingresos familiares, por el contrario, mientras 
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los precios de la vivienda en la ciudad son cada día más altos, los ingresos con los que 
disponen las familias no crecen al mismo ritmo para financiar su compra. 
 
Ninguna de las administraciones que han pasado por la ciudad han podido cumplir la meta 
de generación de vivienda con la que se comprometieron en sus programas de gobierno, 
para esta nueva administración, la construcción de vivienda en Bogotá deberá ser uno de 
los mayores retos para suplir las demandas de habitabilidad para los habitantes y residentes 
de esta ciudad. Es por esta razón que es el momento de continuar activando la economía 
y dinamismo de los desafíos y crecimiento patrimonial de los capitalinos. Pero esto toca 
realizarlo de una forma controlada y confiable para todos los actores de esta actividad 
económica. 
 
Según el presidente de CAMACOL, Bogotá tendrá más de 28.000 unidades de vivienda 
proyectadas, situación que va generar un buen desarrollo económico para la capital y un 
mejor desarrollo urbanístico, así mismo es vital para un urgente ordenamiento territorial. 
 
28 mil unidades de vivienda que serán insuficientes debido a la alta demanda habitacional 
que existe en nuestra ciudad, simplemente se puede comparar con las metas Plan de las 
últimas administraciones las cuales triplican el número de viviendas proyectadas y 
enunciadas anteriormente. 
 
Actualmente en nuestro país se edifican por año 24 millones de metros cuadrados, de los 
cuales 80% corresponden a la construcción de vivienda, y el restante 20%, a la construcción 
de destinos no residenciales. Panorama que concluyen la magnitud de edificaciones que 
se hacen en todo el país. 
 
En referencia a Bogotá esta ciudad presenta un alto grado de densificación que según el 
último censo inmobiliario está proyectado para que Bogotá tenga cada vez más 
edificaciones de propiedad horizontal de mayor altura, que puedan suplir la alta demanda 
de habitantes que actualmente se presenta. 
 
Es por esta razón que los Planes de Desarrollo y el POT de la ciudad deben estar enfocados 
a generar vivienda digna y de calidad para los Bogotanos, por lo general en el Plan de 
Desarrollo de la ciudad se establecen acciones para promover el acceso a la vivienda, 
basado en programas y normas como  el artículo 7 de la Ley 1537 de 2012, los Decretos 
2555 de 2010, 1058 de 2014, 1077 de 2015 y demás normas concordantes, donde la 
administración Distrital debe desarrollar mecanismos de acceso a vivienda basado en el 
arriendo, tanto los vigentes en el ordenamiento nacional (TACS), como el leasing 
habitacional y/o contrato de arrendamiento con opción de compra, con el fin de garantizar 
el acceso a vivienda de la ciudad. 
 
Igualmente el Plan de Desarrollo 2016 – 2020 de la ciudad establece que los recursos 
correspondientes a los subsidios distritales de vivienda que se hayan otorgado por la 
Administración Distrital o los aportes que se asignen y que sean objeto de renuncia, pérdida, 
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vencimiento o revocatoria se incorporarán en el presupuesto de la Secretaría Distrital del 
Hábitat independientemente de la vigencia presupuestal en la que aquellos hubieran sido 
asignados, y serán destinados preferiblemente a la promoción de programas y/o proyectos 
de vivienda de interés social y prioritario tendientes a brindar acceso a vivienda para los 
hogares víctimas del conflicto armado y otras formas de vulnerabilidad. 
 
Como podemos observar con este proyecto no solo se busca proteger el patrimonio de los 
particulares que acceden con grandes esfuerzos a una vivienda, sino que también se 
estarían protegiendo los recursos públicos que se destinan como subsidios para vivienda 
de interés prioritario o de interés social. 
 
La ciudad no es ajena a fenómenos o desastres bien sean la naturaleza o por causas 
antrópicas, “en el período 2002-2015, se presentaron un poco más de 289 mil eventos de 
emergencias en Bogotá afectando cerca de 125 mil personas. De estos eventos, alrededor 
de 112 mil están relacionados con fenómenos naturales, principalmente meteorológicos, 
más eventos inducidos por fallas en la funcionalidad de servicios. Es de destacar que los 
fenómenos naturales generan el 50% de las personas afectadas y son la principal causa de 
daños en cerca de 19 mil viviendas. 
 
Si bien es cierto que Bogotá no ha experimentado daños notables por sismos en los últimos 
100 años, la ciudad además de estar localizada en región de amenaza sísmica intermedia, 
presenta zonas de amplificación sísmica por depósitos de suelos blandos y por 
protuberancias topográficas en los cerros. 
 
Respecto a remoción en masa, sin considerar la localidad de Sumapaz, se tienen 
zonificadas 1.603 hectáreas en amenaza alta, en las cuales habitan cerca de 214 mil 
personas. Este fenómeno ha exigido el reasentamiento de 9 mil familias y la construcción 
de unas 245 obras de mitigación en los últimos 20 años. En la actualidad se tienen 
identificadas más de 5 mil viviendas en riesgo alto no mitigable por movimientos en masa, 
con diferentes niveles de prioridad distribuidas principalmente en las localidades de Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe”34. 
 
Por ello la administración y este cabildo deben iniciar acciones para generar garantías  de 
protección de los derechos a los ciudadanos y para que las entidades a cargo y los 
organismos de control del Distrito realicen y adopten las medidas pertinentes para 
garantizar los derechos de los compradores de vivienda en la ciudad y se garantice no solo 
la protección del patrimonio de las personas, si no se disminuyan riesgos a la salud y vida 
de los moradores de estas edificaciones y de las personas en nuestra ciudad. 
  
 
 
 
  

 
34 Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020 
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*Cuadro tomado del portal especializado en finca raíz  www.metrocuadrado.com35 
 
Según Catastro en su informe las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar Y Fontibón fueron 
las que mayores metros de construcción nueva tuvieron en los últimos años. Es así como 
podemos concluir que se construyeron más viviendas en localidades de estrato 1,2,3.  
 
Durante el 2018 se construyeron en Bogotá 6.774.873 metros cuadrados, de estos 
3.085.765 fueron construidos en predios ya existentes y 3.689 fueron en nuevos predios. 
 

 
36 
 
Según la directora de Catastro, el año pasado la construcción adicional estuvo casi toda 
concentrada en uso residencial, con el 75,29% del total. 
 

 
35 https://www.metrocuadrado.com/noticias/economia/asi-crecio-bogota-durante-el-2018-3610 
36  Resultados del Censo 
Inmobiliario. https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/190205_PresentacionForo_PARA%20LA%20WEB_0.pdf 
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Previniendo situaciones ya presentadas en la ciudad como es el caso de constructoras que 
no cumplieron con el tiempo de las entregas o con entregas defectuosas y otras que están 
paralizadas por iliquidez y no han podido continuar con las obras y mucho menos para las 
entregas, sin dar respuesta a los compradores es necesario que esta administración tome 
medidas definitivas para contrarrestar y controlar los incumplimientos por parte de las 
constructoras y así evitar el tramite engorroso de pos-venta al que  tienen que someterse 
los usuarios de vivienda en la ciudad después de recibir los inmuebles que con tanto 
esfuerzo lograron conseguir. 
 
Junto con mi equipo de la Unidad Normativa, hemos realizado trabajo de campo recibiendo 
quejas por inmuebles en conjuntos residenciales que algunas constructoras entregaron con 
varias falencias como las siguientes: 
 

• Unidades habitacionales entregadas a sus propietarios sin los correspondientes 
contadores de servicios públicos domiciliarios. 
 

• Apartamentos con contadores o controladores de luz fijados al lado, expuestos al 
contacto de agua, generando un riesgo inminente para sus propietarios o residentes. 

 
• Recolectores de basuras o shuts ubicados cerca donde los niños se recrean dentro 

del conjuntos, incumpliendo con los parámetros establecidos por las normas 
urbanísticas. 

 
• Inundaciones continuas por alcantarillados o rejillas de agua que no desaguan la 

suficiente cantidad de aguas lluvias. 
 

• Apartamento con rebosamiento de aguas negras por sifones y excrementos en áreas 
de cocinas. 

 
• Redes eléctricas sin los correspondientes controles y a la vista generando a riesgos 

de sus residentes. 
 

• Ascensores que se inundan cuando se rebosan las alcantarillas. 
 

• Entregas de apartamento posteriores a las fechas pactadas por parte de las 
constructoras encargadas de los proyectos. 

 
• Conjuntos con entradas vehiculares compartidas con otros conjuntos y con cobro de 

servidumbre 
 

• Conjuntos residenciales sin entradas peatonales para personas en condición de 
discapacidad. 
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• Unidades residenciales con problemas de estructuras y riesgos inminentes de 
tragedias. 

 
• Entregas posteriores de áreas comunes a las fechas establecidas por parte de las 

constructoras. 
 

• Fallas en edificios para el sismo resistencia. 
 

• Falta de ventilación en sótanos y suts con acumulación de gases. 
 

• Conjuntos sin acceso de vehículos de emergencia y rutas de evacuación. 
 

• Ausencia de barandas en escaleras. 
 

• Conjuntos residenciales sin vías de acceso vehiculares. 
 

• Inconformidades de los recibidos de áreas comunes sin el debido tramite y 
capacitación de los nuevos propietarios y residentes. 

 
• Las constructoras no acatan las reclamaciones o garantías de los propietarios en su 

momento. 
 

• Entregas de viviendas sin permiso de habitabilidad por parte de las alcaldías locales. 
 

• No entrega de parqueaderos mínimos para visitantes y residentes. 
 

• Las áreas comunes no cumplen con los metrajes establecidos por las normas de las 
licencias establecidas. 
 

• La no entrega de las áreas comunes no esenciales  
 
Estas son algunas de las muchas quejas que recibimos a diario por las malas prácticas de 
entrega de algunos constructores. 
 
Es momento de brindar más apoyo a quienes invierten y le apuestan a nuestra ciudad con 
entidades que brinden apoyo, capacitación y respaldo a quienes compran exponiendo el 
patrimonio de familias enteras, madres cabezas de familias, personas con discapacidades, 
victimas y desplazados por la violencia, héroes de la patria y pensionados. 
 
No podemos seguir siendo indolentes y no responder ante tantas quejas y clamores de 
nuestros capitalinos, así como el gobierno nacional viene trabajando esta problemática 
Bogotá requiere mayores acciones para que alcaldes locales puedan ejercer rigurosamente 
el debido control. un control que es especializado y que estos funcionarios se quedan cortos 
en el momento de otorgar los permisos de habitabilidad. 
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Entidades como la secretaria de HABITAT, PLANEACIÓN, IDEPAC, los entes de control y 
alcaldes locales deben proceder con más eficacia para garantizar una mejor y oportuna 
entrega de las viviendas, así mismo exigir que las entregas se realicen de conformidad a lo 
pactado y establecer acciones para que previo a la escrituración y desembolso del crédito 
los compradores puedan verificar el estado del inmueble que van a recibir, que cumplan 
con las condiciones ofrecidas y que tengan la posibilidad de que si los inmuebles no 
cumplen con lo ofrecido puedan optar por no autorizar los desembolsos, ni otorgar la 
escritura hasta tanto los vicos observados sean corregidos, sin perder los derechos que 
tiene de realizar reclamaciones en la etapa de pos-venta.  
 

 

HUMEDADES   

Cantarana 
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ALCANTARILLA
S REBOSADAS 
Cajillas de redes 

inundadas   

Cantarana 
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CONTADORE
S DE LUZ Y 

LAVAPLATOS 
EN LA MISMA 

AREA 

Canta Rana 

Canta Rana 
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SHUT 

PARQUE 
INFANTIL  

ASI 
ENTREGAN 

LOS 
CONTADORES 

DE GAS 

Canta Rana 

Puerta al Rey 
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REDES 
ELECTRICAS 

CON 
INADECUADAS 
CONEXIONES  

Puerta al rey 

Colores de Bolonia II 

TAPONAMIENTO 
DE REDES  
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3. FUNDAMENTO LEGAL 
 
3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana 
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. 

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

Artículo 58: el cual establece: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores.  
 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 
el interés privado deberá ceder al interés público o social.  
 
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica.  
 
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.  
ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.  

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

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

4. Participar en las rentas nacionales.  
 
ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división Político 
administrativo 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 Y DECRETOS 

Ley 675 de 2001:  Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. 

ARTÍCULO 8o. CERTIFICACIÓN SOBRE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LA PERSONA JURÍDICA. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y 
representación legal de las personas jurídicas a las que alude esta ley, corresponde al 
Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto, o a la persona o 
entidad en quien este delegue esta facultad. 

La inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad 
competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal 
y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la 
representación legal y del revisor fiscal. También será objeto de inscripción la escritura de 
extinción de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado de liquidación 
de la persona jurídica. 

En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. 

3.3.  JURISPRUDENCIA: 

- Sentencia T-891 de 2014. Los servicios de agua potable y alcantarillado han sido 
estudiados por la jurisprudencia de esta Corporación, haciéndose énfasis en la importancia 
que tiene la prestación de servicios públicos domiciliarios para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los usuarios. 

- Sentencia T-055 de 2011. Se estableció que la prestación del servicio de acueducto con 
carácter universal, de buena calidad y continuo, cimenta la garantía de múltiples derechos 
fundamentales como la vida digna y la salud. De esta forma “(…) el Estado asegura la 
consolidación de uno de sus fines sociales al confirmar la importancia de la eficiencia y la 
universalidad en la prestación de tales servicios; procurando la solución a las necesidades 
mínimas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable; y 
ratificando la universalidad en la cobertura y calidad en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, sin olvidar los principios de solidaridad y redistribución del ingreso en 
el cubrimiento de los costos que implica la prestación de dichos servicios públicos. 

- Sentencia t-476 de 2019 Derecho a la vivienda digna. La Corporación consideró lesionado 
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el derecho en comentario, al señalar que: (i) las viviendas de la Urbanización Villa 
Constanza no gozaban con un servicio de acueducto que respetara su prerrogativa de 
contar con agua de calidad; (ii) gozar de servicios de acueducto y alcantarillado está dentro 
de las condiciones necesarias para que las viviendas puedan ser consideradas dignas; y 
(iii) los inmuebles carecían de seguridad física para sus habitantes.  
 
-Sentencia T-149/17. La presente sentencia de la Corte Constitucional establece ciertos 
criterios que debe contener el derecho a una vivienda digna, como los siguientes: 
  
Derecho a la vivienda digna y a la seguridad personal 
 

4.  Eventos en los que se vulnera que el derecho a la vivienda digna en su dimensión 
de habitabilidad y la relación con el derecho a la seguridad personal: riesgos 
extraordinarios y respuesta de la jurisprudencia frente a dichas situaciones 

4.1 Según el artículo 51 de la Constitución Política todos los colombianos tienen derecho a 
una vivienda digna. Por tanto, es responsabilidad del Estado establecer las condiciones 
para la efectividad del derecho y, en esa medida, debe promover planes de vivienda de 
interés social y una política pública dirigida a la creación de formas asociativas de ejecución 
de programas para el efecto y de sistemas de financiación a largo plazo adecuados para 
permitir la materialización de este derecho. 

 4.2 A partir de la sentencia C-936 de 2003, la Corte reconoce que el artículo 51 de la Carta 
Política si bien establece la existencia del derecho a la vivienda digna y fija algunos deberes 
estatales en relación con este, no comprende los elementos que permitieran caracterizar 
de forma completa su contenido. Por tal razón, la Corte en la precitada decisión de 
constitucionalidad recurre al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, precepto a partir del cual reconoce el derecho a una vivienda 
adecuada, cuyo contenido a su vez ha sido desarrollado por la Observación General 4 del 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Este último instrumento 
internacional se ha convertido en un referente interpretativo para dilucidar el contenido del 
derecho a la vivienda digna, pues describe siete condiciones que configuran el derecho a 
la vivienda adecuada, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de 
servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; 
e) asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural. 

 4.3 Conforme a lo expuesto, se comprende que el contenido y entendimiento del derecho 
a la vivienda digna no se agota únicamente con la posibilidad de adquirir un inmueble de 
habitación, sino que es necesario que se trate de un lugar adecuado para que las personas 
y sus familias puedan desarrollarse en condiciones de dignidad. 

 4.4. Respecto de la condición de habitabilidad, en la Observación General 4º del Comité 
de DESC indicó que “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, 
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 
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enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes”. 

 4.5. Esta Corporación ha identificado que las circunstancias que afectan el derecho a la 
vivienda digna, particularmente en su dimensión de habitabilidad, amenazan, igualmente el 
derecho a la seguridad personal, siempre que este riesgo sea calificado como 
extraordinario. Para ello, en un primer momento se hará referencia a los elementos 
identificados por la jurisprudencia que le da dicho calificativo al riesgo, para luego mostrar 
las soluciones adoptadas por esta Corporación cuando se determina la existencia de 
riesgos extraordinarios en contextos de afectación de viviendas cuando la causa 
generadora es la inestabilidad del terreno o un hecho de la naturaleza.   

 4.5.1. En cuanto al riesgo, la jurisprudencia ha establecido algunos elementos para 
establecer su intensidad, siendo el calificado como extraordinario - aquel no es 
jurídicamente soportable – el que merece protección constitucional. Dicho concepto fue 
desarrollado al estudiar asuntos relacionados con víctimas de conflicto armado o sujetos 
que han sido objeto de intimidaciones. 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. 

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

DECRETO LEY 1421 DE 1993. 

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

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

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

     (….). 

12. Promover y estimular la industria de la construcción, particularmente la de vivienda; 
fijar los procedimientos que permitan verificar su sometimiento a las normas vigentes 
sobre uso del suelo; y disponer las sanciones correspondientes. Igualmente expedir las 
reglamentaciones que le autorice la ley para la vigilancia y control de las actividades 
relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 
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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 De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 
de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o 
acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá 
incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite 
respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para 
el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, 
que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva 
fuente de financiación, ya que la administración está en la obligación de ofrecer más y 
mejores servicios a la ciudadanía dentro del ámbito de sus competencias. 
 
Honorables concejales, teniendo en cuenta lo anterior pongo a su consideración este 
proyecto de acuerdo con el siguiente articulado. 

 

Cordialmente; 

 
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 JOSÉ ABISAMBRA 
H.C CONCEJAL DE BOGOTÁ                           
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 100 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE 
COMPRADORES DE VIVIENDA NUEVA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 12 
numerales 1 y 12,  

  
AC U E R D A 

  
ARTÍCULO 1. La Administración Distrital reglamentará el procedimiento para que los 
compradores de vivienda nueva en Bogotá puedan verificar las condiciones del inmueble 
que van adquirir previo al desembolso del crédito o pago total de la vivienda y al 
otorgamiento de la respectiva escritura pública de compra venta.   

ARTÍCULO 2. Previo al desembolso de los subsidios otorgados por el Distrito el comprador 
de vivienda nueva deberá expedir su consentimiento y satisfacción del inmueble a recibir, 
una vez halla verificado el estado del mismo. 

ARTÍCULO 3. Las alcaldías locales y la Secretaria de Hábitat implementarán un un 
protocolo de calidad para la correspondiente entrega de las viviendas y no podrán ser 
entregadas por parte de los constructores, ni habitadas sin el debido permiso de 
habitabilidad, el cual acreditará el cumplimento de los requisitos mínimos para que pueda 
ser habitado por personas a nivel de salubridad, higiene y solidez. 
 
ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 


