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PROYECTO DE ACUERDO Nº 101 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

El siguiente texto corresponde al Proyecto de Acuerdo No. 070 de 2020 renumerado Proyecto 
de Acuerdo No. 101 de 2020, en virtud el parágrafo del Articulo 79 del Acuerdo 741 de 2019 

 
 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE 

ESTERILIZACIÓN DE GATOS Y PERROS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 1.      OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto de Acuerdo busca establecer los lineamientos del Programa Distrital de 
Esterilización de Gatos y Perros en el Distrito Capital. El objetivo del Acuerdo es institucionalizar 

ANALES DEL CONCEJO 
DE BOGOTÁ, D.C. 

PROYECTOS DE ACUERDO 
                           

 
 

Pág. 
 
 
 
1499 

 
 
 

1513 
 
 

 
 
 
1530 

 
 

 
 

1539 
 
 
 
 

1556 
 
 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1500 

             

dicho programa, así como establecer las definiciones, los principios y lineamientos con base en los 
cuales deberá operar.  
 
2.      JUSTIFICACIÓN 
 
La conveniencia de la esterilización para controlar éticamente las poblaciones de gatos y 
perros en el Distrito Capital 
 
Si bien no existe un conteo o un censo que permita establecer una cifra exacta sobre la población 
de animales (gatos y perros) sin hogar en el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Salud estima 
que en 2018 cerca de 1.148.313 gatos y perros habitaron en la ciudad, de los cuales el 10% vivieron 
sin hogar. Esto quiere decir que, en ese año, alrededor de 114.831 gatos y perros vivieron sin el 
cuidado y la protección de los seres humanos. Sin embargo, es importante resaltar que esta cifra 
es solo un estimativo y que, en la actualidad, el número de animales sin hogar en la ciudad podría 
ser mucho mayor. 
  
Según la Política Pública Distrital de Bienestar y Protección Animal 2014-2038, algunos de los 
problemas más relevantes que afectan a los animales en la ciudad, que pueden ser considerados 
como causas del alto número de animales sin hogar son, entre otros: (i) el abandono; (ii) la tenencia 
irresponsable y (iii) la reproducción de los animales con fines de comercialización. Estos tres 
problemas tienen un elemento en común: parten de una concepción antropocéntrica de la relación 
humano-animal, que considera a los animales como simples objetos a la disposición de los seres 
humanos. Sin embargo, esa visión ha sido revaluada y hoy en día se reconoce que al menos 
algunos animales son seres sintientes, sujetos de protección del Estado y de los particulares. 
 
En tanto mamíferos domésticos, la mayoría de los gatos y los perros dependen de la protección de 
los seres humanos para sobrevivir y llevar una vida digna y floreciente. Por lo tanto, es deseable 
que el número de animales sin hogar disminuya progresivamente hasta llegar a cero —siempre que 
el control poblacional se haga de forma ética, es decir, mediante procedimientos que respeten la 
vida y la integridad del animal—, pues eso asegura que existan menos animales sin hogar y que 
pueda garantizarse a más individuos caninos y felinos, al menos, los derechos a la vida y a la 
integridad física y emocional.  
 
Además, el procedimiento quirúrgico de esterilización beneficia también a los individuos 
esterilizados. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA, “en 
las hembras, [la esterilización] evita los embarazos indeseados, previene infecciones uterinas, 
reduce la presencia de tumores mamarios, mejora la calidad de vida y desaparece el celo. En los 
machos, disminuye la posibilidad de tumores de origen hormonal, disminuye la agresividad y corrige 
conductas inadecuadas”. En consecuencia, la esterilización no sólo permite controlar de forma ética 
las poblaciones de gatos y perros sin hogar, de modo que existan menos individuos desprotegidos, 
sino que también mejora sustancialmente la calidad de vida de los animales esterilizados. 
Adicionalmente, la esterilización de gatos y perros sin hogar y el control ético de sus poblaciones 
también contribuye significativamente a prevenir problemas de salud pública en la ciudad, en la 
medida en que evita la propagación de infestaciones parasitarias y enfermedades zoonóticas, como 
la rabia. 
 
En el Artículo 7.7.6 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (2019), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) incluye algunas recomendaciones para el control poblacional de 
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perros sin hogar. Entre las medidas de control recomendadas están: (i) la pedagogía sobre la 
propiedad responsable; (ii) el control reproductivo; (iii) el registro e identificación de animales; (iv) la 
captura y devolución, adopción o liberación; y (v) la reglamentación de la venta de animales, entre 
otros. Dentro de las recomendaciones incluidas en el mencionado acápite, destaca la de “impulsar 
el control de la reproducción canina por métodos de esterilización instaurando incentivos 
económicos como la concesión de autorización a tarifas diferenciales”.  
 
El presente Proyecto de Acuerdo recoge algunas de las recomendaciones de la OIE, en tanto 
propone como lineamientos para el Programa de Esterilización de Gatos y Perros, entre otros: (i) el 
control reproductivo mediante esterilización quirúrgica, accesible para todos los estratos 
socioeconómicos con gratuidad y tarifas diferenciales; (ii) la identificación de los animales 
esterilizados; y (iii) la captura, esterilización, atención veterinaria y ubicación de los animales sin 
hogar, ya sea para su adopción o liberación en entornos seguros. 
 
El programa de esterilización en el Distrito Capital en años pasados 
 
Aunque el IDPYBA fue creado en diciembre de 2016 (Decreto 546 de 2016), comenzó a liderar y a 
ejecutar el programa integral de esterilización en Bogotá a partir del 1 de marzo de 2018. Desde 
entonces, el IDPYBA se ha encargado de esterilizar: (i) a los gatos y perros con hogar, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, y (ii) a los gatos y perros sin hogar, mediante la estrategia 
Captura, Esteriliza y Suelta -CES.  
 
Sin embargo, la información proporcionada por el IDPYBA en agosto de 2019, en respuesta a un 
derecho de petición1, muestra que hasta la fecha no ha habido una atención prioritaria para los 
animales sin hogar, que son la población animal más vulnerable de la ciudad y la que representa 
un mayor riesgo de salud pública. En la Tabla 1 se expone el número de esterilizaciones de gatos 
y perros con hogar realizadas por el IDPYBA entre marzo y diciembre de 2018 en el Distrito Capital. 
En contraste, en la Tabla 2 se muestra el número de esterilizaciones de gatos y perros sin hogar 
realizadas por el IDPYBA en el mismo período.  

Tabla 1. Esterilizaciones de gatos y perros con hogar, realizadas por el IDPYBA de marzo a diciembre de 2018 
en el Distrito Capital 

 
 

1 Rad. 2019ER0002934 
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Tabla 2. Esterilizaciones de gatos y perros sin hogar, realizadas por el IDPYBA de marzo a 
diciembre de 2018 a través de la Estrategia Captura, Esteriliza y Suelta - CES. 

 
Fuente: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 
Como se puede ver, el total de gatos y perros con hogar esterilizados en 2018 fue de 63.040, 
mientras que el total de gatos y perros sin hogar esterilizados en el mismo período fue de 9.372. Es 
decir, el número de gatos y perros sin hogar esterilizados en 2018 fue apenas el 14.86% del número 
de gatos y perros con hogar esterilizados en el mismo período. 
 
Por otra parte, las tablas 3 y 4 muestran el número de gatos y perros con y sin hogar esterilizados 
por el IDPYBA, entre enero y abril de 2019. 

 
 

Tabla 3. Esterilizaciones de gatos y perros con hogar, realizadas por el IDPYBA entre enero 
y abril de 2019 en el Distrito Capital 
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Tabla 4. Esterilizaciones de gatos y perros sin hogar, realizadas por el IDPYBA entre enero 

y abril de 2019, a través de la estrategia Captura, Esteriliza y Suelta - CES 
 

 
Fuente: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 
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Como se ve en las tablas 3 y 4, el total de gatos y perros con hogar esterilizados en los primeros 
meses de 2019 fue 20.440, mientras que el total de gatos y perros sin hogar esterilizados en el 
mismo período fue 2.402. Eso quiere decir que el número de gatos y perros sin hogar esterilizados 
en los primeros meses de 2019 fue el 11.75% del número de gatos y perros con hogar esterilizados 
en el mismo período. 
 
En términos generales, la proporción entre animales con y sin hogar esterilizados corresponde con 
la proporción entre la población total de animales con y sin hogar. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, los animales sin hogar son particularmente vulnerables, pues no cuentan con la 
protección y el cuidado de los seres humanos y, por lo mismo, es más probable que su población 
prolifere sin control. Por lo tanto, es deseable que el Programa de Esterilización de Gatos y Perros 
se enfoque prioritariamente en la atención de animales sin hogar. 
 
Las disposiciones del Proyecto de Acuerdo 
 
El Proyecto de Acuerdo incluye los siguientes principios para el Programa de Esterilización de Gatos 
y Perros: (i) Accesibilidad; (ii) Continuidad; (iii) Enfoque microterritorial; (iv) Participación; y (v) 
Universalidad. El objetivo de consagrar dichos principios mediante un Acuerdo es garantizar que las 
entidades encargadas de implementar el Programa brinden una atención con las siguientes 
características: (i) que esté disponible para todos los ciudadanos; (ii) que opere 
ininterrumpidamente; (iii) que opere desde los barrios, las Unidades de Planeamiento Zonal y las 
localidades; (iv) que incluya la participación de Redes locales de Protección Animal y Consejos 
Locales de Protección Animal, entre otros; y (v) que atienda a todos los gatos y perros que habitan 
en la ciudad, sin distinción de edad o condición física.  
 
Con base en los anteriores principios, el Proyecto de Acuerdo establece algunos lineamientos: (i) 
Cobertura; (ii) Redes locales; (iii) Costo diferencial; (iv) Atención preferente a animales sin hogar; 
(v) Condiciones de higiene y salubridad; y (vi) Identificación de animales. Seguir esos lineamientos 
quiere decir que, en el marco del Programa de Esterilización de Gatos y Perros, se deberá 
garantizar: (i) que se cubran todas las localidades de la ciudad, a través de puntos fijos y móviles, 
de modo que se garantice plena cobertura (barrio, upz, localidad) y que los animales sin hogar 
(ferales y semiferales, comunitarios, en condición de vulnerabilidad y de ciudadanos habitantes de 
calle y recicladores) puedan beneficiarse del servicio en cualquier momento; (ii) que las Redes 
locales de Protección Animal y los Consejos Locales de Protección Animal participen en la 
implementación del Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros; (iii) que el procedimiento 
de esterilización sea gratuito para los estratos 1, 2 y 3, y pueda prestarse a bajo costo para los 
estratos 4, 5, y 6; (iv) que se atienda prioritariamente a los animales sin hogar y en condición de 
vulnerabilidad; (v) que en los puntos de esterilización se cumplan estándares mínimos de higiene y 
salubridad; (vi) que todos los animales esterilizados sean identificados, de forma que los animales 
sin hogar esterilizados puedan identificarse fácilmente y así efectuar un control eficaz sobre las 
poblaciones. 
 
Para todo lo anterior, el IDPYBA como entidad a cargo del Programa, deberá tener en cuenta el 
estudio de la población canina y felina de estratos 1, 2 y 3 que realice o actualice la Secretaría 
Distrital de Salud, y definir la metodología con base en la cual dicha entidad realizará el estimativo 
de la población de animales sin hogar. 
 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1505 

             

De otra parte, el Proyecto de Acuerdo crea la Mesa Distrital de Esterilización, que será presidida 
por el director del IDPYBA o su delegado, y en la que participarán los Consejos Locales de 
Protección Animal y las Redes Locales de Protección Animal. Esta Mesa orientará la 
implementación del Programa de Esterilización de Gatos y Perros, por lo que será un espacio 
democrático, deliberativo y participativo para discutir aspectos relacionados con el Programa y su 
funcionamiento.  
 
Adicionalmente, el Proyecto de Acuerdo propone adicionar un parágrafo al artículo 12 del Acuerdo 
079 de 2003, en el cual se incluye la obligación de esterilizar a todos los perros considerados 
“potencialmente peligrosos”, así como el deber de las Alcaldías Locales de llevar, actualizar y 
publicitar el Registro de los “Ejemplares Potencialmente Peligrosos”. Esta última obligación se 
sustenta en la necesidad de controlar esta población de perros, con dos objetivos:  
 

(i) primero, favorecer las relaciones de vecindad. Según la Defensoría del Pueblo, entre 
septiembre de 2015 y junio de 2016 en Bogotá, 13.824 personas fueron atacadas por perros 
clasificados como “potencialmente peligrosos”, lo que significa que cada hora ocurrieron dos 
episodios de agresiones que involucraron a estos animales. En ese escenario, la 
esterilización es deseable, no solo porque disminuye la agresividad en los machos, sino 
también, porque impide la proliferación de los perros de esas razas (o que han tenido algún 
episodio de agresividad) y, por lo tanto, es un mecanismo para evitar conflictos en las 
relaciones de vecindad y proteger a los animales; por ejemplo, de abandono, tratos crueles 
y prácticas de crianza forzada. 

 
(ii) El segundo objetivo es controlar y disminuir progresivamente y de forma ética una de las 
poblaciones de perros más vulnerables. Aunque las peleas de perros son ilegales en el país 
—Art. 125, Ley 1801 de 2016—, los perros de estas razas consideradas fuertes son 
comúnmente reproducidos y usados con ese propósito. Además, la concepción de estos 
perros como individuos “peligrosos” ha conducido a su estigmatización, persecución, 
abandono, maltrato e incluso ha llevado a que los maten, en una clara violación a las 
disposiciones legales vigentes. Ejemplo de ello fue el caso de la cruel matanza de un perro 
de raza pitbull, el pasado 17 de enero en Bogotá, presuntamente causada por el tenedor del 
perro y con la participación de dos agentes de la policía distrital, al parecer por un episodio 
de agresión contra otro perro. Este tipo de eventos son ejemplo de la vulnerabilidad y el 
maltrato a los que son sometidos los perros de las razas consideradas fuertes. 

 
Por último, el Proyecto de Acuerdo incluye la obligación de esterilizar a los animales de compañía 
de los ciudadanos habitantes de calle y recicladores. Esta obligación también se fundamenta en la 
especial vulnerabilidad de esta población de gatos y perros; pues, aunque la relación entre los 
habitantes de calle o los recicladores y los animales con los que conviven puede ser mutuamente 
gratificante y estar cimentada en verdaderos lazos de afecto, es común encontrar casos de tenencia 
irresponsable, acumulación y reproducción de animales sin control (abandono y proliferación de 
animales en las calles) o para su comercialización. En este tipo de casos, cuanto mayor sea la 
vulnerabilidad del habitante de calle, mayor será la vulnerabilidad de los animales con los que vive. 
Por eso, también es deseable que la Secretaría Distrital de Integración Social apoye y acompañe al 
IDPYBA, dentro del marco de sus funciones. 
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3.     MARCO JURÍDICO 
 
En la sentencia C-666 de 2010, la Corte Constitucional estableció que la protección de los animales 
tiene “rango y fuerza constitucional”, pues se deriva de tres pilares constitucionales: (i) el deber 
constitucional de protección del medio ambiente, consagrado en los artículos 8, 58, 79, 95.8 y 333, 
entre otros; (ii) el concepto de dignidad humana como fuente de obligaciones jurídicas respecto de 
los animales y (iii) la función social y ecológica de la propiedad, que constituye un límite al derecho 
de dominio en cabeza de los seres humanos. Además, en esa misma sentencia, la Corte resaltó 
que “un Estado Social debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento 
connatural al desarrollo del principio de solidaridad”. Esa misma subregla que establece un deber 
constitucional de proteger a los animales en cabeza del Estado y los particulares, ha sido reiterada 
por la jurisprudencia vigente, en especial en las sentencias C-283 de 2014 —prohibición del uso de 
animales silvestres en circos—; y C-045 de 2019 —prohibición de la llama “caza deportiva”—. 
 
Desde una perspectiva normativa, las leyes 84 de 1989 —Estatuto Nacional de Protección de los 
animales— y 1774 de 2016 establecieron algunos deberes específicos respecto de los animales. 
La ley 84 de 1989 tiene, entre otros, los objetivos 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; [y] (c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos 
de crueldad para con los animales”. Con base en esos fines, dicha ley consagró algunos “hechos 
dañinos y actos de crueldad” y sus respectivas sanciones.  
 
Por su parte, la Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como “seres sintientes” y definió el 
bienestar animal como un principio que se materializa cuando el responsable o tenedor asegura, 
como mínimo: “1. Que [los animales] no sufran 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”. Adicionalmente, dicha ley modificó el Código Penal para introducir los 
“delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales” y el procedimiento para 
sancionarlos. 
 
Ese mismo año, el Capítulo IV del Código Nacional de Policía —Ley 1801 de 2016— incluyó 
disposiciones sobre “Ejemplares caninos potencialmente peligrosos”. El artículo 126 definió a los 
caninos potencialmente peligrosos como: 
 

“Aquellos que presenten una o más de las siguientes características: 
1. Caninos que han tenido episodios de agresiones a personas; o le hayan causado la 
muerte a otros perros. 
2. Caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. 
3. Caninos que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American 
Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila 
Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa 
canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés y aquellas nuevas razas o mezclas 
de razas que el Gobierno nacional determine”. 

 
Además, el artículo 128 de la Ley 1801 de 2016 estableció el “Registro de los ejemplares 
potencialmente peligrosos” y la obligación de registrar a los perros de razas fuertes “en el censo de 
caninos potencialmente peligrosos que se establecerá en las alcaldías, para obtener el respectivo 
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permiso”. Adicionalmente, los artículos 131 y 132 del Código Nacional de Policía establecieron 
límites a la cesión de la propiedad de perros de razas fuertes. El artículo 131 estableció un deber 
de registrar toda cesión de propiedad sobre perros de razas fuertes: “toda compra, venta, traspaso, 
donación o cualquier cesión del derecho de propiedad, sobre el ejemplar canino clasificado como 
potencialmente peligroso, se anotará en el registro del censo de caninos potencialmente peligrosos”. 
Por último, el artículo 132 de la misma norma consagró la prohibición de importar y establecer 
centros de crianza de perros de razas fuertes. De este modo, todos los artículos del Código Nacional 
de Policía señalados muestran que el legislador ha buscado implementar medidas para controlar la 
población de perros de razas consideradas fuertes y para desincentivar la proliferación y 
reproducción de perros de estas razas en el territorio nacional.  
 
En el nivel distrital, el Decreto 596 de 2011, “por medio del cual se adopta la política distrital de 
Salud Ambiental para Bogotá D.C, 2011-2023”, introdujo en el artículo 7.5 una “Línea de 
Intervención de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico”. En esta Línea de Intervención se 
incluyeron acciones “de vigilancia sanitaria, epidemiológica, ambiental y policiva, promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad y control de los eventos transmisibles de origen zoonótico, que 
potencialmente puedan representar riesgo para la salud animal y pública”. A su vez, en el 
Documento Técnico diseñado por el Distrito para esta Línea de Intervención se mencionó que una 
de las propuestas de acción para la “Promoción de la tenencia responsable de animales y el 
bienestar animal en el Distrito Capital” es el “control de población canina y felina (esterilización)”.  
 
Un año después de expedido el anterior Decreto, el Acuerdo 489 de 2012, por el cual se adoptó el 
Plan de Desarrollo 2012-2016, les dio a los programas de esterilización un lugar preeminente en el 
Distrito Capital. El artículo 31 del mencionado acuerdo creó el “Programa Bogotá Humana 
ambientalmente saludable” y estableció que: 
 

“Se implementará la política pública de protección de la fauna doméstica, para mejorar la 
situación de estos animales y generar conciencia sobre la necesidad de su protección y 
cuidado, en el marco de la salud ambiental de la ciudad, y se orientará la articulación de 
acciones entre las diferentes secretarías y sectores relacionados, con el fin de avanzar en 
la protección de los animales de la ciudad”.  

 
Dentro del mencionado programa, resalta el proyecto consagrado en el numeral 3, llamado “Bogotá 
humana con la fauna”. Uno de los objetivos de dicho proyecto es “Desarrollar programas de 
vacunación, adopción, identificación y esterilización masiva de caninos y felinos como estrategia de 
control de la sobrepoblación (...) [y] aumentar los servicios de esterilización y castración de caninos 
y felinos”.  
  
Como consecuencia de la inclusión de este tema en el Plan de Desarrollo 2012-2016, la 
Administración Distrital creó la Política Pública de Protección y Bienestar Animal 2014-2038. En 
dicha política se afirmó que la esterilización había jugado un rol significativo en la reducción de la 
población canina y se concluyó que “la esterilización constituye una importante estrategia de control 
poblacional que debe ser fortalecida a través de la promoción de la tenencia responsable de 
animales de compañía (lo cual implica necesariamente no abandonarlos) y de la regulación de la 
reproducción de animales y los establecimientos que los comercializan”. 
 
Posteriormente, el Acuerdo 531 de 2013 implementó el Centro de Protección y Bienestar Animal del 
Distrito Capital y creó el programa “Esterilización a su barrio”. El Acuerdo establece que dentro de 
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ese programa, “se promoverá la esterilización, vacunación e identificación de caninos y felinos de 
manera efectiva dirigida a combatir la problemática de la sobrepoblación de animales domésticos, 
buscando llegar a las comunidades más afectadas y que no cuentan con recursos para el traslado 
de caninos y felinos; a través de los ‘CENTROS DE ESTERILIZACIÓN MÓVIL’”.  
 
El anterior recuento normativo muestra que la protección de los derechos de los animales es un 
mandato constitucional y legal en cabeza del Estado y los particulares. En el orden nacional, el 
legislador ha buscado regular la tenencia de animales y ha impuesto controles particularmente 
estrictos para la tenencia y comercialización de perros de razas fuertes. En el orden distrital, la 
esterilización ha tenido un lugar cada vez más importante como estrategia para controlar las 
poblaciones de gatos y perros. El presente Proyecto de Acuerdo sigue esa misma dirección y 
pretende institucionalizar y consolidar unos lineamientos claros para el Programa de Esterilización 
de Gatos y Perros en el Distrito Capital.  
 
4.     IMPACTO FISCAL 
 
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, se debe 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 101 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE 

ESTERILIZACIÓN DE GATOS Y PERROS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
El Concejo de Bogotá D.C. 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 

numerales 1, 7 y 10 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. OBJETO. Establecer los lineamientos del Programa Distrital de Esterilización de Gatos 
y Perros de Bogotá D.C. 
 
Artículo 2. DEFINICIONES. A efectos de la correcta interpretación e implementación de las 
disposiciones del presente Acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones: 
 
1.          Esterilización. Es el procedimiento quirúrgico por medio del cual se hace infecundo o infértil 
a un animal, sea este hembra o macho. A efectos del presente Acuerdo, la esterilización es 
considerada como un procedimiento que tiene la potencialidad de mejorar la calidad de vida de los 
animales y que permite controlar éticamente las poblaciones de los que no tienen hogar. 
 
2. Gatos y perros sin hogar. Son los individuos caninos y felinos que no habitan de forma 
permanente en el domicilio de una persona natural o jurídica. Estos pueden ser ferales, semiferales, 
comunitarios o estar en condición de calle. 
 
3. Gatos y perros ferales y semiferales. Son los individuos caninos y felinos que por sus 
condiciones de socialización no son aptos para convivir con personas ni en cautiverio. Sin embargo, 
dado que habitan en la ciudad y que carecen de un hábitat natural, ellos dependen parcialmente de 
los seres humanos para subsistir.    
 
4. Gatos y perros comunitarios. Son los individuos caninos y felinos sin hogar, que se 
benefician de los cuidados de una comunidad humana. 
 
5. Gatos y perros en condición de calle. Son los individuos caninos y felinos sin hogar que 
habitan en las calles, pero no son ferales, ni semiferales, ni comunitarios. Esta definición incluye a 
los gatos y perros de ciudadanos habitantes de calle y de recicladores. 
6. Gatos y perros en condición de vulnerabilidad. Son los individuos caninos y felinos que, 
pese a tener hogar, no permanecen allí y pasan la totalidad o parte del día en la calle, por 
negligencia o abandono intencional de sus propietarios. También, los que aun teniendo hogar 
padecen situaciones de riesgo o maltrato intramuros.  
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7. Microterritorios. Son los barrios y las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) que integran 
las localidades.  
 
Artículo 3. PRINCIPIOS. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá 
fundamentarse en los siguientes principios: 
 
1. Accesibilidad. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá ser 
accesible a los propietarios, poseedores o tenedores de animales de todos los estratos 
socioeconómicos.  
 
2. Continuidad. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá prestar sus 
servicios de forma ininterrumpida. 
 
3. Enfoque microterritorial. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá 
implementarse en todas las localidades con un enfoque de microterritorios y de manera escalonada 
(barrios, UPZ, localidades).  
 
4. Participación. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá ser 
participativo e involucrar a las Redes Locales de Protección Animal y de hogares de paso.  
 
5. Universalidad. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá atender a 
todos los animales, sean estos ferales, semiferales, comunitarios, en condición de calle o en 
condición de vulnerabilidad, sin distinción de edad o condición física. 
 
Artículo 4. LINEAMIENTOS. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá 
regirse por los siguientes lineamientos generales: 
 
1. Cobertura. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberá cubrir a todas 
las localidades del Distrito Capital, a través de puntos fijos y unidades móviles. Habrá un punto fijo 
de esterilización en la Unidad de Cuidado Animal o en la instalación que haga sus veces, y mínimo 
un punto fijo de esterilización en cada localidad. Los puntos fijos atenderán principalmente a 
animales sin hogar.  
 
Las unidades móviles cubrirán los microterritorios según la programación que defina el IDPYBA. 
Ellas atenderán gatos y perros con hogar, sin hogar y en condición de vulnerabilidad.  
 
2. Redes Locales. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros podrá 
implementarse en colaboración con las Redes Locales de Protección Animal y los Consejos Locales 
de Protección Animal, para la atención de los gatos y perros sin hogar. El IDPYBA facilitará la 
conformación de las Redes Locales de Protección animal y de hogares de paso, con el apoyo de 
las Alcaldías Locales. 
 
3. Costo diferencial. Los servicios del Programa Distrital de Esterilización de Gatos y Perros 
serán gratuitos para propietarios, poseedores o tenedores de animales en los estratos 1, 2 y 3. Para 
los estratos 4, 5 y 6, estos se podrán prestar a bajo costo, según las condiciones que defina el 
IDPYBA.  
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4. Atención preferente a animales sin hogar. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos 
y Perros deberá atender prioritariamente a los animales sin hogar y en condición de vulnerabilidad. 
Para ello, el IDPYBA formulará una metodología de captura, esterilización, atención veterinaria y 
ubicación de los animales, ya sea para su adopción o liberación en entornos seguros. 
 
5. Condiciones de higiene y salubridad. Los lugares de esterilización, ya sean las unidades 
móviles o los puntos fijos, deberán cumplir con los estándares de higiene, salubridad, y bienestar 
animal que defina el IDPYBA en coordinación con la Secretaría de Salud.  
 
6. Identificación de animales. Todos los animales esterilizados en el marco del Programa 
Distrital de Esterilización de Gatos y Perros deberán ser debidamente identificados. El método 
utilizado para este fin deberá permitir reconocer a distancia a los gatos y perros ferales, semiferales, 
comunitarios, en condición de calle y en condición de vulnerabilidad, y garantizarles comodidad y 
seguridad.  
 
Parágrafo. Para efectos de la implementación del Programa Distrital de Esterilización de Gatos y 
Perros y de la aplicación de los lineamientos de los que trata el presente artículo, el IDPYBA deberá 
tener en cuenta el estudio de la población canina y felina de estratos 1, 2 y 3, que realice o actualice 
la Secretaría Distrital de Salud cada 4 años. El IDPYBA definirá la metodología con base en la cual 
realizará el estimativo de la población de animales sin hogar. 
 
Artículo 5. MESA DISTRITAL DE ESTERILIZACIONES. Créase la Mesa Distrital de 
Esterilizaciones que será la encargada de orientar la implementación del Programa Distrital de 
Esterilización de Gatos y Perros. Esta estará presidida por el Director del IDPYBA o su delegado, y 
en ella tendrá asiento un representante de cada Consejo Local de Protección Animal y un 
representante de cada Red Local de Protección Animal y de hogares de paso.  
 
Artículo 6. ESTERILIZACIÓN DE PERROS CONSIDERADOS POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. Adiciónese un parágrafo al artículo 12 del Acuerdo 079 de 2003, el cual quedará 
así: 
“PARÁGRAFO. Todos los perros considerados potencialmente peligrosos deberán estar 
esterilizados. Las Alcaldías Locales deberán llevar y actualizar el Registro de los Ejemplares 
Potencialmente Peligrosos y hacer pública esa información”. 
 
Artículo 7. ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS DE CIUDADANOS HABITANTES DE 
CALLE Y DE RECICLADORES. Todos los gatos y perros de ciudadanos habitantes de calle y de 
recicladores deberán estar esterilizados. La Secretaría Distrital de Integración Social deberá apoyar 
al IDPYBA en el cumplimiento de esta disposición.  
 
Artículo 8. ENTIDADES RESPONSABLES. El Programa Distrital de Esterilización de Gatos y 
Perros estará a cargo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA. Para su 
implementación, contará con el acompañamiento de las Secretarías de Salud y Gobierno en el 
marco de sus competencias. Adicionalmente, la Secretaría de Gobierno podrá crear una línea de 
inversión para que las Alcaldías Locales desarrollen acciones de esterilización y otras de protección 
y bienestar animal.  
 
Artículo 9. REGLAMENTACIÓN. La Secretaría Distrital de Ambiente, con apoyo del IDPYBA, 
reglamentará el presente Acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación. Antes 
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de su expedición el IDPYBA socializará esta reglamentación con la Mesa Distrital de Esterilizaciones 
con el fin de recibir su retroalimentación. Una vez expedida esa reglamentación, el IDPYBA deberá 
actualizar el Programa Distrital de Esterilizaciones de Gatos y Perros conforme a las disposiciones 
del presente Acuerdo y su reglamentación.  
 
Artículo 10. 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 102 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS PLÁSTICAS EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

1. OBJETO 
El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo principal la reducción del consumo de plásticos 
de un solo uso y de bolsas plásticas en las entidades del Distrito Capital, con el propósito de reducir 
de manera significativa la cantidad de material desechado que puede llegar a contaminar fuentes 
hídricas, permitiendo una recuperación de la fauna y la flora en nuestro entorno, así como, la 
reducción del impacto humano en nuestro ambiente y en nuestro entorno, estableciendo a las 
entidades públicas como principales promotoras de esta reducción. 

2. ANTECEDETES  
El Presente Proyecto de Acuerdo, ha sido presentado al Concejo de Bogotá, en los siguientes 
términos: 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo con un estudio publicado en el 2017, en la revista Science Advance, por los profesores 
Roland Geyer de la Universidad de California; Jenna Jambeck de la Universidad de Georgia; y Kara 
Lavender Law de la Sea Education Association, se demostró que entre 1950 y 2017, habían sido 
producidas cerca de 8.300 millones de toneladas de materiales plásticos en el mundo. De todo ese 
material, según los autores de la investigación, solo el 9% de este material ha sido reciclado, cerca 
del 12% ha sido incinerado y el 79% restante ha sido depositado en basureros o rellenos sanitarios, 
o simplemente han sido descartados en la naturaleza.  
 

Número  Fecha Título Ponentes Trámite  

361 
17 de 

septiembre 
de 2019 

Por medio del cual se establecen 
los lineamientos para la reducción 
del consumo de plásticos de un 

solo uso y bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito Capital 

H.C. María 
Victoria Vargas 

Silva y H.C. 
Nelson 
Cubides 
Salazar 

(Coordinador) 

ARCHIVADO 

006  10 de enero 
de 2020 

Por medio del cual se establecen 
los lineamientos para la reducción 
del consumo de plásticos de un 

solo uso y bolsas plásticas en las 
entidades del Distrito Capital 

H.C. Diana 
Marcela Diago 
Guaqueta) y 
H.C. Adriana 

Carolina 
Arbeláez 
Giraldo 

Acumulado con 
los P.A 001-022 y 

024 de 2020. 
Ponencia positiva 

conjunta.  
ARCHIVADO 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1514 

             

La disminución del uso de materiales plásticos en uno de los principales pilares que existen para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales está determinada la defensa de 
los Derechos Humanos, esencialmente en el derecho al Medio Ambiente y a la Salud, los cuales 
deben ser base fundamental de la política distrital y nacional.   
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se establece el Objetivo 12, llamado Producción y consumo responsable. 
Allí se afirma que, para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y 
recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy 
casi el 70 por ciento de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. 
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los 
desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante 
instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, como 
asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones sostenibles de consumo para 
2030. 
 
El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer 
incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio 
per cápita de alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear 
cadenas de producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad alimentaria 
y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente2. 
 
Según datos publicados por la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Estatal de Campinas, los materiales plásticos tienen un tiempo de descomposición en 
la naturaleza de entre 30 y 500 años3.  
Con esto se puede ver que los daños visibles al medio ambiente causados por las inmensas 
cantidades de plásticos descartados en la naturaleza, hoy sabemos que los daños naturales son 
mucho mayores de lo que realmente se esperaba, parte de estos están relacionados con la mal 
disposición de residuos en el entorno, así como la producción excesiva que se ha presentado en 
las últimas décadas.  
 
La contaminación de los océanos ha sido vista como un gran problema a escala global, que también 
está causando daños directos a la fauna marina y terrestre, que en un entorno como Bogotá afecta 
especialmente a las aves que viven en la sabana de Bogotá. Diversas noticias han contado la gran 
cantidad de animales marinos que han sido encontrados muertos o mutilados por haber ingerido 
materiales plásticos y bolsas de plástico. 
En el mundo entero está creciendo un movimiento que busca reducir el uso del plástico, que hoy se 
ha convertido en un problema ambiental, para las grandes ciudades que por lo general cuentan con 
una disposición final no adecuada para estos. 
 
Se estima que 8 millones de toneladas de residuos plásticos son arrojadas a los océanos cada año, 
y que aproximadamente 5,2 trillones de fragmentos plásticos están alojados en el fondo del mar, 
contaminando las fuentes hídricas y matando animales que lo confunden con alimento. 
 

 
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-
consumption-and-production.html 
3 http://www.fec.unicamp.br/~crsfec/tempo_degrada.html 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1515 

             

La producción global de plástico crece de manera descomunal año tras año. En 1965, en el planeta 
se produjeron 15 millones de toneladas de diversos materiales plásticos, y 50 años después, en el 
2015, la producción anual se había multiplicado a 322 millones de toneladas al año. 
 
Un estudio publicado en Brasil, cuenta que distintas ciudades han tomado la iniciativa de reducir el 
uso de elementos plásticos de un solo uso y bolsas plásticas. Por ejemplo en Rio de Janeiro existió 
la iniciativa pionera de prohibir el uso de estos elementos, luego esta iniciativa se multiplicó en otras 
16 ciudades del país4. 
 
De acuerdo con un estudio publicado en el portal Legal Today, por Iván Luis Moreno, abogado 
asociado departamento de derecho administrativo, medio ambiente y regulatorio del despacho de 
abogados hispano-portugués Cuatrecasas, para prevenir y reducir el consumo de bolsas de plástico 
ligeras (aquellas cuyo espesor no supera las 50 micras), a nivel europeo se aprobó en abril de 2015 
la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 
94/62/CE - sobre envases y residuos de envases. Mediante dicha norma, que debía haberse 
incorporado al derecho interno a más tardar el 27 de noviembre de 2016, se introducen previsiones 
específicas relativas a la reducción (sino eliminación) de las bolsas de plástico. 
 
A nivel español, desde diciembre de 2016, se cuenta con un borrador de Proyecto de Real Decreto 
que regula el consumo de bolsas de plástico cuya finalidad es, precisamente, transponer la citada 
Directiva. Según el texto publicado en la página web del MAPAMA, se introducirían una serie de 
obligaciones no sólo dirigidas a las empresas retail que utilizan (o entregan) dichas bolsas, sino 
también a las productoras y distribuidoras de las mismas. 
Si bien durante el año 2017 el proyecto reglamentario quedó en el olvido, lo cierto es que el reciente 
Plan Anual Normativo, aprobado por el Gobierno para el año 2018, contempla expresamente la 
aprobación del mismo, listándolo, además, como el primero de los reglamentos que se aprobará en 
materia ambiental. Ello fue confirmado por la Vicepresidenta del Gobierno en rueda de prensa tras 
el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre del 2018. 
 
Ante esto, se debe entender que los principales cambios introducidos y sus implicaciones para las 
empresas del sector, no sin antes recordar las cautelas necesarias al encontrarnos ante un borrador, 
y no una norma aprobada y publicada. 
Las medidas contenidas en el proyecto de Decreto español apuntan a tres objetivos principales: (i) 
la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras; (ii) el reciclaje de las mismas; y (iii) creación 
de un Registro de productores asociados a la gestión de residuos. Ante esto, y para el caso que 
nos atañe en el Distrito Capital, solo proceden los puntos 1 y 2, como ejemplo a seguir dentro de la 
normatividad local, ya que un registro como el mencionado en el punto 3 es del resorte legislativo 
del Gobierno Nacional. Desarrollando los alcances del Proyecto realizado vemos que: 
1.   Reducción del consumo de bolsas de plástico 
La Directiva fija unos objetivos de consumo anual máximos: (i) 90 bolsas/persona hasta el 31 de 
diciembre de 2019; y (ii) 40 bolsas/persona hasta el 31 de diciembre de 2025; sin perjuicio de que 
dichos plazos podrán reducirse por los Estados Miembros. Para ello, los Estados Miembros deberán 
implementar instrumentos económicos que graven el consumo de bolsas, o bien prohibir 
completamente su uso. La elección de la medida concreta es, sin duda, la decisión política más 
anticipada y que mayor impacto tendrá entre los operadores económicos. 

 
4 http://conexaoplaneta.com.br/blog/projeto-de-lei-que-restringe-uso-de-plastico-no-brasil-ganha-
enorme-apoio-popular-agora-so-falta-virar-lei/ 
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Por el momento, parece que el legislador español ha optado por la implantación de un precio mínimo 
unitario al que las bolsas de plástico deben venderse al consumidor final, acabando así con la 
gratuidad de las mismas. Los precios concretos se establecerán mediante anexo, diferenciándose 
en función del espesor de la bolsa, así como del carácter compostable y no compostable de la 
misma. Con ello se pretendería que los consumidores concienciados en cuestiones ambientales 
(así como en el precio de dichas bolsas como elemento disuasorio) dejarán de adquirirlas. 
 
En ejercicio de sus competencias consultivas en el proceso de elaboración de normas que afecten 
a su ámbito de competencias. En concreto, aboga por el establecimiento de una tasa en vez de un 
precio mínimo, porque (i) la figura impositiva permite internalizar en los consumidores el daño 
medioambiental; (ii) el beneficio obtenido recaería en todos los contribuyentes, y podría incluso 
afectarse a iniciativas de protección del medio ambiente, mientras que, de establecerse un precio 
mínimo, las más beneficiadas serían las empresas distribuidoras. 
Este informe sobre este Decreto introduce cierta incertidumbre respecto de la decisión que 
finalmente tome el legislador para reducir el consumo de las bolsas de plástico. Y es que, como 
hemos anticipado, esta decisión es sin duda la que más impacto tendrá entre los comerciantes y 
consumidores5. 
2.   Aumento de la tasa de reciclaje. 
Por otro lado, se pretende aumentar la tasa de reciclaje de las bolsas de plástico ligeras 
compostables, actuando en el propio origen de producción del residuo: los consumidores. 
Por ello, el borrador, siguiendo las exigencias de la Directiva, recoge la obligación de garantizar 
que las bolsas de plástico compostables que se pongan en el mercado estén marcadas conforme a 
la normativa comunitaria en materia de marcado, y, además, que establezca claramente en qué 
contenedor deben los consumidores depositar las bolsas. 
Estas medidas afectarán especialmente a los productores, que serán los que deberán integrar 
mecanismos para cumplir con todas estas exigencias de etiquetado y marcado en su proceso de 
producción.6 
 
En definitiva, el legislador español, si bien obligado por normativa europea, tiene intención de 
regular el consumo de bolsas de plástico. Ello conllevará que todos los operadores, desde los 
productores, distribuidores, hasta todos los comercios que vendan directamente a los consumidores 
se verán afectados. Habrá que estar pendiente de la publicación de la norma definitiva para conocer 
las concretas obligaciones que finalmente se imponen a todos los operadores ya que su 
inobservancia, sin duda, acarreará importantes sanciones, asegura el abogado Moreno Guzmán en 
su artículo. 7 
 
Este Proyecto español es un reto ambicioso. La reducción del consumo de bolsas de plástico es 
difícil en una sociedad en la que forman parte de nuestra cultura de consumo. No obstante, el 
Gobierno ya ha tomado algunas medidas que han resultado ser fructíferas en años anteriores. Por 
ello en este Proyecto de Acuerdo buscamos aprender de las lecciones que dejan las experiencias 
de otras partes del mundo y para ello queremos buscar hacer un proceso más ejemplificante y que 
puede llegar más lejos, arrancando por las entidades distritales, las cuales, según la Estructura 
General del Distrito Capital, publicado en los diferentes portales web de la alcaldía, hoy contamos 

 
5 http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-fin-de-las-bolsas-de-plastico 
6 Ibíd. 
7 Ibid. 
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con 56 entidades del orden distrital, abarcando todas las zonas y localidades de la ciudad, ayudando 
a reducir de una manera significativa el impacto en los desechos que hace la ciudad, esto está en 
concordancia con la normatividad nacional que hoy hace que las bolsas plásticas en todas las 
entidades tengan un valor económico para evitar el exceso de estas en las casas de los 
colombianos. 
Un mundo sin plástico o polímeros sintéticos orgánicos, se ve de una manera inimaginable hoy en 
día debido a la producción a gran escala y el uso que se le ha dado desde 1950. A pesar de que el 
primer plástico sintético apareció en los primeros años del siglo XX, su uso se masificó luego que 
fuera implementado de manera masiva por parte del ejercito de los Estados Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial, esta innovación generó un rápido crecimiento de la producción de elementos de 
este tipo, llegando al punto de sobrepasar cualquier otra producción realizada por el humano, con 
excepciones de los materiales que se utilizan en el sector de la construcción, como el acero y el 
cemento.8 9  
El mercado más grande de los plásticos es el empaquetado, una aplicación cuyo crecimiento se 
aceleró por un cambio global, pasando de contenedores reutilizables a contenedores de un solo 
uso. Como resultado, la proporción de plásticos en los residuos sólidos municipales (en masa) 
aumentó de menos del 1% en 1960 a más del 10% para 2005 en los países de ingresos medios y 
altos10. Al mismo tiempo, la generación global de residuos sólidos, que está fuertemente 
correlacionada con el ingreso nacional bruto per cápita, ha crecido de manera constante durante 
las últimas cinco décadas.11 12 
 
 
 
 

 

 
8 www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook-.html. 
9 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/. 
10 https://science.sciencemag.org/content/347/6223/768 
11 https://www.nature.com/news/environment-waste-production-must-peak-this-century-1.14032 
12 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 
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La gran mayoría de los monómeros utilizados para fabricar 
plásticos, como el etileno y el propileno, se derivan de 
hidrocarburos fósiles. Ninguno de los plásticos de uso común es 
biodegradable. Como resultado, se acumulan, en lugar de 
descomponerse, en vertederos o en el entorno natural13. La única forma 
de eliminar permanentemente los residuos plásticos es mediante un 
tratamiento térmico destructivo, como la combustión o la pirólisis. Por lo 
tanto, la contaminación casi permanente del medio ambiente natural 
con residuos plásticos es una preocupación creciente. Se han 
encontrado residuos plásticos en todas las principales cuencas 
oceánicas14, con un estimado de 4 a 12 millones de toneladas 
métricas (Mt) de residuos plásticos generados en la tierra que 
ingresa al medio marino solo en 201015. La contaminación de los 
sistemas de agua dulce y los hábitats terrestres también se 
registra cada vez más16 17, al igual que la contaminación 
ambiental con fibras sintéticas. Los residuos plásticos están ahora 
tan presentes en el medio ambiente que se ha sugerido como un 
indicador geológico de la era antropocena propuesta18 
Presentamos el primer análisis global de todos los plásticos 
producidos en serie que se han desarrollado desarrollando y 
combinando datos globales sobre la producción, el uso y el 
destino de las resinas poliméricas, las fibras sintéticas y los 
aditivos en un modelo integral de flujo de materiales. El análisis incluye 
termoplásticos, termoestables, poliuretanos (PUR), elastómeros, 
recubrimientos y selladores, pero se enfoca en las resinas y fibras más 
prevalentes: polietileno de alta densidad (PE), PE de baja 
densidad y lineal, PE de polipropileno (PP), poliestireno (PS), poli 
(cloruro de vinilo) (PVC), poli (tereftalato de etileno) (PET) y 
resinas PUR; y fibras de poliéster, poliamida y acrílico (PP&A). El 
polímero puro se mezcla con aditivos para mejorar las 
propiedades del material. 
 
La producción mundial de resinas y fibras aumentó de 2 Mt en 1950 a 
380 Mt en 2015, una tasa de crecimiento anual compuesta 
(CAGR) de 8.4% , aproximadamente 2.5 veces la CAGR del 
producto interno bruto mundial durante ese período19. La 
cantidad total de resinas y fibras fabricadas desde 1950 hasta 2015 
es de 7800 Mt. La mitad de esto (3900 Mt) se produjo en los últimos 
13 años. Hoy en día, solo China representa el 28% de la resina global y el 68% de la producción 

 
13 https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2008.0205 
14 Ibíd.  
15 Ibíd. 
16 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0012-7 
17 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749105002290 
18 Ibíd. 
19 https://purchase.aaas.org/order/369/1?dmc=P5XPZ 

Tabla 1. Producción anual 
global de resina y fibra 
polimérica en millones de 
toneladas métricas. 
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global de fibra PP&A20. Los plásticos biológicos o biodegradables tienen actualmente una capacidad 
de producción global de solo 4 Mt y están excluidos de este análisis. 
 

Recopilamos estadísticas de producción de 
resinas, fibras y aditivos de diversas fuentes de 
la industria y las sintetizamos según el tipo y el 
sector consumidor21. Los datos sobre la 
producción de fibra y aditivos no están 
fácilmente disponibles y, por lo general, se han 
omitido hasta ahora. En promedio, encontramos 
que los plásticos sin fibra contienen 93% de 
resina de polímero y 7% de aditivos en masa. Al 
incluir aditivos en el cálculo, la cantidad de 
plásticos sin fibra (en adelante, definidos como 
resinas más aditivos) fabricados desde 1950 
aumenta a 7300 Mt. Las fibras PP&A agregan 
otros 1000 Mt. Los plastificantes, rellenos y 
retardantes de llama representan 
aproximadamente tres cuartos de todos los 

aditivos (tabla S3). Los grupos más grandes en la producción total de plásticos sin fibra son PE 
(36%), PP (21%) y PVC (12%), seguidos de PET, PUR y PS (<10% cada uno). El poliéster, la 
mayoría de los cuales es PET, representa el 70% de toda la producción de fibra PP&A. Juntos, 
estos siete grupos representan el 92% de todos los plásticos fabricados. Aproximadamente el 42% 
de todos los plásticos que no son de fibra se han utilizado para el embalaje, que está compuesto 
principalmente de PE, PP y PET. El sector de la construcción y la construcción, que ha utilizado el 
69% de todo el PVC, es el siguiente sector de mayor consumo, y utiliza el 19% de todos los plásticos 
sin fibra. 
Combinamos los datos de producción de plástico con las distribuciones de vida útil del producto 
para ocho diferentes sectores de uso industrial, o categorías de productos, para modelar cuánto 
tiempo están en uso los plásticos antes de que lleguen al final de su vida útil y se descarten22. 
Asumimos distribuciones normales con medios que van desde menos de 1 año, para empaque, 
hasta décadas, para edificación y construcción. Este es un enfoque de modelado de uso común 
para estimar la generación de desechos para materiales específicos23. Una forma más directa de 
medir la generación de residuos plásticos es combinar los datos de generación de residuos sólidos 
con la información de caracterización de residuos. Sin embargo, para muchos países, estos datos 
no están disponibles en el detalle y la calidad requerida para el presente análisis. 
 

 
20 Ibíd. 
21 https://www.aaas.org/ 
22 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344905001588 
23 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344906001844 

Producción global, uso y destino de las resinas de 
polímeros, fibras sintéticas y aditivos (1950 a 2015; en 
millones de toneladas métricas). 
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De acuerdo con Greenpeace, En Colombia se 
consumen 1.250.000 toneladas de plástico por 
año y el 74% de los envases de un solo uso 
termina en rellenos sanitarios y solo se recicla 
el 7% de toda esa producción. Actualmente, 
cada colombiano desecha 24 kilos de plástico 
anualmente, invadiendo ciudades y 
contaminan mares, ríos y manglares, sin 
consideración alguna. 
Según cuenta la analista Lina Correa Posada24, 
de la revista Asuntos Legales, afirma que el mal 
manejo e insuficiente aprovechamiento de 
estos residuos a nivel mundial ha conllevado a 
que diferentes países del mundo tomen 
medidas encaminadas a controlar su 
generación y disposición, especialmente de los 

plásticos considerados como de un solo uso. 
 

4. CONTEXTO 
a. Nacional 

Continuando con lo anteriormente mencionado, se puede ver que en el gobierno nacional se está 
trabajando por promocionar un proyecto de ley que busca acabar con los plásticos de un solo uso 
como respuesta a esta problemática, así que se han venido adoptando políticas y regulaciones 
encaminadas, por ejemplo, al uso racional de bolsas plásticas, la promoción de la economía circular 
en la gestión de residuos y a la gestión ambiental de residuos de envases y empaques. 
Específicamente, mediante la Resolución 1407 del 26 de julio de 2018, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible impuso a los productores de empaques y envases de plástico entre otros, la 
obligación de formular e implementar un plan de gestión ambiental de los residuos de empaques y 
envases a más tardar el 31 de diciembre de 2020 con el fin de aprovechar dichos residuos, en el 
marco de la responsabilidad extendida del productor. En consecuencia, en 2021 los productores de 
empaques y envases deberán recolectar y aprovechar 10% de los productos puestos en el mercado 
en 2018. Con lo anterior, el Ministerio busca prevenir la generación de residuos y fomentar el 
aprovechamiento de los residuos generados, impulsando estrategias de innovación que conlleven 
a incentivar nuevas actividades económicas. 
A pesar de lo anterior, el pasado mes de marzo, la Comisión V de la Cámara de Representantes 
aprobó en primer debate el proyecto de ley por el cual se prohíbe la fabricación, importación, 
comercialización y distribución de plásticos de un solo uso en el país. Este proyecto de ley busca 
eliminar algunos tipos de plástico de un solo uso tales como: los envases y recipientes para contener 
o llevar alimentos de consumo inmediato, en los dos años siguientes a la aprobación de la ley. Para 
los demás plásticos contenidos en el proyecto de ley, se deberá proceder a su eliminación en 2025. 
Si bien, la aprobación en el primer debate es sólo un paso para su aprobación final, esta iniciativa 
ha causado polémica en diferentes sectores debido a los impactos económicos y laborales que 
podría conllevar la adopción de esta ley, y especialmente debido a que, como ya se mencionó, ya 
existen otras iniciativas que tendrían una finalidad similar. 
Lo cierto es que, de ser aprobada esta ley, los productores y comercializadores de plásticos de un 
solo uso, especialmente los de empaques y envases, no sólo deberán dar cumplimiento a la 

 
24 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/lina-correa-posada-2716270 

Generación y eliminación de residuos plásticos 
acumulados (en millones de toneladas métricas). 
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Resolución 1407 de 2018 e implementar planes de gestión ambiental y estrategias para el 
aprovechamiento de los residuos de empaques y envases, sino que además deberán sustituir el 
uso de plástico por materiales no contaminantes, lo cual impone a productores y comercializadores 
una carga considerables, sin que existan incentivos positivos para lograr las metas. Así, si bien las 
iniciativas presentadas representan avances importantes en la gestión de los residuos plásticos, es 
indispensable que exista una coordinación entre el Gobierno y el Congreso con el fin de evitar una 
carga excesiva en los productores que conlleven al incumplimiento de este tipo de obligaciones, 
considerando las implicaciones económicas que tiene el cumplimiento de la Resolución 1407 y de 
la ley. 

b. Internacional 
• España. 

De acuerdo con la revista National Geographic en su edición de España, la Comisión de Medio 
Ambiente del Congreso de los Diputados aprueba eliminar la comercialización de utensilios de 
plástico no reutilizables a partir de 2020.25  
Los vasos, cubiertos y pequeños envases de plástico de un solo uso son artículos comunes en 
nuestro día a día, pero podrían tener los días contados. En concreto, unos 500 días, antes del 1 de 
enero de 2020, momento el que se prevé entre en vigor la prohibición de su venta en España según 
una nueva resolución aprobada el pasado 10 de abril por la Comisión de Medio Ambiente del 
Congreso de los Diputados que emula una medida similar aprobada en 2016 por Francia.26 
“Prohibición del uso, comercialización, importación y exportación de utensilios como platos, vasos, 
copas, tazas, cubiertos y pajitas desechables, es decir, diseñados para su retirada después de un 
solo uso, íntegramente fabricados en cualquier variedad de plástico”, reza el texto, que prevé 
también la obligación de que estos mismos utensilios se fabriquen con al menos un 50% de 
sustancias biodegradables a partir de 2020, una proporción que se espera alcance el 60% a partir 
de 2025.27 
La propuesta, que a partir de ahora deberá ser debatida y aprobada por el pleno del Congreso de 
los Diputados, propone además poner fin a la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo 
uso, una medida que estaba prevista entrar en vigor el 1 de marzo de 2018 y que ha sufrido un 
nuevo retraso en su aplicación.28 
Además de eso, la resolución plantea la reducción del consumo de aquellas bolsas etiquetadas 
como ‘oxobiodegradables’ u ‘oxodegradables’ -que en lugar de descomponerse se dividen en 
pequeños fragmentos, con el subsecuente riesgo para el medio ambiente que ello supone- y plantea 
la necesidad de tomar las medidas necesarias para poner coto a la comercialización de alimentos 
envasados en bandejas de poliestireno, tan comunes en las grandes superficies.29 
Precisamente el uso excesivo de plásticos para envases de comestibles es uno de los puntos que 
mayor alarma ha causado entre las asociaciones conservacionistas de todo el país. Entre las últimas 
tendencias destacan la campaña #desnudalafruta o acciones como "Plastic Attack" en la que los 
activistas visualizan el desperdicio de plástico mostrando a las puertas del supermercado los restos 
de los envoltorios de productos frescos.30 
 

 
25 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-
solo-uso_12598 
26 Ibíd. 
27 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/actualidad/espana-planea-prohibir-plasticos-
solo-uso_12598 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
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• Brasil. 
Según publica la Agencia EFE, en Brasil la isla brasileña de Fernando de Noronha, Declarada 
Patrimonio Natural de la Humanidad, también le ha declarado la guerra al plástico, un material que 
tiene sus días contados en este paraíso situado en medio del océano Atlántico.31 
Más allá de la prohibición de los pitillos o pajitas, extendida en varias ciudades del mundo, Fernando 
de Noronha ha dado un paso al frente en la lucha por proteger la naturaleza y en cuestión de meses 
se convertirá en la primera región de Brasil en vetar el uso y comercialización del plástico 
descartable.32 
A partir de abril la cubertería de plástico, las botellas de menos de 500 mililitros y las bolsas no 
reciclables no podrán entrar en esta exclusiva isla de aguas verdes turquesas y arenas doradas 
descubierta por Américo Vespucio en uno de sus primeros viajes, reza la publicación. 
El decreto intenta contener los desechos en este archipiélago situado a 350 kilómetros de la costa 
continental brasileña y donde las autoridades tan solo consiguen reciclar el 30 % de la basura 
generada por los cerca de 3.000 habitantes y más de 100.000 turistas que visitan la región cada 
año. 
 
El 70 % restante debe ser trasladado por las autoridades al continente mediante barcos, un proceso 
que encarece notablemente el tratamiento de los residuos orgánicos. 
“La basura en general es un problema en Fernando Noronha, nos hemos anticipado y hemos 
tomado la decisión de prohibir todo el plástico. Es una tendencia mundial y Noronha no podía 
quedarse fuera”, afirmó a EFEverde Guilherme Rocha, administrador de la isla, que depende del 
estado de Pernambuco, apunta el medio español. 
La prohibición del plástico se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos años por 
Fernando de Noronha, un paraíso protegido por las leyes ambientales del país desde 1988, cuando 
fue declarado parque natural. 
“Antes de que se tomara esta decisión, ya nos habíamos adecuado. Comenzamos a usar pitillos de 
papel biodegradables, frenamos el uso de bolsas de plástico y reciclamos el agua proveniente de 
la lluvia. El decreto sirve para formalizar, sobre todo entre los vendedores ambulantes”, explicó a 
EFEverde Fabiana Falcao, directora comercial de la posada y el restaurante Dolphin, según la 
agencia EFE.33 
 

• Argentina. 
De acuerdo con una publicación realizada por el portal web InfoBae, La ciudad de Buenos Aires 
limitará el uso de sorbetes (pitillos) plásticos. Los sorbetes generan, actualmente, dos toneladas de 
residuos de único uso y componen las más de 150 toneladas de basura plástica en la ciudad de 
Buenos Aires. Tomando nota del impacto ambiental ocasionado, el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público porteño, a través de la Agencia de Protección Ambiental, resolvió limitar su 
expendio mediante una resolución que tiene el objetivo de prohibir, en forma progresiva, su uso, 
agrega el medio de comunicación34. 
 
La medida, que regirá desde que sea publicada en el Boletín Oficial, fue firmada en la tarde de este 
martes por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y se desprende de la 

 
31 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
32 Ibíd. 
33 https://www.efeverde.com/noticias/plastico-dias-contados-paraiso-brasil/ 
34 https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/21/la-ciudad-de-buenos-aires-limitara-el-uso-de-sorbetes-plasticos/ 
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Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos N° 1.854 (texto consolidado según Ley N° 
6.017), relata el mencionado portal web.35 
 
"Se trata de una resolución progresiva y que representa un paso más hacia la reducción de plásticos 
de un solo uso que le hacen un daño enorme al ambiente", sostuvo Macchiavelli. En ese tono, 
añadió: "Desde la Ciudad nos sumamos para impulsar y garantizar la reducción del consumo de 
sorbetes, así como lo hicimos con las bolsas hace dos años, lo que mejoró el mantenimiento de los 
ríos", remata Infobae.36 
A partir de su entrada en vigencia "no se podrá ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso 
a la vista del cliente; y a partir de los 6 meses se prohíbe la utilización, entrega y expendio de 
sorbetes plásticos de un solo uso", informó el funcionario porteño. 
 
La incógnita es cuál es la alternativa para su reemplazo: "Algunos hoteles ya están implementando 
los sorbetes de cartón", aseguró el ministro y asumió que se logrará cambiar de hábitos al igual que 
sucedió con el uso de las bolsas plásticas, agrega el mencionado medio de comunicación.  
La resolución alcanzará a establecimientos públicos y mediante las distintas campañas de 
concientización y educación ciudadana se espera que, al igual que pasó con el uso de bolsas 
plásticas, se cambien los hábitos en la población. El artículo 1 de la resolución 2019-816 determina 
que se prohíbe "la utilización, entrega y expendio de sorbetes plásticos de un solo uso, la cual se 
implementará de manera progresiva con plazos a computar desde la entrada en vigencia de la 
presente: a) de modo inmediato: no se permite ofrecer o colocar sorbetes plásticos de un solo uso 
a la vista del cliente; b) a partir de los 6 meses: no se permite la utilización, entrega y expendio de 
sorbetes plásticos de un solo uso", apunta. 

5. CONVENIENCIA 
El presente Proyecto de Acuerdo es conveniente para Bogotá, debido a la relación existente en la 
conservación del medio ambiente, ya que uno de los principales objetivos de ciudad es conservar y 
defender nuestras fuentes hídricas, así como la flora y la fauna. Aún estamos a tiempo de poder 
corregir el rumbo y respetar nuestro entorno natural, ya que la mano del ser humano ha sido 
determinante al momento de destruir y afectar a nuestro entorno natural.  
 
Una de las mayores preguntas que hacen los ambientalistas a la industria es “¿qué futuro le vamos 
a dejar a nuestros hijos y nietos?”, y cada vez que sale un estudio el panorama es más oscuro, por 
eso, nosotros como Distrito debemos tomar la delantera y ponernos en actitud de proteger no solo 
la vida humana sino con los seres que compartimos un entorno. No solo los animales acuáticos se 
ven afectados cuando desechamos materiales plásticos a la naturaleza, también afectamos a las 
aves y animales terrestres que confunden el plástico con alimento, y finalmente nos afectamos 
nosotros mismos, porque al momento de degradarse el plástico en el agua, este se convierte en 
moléculas que llegan a nuestro organismo.  
 
Por eso, con el propósito de defender la naturaleza, y a nosotros mismo es que presentamos este 
Proyecto de Acuerdo, porque es un primer paso para dejar un mejor futuro.  
 

6. MARCO JURÍDICO 
6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación. 

 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
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Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 
las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes 
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán 
en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley 
señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad.  
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 
 
Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  
 
6.2 DECRETO LEY 2811 DE 1974: 
 
Artículo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 
Numeral a. La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 
 
G) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 
recursos genéticos. 
J) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. 
L) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios 
 
6.3. LEY 99 DE 1993 
 
Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
2. Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, 
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de 
impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o 
destructivas del entorno o del patrimonio natural. 
3. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y 
proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el 
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ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del 
Congreso.  
Numeral 10. Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general 
sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos 
y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que 
pueda generar directa o indirectamente daños ambientales.  
 
6.4. JURISPRUDENCIA 
 
* Sentencia No. T-411/92: La Corte Constitucional señala explícitamente que la Constitución 
Política de Colombia de 1991, considera a la persona humana como el sujeto, razón y fin de especial 
protección, por tal motivo, sus derechos tienen prelación ante los derechos de las personas 
abstractas o jurídicas.  
Al evaluar la acción de tutela por “violación al derecho fundamental al trabajo”  interpuesta por el 
representante legal de Industria Molinera Granarroz Ltda contra el Alcalde del Municipio de 
Granada, quien en su momento ordenó el sellamiento de dicha empresa por generar efectos nocivos 
para el medio ambiente y el bienestar físico y pulmonar de la comunidad; la Corte Constitucional 
indica que el interés particular jamás debe ser superior al interés colectivo, siendo así el Medio 
Ambiente un interés social y colectivo.  De igual forma, insiste en que si bien se debe respetar el 
modelo tríptico económico de la sociedad (propiedad privada, derecho al trabajo y libertad de 
empresa) impuesta por la Constitución del 91, no se puede descuidar la Función Ecológica de la 
Propiedad.  
La Corte Constitucional resuelve entonces, confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Primero 
de Instrucción Criminal de Granada (Meta), el cual no tuteló los derechos fundamentales expuestos 
por el accionante debido a que no se estaba violando el derecho al trabajo, sino por el contrario, se 
estaba dando cumplimiento a los dispuesto por la Constitución Política de 1991 y los compromisos 
pactados internacionalmente, en la medida en que se debe velar por la protección del medio 
ambiente, de modo que el interés social prime sobre el interés particular.  
Sentencia C-126/98: Consiste en una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), 
presentada por Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales, puesto que se 
consideraba que el código estaba en contra de los principios constitucionales y su expedición había 
presentado vicios de competencia por parte de la Presidencia de la República. 
No obstante, al revisar los argumentos presentados en la demanda, la Corte Constitucional, 
resuelve declarar exequible el Decreto-Ley 2811 de 1974, reafirmando que el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente es compatible con los principios 
constitucionales en la medida en que se debe brindar especial protección a los derechos 
medioambientales, la participación comunitaria y la autonomía regional   
 
*Sentencia C-671/01: El expediente solicita la revisión constitucional de la ley 618 de 2000, “por 
medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena 
Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”.  
La Corte Constitucional al revisar los argumentos presentados resuelve declarar exequible la 
“Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en 
Montreal el 17 de septiembre de 1997”, teniendo los siguientes argumentos: Primero, la Constitución 
Política de Colombia de 1991 determina la protección del medio como un objetivo social, relacionado 
con la prestación de servicios públicos, recursos naturales y salubridad.  Segundo, el derecho al 
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medio ambiente está ligado por conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la vida, por lo 
tanto, la Corte Constitucional reitera una vez más que el derecho al medio ambiente debe ser 
reconocido y protegido como un derecho fundamental.  
 
*Sentencia C-399/02: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial, 
34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001 Código de Minas, presentada por 
Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez. 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, al revisar las consideraciones presentadas, nuevamente 
insiste en la necesidad de proteger el derecho del medio ambiente como un derecho fundamental, 
garantizado en la Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por Colombia.  
Por un lado, la Constitución Política de Colombia de 1991 impone al Estado la necesidad de 
asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano; 
y por otro, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, determina 
mediante el principio No 15. la necesidad de que los Estados apliquen ampliamente el criterio de 
precaución conforme con sus capacidades, de forma que, cuando se evidencia peligro de daño 
grave o irreversible, se adopten medidas adopción eficaces para impedir la degradación del medio 
ambiente”. 
 
6.5. ACUERDO 645 de 2016: " POR EL CUAL se ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 
"BOGOTÁ MEJOR PARA TOOOS" 
 
Primer Pilar: IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 
4.1.4. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático  
Se pretende con este programa disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ambientales y 
económicas, asociadas a eventos de origen natural o social, reduciendo el nivel de vulnerabilidad 
de las familias a través de intervenciones integrales que permitan garantizar su bienestar y 
recuperar los elementos de la estructura ecológica principal que permiten una mayor adaptación al 
cambio climático. 
 
TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
4.6.1 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal  
Este programa pretende mejorar la oferta de los bienes y servicios ecosistémicos de la ciudad y la 
región para asegurar el uso, el disfrute y la calidad de vida de los ciudadanos, generando 
condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la consolidación de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP). 
4.6.2 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano 
El programa busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad a través del control a los recursos aire, 
agua, ruido, paisaje y suelo, buscando impactar positivamente en la calidad de vida de los 
ciudadanos y desarrollando acciones de mitigación al cambio climático, a través del desarrollo de 
dos proyectos estratégicos (Ambiente sano y recuperación, y Protección del río Bogotá y cerros 
orientales). 
Se pretende establecer acciones integrales que en el marco de las competencias de las entidades 
distritales se articulen en torno al cumplimiento de las sentencias proferidas por parte del Consejo 
de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo), específicamente relacionadas con la 
recuperación y saneamiento del río Bogotá (proferida el 28 de marzo de 2014), así como con la 
protección de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de 
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Bogotá” (proferida el 05 de noviembre de 2013).  
4.6.3 Gestión de la huella ambiental urbana 
El programa pretende disminuir los impactos ambientales generados por las actividades derivadas 
de los procesos de desarrollo y consolidación de la ciudad, interviniendo factores de generación de 
residuos, reducción de emisiones y en general propiciando condiciones de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 
 

7. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
7.1. Decreto Ley 1421 de 1993 
 
ARTÍCULO 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley: 

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

7.   Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
 

8. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto es 
compatible con el marco fiscal de mediano plazo, por lo cual no  genera gastos adicionales. 
 
Cordialmente,  
 
EDWARD ARIAS RUBIO 
Autor Concejal De Bogotá 

ORIGINAL NO FIRMADO 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
Vocero 

MARÍA CLARA NAME RAMIREZ 
Concejal de Bogotá 

ORIGINAL NO FIRMADO 
DIEGO LASERNA ARIAS 
Concejal De Bogotá 

ORIGINAL NO FIRMADO 
DIEGO CANCINO MARTÍNEZ 
Concejal De Bogotá 
 

 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejal De Bogotá 
 

ORIGINAL NO FIRMADO 
JULIAN RODRIGUEZ SASTOQUE 
Concejal De Bogotá 

 
ORIGINAL NO FIRMADO 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejal De Bogotá 

JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal De Bogotá 

 
ORIGINAL NO FIRMADO 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal De Bogotá 
 

ANDRÉS ONZAGA NIÑO 
Concejal De Bogotá 
 

ORIGINAL NO FIRMADO 
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ 
Concejal De Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 102 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LÍNEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y BOLSAS PLÁSTICAS EN LAS 

ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 
numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1.  El presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo el desarrollo de estrategias que 
fomenten la reducción del uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional de todo 
uso y todo otro material plástico convencional en las entidades distritales, con el fin de alcanzar una 
mayor calidad del medio ambiente y una mayor protección de la salud humana, y así mismo, 
alcanzar los objetivos de prevención del cambio climático.  
 
Artículo 2. DEFINICIÓN. Para lo referente a la aplicación del presente Proyecto de Acuerdo se 
definen los productos plásticos de un solo uso de la siguiente manera:  

1. Cubiertos Plásticos: Entiéndase como cubiertos plásticos aquellos elementos elaborados a base de 
poliestireno, polipropileno y PET, cuya función principal es contribuir a ingerir, preparar y cortar los 
alimentos. 

2. Platos plásticos: Entiéndase como platos plásticos los elementos fabricados a base de poliestireno, 
polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA utilizados principalmente para servir cualquier tipo de 
alimentos. 

3. Vasos Plásticos: Entiéndase por vasos plásticos aquellas piezas producidas a partir de poliestireno, 
polipropileno, PET y ácido poliláctico o PLA, los cuales son ocupados principalmente para envasar 
cualquier tipo de bebida, tanto caliente como fría. 

4. Contenedores de comida: Para los efectos de la presente ley, entiéndase como contenedores de 
comida aquellos componentes fabricados principalmente con poliestireno, polipropileno y PET, 
usados principalmente para transportar cualquier tipo de alimentos.  

5. Pitillos: Entiéndase como pitillos dichos objetos elaborados especialmente con poliestireno, 
polipropileno y PET, utilizado para transferir líquidos de un vaso a la boca. 

6. Mezcladores: Entiéndase como mezcladores los elementos elaborados generalmente con ácido 
poliláctico o PLA, utilizados en su mayoría para bebidas calientes con el fin de unificar todos los 
ingredientes que esta contenga.   

Artículo 3. El objeto del presente acuerdo no se aplicará para aquellas entidades del distrito que 
por cuestiones de asepsia, higiene, esterilización y/o limpieza deba recurrir al uso de bolsas de 
polietileno y todo otro material plástico convencional para contener alimentos, insumos húmedos 
elaborados o preelaborados; así cómo, materiales, insumos y equipos médicos, hospitalarios y de 
laboratorio que no puedan ser sustituidos por materiales degradables y/o biodegradables en 
términos compatibles con la minimización de impacto.  
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Artículo 4. La Secretaría Distrital de Ambiente establecerá los lineamientos y parámetros que le 
permitan a las entidades el distrito reducir el uso de bolsas de polietileno y todo material plástico 
convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional. 

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Ambiente, o aquélla que cumpla sus funciones, será la 
responsable del desarrollo, implementación, seguimiento de un cronograma de sustitución y 
reemplazo de los materiales definidos en el artículo 2º. 

Así mismo, tendrá la responsabilidad de: 

1) Realizar campañas de promoción, difusión y concientización sobre el uso de materiales 
degradables y/o biodegradables, así como de materiales reutilizables en las entidades del 
distrito capital. 

2) Invitar a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación y promoción a reducir el 
uso de uso de bolsas de polietileno y todo material plástico convencional de todo uso y todo 
otro material plástico convencional. 

3) Invitar a las personas naturales y jurídicas, que contraten con cualquier entidad del Distrito 
Capital a proveer sus productos con la menor cantidad de bolsas de polietileno y todo 
material plástico convencional de todo uso y todo otro material plástico convencional, 
siempre y cuando sea posible.  

Artículo 6. Las distintas entidades públicas, de acuerdo con sus competencias, favorecerán y 
fomentarán el uso de envases reutilizables y, así mismo, elaborarán una política de reducción de 
plásticos de un solo uso, del mismo modo, establecerán un plan de transición. Para ello, se facilitará 
y promoverá la instalación de fuentes de agua potable en los espacios públicos y en las distintas 
entidades del distrito. Igualmente, se limitará la venta de agua en botellas de un solo uso en edificios 
e instalaciones del Distrito Capital. 

Artículo 7. El Distrito Capital y las distintas entidades públicas de Bogotá, impulsarán y promoverán 
la compra y adquisición de productos reutilizables y productos reciclables.  

Artículo 8. En los eventos públicos que cuenten con el apoyo de las entidades del Distrito Capital, 
ya sea con patrocinio, organización o en cualquier otra forma, se deberán dar alternativas a la venta 
de bebidas envasadas y recipientes de un solo uso, así mismo se deberá garantizar el acceso al 
agua no envasada o en botellas reutilizables.  

Artículo 9. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1530 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 103 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 329 DE 2008 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DISTRITAL DEL BUEN TRATO DESDE EL 19 DE 
NOVIEMBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO EN BOGOTÁ”, D.C, SE CREA LA 
ORDEN CIVIL AL MÉRITO YULIANA SAMBONÍ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO Y SUSTENTO JURÍDICO DE LA 

INICIATIVA 
 
En palabras de la Corte Constitucional de Colombia, la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, repercute de forma profunda en el ordenamiento jurídico, en el entendido que siendo 
sujetos de protección especial, la garantía de sus derechos, prima sobre cualquier otra norma o 
disposición legislativa.  
  
“1. La Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, fue producto de un largo 
esfuerzo por parte de diferentes actores que concurrieron en el impulso de un cuerpo normativo 
imprescindible para un grupo poblacional que, desde el derecho internacional de los derechos 
humanos y el marco constitucional introducido por la Carta de 1991, exigía un tratamiento acorde 
con sus particularidades, en un escenario de protección integral. En este sentido resulta ilustrativa 
la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria No. 085 de 2005 Cámara[43], que culminó 
con la aprobación en el Congreso de la Ley 1098 de 2006, y que reseña que desde el año 1994 
organizaciones internacionales como la Unicef, entidades nacionales como la Procuraduría General 
de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y comisiones específicas, trabajaron para derogar el 
anterior Código del Menor, el Decreto 2737 de 1989, expedido bajo la doctrina de “la situación 
irregular”[44], en aras de dar un paso normativo fundamental[45] en la reivindicación de los menores 
como individuos titulares de derechos y a quienes debe reconocérseles su dignidad y, en 
consecuencia, autonomía para intervenir también en la construcción propia de sus planes de 
vida[46].  
  
El enfoque actual de la normativa aplicable a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, 
parte de su consideración como sujetos de especial protección por parte de la familia, el Estado y 
la sociedad, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, asociadas, entre 
otras razones, al proceso de maduración físico, intelectual y ético en el que se encuentran, aún no 
concluido. Por tal motivo, la finalidad que subyace a la normativa especial en su favor, que parte 
de su capacidad como sujetos de derechos, es garantizar su desarrollo armónico e integral, para 
contar con miembros libres, completamente autónomos y partícipes de la sociedad democrática en 
el futuro[47].  
 

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
La violencia contra los niños, niñas y adolescentes se ha ido generalizando, pero la violencia contra 
la mujer, es una constante en muchos escenarios tanto del país como del mundo. 



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1531 

             

 
Colombia, ha  avanzado en términos de legislación específica para proteger la mujer y reforzar el 
ejercicio de sus garantías y prerrogativas fundamentales, leyes como la ley Rosa Elvira Cely- 1761 
de 2015 (Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan 
otras disposiciones.(Rosa Elvira Cely) y Ley Natalia Ponce de León - Ley 1773 de 2016 “Por 
medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 
de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004”, así lo demuestran. 
No obstante, lo anterior, los esfuerzos siempre serán pocos, para la discriminación y segregación 
histórica traducida en la violencia con sus matices, del que ha sido víctima la mujer. 
  
En Bogotá, niños, niñas y adolescentes son víctimas de diferentes delitos y conductas punibles, que 

afectan sus derechos y garantías mínimas. 
 
Uno de los hechos más repudiables que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes, son las 
conductas punibles, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, de que trata el 
Código Penal Colombiano, y demás normativa que la sustenta, modifica y complementa.  
 
Situaciones como trabajo infantil, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, 
violencia intrafamiliar, deserción escolar, desnutrición, inseguridad alimentaria, a diario vulneran y 
lesionan las garantías y prerrogativas. 
 
Las estadísticas así lo sustentan37:  
 

 
 

 
37 Fuente: Respuesta Derecho de Petición Radicado N° 20188950004111 del 28 de septiembre de 2018 
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Bogotá, como todas las ciudades, ha vivido horribles casos de abuso sexual y violaciones contra 
niños y niñas, así como otras muestras de daño a sus derechos y garantías mínimas. 

Cómo olvidar, los casos de Rudy Alonso Suárez Corrales y Rafael Uribe Noguera (2009 – 2017), 
ambos victimarios de las niñas Jenny Katherine Huertas Vanegas y Yuliana Samboní, niñas de 9 
años que fueron brutalmente agredidas física y sexualmente, hasta la muerte por estos sujetos.   

38 

 

 
38 Fuente: Diario El Tiempo 
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Desde el año 2009, en Bogotá tiene vigencia y validez jurídica, el acuerdo 329 de 2008, norma que  
institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato, la cual va desde el día 19 al 25 de noviembre de 
cada año, la cual busca de forma principal, promover acciones pedagógicas y campañas de 
sensibilización pública, para reconocer y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar y sexual, 
generando conciencia ciudadana sobre la importancia de dar y recibir buen trato, como eje de 
mejoramiento para la convivencia y la prevención de la violencia, principalmente contra las niñas, 
los niños y las mujeres. 

Los autores han considerado necesario, que, a través de la modificación de este acuerdo, se cree 
la Orden Civil al Mérito “Yuliana Samboní” en el grado Cruz de Oro, para que se resalte, reconozca 
y destaque a las personas naturales y jurídicas que dediquen su esfuerzo a prevenir, erradicar, 
mitigar y sancionar el abuso sexual y toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.  

Esta orden Civil al Mérito “Yuliana Samboní”, se entregaría en el marco del desarrollo de la 
Semana Distrital del Buen Trato en Bogotá, en ceremonia realizada en el Concejo de Bogotá.  

El impulso a las iniciativas, programas, planes y proyectos que redunden en mejorar las condiciones 
de vida de niños, niñas y adolescentes en Bogotá, siempre serán de buen recibo y deben contar 
con todo el apoyo institucional y de esta Corporación. 
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IIII.   MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general. 
 
ARTICULO 2o. 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.  
 
             ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

 
Art. 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.  
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía 
y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY 1098 DE 2006 
  

Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 
niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 
el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana 
sin discriminación alguna.  
 
Artículo 3. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son 
sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las 
personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 
años de edad.  
 
Parágrafo 1. En caso de duda sobre la mayoría o armonía de edad, se presumirá 
esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la 
edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica 
de las pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, 
confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para 
la ley.  
 
Parágrafo 2. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio 
de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben 
guardar plena armonía con la Constitución Política.  
 
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 
protegidos contra: 
 
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, 
quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos 
contra su utilización en la mendicidad. 
 
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la 
libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 
 
 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 
contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
 
6. Las guerras y los conflictos armados internos. 
 
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 
organizados al margen de la ley. 
 
 
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
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12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo 
es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el 
derecho a la educación. 
 
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
 
 
Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para 
hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados. 

 
 
DECRETO  520 DE 2011   "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia 
y Adolescencia de Bogotá, D. C." 

 
Artículo 7. Principios. La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, 
D.C., 2011-2021 se fundamenta en los principios establecidos en el artículo 203 
del Código de la Infancia y la Adolescencia, los que deben orientar la gestión 
pública estatal para el reconocimiento, garantía y ejercicio de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, a saber:  
1. El interés superior del niño, la niña o el/la adolescente.  
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes.  
3. La protección integral.  
4. La equidad.  
5. La integralidad y articulación de las políticas.  
6. La solidaridad.  
7. La participación social.  
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.  
9. La complementariedad.  
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.  
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.  
12. La perspectiva de género. ¨39 

 

LEY 1098 DE 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” 

DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
 

¨Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: … 
 
1. Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…¨40 

 
39 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44762 
40 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507 
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ACUERDOS 

 
ACUERDO 421 DE 2009 "Por el cual se ordena la creación del Sistema Distrital de Protección 
Integral a las mujeres víctimas de violencia y se dictan otras disposiciones" 

ACUERDO 490 DE 2012 “Por el cual se crean el Sector Administrativo Mujeres y la Secretarìa 
Distrital de la Mujer y se expiden otras disposiciones” 

ACUERDO 329 DE 2008 “Por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato 
desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá, D.C.” 

ACUERDO 485 DE 2011 “Por el cual se establecen medidas educativas encaminadas a la 
erradicación del castigo físico, humillante y denigrante en contra de los niños, niñas y adolescentes 
de Bogotá, D.C.” 

ACUERDO 545 DE 2013 "Por medio del cual se establecen pautas para el abordaje integral de los 
trastornos y condiciones prioritarias de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las 
instituciones educativas distritales de Bogotá” 

ACUERDO 569 DE 2014 “por el cual se dictan normas para la divulgación y acceso a la información 
sobre los trámites de denuncia y atención para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la 
violencia” 

IV.    IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, es importante precisar 
que el presente proyecto genera gastos adicionales a la Administración Distrital, que se atenderán 
con el presupuesto aprobado para esta vigencia fiscal, por lo cual ponemos a consideración de este 
Honorable Concejo el presente proyecto de acuerdo “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
329 de 2008 “Por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del Buen Trato desde 
el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año en Bogotá”, D.C, se crea la Orden 
Civil al Mérito Yuliana Samboní y se dictan otras disposiciones”.. 

 
 

BANCADA DE CAMBIO RADICAL 
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA                  ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
Concejal de Bogotá                                       Concejala de Bogotá 
Autor 
 
 
YEFER YESID VEBA BOBADILLA             ROLANDO ALBERTO GONZÀLEZ GARCÍA 
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 103 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 329 DE 2008 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DISTRITAL DEL BUEN TRATO DESDE EL 19 DE 

NOVIEMBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO EN BOGOTÁ”, D.C, SE CREA LA 
ORDEN CIVIL AL MÉRITO YULIANA SAMBONÍ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

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

A C U E R D A: 
 
ARTÍCULO 1. Adiciónese un artículo al Acuerdo 329 de 2008, así: 
 
ARTÍCULO NUEVO. Créase la Orden Civil al Mérito “Yuliana Samboní”, en el Grado Cruz de Oro, 
como un reconocimiento a las personas naturales o jurídicas que dediquen su esfuerzo a prevenir, 
erradicar, mitigar y sancionar el abuso sexual y toda forma de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá.  
 
Parágrafo 1. La Orden Civil al Mérito en el grado Cruz de Oro “Yuliana Samboní”, de que trata el 
presente acuerdo se otorgará todos los años y será conferida por la Mesa Directiva del Concejo de 
Bogotá, en ceremonia especial en el marco de la Semana del Buen Trato. 
 
Parágrafo 2. La Orden Civil al Mérito “Yuliana Samboní” en el Grado Cruz de Oro de que trata el 
presente artículo se otorgará a una persona natural o jurídica que dediquen su esfuerzo a prevenir, 
erradicar, mitigar y sancionar el abuso sexual y toda forma de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Orden Civil al Mérito “Yuliana Samboní” en el Grado Cruz de Oro 
constará de los siguientes elementos: medalla, estuche y carpeta. 

 
ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 104 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN SISTEMA DISTRITAL INTEGRAL DE INFORMACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

BOGOTÁ, EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y EXPLOTACIÓN LABORAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO  Y SUSTENTO JURÍDICO DE LA 

INICIATIVA 
 
 
Crear un sistema integral para la atención de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, en 
situación de trabajo infantil y explotación laboral. La iniciativa busca anular la vulneración de 
derechos que se da a raíz de la explotación económica por medio de trabajo infantil, para que los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo, sean atendidos por profesionales idóneos, con 
prioridad por la afectación; reestableciendo sus derechos y las condiciones de vida con calidad para 
éstos.   
  

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
 
ANTECEDENTES 
   
Este proyecto de acuerdo, fue presentando en el mes de marzo de 2017, dentro del período de 
sesiones ordinarias (período constitucional 2015- 2019), recibiendo dos ponencias positivas de 
parte de los concejales, Luz Marina Gordillo Salinas (sin modificaciones) y Jairo Cardozo Salazar 
(con modificaciones acogidas en este texto), así mismo este normativo, recoge las propuestas 
del doctor Celio Nieves, dadas en la ponencia del proyecto de acuerdo 143 de 2018. Este normativo, 
no alcanzó a debatirse en la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno.  
 
En la Corporación en el año 2007, el Ex - concejal Gustavo Alonso Páez Merchán presentó proyecto 
de acuerdo con el objeto de crear el Comité Institucional para la Prevención y la erradicación del 
trabajo infantil y la protección de menor trabajador en el Distrito Capital; este proyecto de Acuerdo 
fue archivado en la Comisión de Gobierno.  
 
Los concejales Humberto Quijano Martínez Carlos Eduardo Guevara Villabón, presentaron el 
Proyecto de Acuerdo 109 de 2010 con el objeto de establecer jornadas de desvinculación laboral 
de niños y niñas explotados en el Distrito Capital; fue asignados como ponentes José Fernando 
Rojas Rodríguez quien le dio ponencia negativa y Javier Manuel Palacio Mejía rindió ponencia 
positiva; este proyecto fue archivado.   
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PROYECTO DE 
ACUERDO 

OBJETIVO AUTORES OBSERVACIONES 

Proyecto de Acuerdo 
100 de 2007 

¨Por el cual se crea el Comité 
Interinstitucional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección del menor trabajador 
en el Distrito Capital” 

 HC. Gustavo 
Alonso Páez 
Merchán. 

Archivado 

Proyecto de Acuerdo 
109 de 2010 

“Por medio del cual se establecen 
Jornadas de desvinculación laboral 
de niños y niñas explotados en el 
Distrito Capital” 

HC. Humberto 
Quijano 
Martínez. 
HC. Carlos 
Eduardo 
Guevara 
Villabón. 

Archivado 

Proyecto de Acuerdo 
016 de 2018 “por 
medio del cual se crea 
un sistema distrital 
integral de 
información para la 
protección y la 
atención de los niños, 
niñas y adolescentes 
en Bogotá, en 
situación de trabajo 
infantil y explotación 
laboral y se dictan 
otras 
 

Crear un sistema integral para la 
atención de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, en 
situación de trabajo infantil y 
explotación laboral 

Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo,  

Sin ponentes 

Proyecto de acuerdo 
615 de 2017 

No tuvo sorteo Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo, 

No aplicax 

Proyecto de Acuerdo 
454 de 2017 

No tuvo sorteo Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 

No aplica 
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Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo, 

Proyecto de Acuerdo 
181 de 2017 

Ponentes: Jairo Cardozo Salazar y 
Luz Marina Gordillo 

Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo, 

Ponencias 
positivas con Jairo 
Cardozo(Positiva 
con 
modificaciones), 
Positiva(Luz 
Marina 
Gordillo)Archivado 

Proyecto de Acuerdo 
143 de 2018 “por 
medio del cual se crea 
un sistema distrital 
integral de 
información para la 
protección y la 
atención de los niños, 
niñas y adolescentes 
en Bogotá, en 
situación de trabajo 
infantil y explotación 
laboral y se dictan 
otras 
 
 
Proyecto de Acuerdo 
281 de 2018 “por 
medio del cual se crea 
un sistema distrital 
integral de 
información para la 
protección y la 
atención de los niños, 
niñas y adolescentes 
en Bogotá, en 
situación de trabajo 
infantil y explotación 

Crear un sistema integral para la 
atención de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, en 
situación de trabajo infantil y 
explotación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
Crear un sistema integral para la 
atención de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, en 
situación de trabajo infantil y 
explotación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo, 
 
 
 
Pedro Julián 
López Sierra, 
Julio César 
Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 

Ponencias 
positivas de Celio 
nieves 
Herrera(con 
modificaciones) y 
Nelly patricia 
Mosquera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponencia positiva 
Celio Nieves 
Herrera- Ponencia 
Negativa- María 
Victoria Vargas. 
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laboral y se dictan 
otras 
 
 
 
 
 
Proyecto de Acuerdo 
404 de 2018 “Por 
medio del cual se crea 
un Sistema Distrital 
Integral de 
Información para 
la Protección y la 
atención de los niños, 
niñas y adolescentes 
en Bogotá, en 
situación de trabajo 
infantil y explotación 
laboral y se dictan 
otras 
disposiciones” 
 
Proyecto de Acuerdo 
108 de 2019"Por 
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un  Sistema Distrital 
de Información para la 
protección y la 
atención de los niños, 
niñas y adolescentes 
en Bogotá, en 
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infantil y explotación 
laboral y se dictan 
otras disposiciones". 

Crear un sistema integral para la 
atención de los niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad, en 
situación de trabajo infantil y 
explotación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
Crear un sistema integral para la 
atención de los niños, niñas y 
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explotación laboral 
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López Sierra, 
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Acosta, José 
David 
Castellanos, 
Cesar García, 
Roberto 
Hinestrosa, 
Jorge Lozada, 
Yefer Vega, 
Juan Felipe 
Grillo, 

Ponencia positiva 
Álvaro Argote - 
Ponencia 
Negativa- 
Hossman Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponencia Positiva 
Eduar Arias Rubio 
 

 
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de la 
vida familiar y la sociedad, y la vulneración constante y progresiva de sus derechos fundamentales, 
y en diferentes ítems (salud, educación, recreación), por señalar un punto específico el trabajo 
infantil y la explotación laboral, fenómenos que se convierten en desconocer de los derechos y 
garantías, de las personas menores de 18 años.  
 
En razón a ello, se requiere reforzar la normatividad existente y crear un Sistema de Atención 
Integral para los niños, niñas y adolescentes que son los sujetos pasivos de este tipo de conductas.  
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En el Distrito, según información suministrada por la Secretaria Distrital de Integración Social en el 
periodo 2012 a 2015, la población de niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil es 
de 654.313, así: 
 

 
 
La Administración, además informa que de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
2015 y la Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; algunos de los principales 
tipos de trabajo en niños, niñas y adolescentes son:  
 
Trabajo Infantil en reciclaje: El trabajo infantil en Bogotá, D.C., está presente en toda la condena 
del reciclaje, desde la selección y el transporte hasta el almacenamiento de los productos. La 
dinámica del reciclaje también afecta a las niñas, los niños y adolescentes, incluso desde la primera 
infancia. El trabajo infantil en reciclaje tiene la particularidad de exponer a los niños, niñas y 
adolescentes a otras vulneraciones de derecho y situaciones, como el consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA). 
 
Trabajo Infantil en plazas de Mercado: Es una problemática histórica y crítica. Se evidencia desde 
la primera infancia y se caracteriza por dinámicas de sucesión generacional de actividades. Hacia 
los ocho (8) a diez (10) años, los niños y niñas empiezan las ventas y hacia la adolescencia se 
visualiza en la ocupación de cargueros o ¨coteros¨. 
 
Trabajo Infantil en calle, realizando Ventas Ambulantes: Se identifica en ventas estacionarias 
y/o ambulantes, algunos casos acompañados también de mendicidad; esta última principalmente 
en la primera infancia.  
 
Bicitaxismo: Es una nueva forma de trabajo infantil, particularmente entre los adolescentes.  
 
Encierro parentalizado: Es el nombre dado a las actividades en el hogar o roles doméstico que 
son asumidas por los niños, niñas y adolescentes que corresponden a tareas de los adultos tales 
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como: cuidado de niños menores, adultos mayores, personas con discapacidad, oficios del hogar, 
etc.¨41.  
 
Se identifica en el periodo 2014 a 2016, población de infancia como acompañantes de familiares, 
cuidadores o terceros en actividades propias de la mendicidad, para un total de 21.020, así:   
 

 
 
Según el Convenio 182 de la OIT identifica las peores formas de trabajo infantil identifica:  
 

¨Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión ¨las peores formas 
de trabajo infantil¨ abarca:  
a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;  
 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo 
que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. ¨42 

 
En el Distrito se presenta esta problemática en las 19 localidades como lo muestra la tabla siguiente 
allegada por la SDIS, en niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años. 
 
Según Encuesta Multipropósito año 2014, tienen mayor representatividad las localidades de Ciudad 
Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba con 30.394 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 
infantil o explotación laboral. 

 
41 Respuesta Derecho de Petición SDIS Radicado N°. ENT - 59654 
42 http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/Convenio182_OIT.pdf 
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Se evidencia la importancia de este proyecto, por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que 
están siendo explotados económicamente, pero también los que tienen riesgo de Trabajo Infantil. 
La Secretaria Distrital de Integración Social informa:  
 
¨.. Este despacho realiza acciones de prevenciones y minimización de las situaciones de trabajo 
infantil en los diferentes territorios identificados y priorizados mediante el servicio de los Centros 
AMAR y la Estrategia Móvil. En este sentido, se adjunta tabla que permite visibilizar la atención 
integral que se ha brindado a la población de niños, niñas y adolescentes en situación o en riesgo 
de trabajo infantil durante los últimos cuatro (4) años. ¨43 
 

 
43 Respuesta Derecho de Petición SDIS Radicado N°. ENT - 59654 
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos informa según cifra nacional: “En el trimestre 
octubre – diciembre de 2014, en el total nacional de 11.159.000 niños, niñas y adolescentes de 5 a 
17 años, la rasa de trabajo infantil fue del 9,3%, corresponde a 1.039.000 trabajadores, así:” 44 

 
44 Respuesta ICBF No. 137096 del 29-03-2016 
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Los diferentes medios de comunicación han informado del estado actual de la problemática, los 
abusos de derechos que están sufriendo los niños y niñas en Bogotá que son víctimas de 
explotación económica por medio del trabajo infantil.  
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El Espectador 21 de Septiembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tiempo 27 de Octubre de 2016 
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    El Espectador 10 de junio de 2016 
 
Este proyecto busca contribuir a la erradicación del trabajo infantil y la explotación laboral en Bogotá. 
Las cifras citadas de forma previa, así lo demuestran y hacen necesario, acciones desde el Concejo 
de Bogotá y la Administración. 
 
En Bogotá, se ven diferentes problemáticas que afectan los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, uno de ellos es el trabajo infantil y la explotación laboral. 
 
IIII.   MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 

Art. 12.  Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes. 
 
Art. 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 
 
Art. 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 
patrimonio familiar inalienable e inembargable.  
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y 
será sancionada conforme a la ley. 
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Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 
CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LEY 1098 DE 2006 
  
Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 
la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna.  
 
Artículo 3. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 
titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, 
y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.  
 
Parágrafo 1. En caso de duda sobre la mayoría o armonía de edad, se presumirá esta. En caso 
de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades 
judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la 
edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos 
necesarios para la ley.  
 
Parágrafo 2. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se 
regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la 
Constitución Política.  
 
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos 
contra: 
 
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con 
ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la 
mendicidad. 
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 
formación sexuales de la persona menor de edad. 
 
 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea 
de esclavitud o de servidumbre. 
 
6. Las guerras y los conflictos armados internos. 
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7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al 
margen de la ley. 
 
 
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
 
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable 
que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación. 
 
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 
 
Artículo 35.  Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los 
adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince 
(15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva 
autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y 
gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas 
que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la 
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código. 
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que 
los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el 
ejercicio de su actividad laboral. 
Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización 
de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar 
actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización 
establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad 
debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales. 
 
Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad 
como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido 
vulnerados. 
 
Artículo 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos. Ninguna persona menor 
de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para 
su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo 
infantil. El Ministerio de la Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de 
peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán 
cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o 
modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles interesadas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales 
especializadas. 
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LEY 1453 DE 2011 “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio 
y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. 
  

Artículo 93. Explotación de menores de edad. El que utilice, instrumentalice, comercialice o 
mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 
años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 
aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes. 

La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. ¨45 

 
DECRETO  520 DE 2011   "Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia de Bogotá, D. C." 
 
Artículo 7. Principios. La Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D.C., 2011-
2021 se fundamenta en los principios establecidos en el artículo 203 del Código de la Infancia y 
la Adolescencia, los que deben orientar la gestión pública estatal para el reconocimiento, garantía 
y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a saber:  
1. El interés superior del niño, la niña o el/la adolescente.  
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes.  
3. La protección integral.  
4. La equidad.  
5. La integralidad y articulación de las políticas.  
6. La solidaridad.  
7. La participación social.  
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.  
9. La complementariedad.  
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.  
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.  
12. La perspectiva de género. ¨46 
 
CONVENIO 182 OIT – CONVENIO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE 
TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN.  
 
Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión ¨las peores formas de trabajo 
infantil¨ abarca:  

d) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico 
de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;  

e) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; 

 
45 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202 
 
46 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44762 
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f) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 
particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 
internacionales pertinentes, y  

g) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. ¨47 
 
DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  
 
¨Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
ley: … 
 
1. Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…¨48 
 
 
IV.    IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, es importante precisar 
que el presente proyecto genera gastos adicionales a la Administración Distrital, que se 
atenderán con el presupuesto aprobado para esta vigencia fiscal, por lo cual ponemos a 
consideración de este Honorable Concejo el presente proyecto de acuerdo “Por medio del cual 
se crea un Sistema Distrital Integral de Información para la Protección y la atención de los 
niños, niñas y adolescentes en Bogotá, en situación de trabajo infantil y explotación 
laboral y se dictan otras disposiciones”. 
 
 

BANCADA DE CAMBIO RADICAL 
 

 
 
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA                  ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
Concejal de Bogotá                                       Concejala de Bogotá 
Autor 
 
 
 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA              ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 
Concejal de Bogotá                                        Concejal de Bogotá  
 

 
 
 
 
 
 

 
47 http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/Convenio182_OIT.pdf 
48 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 104 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN SISTEMA DISTRITAL INTEGRAL DE INFORMACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

BOGOTÁ, EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL Y EXPLOTACIÓN LABORAL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

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

A C U E R D A: 
 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Créase el Sistema Distrital Integral de Información para la Protección y la 
Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes en situación de trabajo infantil y explotación laboral, 
como herramienta tecnológica para consolidar y analizar las quejas y denuncias sobre esta 
problemática, así como la información oficial, estrategias, campañas y rutas de atención 
establecidas en favor de esta población, que conduzcan a la erradicación total del trabajo infantil en 
Bogotá, por parte de las distintas Entidades de la Administración Distrital.  
  
ARTÍCULO 2. El Sistema Distrital Integral de Información para la Protección y la Atención de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en situación de trabajo infantil y explotación laboral, será administrado 
por la Secretaría Distrital de Integración Social y contendrá, como mínimo, los elementos de la 
Recomendación 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
  
Parágrafo. El sistema de información, deberá contener un tablero de indicadores y de alertas 
tempranas, en cuánto al seguimiento de las metas y resultados de los programas.  
 
ARTÍCULO 3. La Secretaría Distrital de Integración Social establecerá las condiciones de uso, 
acceso, alimentación y demás aspectos de operatividad del Sistema Distrital Integral de Información 
para la Protección y la Atención de los Niños, Niñas y Adolescentes en situación de trabajo infantil 
y explotación laboral y de la información allí registrada.  
  

 
ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 105 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 
648 DE 2016, SE ESTABLECE EL BENEFICIO DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS  DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS DE USO COMERCIAL Y MIXTO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene como propósito modificar el artículo tercero (3) del Acuerdo No. 648 de 
2016 “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones”, con el 
fin de incluir predios de uso mixto y comercial en el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas 
Voluntario para el Impuesto Predial Unificado.  
 

2. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C.  
 
Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas. 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa 
del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural del municipio. 

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 
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 (…) 

• El numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993-Estatuto Orgánico de Bogotá 
D.C. es competente el Concejo de Bogotá para: 

 
“ARTÍCULO- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas: ordenar 
exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el 
efectivo recaudo de aquéllos. 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 
• El artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 sobre la determinación oficial de los tributos 

territoriales por facturación: 

Sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, para la determinación oficial del impuesto 
predial unificado, del impuesto sobre vehículos automotores y el de circulación y tránsito, las 
entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación que constituyan determinación 
oficial del tributo y presten mérito ejecutivo. 

Este acto de liquidación deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien objeto 
del impuesto (predio o vehículo), así como los conceptos que permiten calcular el monto de la 
obligación. La administración tributaria deberá dejar constancia de la respectiva notificación. 

Previamente a la notificación de las facturas la administración tributaria deberá difundir ampliamente 
la forma en la que los ciudadanos podrán acceder a las mismas. 

La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web de la Entidad y, 
simultáneamente, con la publicación en medios físicos en el registro, cartelera o lugar visible de la 
entidad territorial competente para la Administración del Tributo territorial. El envío que del acto se 
haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta 
formalidad invalide la notificación efectuada. 

En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura expedida por la 
Administración Tributaria, estará obligado a declarar y pagar el tributo conforme al sistema de 
declaración dentro de los plazos establecidos, caso en el cual la factura perderá fuerza ejecutoria y 
contra la misma no procederá recurso alguno. En los casos en que el contribuyente opte por el 
sistema declarativo, la factura expedida no producirá efecto legal alguno. 

En aquellos municipios o distritos en los que no exista el sistema auto declarativo para el 
correspondiente impuesto, el contribuyente podrá interponer el recurso de reconsideración dentro 
de los dos meses siguientes a la fecha de notificación de la factura. 
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El sistema de facturación podrá también ser usado en el sistema preferencial del impuesto de 
industria y comercio. 

3. ANTECEDENTES 
 
El proyecto no registra antecedentes.  
 
 

4. SUSTENTO JURÍDICO 
 

4.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL  
 

4.1.1 Organización de Naciones Unidas (ONU) 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
 
Meta N° 3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 
 

4.2 MARCO CONSTITUCIONAL  
 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general." 
 
En este contexto surge la responsabilidad de los entes territoriales, en nuestro caso, Bogotá, de 
implementar las medidas necesarias para cumplir este mandato de generar los mecanismos para 
el desarrollo socioeconómico sostenible. Estas acciones son igualmente respaldadas por la 
vocación de progreso que debe tener El Estado Colombiano en todo su territorio plasmado en su 
artículo segundo: 
 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares." 

(…) 

Artículo 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." 
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(…) 

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

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

4. Participar en las rentas nacionales." 

(…) 

Artículo 322.  Bogotá, capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, se organiza 
como Distrito Capital. 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. 

Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá 
el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y 
hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas. 

A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la 
ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los 
asuntos propios de su territorio. 

(…) 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 
ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en 
el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

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



 
EDICIÓN  2993 MARZO 18 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1560 

             

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos. 

También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y 
la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 
nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo." 

 

4.3 NORMAVIDIDAD DEL ORDEN NACIONAL 
 
LEY 14 DE 1983. Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones.  
 
LEY 75 DE 1986. Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento 
y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
dictan otras disposiciones.  
 
LEY 44 DE 1990. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, 
se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. 
 
DECRETO LEY 1333 DE 1986. Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.  
 
DECRETO LEY 1421 DE 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá.  
 
LEY 601 DE 2000. Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del Impuesto Predial 
Unificado en el Distrito Capital. 
 
LEY 1430 DE 2010. Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la 
competitividad. 
 
Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones. 
 
LEY 1819 DE 2016. Por la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
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LEY 2010 DE 2019. Por la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y 
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 
1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 
 

4.4 NORMATIVIDAD DEL ORDEN DISTRITAL 
 
ACUERDO 27 DE 2001. “Por el cual se adecúa el régimen sancionatorio en materia impositiva 
para el Distrito Capital de Bogotá”.  
 
ACUERDO 77 DE 2002. “Por el cual se modifica el Sistema de Beneficios Tributarios del Impuesto 
Predial Unificado y del Impuesto sobre vehículos automotores” 
  
ACUERDO 105 DE 2003. "Por el cual se adecuan las categorías tarifarias del impuesto predial 
unificado al Plan de Ordenamiento Territorial y se establecen y racionalizan algunos incentivos". 
 
ACUERDO 185 DE 2005. "Por el cual se realizan unas modificaciones al Acuerdo 105 de 2003." 
 
ACUERDO 201 DE 2005. “Por el cual se determina la base gravable mínima del Impuesto 
Predial Unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
ACUERDO 295 DE 2007. "Por el cual se establece un beneficio en el impuesto predial para el 
estrato 3" 
 
ACUERDO 352 DE 2008 "Por medio del cual se adoptan medidas de optimización tributaria en los 
impuestos de vehículos automotores, delineación urbana, predial unificado y plusvalía en el distrito 
capital y se dictan otras disposiciones" 
 
ACUERDO 399 DE 2009. “Por medio del cual se adoptan medidas de simplificación tributaria 
en el Distrito Capital” 

ACUERDO 426 DE 2009. “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 
y se adoptan medidas en materia de Impuesto Predial Unificado”. 

ACUERDO 469 DE 2011. "Por el cual se establecen medidas especiales de Pago de Tributos 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".  
 
ACUERDO 648 DE 2016. “Por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras 
disposiciones”.  
 

5. JUSTIFICACIÓN  
 
En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, a noviembre de 2019 se 
tenían registros de 868.52249 empresas con matrículas activas, de las cuales el 93.3% son 

 
49 Observatorio de Desarrollo Económico, Secretaria de Desarrollo Económico.  
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microempresas, el 5.3% son pequeñas empresas, el 1.1% son medianas y solo el 0.3% son 
grandes empresas.  

 
  
 

Diciembre Noviembre Balance1 % del total 
'19 

  2018 2019 (Dic'18/Nov'19) 
Bogotá 786.684 868.522 81.838 100 
Microempresa 731.655 810.296 78.641 93,3 
Pequeña empresa 43.361 45.839 2.478 5,3 
Mediana empresa 9.020 9.564 544 1,1 
Gran empresa 2.648 2.823 175 0,3 

 Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico- Secretaria de Desarrollo Económico.  

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, a pesar de que Bogotá tiene un entorno 
favorable para los negocios, y se ubica como la cuarta ciudad en Latinoamérica por su facilidad para 
hacer negocios (Doing Bussines 2020), es clave adelantar reformas que propendan por la solución 
de problemáticas que desincentivan la actividad empresarial, como son la carga tributaria, los altos 
costos de cumplimiento y el exceso de trámites para la creación y operación de empresas.  

En la vigencia 2018, en la capital del país se liquidaron 23.000 empresas, cifra superior a la 
tendencia de la última década, en la que se han cerrado 19.000 empresas en promedio anual. En 
2018, el 94.6% de las empresas liquidadas eran microempresas, el 4% medianas, el 1.10% 
medianas y el 0.36% grandes empresas.50 

Las microempresas son las que más se liquidan por su menor sostenibilidad, adaptación a la 
competencia y de respuesta a los cambios del mercado. Llama la atención que el 54% de las 
empresas se liquidan antes de cumplir los tres años de funcionamiento, tiempo de mayor 
vulnerabilidad para las empresas que normalmente son micro y pequeñas empresas. Cabe señalar, 
que el cierre de las empresas minimiza los ingresos de la ciudad, reduce las fuentes de empleo y 
se pierde la curva de aprendizaje de los emprendedores. 51 Es por lo anterior que se hace necesario 
buscar alternativas que faciliten la supervivencia de las empresas en el tiempo, aliviando la dura 
carga anual de desembolsar grandes valores para cancelar impuestos, como lo es el impuesto 
Predial Unificado.  

La  encuesta denominada “las Causas de Liquidación de las Empresas”, publicada en la página web 
de la Cámara de Comercio de Bogotá52,  indica que alrededor de 18.752 empresas cierran cada 
año en la ciudad.  La mayor parte de estas eran microempresas de personas naturales de comercio 
o servicios y surgieron como emprendimientos para dar independencia laboral, con un conocimiento 
elemental de lo que ofrecía, pero deficiente en atención al cliente, competidores, mercado digital, 
entre otros.  Entre las causales de liquidación, están ventas o demanda bajas (28%), bajas 

 
50 CCB: Causas de Liquidación de las empresas 2018: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/22862/Causas%20de%20liquidaci%C3%B3n%20de%20las%20empresas%2
0en%20Bogot%C3%A1%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
51 Ibídem  
52 Ibídem   
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ganancias (22%), falta de capital y carga tributaria (16%), deudas y gastos, informalidad laboral y 
mercado chino (cada una con el 11%). 

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI,  afirma que el 
cincuenta por ciento de las mipymes de Colombia fracasa después del primer año y únicamente el 
20% sobrevive al tercero y un estudio del Instituto Global McKinsey indica que el 62% la liquidación 
de las mipymes obedece a la falta de inclusión financiera, fundamental para el crecimiento y 
desarrollo.53    
De acuerdo con el censo inmobiliario 2019, Bogotá tiene una extensión de más de 1.580 km2, de 
los cuales el 21% están en área urbana y el 79% en área rural. La capital del país tiene el 15.34% 
de los predios de todo el país, con 2.643.666 predios con 287.325.405 mts2 construidos, que valen 
más de $623.8 billones.  
  
Frente a la distribución del área construida por uso del predio-urbano, el 75.29% es residencial, el 
6.25% corresponde a oficinas, el 5.52% a depósitos, lotes, cobertizos, moteles, amoblados, parques 
de diversión, clubes de mayor extensión, el uso de “pista” del Aeropuerto El Dorado, edificios de 
parque de nph, entre otros. El 4.43% corresponde a bodegas, el 3.68% a comercio, el 2.63% a 
colegios y universidades, el 1.33% a industria, el 0.47% a hospitales y el 0.39% a hoteles.   
 
Es por esto, que Bogotá es la ciudad que más genera ingresos en el país, tanto en renta como en 
IVA, pues la ciudad aporta más del 40% del recaudo total. En predial recauda el 38% y en ICA el 
43% del total nacional. (CCB, 2019) 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico, en respuesta a derecho de petición54, afirma que, según el 
documento Diagnostico de la Problemática del Emprendimiento, el cual fue elaborado para el 
documento “Documento Propuesta de Política Pública de Emprendimiento” del año 2018, uno de 
los principales problemas del emprendimiento en Bogotá es el bajo aprovechamiento del favorable 
clima de inversión de la ciudad. Así mismo, afirma que una de las principales causas que determinan 
el bajo aprovechamiento del potencial del ecosistema de emprendimiento es que “la percepción 
general de los participantes es la de la existencia de unas políticas tributarias que impiden el 
desarrollo de la actividad de emprendimiento”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración del Cabildo, la iniciativa de cobijar a los 
propietarios de predios de uso mixto y comercial, con el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas 
Voluntario para el Impuesto Predial Unificado, de manera que con esta medida se mejore el flujo de 
caja de los empresarios de la ciudad, y así la sostenibilidad de las empresas que operan en Bogotá. 
 
 

6. IMPACTO FISCAL 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el análisis del impacto 
fiscal en cualquier proyecto de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, así mismo, deberá 
estar incluido expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámites respectivas. 
 

 
53 Colombia Fintech, 2018 
54 Respuesta a derecho de petición, Radicado 2020EE393, Secretaría de Desarrollo Económico 
2020.  
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Sin embargo, es relevante mencionar, que, para el caso concreto, la Corte Constitucional en 
Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en 
óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 
 

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

 
Dicho lo anterior, es importante mencionar que este Proyecto no pretende crear beneficios 
tributarios más si es una facilidad de pago que propende por aumentar el recaudo en el impuesto 
predial.  
 
Cordialmente, 
 
_____________________________           _____________________________ 
HUMBERTO AMIN MARTELO                              JORGE COLMENARES ESCOBAR 
Concejal de Bogotá D.C                                         Concejal de Bogotá D.C.                         
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 105 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 
648 DE 2016, SE ESTABLECE EL BENEFICIO DE PAGO ALTERNATIVO POR CUOTAS  DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS DE USO COMERCIAL Y MIXTO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 1 

del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
  

ACUERDA: 
  

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 3 del Acuerdo 648 de 2016, el cual quedará así: 
 
Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario para el Impuesto Predial Unificado. Previa 
expedición del decreto reglamentario pertinente por parte de la administración distrital, se establece 
el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC). 
  
Conforme a lo anterior el contribuyente persona natural propietario de bienes o predios de uso 
residencial, mixto o comercial, podrá optar por esta modalidad bien sea a solicitud de parte o de 
manera automática según reglamentación que para el efecto se expida. 
  
La reglamentación fijará las posibles opciones de implementación incluidas, entre otras, el pago por 
intermedio de la administración tributaria distrital, las empresas de servicios públicos, empresas de 
telecomunicaciones, o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera 
quienes podrán incluir en sus facturas de servicios públicos, extractos, o cuentas de cobro por 
concepto de créditos el valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado de la respectiva vigencia 
diferido al número de cuotas que establezca el reglamento. 
  
El o los descuentos aplicables en este Sistema de Pago Alternativo por Cuotas serán reglamentados 
por la administración tributaria distrital. En ningún caso la utilización del Sistema de Pago Alternativo 
por Cuotas causará intereses al contribuyente, salvo cuando no se verifique el debido cumplimiento 
de las cuotas. 
  
Conforme a todo lo anterior, las empresas de servicios públicos, empresas de telecomunicaciones, 
o los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera, recaudarán las 
cuotas y transferirán tales recursos a la Secretaría Distrital de Hacienda, en los términos, plazos y 
condiciones que se establezcan en el reglamento. 
  
Cuando el contribuyente propietario de bienes o predios de uso residencial, mixto o comercial opte 
por este Sistema de Pago Alternativo por Cuotas, estará obligado a presentar la declaración del 
Impuesto Predial Unificado, en los términos, plazos y condiciones señalados en el reglamento que 
para tal efecto se expida. 
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Dicha declaración prestará mérito ejecutivo por el saldo del impuesto no pagado ante el aviso, o 
noticia del no pago, según las previsiones que para el efecto disponga el reglamento. 
  
Parágrafo Transitorio-. El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el Impuesto 
Predial Unificado para bienes de uso mixto o comercial, empezará a regir para la siguiente vigencia 
fiscal una vez se modifique el Decreto Reglamentario inicial expedido para predios exclusivamente 
residenciales, Decreto 474 del 26 de octubre de 2016 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
ARTÍCULO 2º Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
 


