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EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 

En uso de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 313 

numeral 9 y artículo 322 de la Constitución Política; los Artículos 63 y 65 de la Ley 99 de 1993; y El 

Artículo 12, numerales 1, 7, 25 y el Artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es prohibir de manera gradual y progresiva 

en las entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades, 

la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso, incentivando su sustitución y cierre de ciclos 

buscando controlar la contaminación y proteger el ambiente y la salud de los seres vivos. 

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación del 

presente acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones. 

1. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la 

adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta el tratamiento al 

finalizar su vida. Esto incluye actividades, productos y servicios y puede incluir bienes y servicios 

adquiridos, al igual que el tratamiento al finalizar la vida de productos y la prestación de servicios, por 

ejemplo, diseño, fabricación, transporte, embalaje y uso o disposición final. 

2. Economía circular: Es aquel modelo económico que busca que el valor de los productos, los 

materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 

reduzca al mínimo la generación de residuos. 

3. Plásticos de un solo uso: Son aquellos elementos diseñados para ser usados por una sola vez y 

luego ser desechados, que estén fabricados a partir de polímeros de forma aislada o combinada, entre 

otros, los clasificados del 1 al 6 en el sistema de codificación de identificación de resina de ASTM (RIC) 

ARTÍCULO 3°. Listado de plásticos de un solo uso prohibidos. A partir de la entrada en vigor del 

presente acuerdo, y de conformidad con los plazos planteados, se prohíbe la adquisición y consumo 

de los siguientes plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital que hacen parte del 

sector central, descentralizado y localidades, elementos tales como: 

a) Bolsas utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías distribuidas o 

entregadas en los puntos de pago; 

b) Rollos de bolsas vacías para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar 

alimentos, excepto los cárnicos; 

c) Bolsas para contener líquidos; 
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d) Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas y vasos para líquidos fríos y                                                                                                                                                   

calientes; 

e) Mezcladores y pitillos; 

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

g) Rollos de película extensible y de burbuja utilizados como envoltura con que se protegen objetos 

durante las mudanzas dentro del Distrito Capital; 

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

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

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

k) Soportes plásticos para las bombas de inflar; 

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

m) Y cualquier otro plástico que contenga los elementos de un solo uso contenidos en el artículo 2° del 

presente acuerdo. 

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

y usados: 

a) Con propósitos médicos y carcelarios que por razones de asepsia e higiene se requiera; 

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

c) Para contener alimentos definidos en el Plan de Alimentación Escolar del Distrito Capital. 

ARTÍCULO 4°. IMPLEMENTACIÓN PARA LAS ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL. La 

Administración Distrital tendrá un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la expedición del 

presente acuerdo para reglamentar las medidas de implementación dentro de las entidades del distrito 

que adquieran y consuman plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3° del presente acuerdo.  

Parágrafo 1. La implementación del presente acuerdo se incorporará en el PIGA del Distrito Capital y 

en sus respectivas actualizaciones. 

Parágrafo 2. Para aquellos elementos adquiridos con anterioridad al presente acuerdo, se permitirá 

su uso hasta agotar sus existencias. 

ARTÍCULO 5°. PROGRESIVIDAD. La Administración Distrital presentará al Concejo de Bogotá, en un 

plazo máximo de 12 meses contados a partir de la expedición del presente acuerdo, un cronograma 
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de implementación para la sustitución gradual basándose en los ciclos de vida de los plásticos de un 

solo uso incorporando el concepto de economía circular para las personas naturales o jurídicas en el 

marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos ambientales 

nacionales e internacionales asumidos por el país. 

Se deberá sustituir de conformidad con la progresividad definida por la administración Distrital, por 

materiales que tenga alguna de las siguientes condiciones: a) renovables, b) biodegradables en 

condiciones de ambiente natural, c) compostables en condiciones no industriales, d) reutilizables, e) 

que incluyan un porcentaje de material reciclado.  

ARTÍCULO 6º. PROHIBICIÓN DE LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO. En sus competencias como 

autoridad ambiental y con base en un plan integral en el primer semestre del año 2023, la Secretaría 

de Ambiente de Bogotá, prohibirá los plásticos de un solo uso. 

ARTÍCULO 7º. CONSUMO RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS. Las entidades que hacen 

parte del sector central, descentralizado y localidades promoverán buenos hábitos de consumo 

ajustándolos a sus necesidades reales, y escogiendo opciones que favorezcan el ambiente y una 

sociedad sostenible y justa. 

PARÁGRAFO: El Distrito Capital promoverá el uso de elementos que sean 100% biodegradables en 

procesos de compostaje, aquellos que sean biodegradables en proceso natural o que cuenten con 

contenido de materia prima 100% reciclada. 

ARTÍCULO 8°. REGLAMENTACIÓN EN ESPACIO DE INTERÉS AMBIENTAL Y PARQUES 

DISTRITALES. La Administración Distrital en articulación con las entidades locales, regionales y 

nacionales competentes, reglamentará las medidas para prohibir el ingreso y uso de los elementos 

contenidos en el artículo 3 del presente acuerdo, en las áreas de interés ambiental y parques 

pertenecientes al distrito, con el fin de minimizar la generación de residuos y mejorar las condiciones 

ambientales. 

ARTÍCULO 9°. CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS: La Administración Distrital incentivará en las entidades 

públicas compromisos ambientales, estableciendo planes, programas y/o proyectos tendientes a 

promover procesos de educación, capacitación, sensibilización y concienciación para la sustitución, 

tratamiento, reciclaje, re uso y disposición final, así como las consecuencias del plástico de un solo 

uso en la salud de todos los seres vivos y sobre las alternativas sostenibles. 

Para el sector privado, la autoridad ambiental correspondiente del Distrito Capital propondrá 

estrategias dentro de la gestión ambiental con el fin de reducir el uso de productos a los que se refiere 

el artículo 3° del presente acuerdo. 

Se diseñará una campaña distrital para promover la cultura ciudadana ambiental en promoción de lo 

dispuesto en el presente acuerdo. 
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ARTÍCULO 10°. INCENTIVOS. Se exhorta a la administración distrital, para que, de conformidad con 

las normas vigentes, establezca incentivos o estímulos a través de programas, proyectos y actividades, 

dirigidos a las personas naturales o jurídicas que migren a nuevas tecnologías en la sustitución de 

plásticos de un solo uso o que de manera anticipada cumplan con la progresividad establecida en el 

presente acuerdo. 

ARTÍCULO 11°. VIGILANCIA, CONTROL Y PROMOCIÓN. La Administración Distrital en cabeza de 

la Secretaria Distrital de Ambiente en el marco de sus competencias tendrá a su cargo la 

implementación, seguimiento y control de lo contemplado en el presente acuerdo. 

Parágrafo. La Administración Distrital presentará a la ciudadanía y al Concejo Distrital un reporte anual 

de los productos, metas, resultados, dichos informes serán publicados en la página Web la Secretaría 

Distrital de Ambiente. 

ARTÍCULO 12°. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.   
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 413 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 
MILENIO - TRANSMILENIO S.A. 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

El presente proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer lineamientos con el fin de mejorar la 
atención y acompañamiento a los usuarios de la empresa de transporte del tercer milenio - 
Transmilenio S.A., quienes sean víctimas de los delitos de hurto, lesiones personales, injuria por vía 
de hecho y accidentes al interior de los buses, estaciones y portales. 
Con estas medidas se espera mejorar la confianza entre los usuarios y el sistema de transporte público 
de la ciudad, así como elevar los niveles de satisfacción dentro del mismo, cumpliendo con la obligación 
de prestar un servicio de alta calidad y que se garantice el cumplimiento de los derechos de los 
usuarios. 

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA. 
Este proyecto se presenta a discusión del Concejo por primera vez, tampoco existen antecedentes 
otros proyectos relacionados con esta materia. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 
Los lineamiento y acciones que pretende implementar el presente Proyecto de Acuerdo, surgen por 
las siguientes razones:  
 
 3.1 ATENCIÓN AL USUARIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - 
TRANSMILENIO S.A. 
 
Diferentes encuestas han evidenciado que el nivel de desconocimiento de la ciudadanía frente al 
sistema es uno de las principales causas de la insatisfacción por parte de los usuarios, dicha situación 
obedece a la falta de implementación de canales apropiados de comunicación, con el fin de dar a 
conocer los derechos y deberes, información de las rutas así como sus frecuencias, cobertura, 
horarios, de los diferentes componentes del sistema, campañas de sensibilización, acompañamiento 
a usuarios que son víctimas de conductas punibles y accidentes . 
 
3.1.1 Concepto de Atención al Usuario   
 
El servicio de atención al usuario ha tomado relevancia en el sector privado, pues han evidenciado que 
cuando un cliente recibe atención de manera satisfactoria y eficiente se traduce en una fidelización de 
este.  Como lo señala el módulo virtual No. 2 de la Universidad Manuela Beltrán ( Universidad Manuela 
Bltran, sf) , que trata del servicio al cliente, la cual nos trae las siguientes definiciones que resultan 
relevantes al momento de abordar el presente Proyecto de Acuerdo.  
 

“Es necesario diferenciar entre el producto por el cual paga el cliente y el servicio que rodea a 
ese producto. El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a atender al cliente y a resolver 
sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Es decir, el servicio al cliente en todo momento 
de contacto entre el cliente y la empresa” 
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(...) 
 
“Si queremos hablar de un "Servicio al cliente de calidad” estos dos conceptos: “atención y 
servicio”, deben formar una relación indisoluble que los vuelve uno solo. Para brindar excelente 
atención es necesario que, quienes entren en contacto con el cliente, pongan en práctica una 
serie de habilidades personales basadas en la comunicación, la empatía y el asertividad. Y para 
complementarlo con un excelente servicio, es indispensable una visión sistémica de la 
organización y del servicio como tal.” (Cursiva y subrayado nuestro)  

 
Por lo anterior, es importante que la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A., 
implemente acciones pertinentes orientadas a alcanzar estándares mínimos en la prestación del 
servicio con el fin de lograr una mayor conexión entre los usuarios y la empresa.  
 
Un Usuario que reciba atención con un trato oportuno y en el marco del respeto en cumplimiento a los 
derechos que señala el manual del usuario, que cito a continuación garantizara una mayor fidelización.  
 

A. Derechos de los Usuarios de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio 
S.A. 

 
a. A hacer uso del servicio en condiciones de igualdad, tranquilidad, buen comportamiento, 

solidaridad, seguridad y convivencia ciudadana. 
b. A la protección y respeto de sus derechos fundamentales en relación con el uso del 

Sistema y por ende de los Derechos Humanos que en concordancia estén relacionados. 
c. para informar de los derechos y deberes que les otorga el presente Manual. 
d. A solicitar y recibir información para la defensa de sus derechos individuales y colectivos 

con relación a la prestación del servicio de transporte. 
e. A viajar en el Sistema con derecho a transbordo, una vez se haya validado el medio de 

pago en los mecanismos de control de ingreso al Sistema en portales y estaciones. Los 
valores de los transbordos son determinados por la autoridad distrital. 

f. A recibir un trato amable, respetuoso y adecuado por parte del personal que trabaja en 
el Sistema. 

g. A hacer uso de las sillas preferenciales siempre y cuando sea adulto mayor, mujer 
embarazada, persona en condición de discapacidad o persona menor de 10 años de 
edad o persona con menor en brazos. 

h. A gozar de los beneficios o subvenciones que por ley le corresponda, acreditando dicha 
calidad de conformidad con lo dispuesto en la ley en el presente Manual. 

i. A ejercer control ciudadano sobre la prestación del servicio. 
j. A denunciar situaciones de abuso o acoso sexual que se puedan presentar dentro del 

Sistema. 
k. A elevar preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o consultas en general 

a través del Sistema Distrital de Quejas, Reclamos y Sugerencias –SDQS “Bogotá Te 
Escucha”, de conformidad con el procedimiento establecido para ello. 

l. A que sus preguntas, quejas, reclamos y/o sugerencias sean atendidas y resueltas 
oportunamente conforme a lo previsto en la reglamentación vigente. 

m. A recibir información pertinente, completa y veraz relacionada con el Sistema. 
n. A participar en el diseño e implementación de iniciativas que promuevan la cultura 

ciudadana en el Sistema. 
o. A la protección de sus datos personales, conforme a la legislación de Habeas Data. 
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p. A que los demás usuarios y agentes del Sistema respeten sus derechos. (Transmilenio 
S.A, 2020) 

 
 
Los derechos de los usuarios de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio S.A., se 
han visto vulnerados en diferentes ocasiones, a pesar que la empresa cuenta con una defensoría del 
ciudadano, la misma ha sido poco visible para los mismos. Cifras reportadas por esta dependencia 
demuestran que solo para el segundo semestre del 2019 han atendido 282 llamadas telefónicas, 329 
PQRS, 11 atenciones y recorridos, y 174 orientaciones a usuarios en accidentes (Transmilenio SA, 
2019).  
 
 
Estas cifras no son nada alentadoras a la realidad, Transmilenio movilizaba diariamente alrededor de 
dos millones y medio de personas en la capital del país. (Antes de pandemia) De esas, en el periodo 
comprendido entre el 1º de enero de 2019 y enero y febrero de 2020, 1.970 sufrieron alguna lesión, 
donde 79,32% ocurrió al interior de los buses y el 20.66% en las estaciones y portales del sistema. 
Igualmente, 38 personas perdieron la vida estos accidentes y emergencias en el mismo periodo. 
(Fuente:  Transmilenio S.A. – GestSAE 2019-febrero 2020). 
 
Como podemos evidenciar en la siguiente gráfica, los portales del sistema a pesar de contar con 
enfermerías para atención inmediata a usuarios que lo requieran carecen de capacidad y horario de 
cobertura. Y situación más gravosa enfrentan los usuarios de las estaciones de alta demanda. Pues 
no cuentan con una enfermería, medios tecnológicos o personal capacitado para la atención de los 
accidentes.   
 

 
 
Otra problemática que enfrentan los usuarios de la empresa de transporte del tercer milenio - 
Transmilenio S.A. es la inseguridad al interior de los portales, estaciones y buses. Donde el delito que 
más se comete el de hurto a celulares.  Por consiguiente, con el presente proyecto de acuerdo 
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buscamos abordarlo y brindarles a los usuarios garantías, acompañamiento y resarcir los daños 
causados por presuntas omisiones en la garantía de sus derechos como usuarios. 
 
3.2 SEGURIDAD AL INTERIOR DE LOS PORTALES, ESTACIONES Y BUSES DE LA EMPRESA 
DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO. 
  
3.2.1 Concepto Amplio de Seguridad 

 
De acuerdo con la resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “la seguridad 
humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades 
generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la 
dignidad de sus ciudadanos. En la resolución se exigen respuestas centradas en las personas, 
exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el 
empoderamiento de todas las personas” (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Humana, s.f.) 
 
3.2.2 Cifras de Inseguridad en Transmilenio 
 
Según información de la policía nacional durante los meses de enero y febrero del 2020, se registraron 
1.566 hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio, 783 hurtos promedio mensual. 
 
De los cuales: 
 • 237 se realizaron con arma blanca/ cortopunzante. 
 • 21 con arma de fuego 
 • 13 con arma contundente 
 • 4 con uso de escopolamina 
 • 3 no reportan arma 
 • 1288 sin empleo de armas. 
 
En el año 2019 del 01 de enero al 30 de junio se registró la siguiente información: 
 • Total hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio:  5769. 
 • 1211 hurtos con arma blanca/ cortopunzante 
 • 76 con arma de fuego 
 • 19 contundentes 
 • 6 con escopolamina 
 • 4468 sin empleo de armas 
 
Del 01 de Julio a 31 de diciembre de 2019 se registra la siguiente información: 
 • Total hurtos a personas en alimentadores y buses de Transmilenio:  5729. 
 • 875 hurtos con arma blanca/ cortopunzante 
 • 64 con arma de fuego 
 • 21 contundentes 
 • 5 con escopolamina 
 • 4753 sin empleo de armas. 
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3.3.3 Percepción de Inseguridad en Transmilenio 
 
Según la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (2019), para el total nacional, a la pregunta 
sobre si las personas de 15 años y más se sienten seguras o inseguras en diferentes lugares públicos, 
se observó que la vía pública es el lugar en el que más personas manifestaron sentirse inseguras con 
48,0%, seguido por el transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) con 42,9%. (DANE, 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2018) 
 
3.4 VULNERACION DE LOS DERECHOS DE LAS USUARIAS Y USUARIOS DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. 
 
3.4.1.  Situación de las usuarias al interior de los portales, estaciones, y buses de la empresa 
de Transporte de Tercer Milenio – Transmilenio S.A.  
 
La situación de las mujeres al interior del sistema es preocupante, las noticias reseñan diversos delitos 
que atentan contra la libertad sexual, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, acoso 
sexual e injuria por vía de hecho, Este último uno de los delitos que más se comete.    
 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoce que el delito de injuria por vías de hecho ha 
sido poco analizado por sus magistrados, dada su muy ocasional ocurrencia. La descripción de este 
delito en el Código Penal colombiano se remite de manera genérica al agravio. Es claro, eso sí, anota 
la Corte, que los casos que comportan matices sexuales o mejor, que involucran a través de este medio 
la injuria, no pueden desbordar el simple tocamiento o caricia fugaz o imprevista, so pena de que, ya 
superados estos límites, la conducta derive hacia otros tipos penales, dada la mayor envergadura del 
bien jurídico afectado. 
 
Ahora bien, en Bogotá, de cada 100 mujeres que usan Transmilenio, 37 han reportado un contacto 
sexual indeseado. Y esto, en últimas, ha derivado en comportamientos que las ponen a la defensiva: 
evitan transportarse en este en ciertos momentos del día, viajan en grupos o buscan otras opciones 
de transporte, según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte (EE. UU.) (El Tiempo, 2019)  
En el Foro Económico Mundial del 2016 la Fundación Thomson Reuters concluyó que: “el Sistema de 
Transporte Público de Bogotá es el medio de transporte más inseguro en el mundo para las mujeres”. 
Según Thomson Reuters: Bogotá ocupa el primer lugar entre las capitales del mundo con transporte 
más inseguro para las mujeres, seguida de ciudades más densas como México D.F, Lima y Nueva 
Delhi. 

En Bogotá 6.650 mujeres fueron encuestadas y se evidenció que más del 60% de ellas se sienten 
inseguras en el transporte de la capital. 

Percepción de inseguridad global 

1. Bogotá 

2. México 

3. Lima 

4. Nueva Delhi 
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5. Yakarta 

Otras conclusiones relevantes:  

- Según la Policía Metropolitana de Bogotá: Seis mujeres al día sufren acoso sexual en el sistema 
de transporte público, sin contar las que no denuncian. 

- Según estudio de la Universidad Central: En el sistema de transporte público de Bogotá, 11 
mujeres son hurtadas al día y cada tres días una mujer resulta lesionada por resistirse a un 
hurto. 

- Según estudio de la Universidad Central, en el transporte público de Bogotá: 6 mujeres al día 
reportan algún tipo de acoso, tocamiento indebido palabras o demás, sin contar los casos que 
no son denunciados. 

- Según la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SP107-2018: «el delito dada su muy 
ocasional ocurrencia». Lo cual ocurre por falta de denuncias. 

3.4.2 Testimonios de Usuarias Victimas de estas Conductas.  

Una nota ciudadana publicada el portal de noticias Las 2 Orillas, titulada “El infierno de acoso y 
manoseo que viven las mujeres en Transmilenio” expuso las graves situaciones que han tenido que 
sufrir las mujeres al interior del sistema (Las 2 Orillas, 2019).  

“Recuerdo que cuando empecé a utilizar Transmilenio normalicé muchas veces la forma en la que 
muchos hombres me miraban. Creo que para mí era normal el silencio y ser observada como un 
objeto de deseo para los hombres. Era como si mi cuerpo estuviese en función de otros y no mía. 
No era raro tampoco, siempre mi cuerpo era un lugar de cambio para mi familia, mis amigos, mi 
pareja. Jamás para mí. Y decir esto no es fácil, ahora imagínense descubrirlo: es 10 mil veces peor. 
Tomé un complementario que me llevaba a la estación de la 26, Avenida Rojas. En este entonces 
vivía en Hayuelos, o me tocaba llegar a el Portal el Dorado o a la estación directamente. Ese día 
en particular un señor me miraba con mucho entusiasmo. Tenía canas y se veía bastante cansado, 
su piel era color madera y sus ojos estaban rodeados por unas bolsas enormes. Parecía 
conocerme, pero no se me acercaba. Yo estaba segura de que no lo había visto nunca y de que si 
me hablaba probablemente saltaría del transporte público. Al llegar a la estación me monté en el 
M86 y vi que el señor se subió también. "Coincidencia solamente", pensé en ese momento. Me 
ubiqué en toda la esquina donde se harían las sillas de ruedas y el bus se empezó a llenar. Me 
puse mis audífonos y empecé a escuchar de forma aleatoria música, pensaba en que tenía que 
llegar y subir la loma de la séptima hasta el edificio Fernando Barón. Estaba completamente 
ensimismada. Llegamos a la estación de San Diego y así como una multitud se bajó, otra ingresó 
de forma tempestuosa. El señor, sin darme cuenta, se corrió y quedó de frente mío. No pasaron ni 
5 minutos y él pronunció par de palabras y me hizo quitarme los audífonos para responder "¿Qué 
necesita? No puedo escucharlo", él señaló hacia abajo con la cabeza y cuando me di cuenta se 
estaba frotando su miembro mientras me miraba. Me dejó impactada sentir que de verdad me 
estaba sucediendo esto, pero más aún que él pensara que yo debía agradecerle por el acto sexual 
que estaba presenciando, como si debiese decirle "Wow, gracias a ser mujer y ser yo, 
particularmente, usted siente placer". Duré 10 segundos en shock y decidí empujarlo con mucha 
fuerza a sabiendas de que no lograría nada porque el bus estaba lleno. Sé que se me salió un "hijo 
de puta" y entonces sentí el golpe de retorno. Me había empujado tan fuerte que había hecho que 
me golpeara contra la ventana en la cabeza. Pensaba en si mi ropa había sido la culpable, pensaba 
en si había tenido algún comportamiento que lo hubiese incitado a hacer eso, a tocarse delante 
mío y por mí. Lo que hace todo un sistema opresor machista con el que uno se ha construido... lo 
que hace. El señor manoteaba, manoteaba muy fuerte mientras me gritaba que efectivamente era 
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mi culpa por ser "así de linda", "por vestirme así", "por ser mujer". La gente lo empujaba. Todo fue 
tan rápido que en Museo Nacional lo sacaron. Me di cuenta: había pasado este suceso en un lapso 
de 7 minutos. El acoso, la empujada, los ademanes a golpearme... todo. Me dolía la cabeza, pero 
sobre todo me dolía el cuerpo: aquel que había sido maltratado desde la palabra y la acción”  

Otro caso lo reporto Caracol Radio, de la siguiente manera “El último caso fue denunciado por una 
joven a través de las redes sociales, ella explica que el hombre se le acercó con un costal en las 
piernas y se sentó a su lado, poco a poco comenzó a acercarse más y finalmente intentó tocarla. 

La mujer denuncia que cuando fue a reaccionar, el hombre sacó un cuchillo y la amenazó. 
(Caracol Radio, 2019) 

A través de redes sociales, varias mujeres han dejado ver que en otras ocasiones esta misma 
persona habría sido requerida por la Policía y posteriormente dejada en libertad. Es en las mismas 
redes en donde circulan fotos que comprueban que Pedro Ignacio Díaz, ya ha sido sorprendido en 
otras ocasiones.” (Cursiva y negrilla nuestra) 
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El acoso sexual es uno de los delitos que generan que las mujeres sientan que Bogotá es una 
ciudad insegura y mucho más en el transporte público. Muchas guardan silencio, no solo por falta 
de herramientas efectivas para denunciar, por miedo o por la indignación que provoca sentir la 
indiferencia de muchos usuarios, que poco se solidarizan con la víctima. Esto sin contar la 
desconfianza que generan los pocos resultados de la justicia.  

Como se puede evidenciar esta conducta ha sido reitera y no cuenta con un plan permanente de 
choque por parte de la administración distrital. Igualmente, la mayoría de sus víctimas no ha 
contado con acompañamiento por parte de la empresa de transporte del tercer milenio - 
Transmilenio s.a.  

3.4.3 Concepto Legal de Injuria por Vía de Hecho. 

La Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano en su artículo 226, señala que se le aplicara la 
misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona.  

 

4. SOPORTE JURÍDICO  
4.1 Constitución Política  

- Artículo 95:  Son deberes de la persona y del ciudadano:  
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 
(…) 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad.  

- Artículo 365: señala que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” 
y es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional”.  
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4.2 Leyes  
- Ley 336 de 1996. Estatuto General de Transporte. 

Artículo 2. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 

constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte. 
Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades 
competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad 
requeridas para garantizar a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los 
demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización 
de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del 
transporte en los términos previstos en los Artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 
Artículo 5. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le 

otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés 
general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio 
y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el 
Reglamento para cada Modo. 
El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización 
de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales 
y/o jurídicas. En tal caso sus equipos propios deberán cumplir con la normatividad establecida 
por el Ministerio de Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del 
servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público legalmente 
habilitadas en los términos del presente Estatuto. 
Artículo 61. Sin perjuicio de las garantías establecidas por las normas pertinentes, las 
empresas de Transporte Terrestre Automotor podrán constituir Fondos de Responsabilidad 
como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del 
servicio. 
Para los efectos pertinentes, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito continuará 
rigiéndose por las normas que regulan la materia. 

- Ley 1480 de 2011. Estatuto del Consumidor. 
Artículo 5 definió: Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario 
final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario. 

 
3.2 DECRETOS  

 
3.2.1 Decretos Nacionales  
 

- Decreto 3109 de 1997. “Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del servicio 
público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la Nación” 
Artículo 9º.- Previo al inicio de la operación de las empresas de transporte masivo presentarán 
una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual amparando los 
riesgos de muerte, incapacidad total y permanente, incapacidad temporal, daños a bienes de 
terceros y gastos médicos y de hospitalización a terceros, sin perjuicio de los demás seguros 
que se establezcan en la ley y en los términos de referencia o pliegos de condiciones. 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#333
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#334
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3.2.2 Decretos Distritales  
 

- Decreto 309 de 2009. “Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para 
Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones” 

 
- Decreto 392 de 2015. “Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la 

Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”  
 

3.3 ACUERDOS DISTRITALES  
 

- Acuerdo Distrital 638 de 2016. “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 
de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, 
se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 6. Modifíquese el artículo 48 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 
d). Formular, orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación 
de los servicios a la ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el 
Distrito Capital. Para tal fin la Secretaría General reglamentará lo referente al defensor del 
ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales conforme a las normas legales 
y reglamentarias. 

 
3.4 RESOLUCIONES  
 
3.4.1 Resoluciones Ministerio de Transporte  
 

- Resolución 4350 de 1998. “Por la cual se establece la metodología para la elaboración de los 
estudios de costos que sirven de base para la fijación de las tarifas del transporte público 
municipal, distrital y/o metropolitano de pasajeros y/o mixto”. 
Art. 1º—En concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 80 de 1987 y el Decreto 2660 
de 1998, las autoridades municipales, distritales y/o metropolitanas competentes, elaborarán 
los estudios de costos del transporte público dentro de su jurisdicción, los cuales servirán de 
base para fijar las tarifas que se cobrarán a los usuarios para cada clase de vehículo y en los 
diferentes niveles de servicio. 
Art. 2º—Los estudios se sujetarán a la siguiente estructura de costos: 
 
(...) 
 
1.2.4. Seguros. 
1.3. Costos de capital: 
1.3.1. Recuperación de capital. 
1.3.2. Rentabilidad. 

 
3.4.2 Resoluciones de la Empresa del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. 
 

- Resolución 563 de 2014. “Por medio de la cual se expide el reglamento de la seguridad física 
del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP”. 
 

- Resolución 632 del 27 de octubre de 2015 de Transmilenio s.a. “Por medio de la cual se 
unifican las normas que regulan la figura del Defensor del Ciudadano Usuario del SITP.” 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65635#6
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307#48
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- Resolución 374 de 2018 de Transmilenio s.a. “La Delegación del Defensor en la Subgerencia 

de Atención al Usuario y Comunicaciones”. 

 
3.5 JURISPRUDENCIA  
 

- Sentencia C-043 de 1998.  La seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la 

protección de los usuarios, “constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema 
de transporte”, la cual en tanto finalidad se ajusta a los mandatos constitucionales contenidos 
en los artículos 2°, 11, 24, 365 y 366, que imponen al Estado el deber de proteger la vida e 
integridad de todas las personas residentes en Colombia y garantizar su bienestar general.  
 

- Sentencia C- 355 de 2003.  los vehículos tienen un efecto en los derechos de terceros y, sobre 
todo, un resultado concreto en la obtención de niveles óptimos de seguridad, comodidad y 
salubridad del espacio público, que no son otra cosa que manifestaciones del interés 
general …” (Subrayado fuera de texto) 

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
Teniendo en cuenta la Constitución y las leyes que regulan el funcionamiento de las corporaciones 
municipales, encontramos que la competencia del Concejo de Bogotá para expedir un acuerdo 
relacionado con la regulación de los servicios de transporte se enmarca en los siguientes artículos: 
 

- Constitución Política de Colombia: 

 
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 

- Decreto- Ley 1421 de 1993: 
 
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. 
 
19. Dictar normas de tránsito y transporte. 
 

5. IMPACTO FISCAL  
 

De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo que ordene gastos deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y 
establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Para el efecto dispone que en 
las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate, se deben 
incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir los 
mencionados costos. Al respecto la Corte Constitucional en diversas sentencias ha señalado que los 
proyectos deben indicar el impacto fiscal de un proyecto, esta obligación no recae únicamente en los 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9775#0
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cuerpos colegiados porque es el gobierno quien dispone de los elementos técnicos para estimar los 
costos fiscales de u n proyecto. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 413 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIO DE TRANSMILENIO 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el 
numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
Artículo 1. La Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., mantendrá en 
estaciones, portales, Cades, SuperCades y Centros Comerciales los puntos de personalización y 
atención al usuario establecidos en los contratos de concesión.  
 
Parágrafo 1. Los puntos de atención al usuario y personalización se encargarán de:  

a. Personalización de la tarjeta Tullave, con el fin que la ciudadanía pueda adquirir los 
beneficios que trae el medio de pago personalizado. 

b. Recarga de tarjeta. 
c. Venta de tarjeta básica (anónima). 
d. Toma de PQRS, en todos los puntos de personalización se hace recepción de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que la ciudadanía tenga frente a 
TRANSMILENIO S.A. 

e. Adicional en todos los puntos de personalización se brinda información al usuario como:  

 Bloqueo de la tarjeta Tullave 

 Subsidios a población diferencial 

 Aplicación de beneficios tarifarios 

 Solicitud de reembolso 

 Funcionalidad sobre los dispositivos de recarga automática 

 Otros procedimientos sobre el medio de pago 

 Información sobre las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y su 
procedimiento para reclamar.  

Parágrafo 2. Los puntos de atención al usuario y personalización instalados por TRANSMILENIO S.A. 
deberán contar la información visible a los usuarios y deberán contener un listado de los servicios que 
presta. 
 
Artículo 2. La Secretaría Distrital de la Mujer en asocio con TRANSMILENIO S.A. continuarán en la 
promoción de la estrategia de comunicación para la promoción de la Política de Mujeres y Equidad de 
Género 
Parágrafo: Esta estrategia de comunicación continuará contemplando la visibilización de las rutas de 
violencias contra las mujeres.  
 
Artículo 3. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en asocio con TRANSMILENIO 
S.A., continuará promoviendo y facilitando la denuncia en el Sistema Transmilenio a través de las 
diferentes herramientas con las que se cuente desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia para este fin en asocio con la Policía Metropolitana de Bogotá.  
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Artículo 4. La tarjeta Tullave o cual haga sus funciones deberá contener de manera impresa los 
derechos de los usuarios y los canales de atención al usuario establecidos por la entidad.  
 
Artículo 5. vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  
 

  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 414 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA EL DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN BOGOTÁ, SE CREA EL PREMIO A LA INCLUSIÓN 

Y DIVERSIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Objeto del Proyecto de Acuerdo 
 
El presente Proyecto de Acuerdo crea los premios a la diversidad e inclusión, con el fin de incentivar y 
robustecer las políticas que el sector privado desarrolla para lograr mayor inclusión, así como 
ambientes laborales diversos. 
 
Reconociendo la labor y el esfuerzo que desarrollan los diferentes actores del sector privado para 
luchar contra la discriminación y lograr mejores ambientes de inclusión en diferentes comunidades de 
Bogotá.  
 

2. Antecedentes y Justificación 
 

Actualmente es imposible imaginar una ciudad que no sea diversa y consciente de su diversidad, razón 
por la cual es necesario tomar acciones de inclusión que permitan el disfrute pleno de los derechos 
consagrados en la Constitución Política, así como el desarrollo en comunidad y convivencia pacífica.  
 
Bogotá es una ciudad receptora de diferentes migraciones de lo rural a lo urbano, por lo cual cuenta 
con importantes poblaciones afro, raizales, palenquera, indígenas, campesinas, entre otras. 
Adicionalmente, en Bogotá también hay importantes representaciones de comunidades en condición 
de discapacidad, desplazados por la violencia, excombatientes y reinsertados, por lo cual el desarrollo 
de políticas que desarrollen o fomenten mejores prácticas de inclusión y reconocimiento de la 
diversidad, se ve como una necesidad para la ciudad.  
 
En Colombia hay 4.311.757 colombianos pertenecientes a la población afro, que representan cerca 
del 10% de la población en el país. En la capital del país, según la Secretaría Distrital de Planeación, 
viven aproximadamente 115.088, las localidades con más presencia de esta población son: Bosa, con 
20.206 habitantes afro; Suba con 16.316; Ciudad Bolívar, con 11.454; San Cristóbal, con 10.697 y 
Engativá con 9.401. 
 
Esta población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, de acuerdo con los resultados del censo 
nacional de población y vivienda de 2018, enfrenta diferentes barreras para lograr una inclusión total. 
Por ejemplo, en Bogotá existe una cobertura de internet en las viviendas de 70,5%, mientras el total 
nacional es de 74,6%, lo que representa un rezago de 4,1%; una cobertura de recolección de basuras 
1% por debajo de la cobertura nacional; una cobertura de gas natural 2,5% por debajo de la cobertura 
nacional. 
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Lo preocupante para la población afro, no es solo el menor acceso a servicios que el resto de la 
población, sino que esto representa obstáculos en otros aspectos, como el mercado laboral, pues el 
solo hecho de ser afrodescendiente reduce en un 7,8% la posibilidad de conseguir un empleo en la 
capital (Observatorio de Discriminación Racial, 2013). de hecho, una investigación del Centro Nacional 
de Consultoría arrojó que en el nivel directivo el 62% por ciento de los empleados son blancos, el 30% 
son mestizos, un 6 % son afrocolombianos, y sólo el 1% son indígenas. En el nivel administrativo, la 
desigualdad es aún más evidente pues el 50% de empleados de este rango son blancos, el 44% 
mestizos, el 3% son afro, y el 0% por ciento son indígenas (Centro Nacional de Consultoría, 2014). 
Esta disparidad nos lleva a concluir que se ha permitido la exclusión y la pobreza de la población afro 
e indígena, y ha impedido su participación productiva en la sociedad. 
 
Ahora, para el caso de la población indígena en el distrito capital, se evidencian fuertes barreras para 
lograr una inclusión total que fortalezca el disfrute de sus derechos. En Bogotá hay más de 19.063 
integrantes de esta población, cuyos hogares tienen una cobertura de internet en las viviendas de 62%, 
mientras el total nacional es de 74,6%, lo que representa un rezago de 12,6%; una cobertura de 
acueducto 3% por debajo del total nacional.  Adicionalmente, el 63 % del total de la población Indígena 
está por debajo de la línea de pobreza y de estos, 47% están por debajo de la línea indigencia 
(Mosquera, 2018); el 78.8% de los trabajadores indígenas no reciben prestaciones sociales en 
comparación con los blancos (47.7%) y los mestizos (54.6%). (Observatorio de la Democracia, 2017). 
 
Por otro lado, las brechas de género en Bogotá han continuado ampliándose en detrimento de las 
mujeres, pues como lo muestran las siguientes gráficas, la tasa de desempleo presenta una brecha 
superior al 12%, mientras que la tasa global de participación muestra una brecha de casi 22%, lo cual 
afecta el desarrollo e independencia económica en ingresos de las mujeres en el mediano y largo 
plazo, pues cuentan con menos experiencia laboral en comparación con sus contrapartes del género 
masculino. De hecho, la tasa de empleo en trabajos de tiempo completo es del 94,4% para los hombres 
y 55,2% para mujeres, un elemento importante a considerar cuando se evalúan los ingresos que 
percibe cada uno. 
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La OCDE ha establecido que iguales oportunidades con respecto a la educación y empleo puede 
generar un amplio abanico de beneficios económicos. Por ejemplo, en 2015, Francia estimó que su 
economía ganaría 150 billones de euros, o un crecimiento de 0.35% del PIB, durante 20 años, mediante 
el desarrollo de políticas que incrementen el acceso a trabajos calificados y la tasa de empleo en 
general de las mujeres y minorías.  
 
La firma McKinsey & Company, realizó un estudio con una encuesta detallada a 3.900 personas de 
distintas posiciones, pertenecientes a más de 1.300 de las mayores empresas de América Latina. 
 
De acuerdo con la investigación, en las empresas comprometidas con la diversidad es habitual que las 
personas experimenten mayor libertad, tanto en su identidad como en su forma de trabajar. Esto hace 
que aquellas que trabajan en firmas con esta filosofía tengan un 111% más de probabilidad de 
desarrollarse y desenvolverse como realmente son, lo que las estimula a participar y contribuir con los 
objetivos corporativos. Adicionalmente, se encontró que las personas son un 152% más propensas a 
reportar que pueden proponer nuevas ideas y probar nuevas formas de hacer las cosas, un 77% más 
propensas a afirmar que su organización aplica ideas externas para mejorar su desempeño y un 76 % 
más proclives a afirmar que la compañía utiliza la retroalimentación de los clientes para mejorar su 
servicio, y un 72 por ciento más inclinadas a reportar que su organización mejora consistentemente la 
manera de trabajar. 
 
El estudio concluyó que las organizaciones que aplican una directriz clara de diversidad son hasta un 
50% más propensas a contar con personal más satisfecho en todos los roles y niveles jerárquicos, 
incluidos personal de línea, gerentes y altos ejecutivos. 
 



 
EDICIÓN  3080  NOVIEMBRE 25 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

7654 

 

Por lo anterior, las personas que trabajan en empresas comprometidas con la diversidad desean 
permanecer más tiempo en ellas y aspiran a alcanzar niveles más altos en la organización. De hecho, 
estas personas son 36% más propensas que sus pares en otras empresas a reportar que desean 
trabajar tres o más años en la compañía, y son 15% más propensas a reportar su deseo de ser 
promovidas. 
 
Finalmente, el estudio de McKinsey determinó que, en compañías comprometidas con la diversidad, 
las personas que no se identifican con el sexo masculino tienen una inclinación 12% superior a aspirar 
al siguiente nivel en su organización frente a sus pares de otras compañías, mientras que, en el caso 
de las personas no heterosexuales, esa tendencia es 18 por ciento mayor. 
 
Ejemplos y experiencias de premios de inclusión y diversidad. 
 

● El Reino Unido: Desde la oficina del Servicio Civil, ha creado los premios de diversidad e 
inclusión en el Servicio Civil, para mostrar los mejores resultados en la aspiración del Servicio 
Civil en atraer mayor diversidad, y ser el empleador más inclusivo. De hecho, los premios 
reflejan el compromiso por lograr cambios positivos en los equipos y departamentos, para llevar 
la inclusión y la diversidad al siguiente nivel, con soluciones innovadoras que produzcan 
impactos reales en las comunidades que se quieren incluir. 

 
Los premios que estableció el Servicio Civil, incluyen categorías que reconocen los esfuerzos 
en inclusión de personas con discapacidades, el desarrollo de políticas que trabajen en pro de 
la movilidad social, que avancen en igualdad racial, eliminando barreras de acceso y mejorando 
ambientes de trabajo entre equipos de trabajo multiétnicos; y finalmente, aquellas iniciativas 
que reduzcan las brechas de género en el mercado laboral, y que ataquen flagelos de 
discriminación por género, acoso y otras violencias basadas en género.  
 

● El Estado de la Florida. Desde el 2016, ha instituido un programa de premios de diversidad e 
inclusión, que reconoce los esfuerzos de individuos que trabajan para hacer que la 
programación artística y cultural en el estado de la Florida sea lo más diversa e inclusiva 
posible. De esta forma, el estado de la Florida, a través de este programa, tiene como objetivo 
apoyar la dedicación continua de las organizaciones culturales de Florida para liderar en esta 
área.  
 
El reconocimiento otorgado reconoce los programas y estrategias organizacionales que acogen 
y abarcan las fortalezas y perspectivas de cada persona que contribuye. Puntualmente, los 
esfuerzos premiados, pueden referirse a temas de diversidad e inclusión en áreas de: 
Diversidad demográfica, Diversidad socioeconómica, Patrimonio cultural, Orientación sexual, 
edad y discapacidad.  
 

● En Vancouver, Canadá, se ha establecido los premios a la diversidad e inclusión, como 
honores cívicos entregados por el Concejo de la Ciudad, para celebrar el liderazgo de aquellos 
que apoyan la inclusión y defienden a las comunidades para que estas sean libres de racismo 
y discriminación. En esta ciudad, se entregan 2 premios simbólicos: Uno individual para una 
persona natural, y uno en el que compiten organizaciones del sector privado. 
 

● La ciudad de Brooks, Canadá, ha establecido el premio a la inclusión, como un reconocimiento 
para quien demuestre una contribución significativa para la creación de una comunidad más 
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diversa e inclusiva, mediante la implementación de políticas, procedimientos, iniciativas o 
programas en: 

○ Promoción de la igualdad de oportunidades.  
○ Promoción de perspectivas diversas en la comunidad. 
○ La creación de una comunidad acogedora y solidaria a través de esfuerzos como la 

visibilidad, la comunicación y la educación 
 

En complemento a los desarrollos de reconocimiento de la diversidad e inclusión que estas ciudades 
han tenido, es de mencionar que iniciativas por parte de empresas del sector privado han tomado lugar, 
como los son los rankings de Deloitte, Nielsen, Chambers, y otros actores como ONGS que en su 
misionalidad han construido reconocimientos internacionales para los esfuerzos en lograr inclusión y 
diversidad en la sociedad.  
 

3. Marco Legal 
 

El Estado Colombiano ha desarrollado un marco jurídico y de incentivos para lograr cerrar brechas 
socioeconómicas, y así lograr una sociedad con total inclusión y respeto de las diferencias culturales 
e idiosincráticas. Inicialmente, la Constitución Política de Colombia establece que todos los ciudadanos 
son libres e iguales ante la ley, y determina la obligación que el Estado tiene de promover condiciones 
de igualdad real. Asimismo, se establece el derecho al trabajo, y por tanto la promoción de condiciones 
de igualdad real en este ámbito, así como en las otras esferas que considera la Constitución.  
 
Marco Constitucional  

 
 

Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”. 
 
Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.1 
 
Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”. 
 
Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades (...). 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 4.1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: 

                                                         
1 Negrillas añadidas por el autor 
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b: “Los Estados Parte se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y 
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad”. 
e: “Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o 
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad”. 
i: “Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas 

con discapacidad respecto de los derechos de esta población, a fin de prestar mejor la 
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos”. 

 
Artículo 27.1 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: “Los 

Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad 
de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”. 

 
 c: “Los Estados Parte se comprometen a asegurar que las personas con discapacidad 
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las 
demás” 

 
Consecuentemente, encontramos un desarrollo constitucional que garantiza las libertades en cuanto 
a desarrollo de la personalidad y de pensamiento de la siguiente forma:  
 

Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 
 
Artículo 18: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. 
 

Ahora, el Estado colombiano ha concretado esfuerzos por la inclusión y diversidad de grupos 
poblacionales que presentan brechas tanto en el ámbito laboral, como en otros ámbitos de la vida 
social. Por lo anterior, se mencionan las siguientes leyes de la república, documentos de política 
pública y decretos que demuestran estos esfuerzos, y por lo tanto, la necesidad de que el gobierno, 
expresado en la Alcaldía de Bogotá reconozca y ejecute iniciativas en búsqueda de lograr mayor 
inclusión y diversidad.  
 
Marco legal.  
 
CONPES 2761 de 1995 que tenía como objetivos fundamentales “el mejoramiento de la calidad de 
vida [de la población con discapacidad] y el logro de su integración social y económica” y entiende la 
participación laboral como un componente del enfoque global del proceso de rehabilitación y promueve 
el acceso a los cursos de formación del SENA. 
 
CONPES 2773 de 1995, “Programa de apoyo y fortalecimiento étnico de los pueblos indígenas 1995 

– 1998”, señala los objetivos de la política gubernamental para los pueblos indígenas, entre otros, 
apoyar el etnodesarrollo autónomo y sostenible. 
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Artículo 26 de la Ley 361 de 1997: “En ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo 
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada 
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar”. 
 
CONPES 3310 de 2004, “Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana”, 
desarrolla políticas para identificar, incrementar y focalizar el acceso de la población negra o 
afrocolombiana a los programas sociales del Estado, de tal manera que generen mayores 
oportunidades para alcanzar los beneficios del desarrollo y mejorar las condiciones de vida de esta 
población a través de la implementación de acciones afirmativas. 
 
Pacto de Productividad, suscrito entre el Ministerio del Trabajo, el SENA y actores del sector privado, 

busca “generar un modelo de inclusión laboral para articular y fortalecer los servicios de inclusión 
laboral y capacitación para personas con discapacidad, en alianza con el sector empresarial, 
contribuyendo así a mejorar las oportunidades de inclusión económica y social 
 
Ratificación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de 
Discriminación Racial Convenio 169 OIT. 
 
Sentencia de 26 de febrero de 2016 en el Caso Duque vs. Colombia, donde la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos determinó como obligación internacional de los Estados: 
 

"adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas", lo que 

"implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones 
y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan 
las situaciones discriminatorias. 

 
En las sentencias C-075 y C-811 de 2007, C-029 y T-911 de 2009 y C-577 de 2011 la Corte 
Constitucional, señaló que la discriminación con base en orientación sexual e identidad de género 
diversas se encuentra proscrita por la Constitución Política, en consecuencia, las distinciones, 
restricciones o limitaciones en el acceso o el ejercicio de derechos, basadas en dichos criterios, han 
de ser tenidas como factores de discriminación y sometidas a un juicio integrado de igualdad en su 
nivel más estricto.  
 
Ley 1801 de 2016:  Código Nacional de Policía y Convivencia establece en sus principios 

fundamentales "el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad 
regional, la diversidad y la no discriminación”, puntualmente en el artículo 93 establece lo siguiente: 
 

Artículo 93 - numeral 14: “ tipifica como un comportamiento que afecta la actividad económica 
"limitar o vetar el acceso a lugares abiertos al público o eventos públicos a personas en razón 
de su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición social o económica, en 
situación de discapacidad o por otros motivos de discriminación similar", contravención que 
tiene como consecuencia la aplicación de multa general tipo 4, que según el artículo 180 ibídem 
es equivalente a "treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)".  
 

Adicionalmente, la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, se dictaron disposiciones 
para "sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, 
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ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 
discriminación". 
 
Decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017.  Por el cual se crea el Consejo para la Inclusión de la 
Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su funcionamiento” y cuyo objeto es coordinar 
las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión 
social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las 
capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores 
 
Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.  Por el cual se establecen incentivos en los procesos de 

contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. En los procesos de 
licitación pública y concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las 
personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal. 

El Decreto 410 de 2018, en su Artículo 2.4.4.1.3. establece que “Las alcaldías municipales o 
distritales, las gobernaciones y el Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias y autonomía 
administrativa y financiera, podrán establecer estímulos o incentivos para promover la cultura de la no 
discriminación. En ningún caso estos estímulos o incentivos servirán para asignar puntaje en un 
proceso de selección de contratistas o en un programa estatal que implique calificación”.  
 
Por otro lado, sobre la importancia local de este proyecto de acuerdo, y en desarrollo de las facultades 
otorgadas por el decreto 410 de 2018, se encuentra el Plan de Desarrollo 2020 - 2024 del Distrito de 
Bogotá, que consagra diferentes artículos en función de lograr verdadera inclusión y reconocimiento 
de la diversidad, que puede ser enfocado al ámbito del mercado laboral, así como acciones 
encaminadas en la comunidad. Puntualmente, los artículos del Plan de Desarrollo en función de la 
inclusión y reconocimiento de la diversidad que necesitan ser complementados con un desarrollo de 
estos. 
 
Artículo 6. Enfoques. Los enfoques que se desarrollan a continuación determinan la manera cómo 

desde la administración se comprenden y atienden las realidades de quienes habitan el Distrito Capital 
y su región (...). Enfoque diferencial reconoce que existen grupos y personas que han sido 
históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, identidad de 
género, creencia religiosa, ubicación geográfica. 
 
Artículo 15. Sobre la definición de programas del Plan de Desarrollo, en el propósito 1 para “hacer un 
nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política”.  
 

Programa 4 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, 
políticas y de orientación sexual. Garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y el 
ejercicio de las libertades de todas las personas que habitan o transitan Bogotá, previniendo la 
exclusión por procedencia étnica, religiosa, social, política u orientación sexual, atender la 
población proveniente de flujos migratorios mixtos, a través de la articulación interinstitucional 
y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos. 
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A nivel distrital, el acuerdo 716 de 2018, Por medio del cual se promueve a Bogotá D.C., como ciudad 
libre de discriminación, de tal forma que desde el concejo se han determinado acciones positivas en 
busca de la eliminación de cualquier tipo de discriminación.  

 
De esta forma, encontramos un marco jurídico robusto que vela por la eliminación de cualquier forma 
de discriminación, y propende constantemente por la inclusión y reconocimiento de la diversidad, lo 
cual permitirá un goce pleno de los derechos de todos los ciudadanos del distrito, y por lo cual se 
entiende la necesidad de continuar desarrollando esfuerzos normativos y de política pública para lograr 
cerrar las brechas de desigualdad entre los diferentes grupos poblacionales en Bogotá. 
 

4. Competencia del Concejo 
 

Este proyecto de acuerdo está facultado bajo lo estipulado por el artículo 14 de la ley 1421 de 1993, el 
cual versa de la siguiente forma: 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. 
 

5. Impacto Fiscal 
 
Teniendo en cuenta los mandatos de la ley 819 de 2003, en cuanto a la declaración de impacto fiscal 
de las normas estipulado en el artículo 7º de la mencionada ley, y teniendo en cuenta lo establecido 
por la Corte Constitucional en Sentencia C- 911 de 2007, en la que puntualizó que el impacto fiscal de 
las normas no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función 
legislativa y normativa. Se declara que el presente proyecto de acuerdo no genera un impacto fiscal 
que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará 
el Presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación.  
 

6. Conclusiones 
 

De lo expuesto anteriormente, se entiende la obligación del Estado, en cabeza de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y este Concejo Distrital, de desarrollar, fomentar e incentivar programas e iniciativas que 
permitan el reconocimiento de la diversidad e inclusión de las minorías y grupos marginalizados en 
programas que permitan el desarrollo y disfrute completo de los derechos de estas poblaciones, 
consagrados en la Constitución.  
 
Adicionalmente, le compete a esta corporación ofrecer estrategias que lleven a que los actores del 
sector privado avancen en sus esfuerzos para lograr mejores entornos laborales, que impacten 
positivamente a las empresas bogotanas, y les permitan ser más competitivas, para que se beneficien 
todos los ciudadanos del distrito. 
 
DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA 
Honorable Concejal de Bogotá 

Anexos: N/A  
Copia: N/A  
Elaboró: Juan Sebastián Sánchez / Profesional U  
Revisó: N/A  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 414 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA EL DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN BOGOTÁ, SE CREA EL PREMIO A LA INCLUSIÓN 

Y DIVERSIDAD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que le confiere el 
numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1º Objeto: Crear los premios a la diversidad e inclusión en Bogotá, con el fin de incentivar 
y robustecer las políticas del sector privado que desarrollan con el objetivo de lograr mayor inclusión y 
ambientes laborales diversos; así como reconocer la labor y esfuerzos que desarrollan actores del 
sector privado para luchar contra la discriminación y lograr mejores ambientes de inclusión. 
 
ARTÍCULO 2º - Definiciones: Para el presente proyecto de acuerdo, se entenderán los siguientes 
conceptos de la siguiente forma: 
 

● Inclusión: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de 
un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción. 

● Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas. 

● Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos 
con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de 
tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

● Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas, de medidas efectivas para asegurar que 
se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos 
poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 
necesidades de protección propias y específicas. 

● Diversidad: Incluye rasgos étnicos, culturales, el género, edad,  discapacidad física o mental, 
estatus familiar, creencias religiosas o ideología política. Este concepto se refiere también a las 
diferentes formas de pensar y trabajar que deben ser respetadas.  

 
 
ARTÍCULO 3º: La Alcaldía Mayor de Bogotá otorgará el premio a la inclusión y diversidad a las 
empresas que: 

● Innoven en políticas que disminuyan la discriminación y acoso en el trabajo. 
● Establezcan procedimientos y mecanismos seguros de denuncia para violencias o ataques 

discriminatorios, u ofensivos por cuenta de la raza, sexo, ideología, orientación sexual, creencia 
religiosa u otro tipo consagrado ya en la ley. 
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● Tome acciones afirmativas con enfoque diferencial para el cierre de brechas de desigualdad en 
pro de la vinculación laboral o capacitación de personas pertenecientes a minorías étnicas, 
socioculturales o mujeres. 

● Por su labor de Responsabilidad social empresarial, o por sus relaciones comerciales, dirija e 
innove en esfuerzos que beneficien directamente el desarrollo la inclusión de comunidades con 
mayoría de sus miembros pertenecientes a minorías étnicas, socioculturales o mujeres. 
 

Parágrafo:  Como criterio fundamental se priorizará la innovación y avances en el desarrollo de 
iniciativas de inclusión y reconocimiento de la diversidad. 
 
ARTÍCULO 4º: El premio a la inclusión y diversidad se otorgará en 3 categorías: “Start up”, “MiPiymes” 

y Empresa grande. Y se estipula adicionalmente, el premio a agentes de cambio, en el cual podrán 
participar personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos de inclusión en 
diferentes comunidades de Bogotá.  
 
La administración, en un plazo no mayor a 6 meses de la entrada en vigencia del presente acuerdo, 
deberá establecer los requisitos, lineamientos y criterios de elección para otorgar el premio a la 
inclusión y diversidad. Para la determinación de estos, deberá tomar en cuenta los lineamientos del 
artículo 3º del presente acuerdo. 
 
Parágrafo: El premio a agentes de cambio reconocerá el impacto y la innovación de programas o 
iniciativas de alto impacto que beneficie el desarrollo de los derechos de mujeres, indígenas, población 
afro, raizal, palenque, población en condición de discapacidad, población desplazada y excombatientes 
o reinsertados.  
 
ARTÍCULO 5º: En ejercicio del Artículo 2.4.4.1.3. del Decreto 410 de 2018, la administración deberá 
establecer estímulos o incentivos para los ganadores del reconocimiento que se crea en el presente 
acuerdo.  
 
Parágrafo: Se reitera que en ningún caso estos estímulos o incentivos servirán para asignar puntaje 
en un proceso de selección de contratistas o en un programa estatal que implique calificación. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los ___ días del mes de ___ del año 2020 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 415 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE SALUD MENTAL EN LOS COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO 

CAPITAL. 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

1. OBJETO 
 
El proyecto de acuerdo tiene como objeto la formulación de estrategias para la promoción y 
fortalecimiento de la salud mental en los colegios oficiales del Distrito Capital, a través del desarrollo 
de talleres participativos dirigidos a los estudiantes y padres de familia.  
 
 

2. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA  
 
No se encontraron antecedentes relacionados con la iniciativa. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS dice: «La 
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es que considera la 
salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. 
 
La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz 
de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su 
comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del 
funcionamiento eficaz de la comunidad. 
 
Existe también una contribución importante de la providencia considerada hito en la Jurisprudencia 
Colombiana, por cuanto abordó el análisis del derecho fundamental a la salud, estableciendo una 
definición amplia, de lo que se entiende por salud: 
  
“Un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o menor 
medida en la vida del individuo. La ‘salud’, por tanto, no es una condición de la persona que se 
tiene o no se tiene. Se trata de una cuestión de grado, que ha de ser valorada específicamente 
en cada caso. Así pues, la salud no sólo consiste en la ‘ausencia de afecciones y enfermedades’ 
en una persona. (…) Es ‘un estado completo de bienestar físico, mental y social’ dentro del nivel 
posible de salud para una persona”. 
 
La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de 
pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. 
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Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud 
mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el 
mundo. 
 
Promoción y protección de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y condiciones de 
vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida 
saludables. 
 
Un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales 
básicos. Sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos resulta muy difícil mantener un 
buen nivel de salud mental.  
 
La promoción depende en gran medida de estrategias intersectoriales. Estas son algunas formas de 
fomentar la salud mental según la OMS: 
 

 Las intervenciones en la infancia temprana (por ejemplo, la creación de un entorno estable que 
atienda las necesidades de salud y nutrición del niño, lo proteja de las amenazas y le 
proporcione oportunidades de aprendizaje precoz e interacciones que sean sensibles, le den 
apoyo emocional y estimulen su desarrollo). 
 

 El apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de capacidades y programas de 
desarrollo infantil y juvenil). 

 La emancipación socioeconómica de la mujer (por ejemplo, mejora del acceso a la educación). 
 

 El apoyo social a las poblaciones geriátricas (por ejemplo, iniciativas para hacer amistades y 
centros comunitarios y de día). 

 

 Los programas dirigidos a grupos vulnerables, y en particular a las minorías, los pueblos 
indígenas, los migrantes y las personas afectadas por conflictos y desastres (por ejemplo, 
intervenciones psicosociales tras los desastres). 

 

 Las actividades de promoción de la salud mental en la escuela (por ejemplo, programas de 
apoyo a los cambios ecológicos en la escuela y escuelas amigas de los niños). 

 

 Las intervenciones de salud mental en el trabajo (por ejemplo, programas de prevención del 
estrés). 

 

 Las políticas de vivienda (por ejemplo, mejora de las viviendas). 
 

 Los programas de prevención de la violencia (por ejemplo, la reducción de la disponibilidad del 
alcohol y del acceso a las armas). 

 

 Los programas de desarrollo comunitario (por ejemplo, iniciativas de colaboración ciudadana y 
de desarrollo rural integrado). 

 

 La reducción de la pobreza y la protección social para las personas de escasos recursos. 
 

 Legislación y campañas contra la discriminación. 
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 Promoción de los derechos, las oportunidades y la atención de las personas con trastornos 
mentales. (Organizacion Mundial de Salud, 2018) 

 
 
El proyecto de acuerdo se justifica en la inaplazable necesidad de adoptar acciones tendientes a 
prevenir y tratar los problemas de salud mental de los cuales los adolescentes y niños han venido 
siendo víctimas, primordialmente en los ambientes escolares. 
 
Efecto, las cifras del (DENE, 2017) ponen en evidencia un preocupante crecimiento de problemas de 
salud mental en niños y adolescentes, especialmente, asociados diagnósticos como la depresión; lo 
que lleva al aumento progresivo de las cifras de suicidio. Las siguientes estadísticas dan cuenta de 
esta realidad: 
 

 
 
En los 8 años que se realizó el estudio, hubo un notable incremento de número de niños, sobretodo 
en la edad de 15 a 19 años diagnosticados con depresión; en esa edad las cifras de diagnóstico en el 
2017 sobrepasaban los 14.000 niños. 
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Tasa de muertes por suicidio en Bogotá D.C.: 
 

 fuente: 
datos de tasa de muerte por suicidio en Bogotá de Medicina Legal, 2019 
 
 
Como se puede observar, las tasas de suicidio sólo en el distrito han venido aumentando 
constantemente desde el año 2013 y según el estudio de salud mental realizado por el ministerio de 
Salud y Colciencias con la encuesta de salud mental en el año 2015, entre el 2005 y 2014 “El sistema 
médico legal colombiano presentó 18.336 registros por suicidio, es decir 1.833 casos promedio por 
año”. Más grave aún, según las citadas cifras de medicina legal, el problema desde ese entonces viene 
incrementándose, al punto que, para el año 2019, en Colombia seis personas se suicidan diariamente; 
siendo la tercera causa de muerte, y teniendo como principales víctimas a los jóvenes.  
 
De igual forma este proyecto desarrolla el actual Proyecto de Acuerdo 761 de 2020 Por el cual se 
adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras del distrito capital 2020-2024 “Un 
nuevo Contrato Social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” Concretamente, se da cumplimiento 
a las metas sectoriales 302 y 311. 
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Adicionalmente nos permitimos aportar en lo que respecta a las medidas previstas en la iniciativa, se 
tiene como modelo a seguir el programa de prevención del suicidio y del consumo de sustancias 
psicoactivas desarrollado por la fundación Buscando Ánimo, en el colegio San José de Calasanz – 
Sede Bogotá; programa que prevé como estrategia principal el desarrollo de talleres y procesos de 
acompañamiento tanto con los estudiantes como con sus padres de familia que trataban temas como 
la perseverancia, estrategias de afrontamiento, entre otros. 
 
Los siguientes son los resultados del mencionado programa: 
 

 
 

 
 
Lo anterior, muestra cómo el programa de la fundación Buscando Ánimo ha logrado una disminución 
gradual y consistente en las cifras de comportamientos suicidas. Resultados positivos que podrían ser 
replicados en los colegios públicos de la ciudad a través de una política pública distrital. 
 

4. MARCO JURIDICO  
 

Marco constitucional. 
 

● Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
 

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

● Artículo 5o. 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. 
 

● Articulo 44 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás.” 
 

● Articulo 45 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 
la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 
● Articulo 49 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, 
y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los 
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica 
para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

 
Marco legal. 
 

 Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones, entre ellas el sistema de seguridad social en salud”.  

 Ley 1616 de 2013 “Por medio de la cual se expide la Ley Nacional de Salud Mental y se dictan 

otras disposiciones”.  

 
Resoluciones 
 

 Resolución 2358 de 1998 “Por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental” 

 Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud y Protección social “Por la cual se establecen 

las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
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cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 
interés en salud pública”.  

  Resolución 429 de 2016. Política de Atención Integral en Salud PAIS.   

 
Acuerdos 
 

 Acuerdo 029 de 2011 “Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y 

actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”. 

 Acuerdo 144 de 2005 Concejo de Bogotá “Por medio del cual se establece el Sistema de Salud 

Mental en el Distrito capital”. 

 Acuerdo 383 DE 2009 Concejo de Bogotá. Por medio del cual se implementan estrategias de 

difusión de la línea 106, al alcance de los niños, las niñas y los adolescentes en Bogotá, D.C., 
y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 406 de 2009 Concejo de Bogotá. Por medio del cual se fortalece la atención 

terapéutica como un componente de salud mental para los casos de violencia intrafamiliar y 
sexual en Bogotá, D.C. 

Jurisprudencia 

 Sentencia T-422-19 Derecho a la salud y la educación de niños, niñas y adolescentes en recibir 

atención y acceso preferente como derecho fundamental y el deber de los colegios de utilizar 
las metodologías y herramientas existentes en aras de mejorar el clima escolar de todos los 
estudiantes. 
 

Instrumentos en el Ámbito Internacional 

 Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual dice 

que toda persona tiene derecho a la educación, pues: 

“Su propósito es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Igualmente, es obligación de los Estados 
tomar medidas tales como la implantación de la enseñanza gratuita, el apoyo financiero en caso 
de necesidad, el fomento de la asistencia a las escuelas y buscar la reducción de las tasas de 
deserción escolar” 

Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas establece los lineamientos del derecho a la educación que se encuentra 
reconocido en el Pacto Internacional sobre esta misma materia, que contribuye al entendimiento 
del derecho a la educación al darle cuatro características de la prestación: (i) la disponibilidad o 
asequibilidad; (ii) la accesibilidad; (iii) la adaptabilidad; y (iv) la aceptabilidad. 

Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, explicó que es deber de los Estados adoptar medidas para asegurar la plena 
efectividad del derecho a la salud, tales como: "el acceso igual y oportuno a los servicios de salud 
básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; 
programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, 
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lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de 
medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental" 

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24 que consagra: “el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y 
la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la 
plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:(…) b) 
Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos 
los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”. 

Declaración de los Derechos del Niño, artículo 4º según el cual “…el niño debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con 
este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 
prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 
médicos adecuados”. 

 
5. COMPETENCIA 

La presente iniciativa es presentada por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles, creada 
mediante el artículo 7° del Acuerdo 597 de 2015, la cual, según los artículos 2°, 3° y 9° (inciso 2) 
ibidem, se encuentra facultada para la proponer alternativas a las problemáticas existentes, así:  
 

ARTÍCULO 2. El Concejo de Bogotá D.C., en estos dos (2) días sesionará conforme al 
procedimiento vigente para la Corporación. La agenda se preparará según la temática 
propuesta por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Del desarrollo de las sesiones se 
generarán las memorias necesarias para que los Cabildantes Estudiantiles las consulten cada 
año. 

 
ARTÍCULO 3. En las fechas indicadas, los Concejales de Bogotá permitirán a los Cabildantes 
Estudiantiles utilizar el Concejo de Bogotá, D.C., como un espacio de reflexión sobre las 
temáticas que experimentan los jóvenes en el Distrito Capital. Para estos efectos los jóvenes 
tendrán la oportunidad de pronunciarse, discutir y proponer alternativas sobre las problemáticas 
existentes en las Localidades, en el marco del derecho a la participación establecido en la 
Constitución y la Ley. 
 
ARTÍCULO 9. La Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles será interlocutora a nivel Distrital 
con el Concejo de Bogotá, D.C., y la Administración Distrital; a nivel local con las Juntas 
Administradoras Locales, las Alcaldías Locales y con aquellas entidades u organismos que 
tengan competencia e intereses en los asuntos de la comunidad educativa de la ciudad, para 
ejercer vigilancia y control social en busca de la transparencia y la efectividad de la gestión 
pública de todos los sectores del Distrito; y tendrá las siguientes funciones: [...] 
 
2. Promover la formación y apropiación de los niños, niñas y adolescentes en derechos, 
deberes, cuidado de lo público, preceptos constitucionales, normas legales, ordenamiento 
institucional e instancias de gestión pública y de participación ciudadana. [...] ” 
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Asimismo, en el artículo 65 del Acuerdo 741 de 2019, se estableció expresamente que “[…] los 
ciudadanos y las Organizaciones Sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre los temas de 
su interés.”  

 
En consecuencia, la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles cuenta con iniciativa para promover 
ante la Corporación proyectos de acuerdo. 
 

Teniendo en cuenta la Constitución y las leyes que regulan el funcionamiento de las corporaciones 
municipales, el Concejo de Bogotá es competente para expedir un acuerdo relacionado con la eficiente 
prestación de los servicios de la salud, y se enmarca en los siguientes artículos: 
 
Constitución Política de Colombia: 
Artículo 313. Corresponde a los concejos:  

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

Decreto Ley 1421 de 1993: 
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. 

 
 

6. IMPACTO FISCAL 
 
El impacto fiscal de la presente iniciativa se encuentra previsto en el Plan Plurianual de Inversiones, 
aprobado en el artículo 49 del Acuerdo No. 761 de 2020, destinado al cumplimiento de las metas 
sectoriales Nos. 302 y 311 del “Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras del Distrito 
Capital 2020-2024 ‘Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’”. 
 
En consecuencia, el proyecto de acuerdo se ajusta a los parámetros de análisis de impacto fiscal 
previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003: 
 
 

 
ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o 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. 

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite 
en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo 
dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 



 
EDICIÓN  3080  NOVIEMBRE 25 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

7672 

 

 
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una 
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución 
de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la 
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.                        

 
Atentamente, 
 
 
DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA                             JULIAN RODRIGUEZ SASTOQUE 
Honorable Concejal de Bogotá.                                        Honorable Concejal de Bogotá. 
 
                                                                                              NO HAY FIRMA DIGITAL 
JORGE LUIS ESCOBAR COLMENARES                          CELIO NIEVES 
Honorable Concejal de Bogotá.                                        Honorable Concejal de Bogotá. 
 
 
 
GLORIA ELSY DIAZ                                                            MARTIN RIVERA ALZATE 
Honorable Concejal de Bogotá.                                     Honorable Concejal de Bogotá. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 415 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL EN LOS COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO 

CAPITAL” 
 

El Concejo de Bogotá D.C. 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 313 
numeral 1° de la Constitución Política, el artículo 12 numeral 1° del Decreto Ley 1421 de 1993 y el 

artículo 7° de la Ley 1616 de 2013 
 

ACUERDA: 

Artículo 1. Objeto. Establecer estrategias para fortalecer la promoción, prevención y protección de la 
salud mental de los y las estudiantes de los colegios oficiales del Distrito Capital, priorizando la 
protección de la Salud Mental en los jóvenes por medio de la educación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las estrategias promulgadas en el presente acuerdo se ejecutarán 

en los escenarios escolares públicos. Los colegios privados podrán establecer lo dispuesto en el 
presente acuerdo.  

Artículo 3. Se capacitará al personal de los colegios públicos que lideren los diferentes temas en salud, 
con el fin de que se de aplicación a las estrategias del presente proyecto. 

Parágrafo 1. Se contempla que los estudiantes de carreras relacionadas en temas de salud puedan 
desarrollar sus prácticas dentro de los colegios públicos del Distrito con el fin de darle cumplimiento al 
presente acuerdo. 
Parágrafo 2. Se tendrá en cuenta los protocolos de rutas de atención integral explicadas en la ley 1620 

de 2013, desarrollado en el decreto reglamentario 1965 de 2013, compilado en el decreto 780 de 2016. 

Artículo 4. Estrategias. Se desarrollarán actividades dinámicas, interactivas y participativas que 
incentiven, de manera efectiva, la prevención, protección y fortalecimiento de la salud mental teniendo 
como enfoque principal los niños, niñas y adolescentes de los colegios oficiales del Distrito Capital. 
Los cuales tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:  

 
A. Permitir reflexiones individuales y grupales en temas de salud mental al estudiantado 

desarrollando valores como la empatía, la solidaridad y el compañerismo, generando 
pensamiento colectivo. 

B. Desarrollar las actividades enfocadas en brindar los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), y 
estrategias de expresión de emociones, estrategias de comunicación de sentimientos, 
autocuidado, resolución de conflictos y estrategias de afrontamiento. 

C. Involucrar a las familias en el desarrollo de estrategias de bienestar como factor determinante 
en la protección y fortalecimiento de la salud mental de los estudiantes teniendo en cuenta los 
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protocolos de rutas de atención integral estipuladas en la ley 1620 de 2013, desarrollado en el 
decreto reglamentario 1965 de 2013, compilado en el decreto 780 de 2016. 
 

Parágrafo 1. Los talleres de primeros auxilios psicológicos (PAP) deberán incluir entrenamiento teórico 
y práctico. 

Artículo 5. Responsables. La Secretaría de Educación será la entidad encargada y responsable de 
ejecutar el presente acuerdo dentro de los colegios distritales en coordinación con la Secretaría de 
Salud. Los Cabildantes Estudiantiles que conforman las mesas locales y la Mesa Distrital de Cabildante 
Estudiantil serán los principales encargados de realizar seguimiento al presente acuerdo y velar por su 
cumplimiento de la mano con el Concejo de Bogotá.  

Artículo 6. Seguimiento. Se realizará una evaluación de impacto anualmente con los estudiantes 

representantes de los colegios oficiales del Distrito con el fin de generar un análisis de resultados y 
construir la planeación de nuevas estrategias a partir de los resultados encontrados. 

Artículo 7. Informe. La Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, dentro del ámbito de sus 
competencias, rendirán informe del avance del presente Acuerdo anualmente ante el Concejo de 
Bogotá en sesión plenaria con presencia de los Cabildantes Estudiantiles, según lo dispuesto en el 
Acuerdo 597 de 2017.  

Artículo 8. La administración distrital podrá forjar alianzas con entidades sin ánimo de lucro o 
desarrollar estrategias que aporten al acuerdo mientras su propósito sea fortalecer la prevención, 
promoción y protección de la salud mental desde la educación. 

Artículo 9. Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dado en Bogotá, D.C., a los ___ días del mes de ___ del año 2020. 
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