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PROYECTO DE ACUERDO Nº 300 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

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

PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

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

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

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

Ponencia Positiva:  

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

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

Ponencia Positiva:  

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

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

Ponencia Positiva:  

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

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

Ponencia Positiva:  

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

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

Ponencia Positiva:  

H.C. Nelson Castro Rodríguez 
Ponencia Negativa: 

H.C. Jorge Lozada Valderrama 
Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

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

Ponencia Positiva:  

H.C. Cesar García Vargas 
Ponencia Negativa: 

H.C. José David Castellanos 
Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

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

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

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

Radicado para las sesiones ordinarias del mes de  
febrero; el Proyecto de Acuerdo no fue sorteado. 
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P.A. 270 DE 2018: “Por medio del cual se crea el 
festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”  

Ponencia Positiva:  

H.C. Pedro Javier Santiesteban Millán 
Ponencia Negativa: 

H.C. María Victoria Vargas Silva 
Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

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

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

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

No fue sorteado  

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

No fue sorteado 

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

No fue sorteado 

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

Ponencia Positiva:  

H.C. Álvaro Acevedo Leguizamon 
Ponencia Negativa: 
H.C. María Victoria Vargas Silva.  
Archivado por no haberse alcanzado a debatir. 

P.A 091 de 2020: "Por medio del cual se crea el 
Festival de Música Electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones" 

Retirado según Acuerdo de la Junta de Voceros  

 

3. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL 
3.1.CONTEXTO INTERNACIONAL 

Partamos de la reseña del festival por excelencia, Woodstock1 es uno de los festivales de 

rock y congregación hippie más famosos.  Ha sido de los mejores festivales de música y 

                                                        
1 Tuvo lugar en una granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de agosto 

de 1969. El festival tiene el nombre de Woodstock porque inicialmente estaba programado para 

que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock en el condado de Ulster, Estado de Nueva York. La 

población local siempre se opuso al evento, pero Sam Yasgur convenció a su padre, Max Yasgur, 

para acoger al concierto en los terrenos de la familia, localizados en Sullivan Country, también en 

el Estado de Nueva York. 

Woodstock fue una gran promoción para la música de esos momentos. Y no sólo para la música, 

sino para todo el estilo de vida que involucraba. Fue un hito porque logró reunir a tanta gente con 
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arte de la historia. Congregó a cerca de 500.000 espectadores. La entrada costaba 18 

dólares americanos de la época para los 3 días2. 

 

Estos festivales se han mantenido y hoy tenemos grandes eventos de este tipo reconocidos, 
en el caso europeo estos se dan por excelencia con la llegada de la primavera, entre los 
meses de junio y agosto.  Todos estos festivales se celebran por uno o dos días y tienen 
un costo que oscila entre los 53 y los 250 euros.  
 

Festival  Ciudad  Descripción 

Festival de Roskilde Dinamarca Data de los años 70, es de los más 
grandes del norte de Europa. Además de 
conciertos, también ofrece actividades 
culturales y fiestas las 24 horas.   

Festival de Sziget En la Isla de Óbudai, Budapest. Hungría Con más 350 mil espectadores y con una 
agenda de más de 1000 artistas 

Festival INmusic isla del Lago de Jarun en Croacia Este evento contempla músicos del indie 
rock, heavy metal y la música 
electrónica.   

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

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

Rock am Ring & Rock im Park  Nürburgring & Núremberg Alemania Es uno de los festivales más grandes del 
mundo, su boletería se agota el día que 
sale a sale a la venta.  

Festival Pinkpop Holanda Con la celebración del Pentecostés, llega 
este festival musical, uno de los más 
antiguos del mundo3 

 

Entre los mejores festivales de música electrónica están el Creamfields de Buenos Aires, 
Sónar de España, Tomorrowland de Bélgica, Sensation en NY, entre otros. En los últimos 

                                                        

tanta cobertura. Por primera vez se hacía algo así de grande y masivo. Así define Carlos Morales 

(Guitarrista de Aguaturbia) el festival que tuvo lugar en 1969. 

 
2 https://litteramedia.wordpress.com/2011/11/22/raymond-williams-mauro-wolf-los-

estudios-culturales-y-la-musica/ 
3 http://eneuropa.about.com/od/Festivales-musica-Europa/tp/Top-Festivales-De-Musica-En-

Europa.htm 

http://www.sziget.hu/festival_english
http://www.rockwerchter.be/en
http://www.rock-am-ring.com/en/
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años, la música electrónica y todo lo relacionado con ella han hecho una gran explosión no 
solo en Europa, ha adquirido mucha popularidad alrededor del mundo. 
 

Festival  Ciudad  Descripción 
Trance Energy Holanda Su primera versión se hizo en 1999 

Aquasella Arriondas, España Surgió en 1997 

Boom Festival Portugal Algo que lo ha caracterizado desde 2004 es su 
autosustentabilidad y buena relación con el medio ambiente, 
ya que utilizan energía solar y eólica. 

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

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

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

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

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

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

Tomorrowland / 
Tomorrowworld 

Boom, Bélgica Este festival es de los más populares alrededor del mundo. 
Comenzó el 14 junio de 2005, desde entonces se celebra en 
época de verano cada año.  
 
Gracias a la fama y el prestigio logrado, llegó a América con 
Tomorrow World, el mismo concepto belga, este año se 
realizará por segunda ocasión en Chattahoochee Hills, 
Estados Unidos, durante el mes de septiembre. En julio del 
año en curso, Tomorrow Land cumple 10 años y para 
celebrarlo el festival se realizará durante dos fines de 
semana. 

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

Colombia no ha sido ajena a esta dinámica, el Summerland es un festival de música 
electrónica al aire libre que tiene lugar en la ciudad de Cartagena. Se celebra anualmente 
en los primeros días del mes de enero. Es una iniciativa de orden privado, su primera 
edición fue en 2013, con la participación de varios de los DJ más importantes del mundo.  
 
Por su parte, en Medellín se celebra el Festival Freedom en los pabellones Verde y Blanco 
de Plaza Mayor. Esta fiesta abrió sus puertas desde las 12 del día del sábado 15 de marzo 
hasta las 4 am del domingo 16 de marzo de 2014.  Cerca de casi 4000 personas estuvieron 
disfrutando de este espectáculo sin precedente en la ciudad.  
 
Luego del éxito conseguido por el Summerland de Cartagena, el Estéreo Picnic en Bogotá, 
llega a Colombia una gran fiesta electrónica más grande del mundo, Life in Color4, que es 
un festival que visita anualmente más de 30 países con 200 conciertos.  Este festival, 
además de un show de luces también incluye uno de pintura. Este evento se hará en Bogotá 
y Medellín.  
  
Estas nuevas fiestas y apertura de bares temáticos dejan ver que nuestro país no es ajeno 
a la movida mundial, cada vez son más las empresas de  espectáculos los que ven en 
Colombia un potencial de esta movida. 
 
3.3. CONTEXTO LOCAL 
 

Bogotá ha sido un ejemplo de espectáculos masivos gratuitos, ofreciendo a los ciudadanos 

la posibilidad de conocer grupos importantes. Rock al Parque es el primer y más conocido 

espectáculo gratuito de Latinoamérica, es resultado de una programación que contiene 

diversidad de géneros e impulsa la participación de bandas distritales, nacionales e 

internacionales5.  El evento no se queda en las meras presentaciones de los artistas, 

también hay actividades académicas y de emprendimiento.  

Rock al Parque es una política pública que le apuesta a lo cultural y lo social, tan ha sido 

así, que hoy contamos con varios festivales al parque que se comprometen con los 

diferentes géneros musicales que tienen sus públicos.   

Los Festivales al Parque son eventos culturales que se celebran a lo largo del año; son 

seis festivales con tendencias musicales y culturales diferentes que convocan en cada 

edición a miles de espectadores por medio del rock, el hip-hop, el jazz, la ópera, la salsa 

y la música colombiana.  El común denominador de estos festivales es que propenden 

por el apoyo de las bandas y artistas locales que se presentan, los cuales son 

                                                        

4 : http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280862-life-in-color-la-fiesta-

electronica-mas-grande-del-mundo-llega-a-medellin 
5 http://www.rockalparque.gov.co/rock-al-parque-en-sus-20-os-hizo-historia 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280862-life-in-color-la-fiesta-electronica-mas-grande-del-mundo-llega-a-medellin
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280862-life-in-color-la-fiesta-electronica-mas-grande-del-mundo-llega-a-medellin
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seleccionados por medio de concursos y puedan compartir escenario con agrupaciones 

de mayor reconocimiento.  Estos festivales se complementan con actividades adicionales 

a los conciertos como talleres, exposiciones, clínicas musicales y conferencias.  

FESTIVAL  FECHAS  CARACTERISTICAS 

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

Jazz al Parque 

 

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

Hip Hop al 
Parque 

 

Octubre Hip Hop al Parque nació de la evolución del festival Rap a la Torta en 1996. 

Su objetivo es difundir los ritmos urbanos y callejeros y los artistas que lo 

realizan en la ciudad. Además de los conciertos también hay competencias 

de baile, freestyle y graffiti. 

Salsa al Parque 

 

Agosto Géneros musicales: Salsa, trova, son y jazz.  Es el festival más latino y con 

más sabor tropical, es también una gran vitrina para que las bandas bogotanas 

que hacen esta música se den a conocer al igual que las caribeñas o caleñas. 

Es un espacio para los coleccionistas de esta música y para los mejores 

bailarines 

Ópera al 
Parque 

 

Noviembre Géneros musicales: Ópera, zarzuela, coral y otros géneros de música culta. 

Este festival es el único que no se celebra en grandes plazas de eventos y que 

se prolonga por varias semanas. Sus conciertos y recitales son para públicos 

reducidos y en auditorios especialmente diseñados para esta clase de música. 

Colombia al 
Parque 

 

Julio Géneros musicales: Cumbia, bambuco, pasillo, música llanera, carranga, porro 

y todas las representaciones musicales autóctonas de Colombia. El festival 

reúne en un evento lo mejor de la música colombiana, ritmos contemporáneos 

y las danzas típicas de las regiones; cuenta a su vez con muestras culturales y 

artesanales de las regiones, muestras gastronómicas y actividades 

académicas. 

 
Bogotá se ha convertido en un escenario atractivo para este tipo de música debido a la 
cantidad de seguidores.  Llega uno de los eventos más atractivos en este género que hasta 
ahora se hacía en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil y Alemania, el Lolla 
Palooza.  Este evento de grandes proporciones se realizará en octubre del año 2016 en el 
Parque Simón Bolívar, al cual podrán acceder aquellas personas que cuenten con los 
recursos para sumir los costos de las boletas.  
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4. CONVENIENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO  
 

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

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

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

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

5.2. AMBITO LEGAL 
 

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

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

“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 

 
7. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 

El artículo 13 del nuevo Plan de Desarrollo, establece el Programa estratégico 
Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y 
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adolescentes.  Por su parte, éste mismo artículo, contempla la Meta estrategia: Realizar el 
100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y 
alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos 
culturales, artísticos y patrimoniales. (Negrilla fuera de texto). Éste programa hace parte 

del propósito uno del Acuerdo de Plan de Desarrollo. 
 
8. IMPACTO FISCAL  
De conformidad con lo anterior y en cumplimiento del Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
aclaramos que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una 
modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el 
Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, en 
la medida en que el presupuesto fue proyectado dentro del marco del Plan de  
Desarrollo Distrital, tal como está establecido en el numeral 7º de éste documento. 
 
Cordial Saludo, 
 
EDWARD ARIAS RUBIO  

Autor  

MARÍA CLARA NAME RAMIREZ  

Concejal de Bogotá 

DIEGO CANCINO MARTÍNEZ   

Concejal De Bogotá 

JULIAN RODRIGUEZ SASTOQUE 

Concejal De Bogotá 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Concejal De Bogotá 

DIEGO LASERNA ARIAS 

Concejal De Bogotá 

CARLOS FERNANDO GALÁN P 

Autor 

MARTÍN RIVERA ALZATE 

Concejal De Bogotá 

MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA 

Concejal De Bogotá 

JULIAN ESPINOSA ORTIZ 

Concejal De Bogotá 

ANDRÉS ONZAGA NIÑO 

Concejal De Bogotá 

LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal De Bogotá 

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 300 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

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

PARQUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

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

Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12 numeral 1. 
 
 

ACUERDA 

Artículo 1°. Crear el festival "Electrónica al Parque" en Bogotá D.C., con el fin de integrar 

la población seguidora de este género musical en un evento gratuito. Con el fin de fomentar, 
dar participación y visibilidad a los mejores creadores distritales de música electrónica.   

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

Artículo 3°. La Administración Distrital promoverá la participación de los/las representantes 

de la industria cultural para la realización del Festival "Electrónica al Parque". 

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

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

  
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 301 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE 
CAMIONES DE COMIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

 
I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es establecer lineamientos para que la Administración 
Distrital por medio de las entidades correspondientes, definan la viabilidad de la operación de 
camiones de comida (Food Trucks) y establezcan zonas y horarios para el desarrollo de la misma. 
 
II. ANTECEDENTES 

 
El presente proyecto de acuerdo se ha presentado una vez así: 
 

Proyecto 
de 
acuerdo 
 

 
Nombre del 
Proyecto 
 

 
Autores 
 

 
Ponente y 
sentido de 
la 
ponencia 
 

 
Ponente y 
sentido de 
la ponencia 
 

Concepto 
Administració
n 

Proyecto 
No. 254-
2018 

"Por medio 
del cual se 
establecen 
lineamientos 
para la 
creación de 
camiones 
de comida 
en el 
espacio 
público y se 
dictan otras 
disposicione
s" 

Honorables 
Concejales   
Lucía Bastidas 
Ubaté, María 
Clara Name 
Ramírez, 
Hosman Yaith 
Martínez 
Moreno, María 
Fernanda 
Rojas Mantilla, 
Jorge Eduardo 
Torres 
Camargo, 
Edward Aníbal 
Arias Rubio            

H.C. Luz Marina Gordillo 
Salinas 
 
H.C. David Ballén 
Hernández(coordinador) 
 
Ponencia 
Positiva conjunta 

No registra  

Proyecto 
No 289 de 
2018 
 

“Por medio 
del cual se 
establecen 
lineamientos 
para la 
operación 
de 
camiones 
de comida 
en el 

Honorables 
Concejales:  
Lucía Bastidas 
Ubate, Maria 
Clara Name 
Ramírez, 
Hosman 
Martínez 
Moreno, María 
Fernanda 

H.C. Roger 
José 
Carrillo 
Campo 
 
Ponencia 
positiva 
con 
modificacio
nes 

Germán 
Augusto 
García 
Zacipa 
 
Ponencia  
Negativa 

Secretaría de 
Gobierno- No 
viable 
 
Secretaría de 
Movilidad – 
No viable 
 
Secretaría de 
Salud – Se 
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espacio 
público y se 
dictan otras 
disposicione
s”  
 

Rojas Jorge 
Torres 
Camargo, 
Edward Aníbal 
Arias Rubio   
 

acoge a lo 
señalado por 
el sector 
Coordinador 
 
Secretaría de 
Hacienda – 
No viable   

Proyecto 
465-2018 

“Por medio 
del cual se 
establecen 
lineamientos 
para la 
operación 
de 
camiones 
de comida 
en el 
espacio 
público y se 
dictan otras 
disposicione
s” 

Honorables 
Concejales   
Lucía Bastidas 
Ubaté, María 
Clara Name 
Ramírez, 
Hosman Yaith 
Martínez 
Moreno, María 
Fernanda 
Rojas Mantilla, 
Jorge Eduardo 
Torres 
Camargo, 
Edward Aníbal 
Arias Rubio            

H.C. 
Ángela 
Sofía  
Garzón 
Caicedo 
(coordinad
ora)       
 
Ponencia 
Positiva 
con 
modificacio
nes          

H.C. 
Rolando  
Alberto 
González 
García    
 
Ponencia 
Positiva 
sujeta a 
modificacio
nes  

No Registra 

Proyecto 
025-2020 

“Por medio 
del cual se 
establecen 
lineamientos 
para la 
operación 
de 
camiones 
de comida 
en el 
espacio 
público y se 
dictan otras 
disposicione
s” 

Honorables 
Concejales   
Lucía Bastidas 
Ubaté, María 
Clara Name 
Ramírez 

H.C. 
Adriana 
Carolina 
Arbeláez 
(Coordinad
ora) 
 
Ponencia 
Positiva 

H.C. 
Manuel 
Jose 
Sarmiento 
Arguello 
 
Ponencia 
Negativa 

No Registra 

 
 
III. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN     

 
En Bogotá los Carros de Comida o Food Trucks han venido expandiéndose en los últimos años, 
especialmente en zonas de alto flujo de personas como universidades y en cercanías a centros 
comerciales. Tal es el caso que en algunas zonas de la ciudad se han creado Food Trucks Parks, 
que son espacios cerrados (usualmente en parqueaderos) donde los vehículos se ubican para 
comercializar sus productos, debido a la ambigua normativa que existe para el desarrollo de 
actividades económicas de este tipo. 
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Con la expedición del Decreto Distrital 456 de 2013, “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá” se buscó que se 
organizaran las actividades comerciales en el espacio público y se cobrará la explotación comercial 
en los casos de eventos publicitarios, ferias, mercados, actividades recreativas y deportivas, 
filmaciones de obras audiovisuales, estacionamientos, recreación, ecoturismo, entre otros.  

De acuerdo con la respuesta emitida por el IDU, dentro de las actividades permitidas en el decreto 
se incluyó la “venta de alimentos en vía”, actividad que se realiza en vehículos automotores, 
expendiendo alimentos en vía, cuya reglamentación y cobro se delegó al Instituto de Desarrollo 
Urbano. Este último adelantó estudios técnicos y de mercadeo durante los años 2014 y 2015, que 
fueron coordinados por la Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público-DADEP, analizando más de 1.800 espacios en la ciudad para el 
parqueo de camiones6. De este estudio se concluyó que sólo 200 espacios (zonas de parqueo en 
vía) eran viables para la venta de alimentos en vía pública; sin embargo, el estudio económico no 
mostró que permitir esta actividad genere grandes retornos a la ciudad por vía de impuestos.  

Desde hace 7 años las ventas de comidas callejeras han ido cambiando con la llegada de los Food 
Trucks, negocio que en Colombia ha crecido 120% desde el 2014, según las investigaciones que 
ha realizado Luis Alfredo Galvis, un emprendedor de food trucks. Sin embargo, estos negocios están 
perdiendo su principal característica, la movilidad, pues la falta de regulación los ha obligado a 
parquearse en diferentes lotes arrendados, para poder ejercer su actividad.  

Las cifras recolectadas por parte de las asociaciones de Food Trucks, en 2017, indican que en el 
país hay 300 camiones de comida que venden aproximadamente 1.200 millones de pesos 
mensuales (no todos se consideran Food Trucks). Es decir, cada camión genera en promedio cerca 
de $4 millones, pero existen algunos casos que venden más de $20 millones, como los que se 
ubican en el Food Truck Park, cerca del centro comercial Atlantis Plaza en Bogotá.  

Según Galvis, además de los tradicionales camiones de comida, “también hay motos y bicicletas 
adaptadas para vender productos en las calles”. En este sentido, la rentabilidad puede variar 
dependiendo del tipo de vehículo, “ya que un food truck puede costar entre $70 millones y $120 
millones; las motos, entre $20 millones y $35 millones, y las bicicletas, alrededor de $15 millones”7. 

Muchos dueños de camiones de comida han expresado su deseo de formalizar su negocio y de 
pagar a la ciudad un porcentaje por la explotación económica del espacio público. Sin embargo, la 
administración no ha adelantado ninguna labor para permitir esta actividad, argumentando entre 
otras razones, que primero debe aprobarse el proyecto de cobro por parqueo en vía y definirse las 
zonas que serán habilitadas para tal fin. De lo contrario ambos proyectos entrarían en conflicto. 

Tipos de comida 

En los diferentes puntos de venta de comida móvil en la ciudad se consiguen productos como 
hamburguesas, perros calientes, pizzas, papas fritas, helados, jugos de fruta, bocadillos, crepes, 
mazorcada, picadas, productos de panadería y pastelería. 

Por ejemplo en el Food Truck Park de la calle 81 con 13, la multinacional PepsiCo ubicó un food 
truck con la marca De Todicentros, el cual vendía frituras empacadas (De toditos). 

                                                        
6 Tomado de la respuesta enviada por el IDU 
7 Galvis, Luis Alfredo. En “Food trucks” buen negocio, pero falta la regulación. Reportaje del diario El Espectador, 

por Camilo Vega Barbosa, febrero 2017. 
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Frank Food Truck, ubicado en la misma zona, es un negocio dedicado a la venta de comida rápida, 
perros calientes, nachos, galletas y otros. 

I love choripán, es un restaurante reconocido que tiene puntos fijos en locales comerciales de la 
ciudad. Además de los tradicionales choripanes venden carne al grill y picadas argentinas. 

Gorila Fusión: Sus platos principales son los burritos, los tacos y las quesadillas que fusionan 
sabores mexicanos y asiáticos. 

Bacon Street: Se dedica a la venta de comida rápida, pero de tipo gourmet. 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Estados Unidos: Cada Estado o ciudad tiene requerimientos específicos que deben reunirse 
dependiendo del modo de operación. Por ejemplo, si una persona vende alimentos preempacados, 
no es considerado responsable de los alimentos y tiene requisitos menos estrictos que alguien que 
prepara alimentos o incluso sirve helado. 

En Estados Unidos antes de que un Food Truck pueda salir a la vía pública, inspectores de 
salubridad inspeccionan el vehículo. En Washington por ejemplo, los inspectores deben verificar: 

● Prueba de propiedad, identificación apropiada y licencia del vehículo. 

● Prueba de la tarjeta de identificación del administrador de alimentos emitida por el Distrito. 

● Registro de compra de alimentos y tenencia de registros. 

● Depósito o instalación de soporte del servicio que cumpla con las necesidades de operación de 
la unidad de distribución. 

● Copia de la licencia para el servicio de la instalación y/o reporte de inspección reciente. 

Los vehículos son revisados al menos una vez al año por un inspector del Departamento de Salud 
de manera aleatoria. El inspector revisa cómo la comida está almacenada para que este no se dañe 
y esté conservada a una temperatura adecuada. Los equipos de cocina, así como los lavaplatos y 
las fuentes de agua son revisadas. Las cocinas comerciales y los garajes en los que se guardan los 
food trucks, también son inspeccionados frecuentemente y pueden ser multados si no cumplen los 
códigos de salubridad y de incendios. 

Nueva York: En Nueva York los Food Trucks se encuentran en muchos lugares de la ciudad, hay 
eventos que reúnen varios de ellos en parqueaderos vacíos cada semana, y en verano varios de 
estos también llevan sus productos a la playa. 

La acogida de los food trucks ha generado varios problemas. En primer lugar, el Departamento de 
Sanidad de Nueva York sólo concede un número limitado de licencias cada año y la lista de espera 
para montar un foodtruck es tan larga que desde 2007 ya no se admiten solicitudes. Esto ha 
conllevado a que los interesados busquen las licencias en el mercado negro, por un precio de hasta 
unos 20.000 dólares.  

Segundo, con el creciente número de camiones, cada vez es más difícil encontrar lugares 
adecuados para la venta de alimentos en vía, además de las tensiones que se han presentado con 
vecinos y otros establecimientos. Sin embargo, el éxito de los camiones de comida ha llevado a que 
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muchos se establezcan en locales comerciales, lo que indica que, aunque el mercado pueda 
empezar a estar saturado, el negocio es tan rentable que le permite crecer a los empresarios.  

España: En el país no existe una normativa nacional para este tipo de negocios y el propietario debe 
empaparse de todas las normativas municipales para conocer qué licencias necesita antes de 
planificar su ruta. 

Los vehículos sólo pueden vender comida en recintos privados en eventos, en los que se debe 
pagar en promedio 300 euros por fin de semana al organizador. También, se necesita un local 
independiente certificado por Sanidad y con todas las licencias al día para poder cocinar, ya que no 
está permitido hacerlo dentro de los mismos camiones. 

Argentina: En el 2016 la ciudad de Buenos Aires aprobó la norma que habilita a los Food Trucks a 
trabajar en zonas con poca oferta gastronómica. Anteriormente, los camiones sólo podían trabajar 
en eventos especiales como ferias gastronómicas o festivales al aire libre, pero ante la alta 
aceptación que han tenido entre la gente (hay hasta tres ferias por fin de semana), la Legislatura 
porteña terminó habilitándolos a salir a la calle a sitios fijos. 

El proyecto aprobado permite la operación de los camiones en el espacio público, por lo cual los 
responsables de la operación recibirán permisos de uso precario. No podrán estar a menos de 200 
metros de distancia de un restaurante y pagarán un canon anual de 18.000 pesos (cerca de 
3.300.000 pesos colombianos). 

La iniciativa impulsada por la alcaldía primero lanzó una encuesta para preguntarles a los vecinos 
si les gustaría que haya camiones de comida o food trucks en los barrios sin oferta 
gastronómica. Participaron más de 110.000 personas y el 83% manifestó estar de acuerdo. 

Lo camiones deberán contar con un tanque de agua potable de al menos 50 litros, agua caliente, 
neveras y equipos de cocina eléctricos, recibirán una habilitación general por parte de la Agencia 
Gubernamental de Control. Tendrá un año de vigencia y será renovable. Para poder trabajar en la 
vía pública, necesitarán un permiso particular de uso precario que será otorgado por el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. 

ASOCIACIONES 

A pesar de que no existen asociaciones visibles de food trucks, las más conocidas en la escena 
gastronómica nacional es la Asociación Colombiana de Food Trucks, y en Bogotá, Aso Food Truck 
Bogotá-AFTB. En la primera asociación el presidente Humberto Medina, lidera una campaña para 
impulsar el negocio de venta de comida en el país y es propietario de Bogotá Wraps, un restaurante 
de comida saludable ubicado en el centro de Bogotá que además cuenta con un punto móvil. 

Según Medina no todos los carros de comida pueden considerarse Food Trucks, y en Bogotá hay 
un promedio de 35 camiones que cumplen con las características necesarias para serlo, en Cali hay 
dos, en Medellín uno rodando y dos en proyecto, en Cartagena uno y en Barranquilla otro. “Bogotá 
ha sido la plaza más fácil de desarrollar porque hay mucha más gente con camiones y este negocio 
es definitivamente más cómodo y tranquilo cuando se unen tres o cinco camiones para salir a 
trabajar”. 

No obstante, la cifra exacta de camiones de comida en el país que cumplen las características para 
considerarse Food Trucks es difícil de determinar, ya que hasta el momento no se ha registrado 
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un food truck en ningún lado. De hecho, la Asociación, es algo que suena institucional, pero en 
realidad es una página en Facebook que facilita la compra de materiales para adecuar los camiones.  

En el país existen, además, la Asociación de Food Trucks del Caribe (Barranquilla) y en 
Bucaramanga el Parque Iguazú Food Trucks. 

En el caso de Bucaramanga, el gobierno local expidió la Resolución 255 de 2018 en la cual pretende 
realizar un plan piloto por 3 meses.  En el acto administrativo autorizó a 6 vehículos tipo food truck 
se ubiquen en diferentes puntos de la ciudad a vender sus productos, sin cobrarles por el 
aprovechamiento del espacio público. 

Estos vehículos estarán ubicados así: 

- Unidades Tecnológicas de Santander. 

- Carrera 33 entre calles 52B y 54, en la paralela del costado occidental. 

- Parque San Pío, en la calle 46 entre carreras 34 y 35. 

- Calle 48 entre carreras 29 y 32. 

- Parque Las Palmas, en la calle 44 entre carreras 29 y 30. 

- Carrera 35 entre calles 49 y 51, costado occidental. 

Cabe señalar que 5 de estos Food Trucks venderán comidas y bebidas y uno venderá flores. 

EMPRESAS QUE FABRICAN FOOD TRUCKS  

En Bogotá existen algunas empresas encargadas de fabricar, adaptar y trasformar vehículos para 
que funcionen como food trucks, éstas se suman a la cadena productiva del negocio de comidas y 
generan varios puestos de trabajo. 

La empresa más conocida es Colombian Food Trucks, la cual se especializa en 
el diseño, adaptación, equipamiento y operación de Food Trucks y Food Trailers en Bogotá. 
También organizan fiestas empresariales, catering de eventos, matrimonios, cumpleaños, festivales 
y conciertos. 

La construcción de un tráiler dependiendo de las características solicitadas por el cliente, puede 
costar entre 20 y 45 millones de pesos, mientras que un camión de comida es vendido entre 70 y 
120 millones.  

Food Trucks de Colombia es otra empresa establecida en 2013, como una de los primeros 
fabricantes de Food Trucks en Colombia. Tienen servicios de asesorías que van desde el diseño 
(desarrollo de la imagen, nombre y uso de la marca) hasta la compra y adecuación del Food Truck. 

La empresa cuenta con dos centros de producción completamente equipados y funcionales, en los 
que el cliente puede alquilar el tiempo de producción en diferentes horarios y días de la semana o 
del mes. 

Esta compañía tiene además 4 Food Trucks que manejan su marca propia, en 3 de estos funcionan 
los restaurantes Gorila Fusión (comida fusión), Yogi Juice (jugos de fruta) y la bestia (comidas a 
base de carne de cerdo) 
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ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL 

Para el caso de los Food Trucks debe existir una articulación institucional entre las diferentes 
entidades distritales.  Sin embargo, en la normativa que se expida para regular el particular, debe 
señalarse explícitamente los requisitos que se deben cumplir para aprobar el funcionamiento en las 
condiciones requeridas. 

Alcaldías locales 

Son las encargadas de hacer operativos de control de parqueo en vía pública, a través de los 
gestores de movilidad de la Secretaría de Movilidad, en compañía de agentes de la policía de 
tránsito y transporte. También se encargan de adelantar operativos de recuperación de espacio 
público en compañía del comandante (o delegado) de la policía de la localidad. 

Secretaría de Movilidad 

Es la encargada de dirigir la política pública de gestión y administración de la vía pública en la 
ciudad, da lineamientos al IDU como en este caso, para expedir autorizaciones con las que se pueda 
ocupar la vía pública para la venta de alimentos. Han identificado  espacios para el aprovechamiento 
económico, pero a la fecha no ha definido nada. 

De igual forma como se señala en el Acuerdo Distrital 695 de 2017, artículo 1° Objeto. “…autorizar 
la tasa por el derecho de estacionamientos en vías públicas”, y en su artículo 2° Definiciones, literal 
a) Estacionamiento en vía. “Servicio prestado en Zonas habilitadas por la Administración Distrital en 
las que se permite el estacionamiento en vías de propiedad del Distrito Capital a cambio del pago 
del valor autorizado por el artículo 28 de la Ley 105 de 1993 y adoptada en e l presente Acuerdo”.  

Así mismo, en su artículo 3° en donde se creó el Sistema Inteligente de Estacionamientos “como el 
conjunto de reglas, principios, valores y medidas para gestionar la demanda de estacionamiento de 
vehículos y articular de forma coherente la prestación, control y recaudo de los valores asociados 
al servicio de estacionamientos de uso público, en vía, fuera de vía, incluyendo el servicio de valet 
parking".  

Teniendo en cuenta este Acuerdo, la Secretaría de Movilidad llevó a cabo el contrato de consultoría 
SDM-2016-1167, cuyo objeto fue: "Estructurar la estrategia de gestión de la demanda de 

estacionamientos de acceso público, en vía y fuera de vía, de la ciudad de Bogotá", donde se 
evidenció que el sistema de estacionamiento en vía formulado tiene en cuenta únicamente el cobro 
de la tasa por el derecho a estacionar sobre las vías públicas, mas no considera la posibilidad de 
permitir la venta de alimentos en vía.  

Secretaría de Salud  

Tal y como lo expresaron en la respuesta emitida al Concejo de Bogotá, la Secretaría Distrital de 
Salud no realiza vigilancia en la venta de alimentos en vía pública o en unidades móviles que no 
estén enmarcadas dentro de la resolución 604 de 1993 y por tanto no realiza abordaje de este tipo 
de vehículos.  

Esta Resolución en el Artículo 2º - Definición, señala: “Para los efectos de la presente resolución 
adóptense las siguientes definiciones: a) Alimento de venta callejera: cualquier tipo de comida o 
bebida no alcohólica lista para el consumo humano, preparada y/o vendida en las vías 
públicas o en zonas para tal fin autorizadas por las autoridades competentes dentro de sus planes 
de reubicación; b) Puesto de venta: toda estructura fija, estacionaria o ambulante, así como los 
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medios materiales utilizados por el vendedor para el expendio de alimentos de venta 
callejera, que han recibido permiso de las autoridades municipales para su funcionamiento”. Sin 

embargo, en el caso específico de los Food Trucks al no existir regulación en la materia, quienes 
ejercen esta actividad no pueden acudir a ninguna entidad a solicitar permisos para su 
funcionamiento, por lo que es catalogada como una actividad “informal”. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 

Cabe señalar que la mayoría de Food Trucks se dedican al expendio de comidas y bebidas 
preparadas al interior de éste. . 

Instituto para la Economía Social - IPES 

Esta entidad tiene dentro de sus funciones, entre otras “… Adelantar operaciones de ordenamiento 
y de relocalización de actividades informales que se desarrollen en el espacio público” y  “Ejecutar 
programas y proyectos para el apoyo a microempresas, famiempresas, empresas asociativas, 
pequeña y mediana empresa e implementar el microcredito”.  

Por consiguiente, se recomienda que sea la encargada de vigilar que estos Food Trucks cumplan 
con los requisitos de formalización, según se estipule en el Acuerdo, Decreto y Resoluciones 
reglamentarias que se expidan sobre la materia. 

Secretaría de Planeación – SDP 

La SDP tiene dentro de sus funciones, entre otras “…Formular, orientar y coordinar las políticas de 
planeación del desarrollo territorial, económico, social y cultural, garantizando el equilibrio ambiental 
del Distrito Capital” y “Adelantar las funciones de regulación del uso del suelo, de conformidad con 
la normativa que expida el Concejo Distrital y en concordancia con la normatividad nacional”. Por 
tanto, es muy importante que se expida regulación en cuanto al uso del suelo para el desarrollo de 
esta actividad.  

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público– DADEP 

El DADEP tiene dentro de sus funciones, entre otras, “…Formular las políticas, planes y programas 
distritales relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio 
público” y “Identificación de los espacios en la ciudad que permitan la ubicación de vendedores en 
proceso de reubicación en zonas estratégicas que le permitan  adelantar sus actividades”. Por 
consiguiente, recomienda que sea esta entidad la encargada de vigilar que estos Food Trucks 
cumplan con la ubicación adecuada, respetando el espacio público asignado, según se estipule en 
el Acuerdo, Decreto y Resoluciones reglamentarias que se expidan sobre la materia. 

¿Qué aspectos diferencian a los Food Trucks de otros vehículos motorizados de venta de 
alimentos? 

El Decreto 456 de 2013, describe que la actividad de aprovechamiento económico “Venta de 
Alimentos en vía” sólo es permitida en vehículos automotores, para lo cual se definió la ficha técnica 
de los vehículos que cumplen con la normatividad para la venta y expendio de alimentos en la vía, 
señalados en el numeral II) camión, del artículo 5 de la resolución 4100 de 2004, del Ministerio de 
Transporte, tal como se describen a continuación8: 

                                                        
8 Tomado de la respuesta emitida por el IDU 
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Según el Decreto del Ministerio de Transporte, los vehículos deben cumplir con las características 
descritas en la tabla anterior (5 a 7 metros de largo por 2 metros de ancho). Todos los vehículos 
que no cumplen con estas especificaciones técnicas, no se encuentran reglamentados dentro de la 
actividad de aprovechamiento económico Venta de Alimentos en Vía (VAV). Así mismo, es 
importante señalar que la venta de alimentos en vía se refiere a aquellos camiones en los cuales se 
prepara comida en el momento en que el cliente la ordena, y no a los vehículos estacionados en 
esquinas vendiendo alimentos tales como bocadillos, productos comestibles empacados, etc.9  

Buen negocio, pero falta de regulación 

La falta de legislación obliga a los camiones de comida que existen en el país a encerrarse en 
plazoletas o parqueaderos10, lo cual eleva sus costos de operación, debido al pago de 
arrendamientos. 

Como ya se mencionó estos camiones de comida generan grandes utilidades que pueden ir desde 
los 4 a los 20 millones de pesos mensuales. Además, se estima que en ciudades intermedias como 
Santa Marta las ventas diarias son de $500.000. 

No obstante, la falta de regulación no es solo un problema para los propietarios sino para los mismos 
consumidores, ya que al no existir una norma que regule la venta de alimentos en la vía en camiones 
tipo Food Truck, impide que se hagan controles sanitarios que garanticen la inocuidad de los 
alimentos que se entregan a las personas. La Secretaría de Salud, por ejemplo, solo se limita a 
acompañar los operativos de control de espacio público que adelantan las alcaldías locales, pero 
no puede tomar acciones sobre las comidas que se venden. 

Según el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), consultado  por el diario 
el Espectador en 2017 “esta es una actividad que se debe regularizar, ya sea por el Gobierno 
Nacional o por las alcaldías de cada ciudad. El potencial de esta industria depende en gran medida 
de las normas que le apliquen, que aseguren que cumplan con todas los requisitos legales y fiscales.  

                                                        
9 Tomado textual de la respuesta enviada por el IDU. 
10 Vega Barbosa, Camilo (2017). “Food trucks” buen negocio, pero falta la regulación. Reportaje diario El Espectador. 
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Hasta la fecha no se ha convocado una nueva reunión de la Comisión Intersectorial del Espacio 
Público, en la cual se tomen medidas para reglamentar la venta de alimentos en vía. Al no ser una 
actividad que se encuentra reglamentada, la operación de Food Trucks no está autorizada y las 
autoridades no pueden tomar medidas para controlarla. 

Importancia de la Regulación 

Si bien hasta el momento no existe ninguna reglamentación en cuanto a la operación de los Food 
Trucks, lo cual impide que se adelanten actividades de control, es importante crear una norma que 
regule esta actividad por múltiples razones. En primer lugar, al no estar reglamentado la Secretaría 
de Salud no puede hacer nada al respecto frente a la comida que consumen las personas en vía 
pública, y sólo se limita a hacer acompañamiento a las alcaldías locales en los operativos de 
recuperación del espacio público. 

Al no existir control sanitario sobre los alimentos que se venden en vía pública, los consumidores 
se exponen a ingerir productos de mala calidad que pongan en riesgo su salud. Igualmente, la falta 
de control sobre los lugares de parqueo nocturno de los camiones de comida, puede conllevar a 
que se propaguen plagas como ratas y cucarachas, que afectan la inocuidad de los alimentos. 

Segundo, la Secretaría de movilidad se limita a realizar acciones de control y recuperación de la vía 
pública, y solamente puede retirar los vehículos que la invaden, por lo que no toma acciones en 
cuanto al tipo de vehículos que venden alimentos en vía pública.  

El negocio de los food trucks está en auge y seguirá creciendo, por lo que la falta de regulación está 
creando un mercado de ilegalidad. Igualmente, los vendedores están siendo obligados a ocupar 
otros espacios importantes como lo son parqueaderos públicos, que ya hoy escasean en la ciudad. 

La regulación de la venta de productos en vía, puede evitar que sucedan problemas de apropiación 
y venta del espacio público, como viene sucediendo en algunos lugares de la ciudad. 

IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

a) Constitución Política 

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. 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de 
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 
internos. 
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Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral 
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se 
definen en ella. 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos: 

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

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. 

b) Leyes 

- Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”: El título V establece los requisitos 
de funcionamiento de los establecimientos industriales y comerciales encargados de 
producir, transportar y comercializar alimentos o bebidas. El artículo 246 estipula que 
solamente los establecimientos que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, producir, 
transformar, fraccionar, manipular, almacenar, expender, importar o exportar alimentos o 
bebidas. En los demás se hacen exigencias sobre los equipos y utensilios de los 
establecimientos, las operaciones de elaboración proceso y expendio, los empaques, o 
envases y envolturas, publicidad y otros requisitos en cuanto al manejo de cárnicos. 
 

- Resolución 604 de 1993: “Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 

1979, en cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía pública”: 
En sus artículos 9, 13, 14, 39, 40 y 41 menciona los requisitos para la obtención del permiso 
sanitario de funcionamiento. 

- Resolución 4100 de 2014 (Ministerio de Transporte): “Por la cual se adoptan los límites de 

pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por 
carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional”. 
 

- Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan 
otras disposiciones": El artículo 127 “Del retiro de vehículos mal estacionados” dicta lo 
siguiente: 

“La autoridad de tránsito, podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los 
vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o 
bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin 
la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, 
únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. 
En el evento en que haya lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero 
autorizado y los costos de la grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o 
propietario del vehículo, incluyendo la sanción pertinente”. 

- Ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”: Título 

XI – “Salud Pública”: Capítulo 1 De la Salud Pública.  Artículos. 109 “Alcance. El presente 
capítulo tiene por objeto la regulación de comportamientos que puedan poner en peligro la 
salud pública por el consumo de alimentos” y 110 “Comportamientos que atentan contra la 
salud pública en materia de consumo”.  
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Título XIV “Del Urbanismo”: Capítulo II “Del cuidado e integridad del espacio público” 
Artículos. 139 “Definición del espacio público” y 140 “Comportamientos contrarios al cuidado 
e integridad del espacio público”. 

c) Normativa Distrital 

- Decreto 98 de 2004 "Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del 

espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo 
ocupan": Hace la definición de los tipos de vendedores ambulantes, las instancias de 
coordinación y concertación entre los vendedores y las autoridades, las medidas de 
preservación y recuperación del espacio público y las zonas especiales reservadas y 
prohibidas para las ventas ambulantes. 

- Decreto 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá 

Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras 
disposiciones”: 

Sobre el estacionamiento en vía los artículos 51 y 51 dictan lo siguiente: 

Artículo 51. Medidas puntuales sobre estacionamiento en vía. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte, al implementar el estacionamiento en vía, seguirá 
las siguientes previsiones específicas: 

a. Definir la tarifa en función de la congestión de la zona, permanencia, estrato 
socioeconómico predominante, oferta de transporte público y tipo de vehículo. 

b. Implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la permanente auditoría 
y control de los ingresos, por parte del Distrito, así como conocer el comportamiento de la 
demanda, la rotación en cada zona específica. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte, realizará los estudios para la ubicación de los cupos 
de estacionamiento en vía, e iniciará su operación en el corto plazo, haciendo uso de las 
facultades conferidas en el Acuerdo 34 de 1991 y sus normas reglamentarias, y en el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

Cumplidas las condiciones de los literales precedentes, se iniciará la operación. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Administración Distrital incentivará la participación de las 
personas habitualmente dedicadas a la explotación del estacionamiento en vía dentro de los 
procesos de selección de los operadores, que podrán en todo caso, contar con personal 
propio en las áreas administrativas y directivas, y realizar las labores de provisión de capital, 
equipos, recaudo, así como las demás contenidas en los respectivos pliegos de condiciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La implementación de zonas de estacionamiento en vía, que 
tendrá carácter progresivo de acuerdo con las condiciones de la demanda, procurará el 
otorgamiento a varios operadores diferenciados por zonas, quienes suministrarán a la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, la información necesaria respecto de la demanda 
efectiva de servicios, como uno de los insumos para determinar las necesidades de la red 
de estacionamientos públicos fuera de vía. 

Artículo 52. De las modalidades del estacionamiento en vía. 
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En las zonas donde se determine hacer uso del estacionamiento en vía a cargo del Distrito 
o de sus contratistas, será dable el cobro. Su implementación estará precedida de estudios 
específicos por cada zona, para que se realice por sectores homogéneos desde el punto de 
vista geográfico, socioeconómico y urbanístico, en vías donde no se afecte la movilidad; 
dotadas de un adecuado sistema de control, definidas las horas de restricción y las tarifas 
correspondientes. Cada zona contará con servicios para las siguientes categorías de 
vehículos o usuarios: 

1. Zona de residentes: Lugares de estacionamiento en vía, en vías de la malla vial local 
intermedia donde se presente un uso de suelo residencial. 

2. Zonas de comercio zonal y vecinal en temporadas específicas: Para atender periodos 
específicos de alto movimiento comercial, en vías de la red vial local e intermedia de la 
ciudad. Su tarifa variará en función del periodo de uso. A largo plazo se procurará ofrecer 
estacionamientos públicos cuando la demanda sea permanente. 

3. Zonas de cargue y descargue: Este estacionamiento se dotará en vía para aquellos 
establecimientos cuyo uso sea industria o comercio zonal o vecinal; estará sujeto a 
restricciones de horario y de jerarquía vial de acuerdo con los períodos de menor volumen 
vehicular en la zona determinados en estudios específicos. 

4. Zonas para las categorías restantes de usuarios: El número de éstas y su ubicación 
obedecerá a estudios específicos sobre cada zona. 

Las zonas de estacionamiento en vía deberán contar con asignación de cupos para 
personas con movilidad reducida de acuerdo con lo que sobre el particular establezca el 
estudio. 

PARÁGRAFO. Con las tarifas del estacionamiento en vía en las zonas congestionadas, se 
desestimulará la ocupación del espacio público e incentivará el uso del Sistema Integrado 
de Transporte Público y el intercambio modal. 

- Acuerdo 335 de 2008 “Por el cual se establece el inventario de los aparcaderos vinculados 

a un uso”: Sobre el uso de parqueaderos. 

Artículo 1. Anualmente los alcaldes locales realizarán el inventario de los aparcaderos 

vinculados a un uso o abiertos al público de su respectiva localidad. Dicho inventario se 
remitirá dentro de los tres (3) primeros meses del año a las Secretarías Distritales de 
Gobierno, Hacienda, Planeación, Movilidad y al Departamento Administrativo Especial de la 
Defensoría del Espacio Público para lo de su competencia. 

- Acuerdo 695 de 2017 “Por medio del cual se autoriza a la Administración distrital el cobro 

de la tasa por el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas y se dictan otras 
disposiciones”. Autoriza la tasa por el derecho de estacionamientos en vías públicas. Define 
el “Estacionamiento en vía” y se crea el “Sistema Inteligente de Estacionamientos”. 
 

- Decreto 552 de 2018 “Por el cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”: Dicta disposiciones para definir las políticas y estrategias de gestión del 
aprovechamiento económico del espacio público. Precisar los actores, armonizar las 
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competencias institucionales y establecer el modelo y los procedimientos de retribución por 
el Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

De conformidad con el artículo 12 del 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. 

Por su parte, el artículo 13 señala: 

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

VI. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de acuerdo no tiene 
impacto fiscal, ya que no se incrementará el presupuesto anual del Distrito, ni ocasionará la creación 
de nuevas fuentes de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el 
presupuesto de las entidades pertinentes.  

Atentamente,  

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá   

SIN FIRMA DIGITAL 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Concejala de Bogotá   

ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO 

Concejal de Bogotá 

SIN FIRMA DIGITAL 

DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ 

Concejal de Bogotá 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 

Concejal de Bogotá 

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 

Concejal de Bogotá 

JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 

Concejal de Bogotá 

JULIAN ESPINOSA ORTIZ 

Concejal de Bogotá 

LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal de Bogotá 

MARIA CLARA NAME RAMÍREZ 

Concejala de Bogotá   

MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 

Concejala de Bogotá   

MARTÍN RIVERA ALZATE 

Concejal de Bogotá 

 



 
EDICIÓN  3053 SEPTIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

5525 

 

PROYECTO DE ACUERDO Nº 301 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE 

CAMIONES DE COMIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”  

ARTÍCULO 1. Formalización. La administración distrital definirá los procedimientos para la 

formalización de la operación de camiones de comida en el espacio público de la ciudad. 

ARTÍCULO 2. Espacios de operación. La Secretaría de Movilidad, como entidad competente, 
estará encargada de habilitar espacios públicos y bahías para el debido funcionamiento de los 
camiones de comida, conforme a los estudios de impacto económico adelantados hasta el momento 
por el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU. 

 

Parágrafo 1. Sólo podrán operar vehículos automotores que permitan su movilización en caso de 

requerimiento por parte de las autoridades de tránsito. 

 

ARTÍCULO 3. Control sanitario. La Secretaría de Salud como entidad competente, se encarga de 

realizar el control y vigilancia al estado y características de los camiones de comida, en cuanto al 
habitáculo de la cocina, así como a la inocuidad de los alimentos que estos comercialicen y dar 
cumplimiento a la normativa que sobre el particular aplique. 

 

ARTÍCULO 4. Manipulación de alimentos. Todas las personas que deseen trabajar con carros de 

comida deberán realizar un curso de manipulación de alimentos, y su certificado deberá ser emitido 

por una institución avalada por la Secretaría de Salud. Este certificado deberá ser presentado a la 

autoridad competente cuando ésta lo solicite, dando cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 1 

del Art. 36 de la Resolución 2674 de 2013.  Así como se deberá dar cumplimiento al Art. 12 de la 

Resolución 2674 de 2013 “Educación y Capacitación” y demás normas concordantes.  

ARTÍCULO 5. Control en el territorio.  Una vez expedida la reglamentación sobre el particular, el 

Instituto para la Economía social - IPES realizará los controles sobre el territorio para la operación 

de ordenamiento y relocalización de esta actividad, cuando no cumplan con los requisitos de 

formalización. 

ARTÍCULO 6. Requisitos mínimos de camiones comida. Cada camión de comida que desee 
operar en la ciudad, deberá contar como mínimo con las siguientes características: 

 

a) Cubierta interior de acero inoxidable. 
b) Superficies de materiales impermeables, lisas y de fácil limpieza. 
c) Tanque con agua potable para la elaboración de alimentos. 
d) Trampas de aceites utilizados para la elaboración de los alimentos. 
e) Tanque de desagüe. 
f) Congelador para el almacenamiento y conservación de los alimentos y bebidas. 
g) Equipo de cocina; 
h) Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios; 
i) Los demás exigidos por la autoridad sanitaria competente. 
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Parágrafo 1. Los requerimientos adicionales para el correcto funcionamiento de la actividad 
comercial, serán definidos por las entidades distritales respectivas. 

 

ARTÍCULO 7. Permisos de funcionamiento. Las Secretarías de Movilidad y Salud, así como la 
respectiva alcaldía local serán las entidades encargadas de emitir los permisos de funcionamiento 
y salubridad. Estos permisos deberán ser verificados cada seis meses y sin ellos ningún vehículo 
podrá prestar el servicio. 

 

ARTÍCULO 8. Vigencia: El presente proyecto de acuerdo rige a partir de su divulgación.  

 

Publíquese y cúmplase 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 302 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
 

I. OBJETO 
 

El presente proyecto tiene por objeto definir estrategias para la conservación y saneamiento del Río 

Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

II. MARCO JURÍDICO 

Este proyecto de acuerdo se sustenta en el siguiente marco normativo: 

Constitución Política de Colombia 

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. 

Sentencias AP 479-01. Consejo de Estado. Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla 

Moreno. Orden 4.18. 

ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes a la cuenca hidrográfica 

del Río Bogotá que en el término perentorio e improrrogable de doce (12) meses contados a partir 

de la aprobación y declaración de la modificación y actualización del Plan de Ordenación y Manejo 

de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA por parte de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca – CAR, modifiquen y actualicen los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, 

Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT 

ajustándolos con los contenidos del mismo. 

Adicionalmente, ORDÉNASE al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río 

Bogotá, que en el actual proceso de modificación de los POTs, PBOT y EOT y de acuerdo con los 

términos que el ordenamiento jurídico ha establecido, incluyan en los mismos las variables 

ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos asociados a éstos. 
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Finalmente, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR asesorar 

al Distrito Capital y a los demás entes territoriales aferentes al Río Bogotá: i) en el actual proceso 

de modificación de los POTs, PBOT y EOT y ii) en su articulación con el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – POMCA una vez modificado éste de acuerdo 

con lo dispuesto en el numeral 4.8. 

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A pesar que el Río Bogotá fue estigmatizado por sus niveles de contaminación, la Sentencia A.P. 

479-01 del Consejo de Estado del año 2014 reconoce a este recurso hídrico como sujeto de 

derechos, con esta decisión judicial se generan responsabilidades y acciones para el saneamiento 

del Río Bogotá. Atender este afluente deja de depender de la voluntad política, y se convierte en un 

tema obligatorio para autoridades nacionales, regionales y distritales, es decir la recuperación del 

Rio demanda trabajo interinstitucional.    

Recuperar el río es un compromiso con el medio ambiente, especialmente los recursos hídricos son 

defendidos en la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente 

el número 6, denominado Agua Pura y Saneamiento, se busca que los gobiernos locales y 

nacionales definan e implementen estrategias que protejan los recursos naturales como el agua, 

pues “se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente 

de agua para 2050” (PNUD, s.f.), por lo tanto es importante garantizar agua potable, por eso la 

realidad del rio ha llevado a que Bogotá requiera infraestructura que logre recuperar las aguas 

residuales y pluviales.  

a. Situación Río Bogotá 

Según el Banco Mundial, el río Bogotá ha presentado altos niveles contaminación debido a la 

expansión urbana pues esto “se ha traducido en el deterioro de la calidad del agua y la canalización 

de los ríos, la destrucción de los humedales y el crecimiento de barrios de bajos ingresos a lo largo 

de las zonas propensas a inundaciones” (Banco Mundial, 2012). Esto significa que la interrelación 

entre el río y los ciudadanos ha llevado que el ecosistema hídrico de la ciudad se considere 

irrecuperable, sin embargo, la calamidad ambiental que ocurre con el río requiere de trabajo 

interinstitucional e intersectorial y esto fue lo que busco la sentencia del año 2014, lograr 

posicionar en la agenda pública nacional y territorial un problema ambiental, que amenaza el 

abastecimiento de agua para la capital y su región. 
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NIVELES DE CONTAMINACIÓN RÍO BOGOTÁ Y SUS AFLUENTES 

Carga de Sólidos Suspendidos Totales (SST) Transportados al Río Bogotá 

 
Fuente: ORARBO (Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá  
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Carga de Materia Orgánica (DBO Demanda Biológica de Oxígeno) Aportada al Río Bogotá 

 
Fuente: ORARBO (Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá  

Los niveles de contaminación que se identifican en las tablas de ORARBO muestran que urge el 

funcionamiento de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (La ampliación de PTAR Salitre 

y la construcción de PTAR Canoas aguas residuales y pluviales, los niveles de DBO y SST han 

reducido sin embargo hay que aprovechar que gracias a  la adecuación hidráulica11 liderada por la 

CAR se puede dar paso a la etapa de descontaminación.   

                                                        
11 Una inversión total de 487 millones de Dólares, donde se incluye la ampliación y optimización de la PTAR El Salitre. 

Para esto la CAR suscribió un préstamo con el Banco Mundial y de esa inversión 180 mil millones de pesos fueron para 

adecuación hidráulica en la cuenca media. (CAR, s.f. ) 
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De acuerdo con el Banco Mundial se evidencia que el problema principal son las aguas residuales 

sin tratamiento que llegan al río o tan solo con el tratamiento primario que realiza la PTAR Salitre. 

Es por esto que la Sentencia se alinea con estas debilidades técnicas y requiere que se construya 

y optimice la infraestructura para el tratamiento a las aguas residuales, esto también implica 

monitorear y modernizar los sistemas de alcantarillado y pluvial.  

Como cumplimiento a esta orden judicial, en el año 2018 se logró el cierre financiero de los 

proyectos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, vale la pena reconocer que la 

planeación de las PTAR Salitre12 y Canoas son ejemplo del trabajo entre diferentes instancias 

gubernamentales, por ejemplo, PTAR Salitre es coordinada por la CAR y financiada con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y PTAR Canoas es coordinada por el administración distrital  Vale la 

pena mencionar que la ampliación de la PTAR Salitre permitirá tratar el 30% de las aguas residuales 

y el 70% restante será tratado por la PTAR Canoas (Semana, 2019) 

Adicionalmente, la sentencia ordena diseñar proyectos para la solución integral del Río Bogotá es 

por esto que el Acuerdo de la CAR 37/2018 crea el Parque Lineal con el objetivo de consolidar la 

estrategia de recuperación y descontaminación del río Bogotá y desarrollar un instrumento que 

permita generar una relación ecoamigable entre el río y los ciudadanos. Es una realidad que la 

expansión urbana ha llegado a las orillas de rio y por eso las incorrectas actividades humanas son 

dinamita para la contaminación ambiental, en este sentido el parque lineal busca el rio sea un factor 

para mejorar las condiciones de los ciudadanos que puedan contar con espacio público. El territorio 

distrital se adapta de una mejor manera ante los efectos del cambio climático y se completa el 

sistema del manejo de las aguas superficiales adaptando el territorio ante posibles eventos 

naturales causados por los ciclos de lluvias, e incrementando la capacidad de resiliencia de la 

ciudad y el nivel de seguridad humana de las comunidades aledañas a quebradas, zonas de 

encharcamiento y el río Bogotá. 

b. La recuperación del río Bogotá 

Los ríos Sena y Loira han sido recuperados gracias al compromiso de los ciudadanos y los 

gobiernos. Ambos casos evidencian que la transformación se empieza a dar cuando la sociedad se 

apropia de sus recursos naturales 

En París se peatonalizó un tramo del río dentro de la ciudad, se aumentó el cobro de alcantarillado 

para adelantar los trabajos de mantenimiento y se reguló el vertimiento de residuos industriales al 

Sena.  

Asimismo, el caso de Ría en Bilbao es referente internacional, debido a la recuperación del río 

mejoraron las condiciones de vida de los habitantes, se incentivó el turismo y actividades como la 

pesca volvieron a realizarse en el Ría esto fue resultado del trabajo social y el desarrollo de 

                                                        
12 El tratamiento proyectado para ampliación, adecuación y optimización de la PTAR Salitre pasará de ser primario 

(químicamente asistido) a un tratamiento biológico con esta evolución se hace factible la desinfección el cual puede ser 

utilizado para el Riego La Ramada para los cultivos de este sector. (PTAR Salitre , s.f. ) 
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infraestructura, “las aguas residuales producidas en la ciudad llegan, mediante colectores, a la 

depuradora de Galindo donde, una vez tratadas, vuelven a la ría con un 95% de pureza.” (Imaz, 

2001) 

Por lo mencionado anteriormente es evidente que desde el nivel normativo existen las herramientas 

que protegen al río Bogotá, sin embargo, se debe poner en funcionamiento la infraestructura para 

el tratamiento de las aguas residuales. Sumado a esto controlar los vertimientos industriales y 

generar respeto y compromiso por el río Bogotá esto es posible una vez las personas sientan que 

pueden disfrutar del ecosistema hídrico.   
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IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO  

Este Concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las siguientes 

normas:  

a) Constitución Política de Colombia 

Artículo 313. Corresponde a los concejos:  

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

y cultural del municipio.  

b) Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 

de Santafé de Bogotá. 

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

7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, 

los recursos naturales y el medio ambiente. 
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V. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, y puesto de presente lo anterior, hay que 

aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el 

marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se incrementará el presupuesto del Distrito, ni 

ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser 

financiadas con el presupuesto de las entidades pertinentes. 

 
Cordialmente,  

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá   

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Concejala de Bogotá   

 

ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO 

Concejal de Bogotá 

NO HAY FIRMA DIGITAL 

DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ 

Concejal de Bogotá 

 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 

Concejal de Bogotá 

 

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 

Concejal de Bogotá 

 

JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 

Concejal de Bogotá 

 

JULIAN ESPINOSA ORTIZ 

Concejal de Bogotá 

 

LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal de Bogotá 

 

MARIA CLARA NAME RAMÍREZ 

Concejala de Bogotá   

 

MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 

Concejala de Bogotá   

 

MARTÍN RIVERA ALZATE 

Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 302 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

numeral 9 del artículo 313 de la Constitución Política de la República de Colombia, el numeral 7 

del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, el numeral 10 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. 

 

ACUERDA: 

Artículo 1. Río Bogotá como estructurador y articulador de Bogotá y la región 

La Administración priorizará el Rio Bogotá como un fundamento estructurador y articulador de las 
relaciones de Bogotá y la región, en la trasformación de las áreas cercanas a la ronda del río para 
garantizar la preservación, conservación y protección de este. 
 
Artículo 2. Preservación, Conservación y Protección del recurso hídrico 
 

Las estrategias o proyectos que se formulen para el saneamiento y protección del Río Bogotá deben 
guardar coherencia con la Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico y el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, en los casos que aplique. 
 
Artículo 3. Pedagogía sobre el Río Bogotá 
 

La Administración Distrital evaluará la pertinencia de diseñar e implementar estrategias que 
permitan la pedagogía sobre el Río Bogotá y se encargará de determinar las entidades competentes 
de su ejecución. Parágrafo: En caso de encontrar pertinente el diseño y ejecución de dichas 
estrategias, la Secretaria de Educación realizará las gestiones correspondientes ante el Ministerio 
de Educación para que hagan parte de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES. 
 
Artículo 4. Seguimiento y control al Río Bogotá 
 

Las Entidades distritales vinculadas al fallo de la Acción Popular sobre el Río Bogotá e integrantes 
de la Comisión intersectorial creada por el Decreto 198 de 2014, enviarán semestralmente un 
informe al Concejo de Bogotá, donde relacionen las actividades realizadas para el acatamiento de 
la orden judicial. Parágrafo: La Administración Distrital evaluará la necesidad y pertinencia de que 
la Comisión Intersectorial creada en el Artículo 2 del Decreto 198 de 2014, continúe con las 
funciones asignadas posterior al cumplimiento del fallo de la Acción Popular con el fin de 
institucionalizar y canalizar las acciones tendientes al monitoreo y seguimiento de las acciones que 
buscan la conservación y preservación del Río Bogotá. 
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Artículo 5. Gestión del riesgo en el Río Bogotá 
 

IDIGER y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, serán las entidades distritales 
encargadas de hacer seguimiento a los factores que pongan en riesgo las medidas de adaptación 
y mitigación que se adelanten en el Río Bogotá. 
 
Artículo 6. Vigencia 
 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 303 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCES 

PEATONALES SEGUROS A NIVEL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”  

 
I. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del presente proyecto de acuerdo es promover e incentivar la construcción de cruces 
peatonales seguros a nivel en el Distrito Capital. 
 
II. ANTECEDENTES 
 
El presente proyecto de acuerdo no evidencia antecedentes en su presentación. 
 
III. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN     
 
Los peatones son sin dudas, uno de los actores viales más vulnerables de la vía. En un siniestro de 
tránsito en Bogotá, los peatones son los más afectados, representaron el 48% de las víctimas fatales 
durante el 2018, según las cifras del Anuario de Siniestralidad vial de Bogotá para ese año. Muchas 
de las víctimas se pueden ver afectadas por una discapacidad temporal o permanente.  

 
Aun cuando existen diversos medios de transporte, la caminata es el más frecuente, económico, 
incluyente y flexible para desplazarse. Es necesario recalcar que TODOS somos peatones, es 
nuestro rol natural en el complejo sistema de movilidad, no importa si abordamos un vehículo, pues 
al inicio o final de cada etapa de viaje volvemos a ser peatones que transitan la ciudad. 

La Constitución Política, reconoció en el artículo 24 el derecho que tenemos de circular libremente, 
derecho que es inalienable y que debe ser garantizado por el Estado. En la Ley 769 de 2002, que 
expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el inciso segundo del artículo 1, se establece 
que este derecho, “está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía 
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de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los 
discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del 
uso común del espacio público.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original). 

Si bien es cierto que existen múltiples medidas que desde el Estado pueden ser adoptadas para la 
garantía de la seguridad y la comodidad de los peatones este proyecto de acuerdo busca brindar 
una medida de seguridad en los cruces de la ciudad Capital, que permita la accesibilidad universal 
y que sean pensadas para el peatón no para el vehículo.  

La idea fundamental es que esta medida tenga una mayor prioridad y que representé “un aporte 
importante y duradero al objetivo de lograr unas vías más seguras para los peatones, supeditado 
por las condiciones normativas que permiten compartir el espacio público de manera equitativa y 
segura” como se reza en los Lineamientos Técnicos en Materia de Seguridad Vial para Entidades 
Externas, en su tema Infraestructura Segura para Peatones.  

Los usuarios vulnerables, como los son peatones, ciclistas y motociclistas suman el tenebroso 
89,4% de las víctimas mortales ocasionadas por los siniestros de tránsito, durante el 2018. 

Figura 1. Víctimas Fatales en Bogotá 2018 
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De acuerdo con este mismo anuario los peatones son las mayores víctimas en siniestros con 
motocicletas y vehículos livianos, tal como se presenta en la siguiente gráfica. 

 

Dentro de los factores determinantes para la gravedad del siniestro, la velocidad es considerada 
como el principal factor de acuerdo con los estudios de la Organización Mundial de la Salud y del 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI).  

El Programa de Gestión de la Velocidad de Bogotá, señala que los puntos críticos para los usuarios 
más vulnerables se concentran en la malla vial arterial, lugares precisamente en donde se registran 
los mayores excesos de velocidad. Específicamente para los peatones, los puntos críticos coinciden 
con tramos de vía que además de tener altas velocidades, cuentan con alta densidad de actividades, 
especialmente comerciales.  

Para el periodo comprendido entre enero y mayo del 2020, el número de peatones víctimas fatales 
de los siniestros de tránsito en el Distrito han sido 40, que representa una disminución de 55,56% 
con respecto al mismo periodo en 2019, que fueron de 90 victimas fatales, de acuerdo con los datos 
preliminares procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 
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Figura 3. Comparativo víctimas fatales 2019 - 2020 

 

Fuente: Datos procesados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial con base en información del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con corte a 31 de mayo de 2020. 

Estas cifras, representan grandes avances para la movilidad de la ciudad, pero son reflejo de las 
restricciones que se han impuesto a la movilidad de la gran mayoría de los ciudadanos debido a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, por tal razón no se debe descartar la medida propuesta en 
el presente proyecto de acuerdo que pretende ser un aporte duradero que garantice la seguridad 
de los peatones. 

De la mano de los lineamientos de diseño y operación de la infraestructura peatonal, se requiere un 
documento de política que garantice una alternativa segura y clara para los cruces de los peatones, 
los cuales deberán ser a nivel y que garanticen condiciones mínimas de accesibilidad, comodidad 
y seguridad a los usuarios que interactúan y se movilizan diariamente por estos espacios. 

La actual solución para que un peatón cruce una calle, requiere bien sea exponer su vida a la 
velocidad de los vehículos que transitan por el lugar donde debe cruzar o recorrer una distancia 
más larga de la necesaria tomando un puente peatonal. 

Estas estructuras están diseñadas para privilegiar a los vehículos motorizados, con el fin que paren 
lo menos posible, y aunque algunos diseños procuran una accesibilidad universal y un lugar seguro 
por el cual el peatón pueda cruzar, lo cierto es que en muchas ocasiones ninguna de las dos 
cualidades representa una mejora para el peatón. 

Al realizar el comparativo entre la distancia recorrida por un peatón en un cruce peatonal seguro a 
nivel y un puente peatonal se evidencia que es mayor la distancia al pasar de recorrer 11 metros en 
un cruce seguro a cerca de 103 metros en un puente peatonal con rampas de pendiente a 6%, 
según los estudios realizados por la Liga Peatonal.  
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En una columna de opinión en el portal La Silla Vacía, Darío Hidalgo ponía de presente la 
“¿Por qué estas estructuras que pretenden proteger a los peatones realmente son Puentes 
Anti-peatonales?” a lo cual respondía con la reseña de las campañas realizadas por la Liga 
Peatonal que demostraban que los puentes peatonales son incómodos y no garantizan 

accesibilidad universal. 

Así mismo, estas campañas evidenciaban que estas estructuras “son lugares donde se facilita la 
acción de delincuentes, implican más velocidad de vehículos y por tanto más riesgos de muerte y 
heridas graves, incongruencia con políticas de movilidad sostenible que promueven los viajes a pie 

y en bicicleta, y mayor costo de construcción y mantenimiento para la ciudad” (Hidalgo, 2020). 

Hidalgo, también ponía de presente un estudio del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Unam), en el cual se evidenciaba que 26.68% de los accidentes en la Ciudad 
de México ocurren a menos de 300 metros del 66.45% de los puentes peatonales. Y para el caso 
de Bogotá, trae a colación el estudio liderado por el profesor de arquitectura y urbanismo Erik Vergel 
de la Universidad de los Andes, en donde se indicaba que la presencia de puentes peatonales en 
vías arterias se asociaba con un mayor número y gravedad de choques para todos los usuarios. 

Estos estudios, evidencian el propósito real de los puentes peatonales que es dar mayor prelación 
a los vehículos motorizados, incrementar los espacios para su transito reduciendo “obstáculos” e 
intersecciones a nivel, lo cual incrementa las velocidades, aceleran el tráfico y reducen la seguridad 
para todos los usuarios, puntualiza Hidalgo. 

Finalmente, dentro de las campañas realizadas por la Liga Peatonal, se mencionan 7 razones por 
las cuales se debe desincentivar la construcción de Puentes Anti-peatonales como ellos lo 
denominan. Estas razones son: 

1. Comodidad y Accesibilidad 

Los puentes peatonales niegan la posibilidad de moverse con facilidad a gran parte de la población, 
tal situación no se solventa con rampas o ascensores ya que estas soluciones implican un esfuerzo 
extra sobre quienes deberían tener prioridad en el espacio público de la ciudad. 

2. Seguridad Personal 

En muchos casos los puentes peatonales son focos de inseguridad, pues el mal diseño de los 
mismos genera ambientes urbanos aislados y oscuros. Motivo por el cual los peatones evaden el 
uso de esta infraestructura. 

3. Velocidad 

Los puentes peatonales fomentan velocidades vehiculares peligrosas dentro de zonas urbanas. 
Colocar cruces a nivel de suelo, con semáforos y cebras peatonales propiciará la reducción de la 
velocidad en los automóviles, mejorando la seguridad para peatones y ciclistas. 

4. Seguridad vial 
Factores como la mala ubicación, inseguridad, falta de accesibilidad y aumento en el tiempo de 
desplazamiento, disminuyen la probabilidad de que los peatones utilicen los puentes peatonales, 
por ende, la mayoría de estas estructuras generan calles más peligrosas 

5. Democracia 
Por diversas condiciones, algunos peatones tienen mayor dificultad para desplazarse. Los puentes 
peatonales discriminan y nos alejan de una ciudad democrática e igualitaria. 

6. Congruencia 
Las ciudades que constituyen puentes peatonales no son sustentables, apuestan por una movilidad 
vehicular y olvidan otros medios, como caminar o la bicicleta. 
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7. Costos para la Ciudad 
Un puente peatonal implica mayores costos que la implementación de un cruce seguro a nivel con 
semaforización, reductores de velocidad, señalización, entre otros elementos. 
IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

a) Constitución Política 

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. 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 
Colombia. 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos: 

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

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

b) Leyes 

Ley 361 de 1997 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.”  

Ley 769 de 2002 Nivel Nacional “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 
se dictan otras disposiciones”  

Ley 1083 de 2006 “Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible y se dictan otras disposiciones.” 

Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 
diciembre de 2006. 

Ley 1618 de 2013 "Por medio del cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.” 

c) Normativa Distrital 

Acuerdo 38 de 1999 por el cual se dictan normas sobre los derechos y deberes del peatón 
tendientes a garantizar el adecuado uso del espacio público.  

Acuerdo 600 de 2015 “Por el cual se establece la estrategia -Muévete Diferente- y se dictan otras 
disposiciones”. 

Acuerdo 663 de 2017, “Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el Distrito 
Capital”. 
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Decreto 323 de 1992 “Por el cual se reglamentan las zonas viales de uso público en lo referente a 
las áreas para el sistema vial general y para el transporte masivo, la red vial local de las 
urbanizaciones y el equipamento vial” 

Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003” y se compila el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  

Decreto 215 de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito 
Capital, y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 308 de 2018 “Por medio del cual se adopta la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C. y se 
dictan otras disposiciones”. 

Decreto Distrital 324 de 2014 “Por el cual se adoptan medidas para garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones”. 
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VI. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

 
De conformidad con el artículo 12 del 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. 

19. Dictar normas de tránsito y transporte. 

Por su parte, el artículo 13 señala: 

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

VII. IMPACTO FISCAL 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de acuerdo no tiene 
impacto fiscal, ya que no se incrementará el presupuesto anual del Distrito, ni ocasionará la creación 
de nuevas fuentes de financiación. Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el 
presupuesto de las entidades pertinentes.  

Cordialmente,  
 

LUCIA BASTIDAS UBATE 
Concejala de Bogotá   

NO HAY FIRMA DIGITAL 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejala de Bogotá   

ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 

NO HAY FIRMA DIGITAL 
DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ 
Concejal de Bogotá 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 
Concejal de Bogotá 

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 

NO HAY FIRMA DIGITAL 
JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá 

JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal de Bogotá 

LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal de Bogotá 

MARIA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá   

 
NO HAY FIRMA DIGITAL 
MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejala de Bogotá   

 
 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 303 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE E INCENTIVA LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCES 

PEATONALES SEGUROS A NIVEL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”  

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,  

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 12, 

numerales 1 y 19 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. La ciudad de Bogotá D.C. promoverá e incentivará la construcción de cruces 

peatonales seguros a nivel 

PARÁGRAFO. Los cruces peatonales seguros a nivel en el Distrito Capital deberán garantizar la 

accesibilidad universal mediante una infraestructura física apropiada para las personas con 

movilidad reducida y en general para todos peatones de la Ciudad, reconociendo la obligación de 

ofrecer al peatón alternativas seguras para el cruce de calles a nivel. 

ARTÍCULO 2. Con excepción de las autopistas o vías de primer nivel nacional, el Distrito evitará la 

construcción de más puentes peatonales en vías de la ciudad. 

ARTÍCULO 3. Los puentes peatonales que se deterioren con el tiempo en las vías no tendrán 

repotenciación, serán reemplazados por cruces peatonales a nivel. En los casos en los que por las 

condiciones de circulación críticas esto es imposible, la Secretaría Distrital de Movilidad, en 

coordinación con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV y la(s) Alcaldía(s) Local(es) correspondiente(s) 

desarrollaran un estudio que permitan evidenciar alternativas claras que garanticen la accesibilidad 

universal y evite mayores distancias a los peatones. 

ARTÍCULO 4. Para los pasos peatonales nuevos que se pretenden instalar, deberá priorizarse el 

uso de pasos seguros a nivel, sin embargo, si por condiciones de seguridad vial o por condiciones 

de circulación críticas esto es imposible, la Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial – UMV y la(s) Alcaldía(s) Local(es) correspondiente(s) desarrollaran un estudio 

que permitan evidenciar alternativas claras que garanticen la accesibilidad universal y evite mayores 

distancias a los peatones.  

ARTÍCULO 5. Las características técnicas de los cruces peatonales seguros a nivel deberán cumplir 

los “lineamientos técnicos en materia de seguridad vial para entidades externas” específicamente 

los contenidos en el tema de “Infraestructura Segura para Peatones”. 

ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 304 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CREA EL DÍA DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Objeto del Proyecto  
 

La presente iniciativa tiene como objeto establecer en el Distrito Capital, el día de los animales de 
compañía en las instituciones educativas distritales, el 04 de octubre de cada año, de conformidad 
con la celebración mundial del día de los animales. 
 

I. Marco de Referencia  

 
Con el propósito de exponer la influencia positiva que los animales cultivan en la vida cotidiana de 
los niños, se procederá a comprobar con distintos factores, la forma como influye en el desarrollo 
afectivo, de aprendizaje y de comportamiento de los infantes las relaciones en diferentes etapas de 
la infancia con los animales. 
 
Los innumerables beneficios de esta interacción, son del todo verificables ya es algo real y 
experimentado por el hombre desde tiempos remotos. Se trata de concientizar y aprovechar al 
máximo los aspectos positivos de la relación del niño con los animales de compañía y desarrollar 
una cultura de conocimiento de los animales desde diferentes enfoques sociales para cultivar el 
amor, el respeto y la autoconciencia en las políticas educativas distritales a través de mecanismos 
creativos. 
 
Un niño que aprende a cuidar de un animal y a tratarlo con cariño y con paciencia adquiere una 
formación invaluable de aprendizaje, en cuanto a tratar a las personas de igual manera. Por el 
contrario, el tratamiento inadecuado hacia los animales no es saludable tanto para el animal como 
para el niño, elemento valioso para contribuir a la formación de estrategias preventivas de atención 
psicológica a los menores. 
 
El potencial de esta iniciativa radica en el desarrollo del menor, desde el enfoque de la interacción 
con los animales, los cuales propician el actuar autónomo en sus actividades habituales, 
adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional, desarrollando de igual manera 
capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos.  En consecuencia, estas prácticas crean 
escenarios perfectos para establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, 
aprendiendo a articular progresivamente los propios intereses, puntos de vista y aportaciones con 
los de los demás en un ambiente controlado con la seguridad, alegría y cariño que solo promueven 
con tanta eficacia los animales de compañía. 
 
En consecuencia, mediante la iniciativa se establecerán vínculos fluidos de relación con los 
animales y con otros niños, respondiendo a los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y 
desarrollando actitudes de ayuda y colaboración a través de estrategias pedagógicas y psicológicas 
innovadoras. 
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II. Justificación del Proyecto 
 

El presente Proyecto de Acuerdo demostrará mediante una serie de argumentos los beneficios de 
incentivar la relación de animales de compañía con estudiantes de los Colegios Distritales que 
ayudarán a los niños, con dificultades afectivas, de aprendizaje y de comportamiento, ya que por 
medio de los animales, los niños pueden desarrollar habilidades para reforzar su confianza y 
relaciones en su futura vida cotidiana. 
 
La importancia de los animales en la vida humana, tiene origen desde el inicio de la humanidad, las 
relaciones de los humanos con los animales han tenido siempre un sentido que ha ido más allá de 
la mera relación alimenticia, de utilidad para el progreso o para las guerras. Los seres humanos y 
los animales han desarrollado un intercambio y comunicación en más áreas de las que normalmente 
alcanzamos a ver. 
 
De conformidad con la edad de los infantes, estas relaciones con los animales de compañía facilitan 
el entendimiento del lenguaje no verbal; a través de las expresiones, los gestos, el olor o el sonido. 
Siendo así esta interacción facilita la correspondencia del menor con las demás personas y el medio 
ambiente que lo rodea. Es por este motivo que la presente iniciativa representa una herramienta 
educativa que ayuda al desarrollo y la comunicación del niño, es importante ver esta estrategia 
desde un plano general y entender los cambios que son favorables en la intervención con niños con 
dificultades de aprendizaje en el desarrollo de sus habilidades cognoscitivas, emocionales y 
afectivas. 
 
Avanzando en la exposición de motivos, es bien conocido en el campo de las terapias asistidas con 
animales, los resultados de investigaciones que han demostrado la influencia positiva de los 
animales en la salud de las personas. Desde 1960 con los primeros estudios, se han registrado 
beneficios físicos, como la reducción de la presión arterial, el fortalecimiento de los músculos, 
aumento de la movilidad o la mejora de los problemas cardiacos. 
 
Desde el plano más psicológico, el trato con animales disminuye la ansiedad y el estrés, mejora el 
estado de ánimo, disminuye la depresión y favorece sentimientos como la vitalidad o el interés por 
la vida, elementos esenciales en la construcción del plan de vida de los infantes y su adaptación a 
la sociedad. 
 
Acorde con las tendencias internacionales, entre las problemáticas reiteradas para la investigación 
en las aulas de clase, se evidencia la urgencia de reforzar los temas pedagógicos; entendiendo por 
estos, principalmente, la verificación pedagógica de las teorías de la enseñanza desde: atributos de 
clases efectivas, espacio de aprendizaje, uso del tiempo en actividades varias, organización, 
planeación de lecciones, organización y manejo del salón de clases, manejo de conductas 
perturbadoras, instrucción y solución de problemas,13 de esta forma la iniciativa se abre camino en 
innovar y poner en discusión los anteriores atributos pedagógicos que no han sido atendidos desde 
las políticas públicas. 
 
Por último, en cuanto a los aspectos sociales, se ha detectado que este tipo de estrategias facilitan 
la interacción con otras personas y estimula el diálogo. Esta diversidad en los beneficios ha 
propiciado que este tipo de programas se oriente hacia objetivos de muy distinta índole; desde 
centros penitenciarios o de reinserción de delincuentes juveniles o personas marginadas, hasta 

                                                        
13

 cf. Restrepo, B.; 1997; Págs. 37 y 38 
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lugares geriátricos, hospitales psiquiátricos, centros para disminuidos psíquicos o para niños con 
problemas de comportamiento, con trastornos psicológicos o problemas emocionales. 

 

1. Animales domésticos y el desarrollo del niño14 
 

Los animales pueden jugar un papel importante en el desarrollo del niño. Algunos autores han 
sugerido que los niños que nunca han tenido la oportunidad de verse involucrados en algún aspecto 
de la vida animal son niños con privaciones en su desarrollo.  
 
Hay que mencionar, además que los niños que interactúan de manera espontánea con los animales 
domésticos jugando con ellos, hablándoles o acariciándose. Suelen ser más activos que reactivos 
al relacionarse con estos. Suelen buscar al perro de la casa y empezar a comunicarse con él con 
mayor frecuencia de la que el perro buscará al niño. Esto se ha observado incluso en niños 
pequeños, menores de cinco años. Una clara iniciativa del niño para acercarse al animal. 
 
Relacionarse con animales proporciona una gran y profunda experiencia emocional, lo que no 
quiere decir que todas las personas deban tener una mascota, puesto que hay otras formas de 
disfrutar la naturaleza y la vida animal por lo que la iniciativa ofrece la oportunidad de interactuar 
con animales de compañía a los menores que no la tienen sus casas. La concientización sobre la 
necesidad de proveer cuidados de forma inteligente, asumir la responsabilidad que supone tener 
animales y sentir un afecto genuino hacia ellos no son cosas que dependan de haber tenido 
animales una sola vez.  
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí al ver la relevancia de los animales de compañía en el 
desarrollo del niño enfatizando la importancia del desarrollo psicológico al propiciar la actividad 
social y emocional, adicionalmente cabe aclarar que este tipo de desarrollos en los menores en las 
Instituciones Educativas constituyen actividades innovadoras de educación desde el enfoque de los 
avances cognoscitivos de los menores, elementos importantes para el desarrollo cultural y 
educativo. 
 

 

2. Animales domésticos y consolidación de la identidad15 

 

Tener animales domésticos cuando se es niño y a lo largo de toda la adolescencia puede jugar un 
papel importante en el establecimiento de una identidad propia. En otras palabras, vivir con una 
mascota nos ayuda a ver con más claridad el tipo de persona que somos. Por una parte, tener un 
animal como un perro con el que establecemos una relación estrecha y afectiva puede ayudarnos 
a sentirnos mejor con nosotros mismos. Nos damos cuenta no solo de que podemos dar cariño a 
los animales, sino de que somos capaces de recibir el afecto incondicional de nuestra leal y siempre 
agradecida mascota.  
 
En algunos estudios se ha demostrado el efecto que tiene la tenencia de animales de compañía en 
la capacidad de los adolescentes de sentir empatía y en la confianza interpersonal. Al igual que 
otros objetos de transición, la mayor parte de las conductas compartidas entre animales y niños son 

                                                        
14

 (R. d. Godwin, Trines in the ownership of domestic pets in Great Britain>>, 1975,) LIBRO: ANIMALES DOMESTICOS – PSICOLOGIA DE 

SUS SUEÑOS 

AUTOR: BARRIER GONTER EDITORIAL: PAIDOS – BARCELONA SABERES COTIDIANOS 2002 BIBLOTECA: LUIS ANGEL ARANGO 
15

 (H. Bridger, <<The changing role of pets in society>>, 1985) LIBRO: ANIMALES DOMESTICOS – PSICOLOGIA DE SUS SUEÑOS 

AUTOR: BARRIER GONTER EDITORIAL: PAIDOS – BARCELONA SABERES COTIDIANOS 2002 BIBLOTECA: LUIS ANGEL ARANGO  



 
EDICIÓN  3053 SEPTIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

5548 

 

más táctiles que verbales. De este modo, los animales de compañía pueden suplir las necesidades 
de contacto físico con su entorno, que tienen los niños a esa edad, evitando los miedos que estos 
mismos presentan al relacionarse con otros seres humanos, funcionando como terapia para muchos 
de ellos. Los animales pueden convertirse en amigos especiales para los niños, ya que siempre 
pueden confiar en ellos y depender de esa amistad. 
 
De esta forma se posibilita la creación de una nueva fuente de información y la creación de una 
matriz de investigación para los docentes y psicólogos que atienden a los menores, teniendo a su 
disposición una nueva forma de evidenciar conductas singulares de los infantes, de conformidad el 
personal educador tendrá una eficiente herramienta preventiva que permite identificar las 
afecciones psicológicas de los menores. Al evidenciar conductas atípicas como agresividad, 
inseguridad, miedo o frustraciones, se podrá prevenir y actuar con mayor prudencia en el 
tratamiento y asistencia de los menores en el plano psicológico. 
 

3. Animales o medicamentos 
 

“Las mejores medicinas no siempre vienen en forma de cápsulas o de inyecciones, sino que a veces 
tienen cuatro patas y son muy peludas” 16. Los científicos han demostrado que si se está 
atravesando una situación estresante el mejor remedio es buscar consuelo en los animales de 
compañía. Estos animales de compañía, que nunca juzgan a su amo y le quieren 
incondicionalmente han probado servir de apoyo y solución incluso a la hora de bajar la presión 
arterial a los familiares y amigos con los que conviven. 
 
«El animal resulta ser algo mágico que estimula al niño» Gingles 
 
En Medicina se han convertido en eficientes co-terapeutas capaces de ayudar a los enfermos 
convalecientes por el mero hecho de estar presentes. Incontables perros y gatos han estado 
participando en los últimos años en programas especiales para devolver la sonrisa a los deprimidos, 
calmar a los violentos o fortalecer a los enfermos. Han servido a niños autistas, a personas con 
cardiopatías, a enfermos de sida y en general, a marginados por la edad, la enfermedad, la Justicia 
o la soledad.17 
 
La investigadora Karen Allen declaró que cuando se les pedía a los participantes que realizaran 
tareas evaluativas, como dar una charla o hacer cálculos aritméticos, su presión arterial se 
disparaba si quien les acompañaba era su pareja. Sin embargo, permanecía inalterada cuando les 
acompañaba su perro o su gato. «Creemos que este efecto se debe a que los animales no emiten 
juicios, como las personas», declaró al diario el “EL MUNDO” esta especialista. «Pero para obtener 
este beneficio hay que estar unido al animal, quererlo, y no tenerlo en casa como un adorno». 
Siendo así esta característica representa un enorme potencial para formar confianza en el 
conocimiento de los niños.18 
 

 

                                                        
16 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de 

comportamiento, Fanneth flores Fernández, universidad de san buenaventura, facultad de educación, licenciatura en 

educación prescolar, Bogotá, mayo de 2008 
17 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de comportamiento, 

Fanneth flores Fernández, universidad de san buenaventura, facultad de educación, licenciatura en educación prescolar, Bogotá, 

mayo de 2008 
18 PSICOLOGIA Y CLINICA nº reg. Nacional de Asoc. 586796 / CIF: G84843895.E-mail: ANDAS@animalesdeasistencia.com 
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4. Beneficios de las actividades con animales 

 

La comunidad educativa, en cabeza del personal educador es la encargada de generar y aplicar 

estrategias que propicien acciones productivas con los diversos miembros de la comunidad, interna 

y externa en las instituciones educativas, Estas estrategias deben incidir en el ejercicio de la 

educación y tener como objetivo la formación integral del ser humano para su desarrollo pleno y 

convivencia en sociedad. Tanto la familia, los colegios y la comunidad componen empalmes de 

interacción continua que son necesarios para la formación de procesos educativos integrales y solo 

con la articulación de estos componentes se elevara la calidad de la educación. 19 

 

La participación integral de estos empalmes configura un espacio de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación permanente, en la que los encargados de velar por la protección y desarrollo de los 

menores, pueden conjuntamente efectuar un análisis concerniente a los aciertos y desaciertos que 

pueden generar las creencias y concepciones que tienen sobre la reinvención de las formas y 

procesos de aprendizaje, por lo que en cualquier estrategia de desarrollo pedagógico y psicológico 

que se implemente en las Instituciones Educativas es menester la socialización y participación de 

toda la comunidad educativa.20 

 

Como se mencionan en el párrafo anterior es una tarea de todos mejorar los procesos educativos, 

por lo tanto, es preciso identificar con los padres de familia, los educadores, el personal directivo y 

los estudiantes, los beneficios, barreras y retos que representaría la implementación de esta 

iniciativa. 

 

El anterior análisis debe partir de la empatía de los niños y la forma como se identifican con los 

animales; en razón a que es más fácil enseñar a un niño a sentir empatía por un animal que por un 

humano. Esto se debe a que es más sencillo determinar los sentimientos de un animal a través de 

lenguaje corporal que el de una persona. Los animales pueden abrir un cauce de comunicación 

emocionalmente segura entre su terapeuta y el paciente.  

 

Los animales ayudan a darle un aire de seguridad emocional a las sesiones de las actividades en 

los colegios y las terapias que se adelanten con niños en particular. La presencia de los animales 

puede abrir un camino para eliminar o disminuir la resistencia inicial que tiene los niños para 

comenzar una conversación. Es muy probable que con esta iniciativa los infantes proyecten sus 

sentimientos y experiencias hacia un animal y de esta manera sea capitalizado por los profesionales 

competentes con más facilidad. 

 

Dentro de los beneficios de las actividades con animales se encuentran, los ya mencionados y otra 

serie de investigaciones concernientes al mismo tema: 

 

Por ejemplo estas técnicas de terapia pueden ser implementadas en las Instituciones educativas, 

desde el enfoque de formación de confianza, de empatía, de desarrollo comunicacional y de 

                                                        
19 Desarrollo de procesos educativos. Diseño de programas innovadores, editorial planeta 2008 (RAE 34). 
20 Desarrollo de procesos educativos. Diseño de programas innovadores, editorial planeta 2008 (RAE 38). 
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seguridad en los menores, además de constituir un motor de interacción social que tanto hace falta 

en la realidad de los jóvenes Bogotanos. 

 

La presencia de animales de compañía en las Instituciones educativas Distritales por lo menos 

ofrece, un entretenimiento para las personas. Incluso aquellas que no les gustan los animales, 

observan sus reacciones y movimientos. Especialmente en instituciones de salud en donde la 

persona tiene que permanecer por un período largo de tiempo (Ej. asilos, geriátricos) todas las 

personas, incluyendo al personal, son entretenidas por el animal de alguna manera. Los estudios 

han demostrado que las visitas que los animales hacen a las instituciones, ofrecen mayor 

socialización entre las personas que se encuentran en el sitio, las personas se muestran más 

alegres, más sociales para con los demás, disminuye la ansiedad y estrés, mejora el estado de 

ánimo. De esta forma se evidencia que todos los presentes en un sitio donde haya animales de 

compañía se verán inducidos a una misma actividad, reforzando así los lazos existentes.21 

 

La presencia de estos aumenta la sociabilidad entre las personas de tres maneras: 

 

1) Entre los estudiantes. 

2) Entre los estudiantes y el personal docente. 

3) Entre los estudiantes, el personal docente, familiares y otros actores dentro de las 

Instituciones Educativas Distritales. 

En el caso de las terapias con animales en centros médicos, los miembros del equipo de trabajo 

(enfermeras, terapeutas, médicos, etc.), han reportado que es más fácil hablar con los residentes 

durante y después de las visitas. Los miembros de la familia prefieren hacer las visitas durante la 

presencia de los animales puesto que han reportado que es un momento especialmente confortable 

y placentero, por el ambiente cálido que puede proporcionar este tipo de visita. Razón por la cual 

existe un paralelo lo suficientemente sólido que sirva de comparativo para evidenciar la eficacia que 

tendría al presente iniciativa en los centros educativos de acuerdo con la referencia citada.22 

 

También se ha evidenciado en estas investigaciones que surge una estimulación mental porque se 

incrementa la comunicación con otras personas, ayudando a la evocación de recuerdos. En 

instituciones con pacientes con depresión o que están institucionalizados, la presencia de un animal 

ayuda a aclarar la atmósfera de las realidades de las personas, incrementando la distracción, alegría 

y el juego. Estas son distracciones positivas que pueden ayudar a que las personas disminuyan sus 

sentimientos de aislamiento o alineación. Los niños que no tienen un contacto físico permanente, 

no desarrollan buenas relaciones con otras personas y a menudo fracasan en su crecimiento 

psicológico. Para algunas personas se les dificulta o no les agrada el contacto físico con otras 

personas, sin embargo el toque peludo, tibio de un gato o un perro si les agrada y genera confianza. 

                                                        
21 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de 

comportamiento, Fanneth flores Fernández, universidad de san buenaventura, facultad de educación, licenciatura en 

educación prescolar, Bogotá, mayo de 2008 
22 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de 

comportamiento, Fanneth Flores Fernández, Universidad de San Buenaventura, facultad de educación, Licenciatura en 

Educación Prescolar, Bogotá, mayo de 2008. 
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Existen programas para personas que han sido abusadas física y/o sexualmente en las que, al 

personal médico se le tiene prohibido el contacto físico, en estos casos, sostener a un animal para 

tocarlo y/o acariciarlo puede hacer un mundo de diferencia para estas personas que, no ven el 

contacto físico como algo positivo y apropiado. Cuando las personas interactúan con animales 

sienten una sensación de unidad con la vida y con la naturaleza; a pesar que es difícil de explicar, 

algunos autores han descrito las relaciones con los animales como parte de energía de la vida y 

también como parte de la relación y comunión con Dios.23  

A través de las visitas, es posible llegar en forma más eficiente a la rehabilitación del paciente, 

debido a que generan la motivación que las personas necesitan, a través de este vínculo especial 

y cálido que los animales de compañía son capaces de brindar. 

 

Las visitas con animales pueden ayudar a que los estudiantes se sientan menos solos y menos 

deprimidos. Proporciona un cambio positivo en sus rutinas, comienzan a ser más activas y 

sensibles, antes, durante y después de las visitas. Ofrece un entretenimiento o una distracción de 

su dolor o enfermedad. Frecuentemente las personas hablan con sus animales de compañía y 

comparten con ellos sus pensamientos y sentimientos. Las visitas les proveen algo por lo que 

esperar con ansia y tratándose de niños que compartirán con sus amigos de clase estarán 

especialmente ansiosos y contentos de participar en esta actividad. 

 

Los beneficios continúan aún después de la visita, debido a que ésta deja en sus memorias no sólo 

la visita, sino una experiencia que en un futuro compartirá con otras personas; beneficios como: 

 

1) Actividad física 

2) Bienestar al tocarlo 

3) Amor, lealtad y afecto 

4) Experiencia con la pérdida, si un animal se pierde o se muere. 

Un investigador, interrogo a 88 niños en edad prescolar y a sus familias con el ánimo de determinar 

la influencia de los animales de compañía en el desarrollo de los menores. Concluyo que los niños 

provenientes de familias que tenían animales de compañía presentaban puntajes superiores en 

materia de desarrollo motor, social y cognoscitivo. Además del puro estimulo sensorial que 

proporcionan los animales, una mascota bien domesticada también significa para los pequeños un 

mayor sentido de seguridad. 

 

En otro estudio realizado por la Universidad Estatal de Kansas, se pidió a niños de tercero de 

primaria que nombraran sus cinco relaciones principales y mencionaron a los perros con tanta 

frecuencia como a sus padres, anotando además que consideraban que los animales los 

reconfortaban más que un amigo cuando estaban asustados o enfermos. De igual modo, se 

demostró que, en una región de Croacia azotada por la guerra, los niños que tenían animales de 

compañía presentaban los niveles más bajos de trastornos postraumáticos por estrés. 

                                                        
23 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de 

comportamiento, Fanneth Flores Fernández, Universidad de San Buenaventura, facultad de educación, Licenciatura en 

Educación Prescolar, Bogotá, mayo de 2008. 
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Al examinar la relación entre los niños y los animales de compañía, los investigadores tratan de 

determinar el grado de apego del niño al animal. Una de las herramientas más populares de 

medición es la escala de vinculación afectiva al animal acompañante, creada por Robert Poresky. 

En una escala de siempre a nunca, el niño responde que tanto se responsabiliza del animal. ¿Le 

da de comer y luego limpia? ¿Con que frecuencia acaricia o mima al animal y con que frecuencia 

duerme este en la habitación con el niño? Otras preguntas califican la cercanía de la relación. 

 

En el estudio de Poresky con niños de prescolar, a mayor puntaje en la escala, mayor también el 

puntaje en todas las mediciones de desarrollo y de empatía. Y cuando a los papas se les pidió que 

calificaran las habilidades sociales de sus hijos, los que tuvieron altos puntajes en la escala también 

obtuvieron los puntajes más altos en cuanto a su capacidad de tranquilizarse y a ser buenos 

colaboradores. Es claro pues, que mientras más contacto general tenga el niño con la mascota, 

más cercano siente el vínculo afectivo. Si el niño también asume la responsabilidad de cuidar a su 

mascota, el vínculo afectivo se hace aún más fuerte. 

 

“Algunos autores han recomendado a los colegios que asuman el papel de ayudar a los niños a 

entender el mundo real de los animales. Los colegios pueden llenar el vació de conocimientos y 

enseñar a los niños temas sobre el medio ambiente y las características de los animales. 

Cuidándolos en clase o en casa, los niños aprenden los rudimentos de las responsabilidades de la 

gente hacia a los animales y el lazo que pueden formar con ellos al tener la deliciosa experiencia 

de sujetar algo cálido y peludo”. 24 (Proyecto Faneth, pagina 17, año 2018) 

 

Razón por la cual, el proceso por el que los niños se vuelven sensibles no solo al mundo animal 

sino también a las consecuencias morales de los actos animales (y por implicación de actos 

humanos similares) es un paso importante para establecer el vínculo animal – humano. La 

sensibilidad y apreciación de un niño hacia los animales de compañía se amplía después a través 

de relatos ficticios sobre animales en escenarios más realistas. Las investigaciones han demostrado 

que las actitudes de los niños hacia los animales se desarrollan a lo largo de una serie de fases. 

 

Entre la edad de 6 y 9 años existe un marcado aumento en el grado de afecto que los niños muestran 

hacia a los animales, siempre que se les haya dado la oportunidad de conocer a alguno. Durante la 

fase de 10 a 13 años, el conocimiento y entendimiento de los animales puede experimentar un 

importante aumento. De los 13 a los 16 años, hay un aumento dramático en las preocupaciones 

éticas sobre las especies animales, que forman parte de una conciencia más amplia sobre temas 

ecológicos y medioambiente.  

 

Mediante la experiencia de desarrollo de los niños con los animales a lo largo de su crecimiento, es 

necesario comprender que los infantes confían en que el mundo les de alimento, cariño y afecto. 

Una mascota no les da el primero, pero su respuesta coherente a las dos siguientes si llena sus 

                                                        
24 La influencia positiva de los animales en los niños, que tienen procesos de desarrollo afectivo, cognoscitivos y de 

comportamiento, Fanneth flores Fernández, universidad de san buenaventura, facultad de educación, licenciatura en 

educación prescolar, Bogotá, mayo de 2008 
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expectativas de que serán amados y valorados. Al convivir con animales de compañía 

desarrollamos un sentido positivo de nuestro yo – nuestra identidad – a partir de las interacciones 

que nos hacen sentir reconocidos, aceptados y admirados, y de las experiencias que tienen en 

cuenta nuestras acciones y sentimientos.  

 

Adicionalmente los animales de compañía ofrecen todo esto sin restricción de tiempo. Los padres 

usualmente están demasiado ocupados con su rutina diaria, no pueden ofrecerles a sus hijos toda 

la confianza que necesitan, pero los animales de compañía siempre los escuchan y siempre tienen 

tiempo para jugar. 

 

Los niños de edad prescolar creen que los animales los escuchan, los comprenden y les comunican 

sus sentimientos. De hecho, algunos estudios han demostrado que niños de tres años creen en la 

reciprocidad del amor que sienten por sus animales de compañía. En un estudio, cuando los niños 

de primaria clasificaron sus relaciones más significativas, los animales de compañía recibieron los 

más altos puntajes por entrañar las más altas posibilidades de estar presentes “pase lo que pase”. 

 

Los niños reciben muchos cuidados, orientaciones y protección, pero pocas veces tienen la 

oportunidad de retribuirlo, a menos que sean responsables de su propia mascota. Un momento 

importante de transición en el desarrollo de un joven ocurre cuando empieza a depender menos de 

sus padres y, mediante sus propios esfuerzos, logra tener una sensación de dominio. Cerca del 99 

por ciento de los menores de tres a trece años dicen querer una mascota. Eso significa que el 99 

por ciento de esos niños deseen realizar las desagradables tareas de recoger los excrementos del 

perro o cambiarles la arena a los gatos, comprobando que si no lo hacen no reciben todo el beneficio 

que pueden obtener del vínculo afectivo con sus animales de compañía. 

 

Cuando los niños describen su relación con sus animales de compañía, hablan de cómo las cuidan 

y de que rutinas siguen. De esta forma, la cercanía con los animales fomenta la autoestima, el 

autocontrol y la autonomía. El acto de criar – que significa alimentar, educar o entrenar, además de 

ayudar a crecer – implica que los niños lean y entiendan señales no verbales. Así, los animales de 

compañía animan a los niños a sentirse competentes de maneras mucho mas complejas que lo que 

se logra aprendiendo a ir al baño, a comerse las verduras o a marrarse los zapatos.  

 

Los niños del todo el mundo acuden a sus animales de compañía en los momentos de tensión 

emocional. Un estudio realizado en Alemania demostró que la mayoría de los estudiantes de cuarto 

año encuestados afirmaron recurrir a sus animales antes que a otros niños en momentos de tristeza. 

Otro estudio realizado en Michigan en 1985 determino que el 75% por ciento de los niños de diez a 

catorce años, acudía a sus animales de compañía en los momentos de infelicidad. Los niños dieron 

altos puntajes a los animales por su capacidad de escuchar, tranquilizar, demostrar agradecimiento 

y servir de compañía. 

 

Aunque la mayoría de los niños son gentiles y apropiados con los animales domesticados, algunos 

pueden ser bruscos y hasta abusivos. Si tal comportamiento persiste, este puede ser una señal de 
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problemas emocionales significativos. Cualquier niño que abusa, tortura o mata animales debe de 

ser referido a un psiquiatra de niños y adolescentes para una evaluación comprensiva y preventiva.    

 

“Creo que podría retornar y vivir con los animales, son tan plácidos y autónomos. Me detengo 

y los observo largamente. Ellos no se impacientan, ni se lamentan de su situación. No lloran 

sus pecados en la oscuridad del cuarto. No me fastidian con sus discusiones sobre sus 

deberes. Ninguno está descontento. Ninguno padece la manía de poseer objetos. Ninguno 

se arrodilla ante otro ni ante los antepasados que vivieron hace milenios. Ninguno es 

respetable o desdichado en toda la faz de la tierra. Así me muestran su relación conmigo y 

yo la acepto”  25Fragmento hojas de Hierba 

      MARCO LEGAL 

1. Normativa internacional aplicable:26 

Legislación Organismo/ Año Descripción 

Declaración 

Universal de los 

Derechos del 

Animal 

Organización de 

las Naciones 

Unidas, 1978 

Adaptación de la Declaración Universal de los Derechos 

de Hombre. Son 12 artículos que propenden por el 

reconocimiento de otras especies animales con iguales 

derechos de existencia y trato digno que los hombres. 

Relaciona el respeto de los humanos hacia los animales 

con el respeto que debe existir entre los humanos 

mismos. La educación implica enseñar, desde la 

infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los 

animales 

Declaración 

Universal sobre 

el Bienestar 

Animal (DUBA) 

Sociedad Mundial 

para la Protección 

Animal (WSPA), 

2007 

Señala un conjunto de principios que animarían a los 

gobiernos a crear o mejorar las iniciativas y legislaciones 

de protección a los animales, entre ellos: ∙ Establece el 

bienestar animal como un tema internacional. ∙ 

Reconocer que el bienestar animal es un factor clave en 

el diseño de políticas humanitarias y ambientales. ∙ 

Animar a las industrias que usan animales a mantener 

el bienestar a la vanguardia. ∙ Reconocer los riesgos que 

factores medioambientales como el cambio climático, la 

pérdida del hábitat y la polución causan a los animales. 

∙ Crear una actitud global más compasiva hacia el 

bienestar animal, incluyendo necesidades y hábitats. 

Carta Mundial 

para la 

Naturaleza 

Organización de 

Naciones Unidas, 

1982 

Busca proteger la naturaleza y promover la cooperación 

internacional en esta esfera. Proclama principios 

generales como, por ejemplo, garantizar la 

supervivencia de todas las especies, silvestres y 

domesticadas, manteniendo un nivel por lo menos 

                                                        
25 http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1543 Fragmento hojas de Hierba 
26 La revolución de los animales No- Humanos, su lugar en el derecho. Mónica Cecilia Jaramillo Palacio. Universidad 

de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias políticas 

http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1543
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suficiente de su hábitat, y conceder protección especial 

a aquellas de carácter singular, a los ejemplares 

representativos de todos los diferentes tipos de 

ecosistemas y a los hábitats de las especies o en peligro. 

Código 

Sanitario para 

los Animales 

Terrestres 

Organización 

Mundial de 

Sanidad Animal 

(OIE), 1968 - 1995 

Contienen recomendaciones fundadas en principios 

científicos para la notificación de enfermedades, su 

prevención y control, con el fin de garantizar la seguridad 

sanitaria de los intercambios internacionales de 

animales terrestres (mamíferos, aves y abejas) y 

acuáticos (anfibios, peces, crustáceos y moluscos) y de 

sus derivados. Para ello, se especifican las medidas 

sanitarias que los Servicios Veterinarios y otras 

autoridades competentes de los países importadores y 

exportadores deben tomar con respecto a las 

enfermedades animales, zoonosis incluidas. La correcta 

aplicación de tales medidas permite evitar la 

introducción y propagación, a través de los animales y 

sus productos, de agentes patógenos a los animales o 

las personas. 

 

2. Principal normatividad vigente en Colombia asociada con los animales.27 

Normativa Concepto 

Código Civil, Ley 57 de 

1887 

El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que 

determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón 

del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y 

acciones civiles. En relación al tema, establece criterios en relación a 

la propiedad y responsabilidad sobre los animales y sus productos, y 

define que son animales bravíos, domésticos o domesticados; y 

establece algunas disposiciones para su caza como ocupación. 

Ley 5 de 1972 Crea las Juntas Defensoras de Animales en todos los municipios del 

país. Determina que las mismas serán coordinadas por un comité e 

indica su integración; señala sus funciones, las sanciones que 

eventualmente pueden imponer, forma de destinar sus ingresos y 

financiación. 

Decreto 497 de 1973 Reglamenta la Ley 5 de 1972. Señala la misión de las mismas, los 

comportamientos considerados como malos tratos, los lugares y 

gastos para su funcionamiento y las sanciones y procedimientos que 

pueden imponer. 

Ley 17 de 1981 Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”. 

                                                        
27 La revolución de los animales No- Humanos, su lugar en el derecho. Mónica Cecilia Jaramillo Palacio. Universidad 

de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias políticas 
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Ley 84 de 1989 Por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de 

los Animales, señala los deberes para con los animales, crea 

contravenciones, situaciones de crueldad, penas, agravantes, 

sacrificio de animales, utilización de animales en experimentos, 

transporte de animales, caza, pesca, cómplices en hechos 

contravencionales, recursos, reincidencia, multas, competencias y 

procedimientos, y le atribuye unas facultades a las sociedades 

protectoras de animales. 

Constitución Política 

de 1991 

En la Constitución Política de Colombia no se utiliza el término 

“animal” o “animales” sino que indirectamente alude al tema de 

protección animal a través del artículo 79, que señala que el Estado 

ha de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 

el logro de estos fines 

Decreto 1840 de 1994 Preservar los recursos naturales (preservación, erradicación y manejo 

de enfermedades. Control Sanitario). 

Decreto 205 de 1996 Planificar y reducir las amenazas a la diversidad biológica para 

mantener el entorno natural 

Ley 576 de 2000 Expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la medicina 

veterinaria y zootecnia. Según esta ley, Art. 1º, “La medicina 

veterinaria y la zootecnia, son profesiones basadas en una formación 

científica técnica y humanística que tienen como fin promover una 

mejor calidad de vida para el hombre, mediante la conservación de la 

salud animal, el incremento de las fuentes de alimento de origen 

animal, la protección en de la salud pública, la protección del medio 

ambiente, la biodiversidad y el desarrollo de la industria pecuaria del 

país”. 

Ley 611 de 2000 Reglamenta el manejo sostenible de fauna silvestre y acuática en la 

caza comercial. 

Ley 769 de 2002 Establece el Código Nacional de Tránsito Terrestre. En el artículo 98 

ordena la erradicación de los vehículos de tracción animal, que 

posteriormente es modificada a sustitución 

Ley 746 de 2002 Regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos en 

las zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de 

proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el 

bienestar del propio animal. Se consideran perros potencialmente 

peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes 

características: a) Perros que han tenido episodios de agresiones a 

personas u otros perros. b) Perros que han sido adiestrados para el 

ataque y la defensa. c) Perros 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 
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Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, 

De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. 

Resolución 1172 de 

2004 

Se establece el Sistema Nacional de Identificación y Registro de la 

Fauna Silvestre en condiciones ex situ. 

Plan Nacional de Salud 

Pública 2012-2022, 

Adoptado por el 

Ministerio de Salud 

Pública y Protección 

Social a través de la 

Resolución 1842 de 

2013 

Promueve la gestión intersectorial, educativa y de participación social 

y comunitaria, con los propósitos de generar corresponsabilidad social 

en la tenencia de animales de compañía, producción, y protección de 

ecosistemas de fauna silvestre; así como fortalecer la prevención, 

detección oportuna y control de las enfermedades zoonóticas. 

Ley 1659 de 2013 Adopta el Sistema Nacional de Identificación, Información y 

Trazabilidad Animal. “(...) como un Sistema integrado por un conjunto 

de instituciones, normas, procesos, datos e información, desarrollado 

para generar y mantener la trazabilidad en las especies de interés 

económico pertenecientes al eslabón de la producción primaria y a 

través del cual se dispondrá de información de las diferentes especies, 

para su posterior integración a los demás eslabones de las cadenas 

productivas hasta llegar al consumidor final” (Art. 1º). 

Ley 1638 de 2013 Prohíbe el uso de animales silvestres, nativos y exóticos, en circos 

fijos e itinerantes. 

Sentencia C-284 de 

2014 de la Corte 

Constitucional 

Ratifica la Ley 1638 de 2013 

Decreto 5 0 7 DE 2013  
"Por el cual se modifica 
la Estructura 
Organizacional de la 
Secretaría Distrital de 
Salud de Bogotá, D.C. 

Funciones: Articulo 1 
g. Formular y ejecutar el plan de atención básica y coordinar con los 
sectores y la comunidad las acciones que en salud pública se realicen 
para mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de la 
población.  
 
 

Política Nacional en 
Salud Mental, 
Resolución 2358 de 
1998 

Establece factores condicionantes de salud de diversa índole: 
biológica, ambiental, comportamental, social, política, económica, 
cultural. Asimismo estableció mediciones del nivel de salud a través 
de la estructura de la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 
específicas por grupo etario y por género. 

Ley 1098 de 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y de la Adolescencia. 

 

Normativa Concepto 

Decreto 1236 de 1997 

Por el cual se 

restructurar la Secretaría 

ARTÍCULO 1. Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito 

Capital ejercer en coordinación con las autoridades nacionales, y de 
conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio 
educativo, las siguientes funciones: 
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de Educación de Santa 

Fe de Bogotá, D.C. 

1. Asegurar la calidad y cobertura de la Educación en el Distrito 
Capital; 

2. Establecer las políticas, planes y programas Distritales de 
Educación; 

4. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de 
currículos, métodos y medios pedagógicos; 

5. Diseñar y poner en marcha los programas que se requieren para 
mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la Educación; 

10. Evaluar el servicio educativo en el Distrito; 

13. Establecer un sistema Distrital de información Educativa en 
coordinación con lo dispuesto en los artículos 75 y 148 de la Ley 
General de Educación. 

14. Consolidar y analizar la información educativa Distrital, y remitirla 
al Ministerio de Educación Nacional y al DANE, de acuerdo a los 
estándares fijados por ello. 

Decreto 546 de 2016 
  
Por medio del cual se 
crea el Instituto Distrital 
de Protección y 
Bienestar Animal – 
IDPYBA 
 

Artículo 5°. Funciones. Para el cumplimiento del objeto, el Instituto 

Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA -, cumplirá las 
siguientes funciones: 
  
1. Implementar, desarrollar, coordinar, vigilar, evaluar y efectuar el 

seguimiento a la Política de Protección y Bienestar Animal, efectuar 
la coordinación intersectorial e interinstitucional, generar los 
espacios de participación ciudadana y emitir los conceptos técnicos 
que las autoridades requieran para estos efectos. 
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3. Coordinar y promover con las Secretarías Distritales de Salud, 

Ambiente, Gobierno y Educación la realización de actividades 
relacionadas con el bienestar y la protección animal, en asocio con 
las organizaciones sin ánimo de lucro protectoras de animales, 
facultades de medicina veterinaria y Zootecnia, instituciones 
educativas oficiales y privadas, y demás instituciones interesadas, 
para la celebración de la Semana Distrital de la Protección y 
Bienestar Animal. 
  
4. Crear, fomentar, coordinar e implementar programas de 
capacitación y educación con entidades Distritales, asociaciones 
defensoras de animales legalmente constituidas, la comunidad y 
demás entidades relacionadas con este proceso, con el ánimo de 
generar una cultura ciudadana, basada en la compasión, protección 
y cuidado hacía los animales. 
  
5. Diseñar estrategias de articulación para el desarrollo de proyectos 

de interés común con las diferentes instancias y organizaciones de 
los gobiernos nacionales y distrital, con el fin de promover una sana 
convivencia entre la fauna y la comunidad. 
  
6. Proponer y promover proyectos de investigación que contribuyan 

a generar conocimiento y hábitos de respeto de los ciudadanos hacia 
los animales. 
   
9. Hacer parte del Consejo Distrital de Protección Animal y asumir la 

Secretaría Técnica. 
  
11. Diseñar herramientas y procesos de innovación y tecnología que 

mejoren las condiciones de vida de los animales. 
  
12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a su objeto. 
 

 

COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 

cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 

tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 

generada para el financiamiento de dicho costo”. 
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III. IMPACTO FISCAL  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera costos fiscales, 

dado que su implementación no implica incurrir en gastos adicionales diferentes a los que ya tienen 

la entidad en cumplimiento de su misionalidad y de los programas de su competencia en 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2023.  

 
Cordialmente,  
 

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá   

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 

Concejala de Bogotá   

 
ANDRES DARIO ONZAGA NIÑO 

Concejal de Bogotá 

NO HAY FIRMA DIGITAL 
DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ 

Concejal de Bogotá 

 
DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 

Concejal de Bogotá 

 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 

Concejal de Bogotá 

NO HAY FIRMA DIGITAL 
JULIAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá 

 
JULIAN ESPINOSA ORTIZ 
Concejal de Bogotá 

 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal de Bogotá 

 
MARIA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá   

NO HAY FIRMA DIGITAL 
MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA 
Concejala de Bogotá   

NO HAY FIRMA DIGITAL 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 304 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
“POR EL CUAL SE CREA EL DÍA DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES” 
 

El Concejo de Bogotá D.C., en uso de las facultades legales que le confiere el Decreto Ley 1421 
de 1993 artículo 12, el Acuerdo Distrital 348 de 2008, en sus artículos 3, 34, 35 y 36 y La ley 1801 

de 2016 en su artículo 122. 
 

AC U E R D A 

 
ARTÍCULO 1.- Declárase el día el 04 de octubre de cada año, como “Día Distrital de los animales 

de compañía en las Instituciones Educativas Distritales”, de conformidad con la celebración mundial 
del día de los animales, en el cual se le permitirá y fomentará a los estudiantes y sus familiares a 
participar con sus animales de compañía en esta actividad. 
 
Parágrafo. La Administración Distrital fortalecerá el “Día Distrital de los animales de compañía en 
las Instituciones Educativas Distritales” como espacio que impulsa la promoción adecuada del 
bienestar infantil y animal en el Distrito Capital. Las entidades distritales competentes suministrarán 
información y anualmente entregarán los análisis de antecedentes y las formas de gestión de las 
mismas dando cuenta de los avances de la implementación del presente Acuerdo. 
 
ARTICULO 2.- El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- en coordinación con 
la Secretaría de Salud, la Secretaría Distrital de Educación y las Instituciones Educativas Distritales 
coordinarán las actividades del “Día Distrital de los animales de compañía en las Instituciones 
Educativas Distritales”, con el objeto fomentar en los estudiantes la convivencia y protección de los 
animales. 
 
ARTICULO 3.- El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- dentro del marco de 

sus funciones capacitará a la comunidad educativa y promoverá una sana convivencia entre los 
estudiantes y los animales, fomentará la participación de los estudiantes en la protección animal y 
orientará los procesos de innovación que mejoren las condiciones de vida de los animales en el 
marco de las instituciones educativas distritales. 
 
Parágrafo: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA- dentro del programa de 
“Adopción de animales de compañía” coordinará el acompañamiento de los animales a los centros 
educativos, con el propósito de facilitar el acercamiento de los animales a los estudiantes que no 
tienen animales de compañía. 
 
ARTÍCULO 4.- La Secretaría Distrital de Educación dentro del marco de sus funciones coordinará 
con las Instituciones Educativas Distritales los espacios institucionales para realizar las actividades 
respectivas. 
 
Parágrafo: La Secretaria Distrital de Educación consolidará una matriz de información respecto a 
los beneficios de las actividades con animales de compañía en las instituciones educativas 
distritales, con el propósito de crear políticas, planes y programas Distritales de Educación basados 
en la investigación y la innovación que mejoren los currículos y métodos pedagógicos. 
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ARTÍCULO 5.- La Secretaría de Salud del Distrito Capital capacitará y orientará a los sectores que 

integran esta iniciativa con el propósito de aprovechar la relación de los menores y animales de 
compañía para la investigación e integración de las evidencias surgidas de este proceso a la Política 
Distrital de Salud Mental. 
 
Parágrafo: La Secretaría de Salud compilará y desarrollará la política distrital de salud mental en el 
marco de las instituciones educativas distritales bajo los parámetros de atención primaria en salud 
mental, promoción de la salud mental, prevención y las demás que considere pertinentes con el 
propósito de contribuir a mejorar las condiciones de calidad de vida y salud de la población 
estudiantil de las instituciones educativas distritales. 
 
ARTICULO 6.- Las Instituciones Educativas Distritales  contarán con un término no mayor a seis 

(6) meses luego de la aprobación de este Acuerdo, para presentar un diagnóstico sobre la 
factibilidad de realizar estas actividades en las instalaciones de las instituciones educativas en caso 
de considerar que no es viable la realización de la actividad por la infraestructura de las instituciones, 
solicitará al Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-  concepto sobre los parques y zonas 
aledañas donde se puede realizar esta actividad. 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- publicará un listado de las áreas en las cuales 
es viable desarrollar las actividades y será el responsable de adecuar los espacios para la correcta 
y segura prestación del servicio.  
 
 ARTÍCULO 7.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los ____ días del mes ____ de 2020 

 


