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PROYECTO DE ACUERDO Nº 397 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE 

REQUIEREN ALTOS NIVELES DE APOYO EN DISTRITO CAPITAL”. 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objetivo principal del presente Proyecto de Acuerdo es el de reconocer la labor del cuidador, 
emitir los lineamientos y estrategias dedicados exclusivamente a la población de las familias 
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cuidadoras de personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo, donde se 
establezcan garantías para dar respuesta a las necesidades que presenta la población en materia 
de inclusión laboral y productividad, apoyo y soporte económico, programas especializados de 
formación, reconocimiento social, atención psicológica, la recreación y el esparcimiento, entre otras. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
  
Las familias cuidadoras de personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo 
conforman una población admirable, toda vez que dedican su vida en busca del bienestar y 
protección de la persona a su cuidado y apoyo, lo que significa que con su entrega incondicional a 
tan loable labor han ido abandonando su proyecto de vida y sus sueños, entregando gran cantidad 
de su tiempo al cuidado de la persona con discapacidad.  

 
El impacto emocional que genera esta labor y la sobre carga de las tareas cotidianas que debe 
realizar un cuidador, tiene como consecuencia que la persona presente diferentes afectaciones 
tanto físicas como mentales como consecuencia de una serie de emociones, cambios, retos, como 
también sufrimientos, frustraciones, cansancio y desesperanza. La anterior situación se ve 
representada en una significativa disminución de las actividades que puedan generar ingresos lo 
que conlleva a una a inseguridad económica que termina influyendo en todos los miembros de la 
familia. 
 
Aunado a ello encontramos que, en su mayoría, las(os) Cuidadoras(es) de personas con 
Discapacidad que requieren altos niveles de apoyo abandonan sus proyectos de vida por una labor 
permanente de 24 horas al día 7 días a la semana, ya que el objetivo primordial del cuidador es 
lograr que la persona con discapacidad alcance cierta normalidad en cuanto a su adaptación al 
entorno de tal manera que pueda gozar en la medida de sus posibilidades de una vida social digna.  
 
Es así que encontramos varios estudios que muestran que las(os) Cuidadoras(es) de las personas 
con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo reciben un impacto directo en sus vidas por 
la función social que ejercen, motivo suficiente para reconocer la labor del cuidador de las personas 
con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo, por medio de la creación de proyectos y 
programas, en los que se establezcan garantías para dar respuesta a las necesidades que presenta 
este grupo poblacional.  
 
La inversión de tiempo y la formación empírica en el desempeño de la labor diario en el proceso del 
manejo del diagnóstico que su familiar padece, que en la mayoría de casos es por discapacidad o 
alta dependencia, hace que la persona que cuida desarrolle habilidades para afrontar situaciones 
de solución, pero generando un alto grado de estrés y deterioro en la salud de la misma, pues la 
carga de sobrellevar una enfermedad de difícil manejo y el pensamiento de un futuro incierto y 
desolador, hace que la salud mental y física con el tiempo tengan un riesgo muy alto de deterioro. 
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2.1 Generalidades de la Discapacidad. 
 

● Tipos de Discapacidad 
 
En el marco del presente proyecto de acuerdo, es necesario también clasificar los tipos de 
discapacidad que hoy en día mundialmente han sido establecidos en cuatro grandes grupos 
diferenciados entre sí:  
 

1. Discapacidad Física: Consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una o más 
partes del cuerpo, inmovilidad o disminución de movilidad. 
 

2. Discapacidad sensorial: Se divide en discapacidad auditiva y discapacidad visual. 
● Discapacidad auditiva: Consiste en el deterioro o falta de la función 

sensorial de oír (sordera parcial o total, dificultades para hablar) 
● Discapacidad visual: Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial 

de ver (visión disminuida, ceguera). 
 

3. Discapacidad mental: Consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, 
específicamente en el pensar, sentir y relacionarse. Es conocido también bajo el término 
de “Discapacidad psicosocial”. 
 

4. Discapacidad intelectual o cognitiva: Aquella que se presenta cuando las personas 
presentan dificultades para el aprendizaje, la comprensión y la adaptación del entorno. 

 
Dentro de esta clasificación de discapacidades, encontramos una adicional que recientemente es 
conocida como la Discapacidad Múltiple el cual hace referencia a la presencia de dos o más 
condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de 
carácter social. No solo es la suma de estas alteraciones lo que caracteriza a la discapacidad 
múltiple, sino también el nivel de desarrollo de la persona, sus posibilidades a nivel funcional, 
comunicativo, social y del aprendizaje, determinando las necesidades educativas de la misma. Este 
tipo de Discapacidad múltiple en los casos donde es derivada por un diagnóstico de Enfermedad 
huérfana o rara, debe tener un manejo multidisciplinario que implica un tiempo diario de asistencia 
a citas y rehabilitación, sin contar que este tipo de diagnóstico por su baja ocurrencia tienen 
tratamientos aún desconocidos o poco frecuentes haciendo que la carga sea mayor, pues el 
proceso de inclusión social, educativa y de salud de calidad se convierten en todo un desafío. 
 
La presencia de varias discapacidades en un solo individuo hace que el mismo necesite de apoyos 
generalizados en las áreas de habilidades adaptativas, así como también en las áreas del 
desarrollo, lo que hace que se enfrente a un gran número de barreras sociales, que en muchos 
casos representan un obstáculo en su desenvolvimiento pleno y afectivo. 
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Además, tienen un rango que puede variar, dependiendo de la edad, la combinación de condiciones 
y cuan altas sean las necesidades de apoyo de personas con discapacidad, por lo que no solo se 
trata de la presencia de varias discapacidades, sino de cómo inciden juntas sobre la persona. Por 
ello es importante que se entiendan las dificultades a las cuales se enfrentan las personas con 
discapacidad múltiple con requerimiento alto de apoyo, ya que cada una de las condiciones que 
presentan tienen su complejidad y consecuencias, ya sea en la salud, participación social, 
aprendizaje, afectividad, entre otras áreas; por lo que la persona necesita un apoyo mucho más 
profundo que los que solo poseen una discapacidad.1  
 
Es de vital importancia comprender que estas personas tienen necesidades básicas como cualquier 
otra, necesitan amor, seguridad, estímulos, desarrollar sus capacidades lo mejor posible y sobre 
todo una oportunidad de aprender cosas, concebir el mundo que le rodea  así como un desarrollo 
optimo dentro de una sociedad que no presente barreras y en donde la inclusión sea la regla rectora 
para el ejercicio de sus derechos; es por ello que el cumplimiento de lo anteriormente citado queda 
en la mayoría de veces a queda a cargo de sus cuidadoras(es) generando una carga adicional para 
estos últimos. 
 
Así mismo, debe comprenderse que cuando un niño (a) nace con una discapacidad o las adquiere 
a lo largo de su desarrollo, la educación debe adaptarse a sus dificultades, potenciando sus 
capacidades y habilidades a fin de suplir las carencias detectadas para lograr niveles de autonomía 
superiores a los que presentan y es en este entorno en donde las personas cuidadoras juegan un 
nivel de importancia significativo para las personas con discapacidad, pues son el primer y continuo 
contacto para el inicio de la adaptación en comento. 
 
Pese a lo anteriormente citado en cuanto a la discapacidad, debemos conocer las “necesidades 
individuales” de cada persona con discapacidades ya que cada una tiene sus propias 
características, intereses, capacidades, fortalezas y debilidades, frustraciones y motivaciones que 
en sí mismas nos permiten entenderla y abordar esas necesidades también con las de sus 
cuidadoras(es). Pues si bien es cierto van de la mano estos dos tipos de individuos, no podemos 
reglar solamente para uno sin contar las características del otro.  
 

● Discapacidad y Cifras a Nivel Nacional:  
 
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y vivienda-CNPV 2018, en Colombia hay 3.134.036 
personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, de las cuales 1.784.372 
reportaron tener dificultades en los niveles de mayor severidad (1 y 2) en la escala del Grupo de 
Washington (WG por sus siglas en inglés); según la cual:  
 

Nivel 1. No puede hacerlo: La persona presenta una discapacidad total, sus condiciones le 
impiden llevar a cabo la actividad, por lo general requiere de ayudas y el apoyo de terceros, 
presenta un alto grado de dependencia. 

 
1 Tomado de: https://www.incluyeme.com/que-son-las-discapacid. 
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Nivel 2. Sí, con mucha dificultad: La persona presenta una grave disminución en su 
capacidad para realizar la actividad, por lo general requiere de ayudas y el apoyo de terceras 
personas, muestra un alto grado de dependencia. Ej.: La persona no puede ver, oír, o hablar 
bien o con claridad aun usando ayudas técnicas.  
 
Nivel 3. Sí, con alguna dificultad (poca-escasa-leve): La persona encuentra dificultades para 
realizar la actividad, sin embargo, puede realizarla por si misma; es independiente y en 
algunos casos puede requerir de ayuda y/o apoyo de terceros.  
 
Nivel 4. Sin dificultad: La persona NO tiene discapacidad, no presenta ningún tipo de 
deficiencia que afecte su capacidad de desempeño.  

 
Siguiendo los resultados del Censo Nacional de Población y vivienda-CNPV 2018, nos permiten 
describir la siguiente radiografía en nuestro país: 
 

 
Esta misma medición nos arrojó que el 24,59% de las PcD 
están incapacitadas permanentemente para trabajar; que 
otro 23,83% de las PcD se dedicaron a realizar oficios del 
hogar y que solamente un 20,83% de las PcD por lo 
menos trabajaron una hora en una actividad que le generó 
algún ingreso.  
Sin embargo, como se puede apreciar, a nivel nacional no 
existe un proceso de medición que permita caracterizar la 
situación actual de las familias cuidadoras; Se convierte 
entonces en un tema prácticamente inexplorado en 
nuestro país, lo que necesariamente hace que se tengan 
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que determinar esfuerzos para atender a un grupo poblacional abiertamente invisibilizado. 
 

● Personas con necesidades altas de apoyos o personas con discapacidad que 
requieran un alto nivel de apoyos en Bogotá. 

 
Dado que el presente Proyecto tiene como finalidad adoptar estrategias para el reconocimiento de 
la labor del cuidado de las familias cuidadoras de personas con necesidades altas de apoyo o 
personas con discapacidad que requieran un alto nivel de apoyos del Distrito Capital, de acuerdo 
con cifras de la ciudad consignadas en el Documento “Población con Discapacidad Severa en 
Bogotá. Elementos para un análisis socioeconómico, Acuerdo 618 de 2015” a corte del año 2016 
de la población con discapacidad que reside en Bogotá, 65.069 personas (33,6%) estarían incluidas 
en la categoría de discapacidad severa.  

 

 
● Discapacidad y Cifras a Nivel Distrital:  

La Secretaría Distrital de Salud desde del año 2004, operó el Registro para la Localización y 
Caracterización de las personas con Discapacidad inicialmente en coordinación con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y a partir del año 2010, con el Ministerio 
de Salud y Protección Social. 
 
Este registro es una herramienta técnica estadística que parte del autorreconocimiento de la 
condición; no obstante, al momento de la inscripción cada persona debe acreditar la discapacidad 
presentando un soporte médico donde consta el diagnóstico de salud asociado a esta condición; 
así como, un recibo de servicio público del lugar de residencia y copia del documento de 
identificación. Lo anterior con el fin de garantizar mayor sensibilidad en la identificación de la 
población registrada. 
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En Bogotá D.C., entre el 2004 y el 31 de agosto del 2020, se logró identificar y caracterizar a través 
del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad a 315.209 
personas con discapacidad que se identificaron como residentes del Distrito Capital. Una vez 
realizado el cruce de la información en mención con la base de datos de Registro de Licencias de 
Inhumaciones de la Secretaría Distrital de Salud con corte al 31 de agosto del 2020, se identificaron 
69.837 personas fallecidas; por tanto, se estima que 245.372 personas con discapacidad 
registradas se encuentran vivas. A continuación, se presenta la información estadística de la 
población registrada y la que se estima "viva" actualmente, según los criterios mencionados.  
 
De la anterior cifra encontramos que 43.6% son hombres y 56.4% son mujeres, así mismo se 
evidencia que la localidad con más personas con discapacidad es Kennedy con 41.632 PcD 
representando el 13.2% de los registrados y la que cuenta con menor número de PcD registrado a 
nivel rural es Sumapaz con 493 representando un el 0.2% y a nivel urbano la localidad de La 
Candelaria con un 0.7%. Como se evidencia en la siguiente tabla:  
Tabla No. 1 

 
2 

 
2 Datos brindados por la SDS mediante radicado 2020EE64388 del 29 de Septiembre en respuesta al 
derecho de petición con radicado SDS 2020ER45256 y Concejo Distrital 2020EE9952.  
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Ahora bien, frente a la clasificación etaria se evidencia con preocupación que el mayor grupo etario 
de PcD se encuentra en el rango de 80 y más años con un total de 84.016 que representa el 26.7% 
del cual 36.6% son hombres y un preocupante 63.4% mujeres. Frente a esta cifra es necesario 
mencionar para el presente acuerdo que, al encontrar una cantidad significativa en este grupo se 
generan dos factores preponderantes i) Significa que una es cantidad importante de personas que 
han pasado su vida como ciudadanos sin el pleno goce de sus derechos dada la desigualdad tajante 
que se ha venido superando minúsculamente en los últimos años y ii) Que a mayor edad mayor 
necesidad de apoyo de un tercero para el desarrollo de actividades viarias. 
 
Tabla No. 2 

 
3 
En ese orden de ideas y respecto de las(os) cuidadoras(es), las cifras nos indican según el Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 121.988 personas 
registradas requieren ayuda permanente de un cuidador para el desarrollo de todas o la 
mayoría de las actividades de la vida diaria, de las cuales 84.992 se estima vivas en la actualidad. 
En la siguiente tabla se presenta la desagregación por sexo encontrando que 45.723 son mujeres 
y 39.268 son hombres.  

 
3 Ibidem  
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Tabla No. 3 

4 
De los datos proporcionados podríamos concluir que en un escenario idóneo cada PcD con 
necesidad de ayuda permanente cuente mínimo con dos personas que le apoyen y ejerzan función 
de cuidadores, sin embargo, en la realidad se evidencia que muchos solo cuentan con una personas 
que realiza esa función, es decir que nos arrojaría una cifra de 84.992 a 169.984 de cuidadoras(es) 
en un escenario modesto.  
 
Ahora bien, frente a la estratificación socioeconómica y la discapacidad y por tanto sus 
cuidadoras(es) se encontró que acumulan el mayor número de PcD en el Distrito los estratos 1, 2 y 
3; lo que impone un gran reto a la administración, a la hora de atender de manera integral este 
grupo poblacional, lo cual implicaría naturalmente acciones positivas a favor de sus familias 
cuidadoras dadas las connotaciones que se han ilustrado anteriormente. 
 
2.2 Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad. 
  
Veamos algunas de sus definiciones de este rol: 
 
“Alguien que proporciona asistencia, generalmente en el entorno del hogar, a uno de sus 
progenitores, al cónyuge, a otros familiares, a personas sin vínculos familiares, a una persona 
enferma o con discapacidad de cualquier edad.  
 
Cuando hablamos de cuidadores, nos referimos a aquellas personas que dedican su tiempo al 
cuidado de otras, que en algunas ocasiones se encuentran enfermas o tienen alguna discapacidad 
y que además se hacen cargo, por cuenta propia o por encargo, de vigilar y atender a otro, 
facilitando su vida y complementando la falta de autonomía de una persona dependiente, 
ayudándola en sus tareas diarias como aseo, alimentación, desplazamientos, entre otras” 
(Ruiz,2012) 

 
4 Ibidem  
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● Tipología del cuidador 
 
De acuerdo con los contextos y particularidades de las personas con discapacidad, existen 
diferentes categorías de cuidadores. A continuación, se describen algunas de ellas:  
 

o Cuidador de 2 o más personas con discapacidad 
o Cuidador con discapacidad  
o Cuidador adulto mayor 
o Cuidador que vive en el campo  
o Cuidador de PcD Múltiples  
o Cuidador en etapa productiva 
o Cuidador afro indígena 
o Cuidador víctima de conflicto armado 

 
 

Cuidador de dos o más personas con discapacidad: En Colombia existe un gran número de 
familias que en sus hogares viven más de 2 personas con discapacidad duplicando así la labor del 
cuidador, adicional a esto, el 83% de los cuidadores tienen alguna otra persona que depende 
económicamente de ellos. (caracterización cuidadores SDIS) 
 
Cuidador con Discapacidad: Encontramos también el cuidador con una discapacidad que puede 
ser física o sensorial, a cargo del cuidado de una persona con discapacidad, el 18% de cuidadores 
en Bogotá, presenta una discapacidad y el 49% presenta mal estado de salud. 
 
Cuidador adulto mayor: De acuerdo con la caracterización realizada por la SDIS el 59% de la 
población es mayor de 50 años.  
 
Cuidador que vive en la ruralidad o es campesino. Encontramos un gran porcentaje de 
cuidadores que viven en ruralidad, donde se identifica que las necesidades de este cuidador se 
evidencian en la falta de acceso a la información, capacitación, sistema de salud y educación, entre 
otras. 
 
Cuidador de PcD Múltiples: De acuerdo con el estudio realizado por la universidad Nacional, se 
evidencia la influencia de variables de género en el quehacer del cuidador, así como precariedad 
económica, fragilidad en redes de apoyo, autopercepción de alteraciones en la salud, elevada 
dedicación en tiempo a actividades de cuidado informal y multiplicidad de funciones a cargo. 
 
Son estos últimos a los que dado su mayor nivel de complejidad el presente Proyecto de Acuerdo 
pretende intervenir con acciones y estrategias para el reconocimiento de la labor del cuidado. 
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● Implicaciones que tiene la labor del cuidador  
 
Diversos estudios5 han establecido que los cuidadores de PcD, reciben un impacto directo en sus 
vidas, de manera particular producto de la carga en la labor social y familiar que ejercen, es bastante 
recurrente que sus estados emocionales y anímicos estén caracterizados entre otros por 
sentimientos de ira, frustración, depresión y en general un colapso mental. Existe un sentimiento de 
culpa y de impotencia, como si no estuvieran haciendo suficiente, como si no prestasen la atención 
y el cariño necesarios, pero estos sentimientos hacen parte del proceso cotidiano vivenciado con la 
PcD, lo cual transforma su estilo de vida de diversas maneras: 
 

o El desarrollo de un esfuerzo físico excesivo 
o La acumulación de gastos extras para mantener una atención adecuada a la PcD. 
o Restricciones en la vida social. 
o Descuido en su estado de salud. 
o Poco tiempo libre para aficiones e intimidad. 
o Sensación de soledad al focalizar buena parte de su vida en la PcD que cuida. 

● Funciones de las personas cuidadoras 

 
En la práctica se ha podido concluir que las funciones asumidas cotidianamente de las personas 
cuidadoras de PcD, son las siguientes: 
  

● Asistir las actividades básicas cotidianas entre ellas, de preparación y consumo de 
alimentos, higiene mayor y menor. 

● Apoyar cambios de posición del cuerpo, requeridos por la PcD. 
● Apoyar desplazamientos dentro y fuera del domicilio, y transporte fuera de éste. 
● Colaboración en tareas de cuidado básico en salud. 
● Realización de las actividades domésticas 
● Ayudar en la administración de medicamentos, dinero y bienes 
● Gestionar el acceso y consulta de servicios de salud. 
● Resolver situaciones de crisis, por ejemplo, ante urgencias o accidentes. 
● Disponer y manipular equipos médicos (sillas de ruedas, oxígeno, ayudas ortopédicas, etc.); 
● Mediar en la comunicación con terceros y en la integración de la familia con la persona 

cuidada (motivar visitas, apoyo económico y acompañamiento) 
● Atender las visitas y acompañar las actividades de ocio de la persona cuidada. 

 
Al respecto la Secretaría Distrital de Integración Social en el 2019, avanzó de manera importante 
en el levantamiento de la línea base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad 

 
5 Ruiz Ríos, Alma Elizabeth; Nova Galán Ma. Guadalupe. En Cuidadores: Responsabilidades-obligaciones. 
En www.medigraphic.org.mx/enfermerianeurologica. 2010 
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y caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de 
Bogotá, y los resultados de este ejercicio se presentan a partir de la siguiente infografía: 
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Los datos muestran que la mayoría de las personas encargadas del cuidado de las personas con 
discapacidad son mujeres (81%) y cerca del 60% de las mujeres cuidadoras son mayores de 
50 años. 
 
En el grupo de cuidadores y cuidadoras, un 18% de las personas presenta algún tipo de 
discapacidad, y cerca de la mitad (49%) considera que su estado de salud es malo como resultado 
de sus actividades de cuidado. Sin embargo, apenas un poco más de la mitad (50%) de ellas 
consulta al médico.  
 
Otra característica, se refiere al bajo nivel educativo de la mayoría de los cuidadores y cuidadoras, 
donde más de la mitad (51%) tienen nivel educativo de secundaria incompleta o menos y un 26% 
tiene secundaria completa. Este nivel educativo tiene una relación alta con el grupo de edad, es así 
como los cuidadores y cuidadoras con menor nivel educativo son en su mayoría personas de más 
de 50 años. 
 
Los cuidadores y cuidadoras además de la actividad del cuidado de la PcD realizan otras 
actividades, que para efectos de la encuesta se definió como la segunda actividad en la que ocupó 
la mayor parte del tiempo la semana anterior a la encuesta. En este indicador se encontró que cerca 
de dos terceras partes (58%) de cuidadores y cuidadoras declaran, como segunda actividad, oficios 
del hogar; es decir que además de cuidar a la PcD, son las personas encargadas de las labores de 
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hogar. Un poco menos de la tercera parte (29%) afirman tener un trabajo y 4% están buscando 
trabajo, es decir son personas activas en el mercado de trabajo. 
 
Los cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad, en una proporción del 65% 
consideran que sus conocimientos y destrezas son adecuados para la atención de la persona con 
discapacidad. Sin embargo, un 45% de los cuidadores y cuidadoras considera que requiere de 
algún tipo de destrezas específicas, proporción que es mayor en el estrato 2 (61%). Se identificaron 
necesidades de destrezas específicas en temas como por ejemplo salud, comunicaciones, 
accesibilidad, psicosociales y otras. 
 
Así mismo, apenas un 11% de los cuidadores y cuidadoras han recibido algún tipo de capacitación 
y en las entrevistas grupales afirmaron que no existe concretamente un espacio de formación oficial, 
y que el conocimiento que han adquirido lo han hecho a partir de sus propios medios. 
 
Estos resultados llevan a concluir que la gran mayoría de los cuidadores y cuidadoras han aprendido 
las labores de cuidado de manera autónoma y que, aunque más de un 60% siente que tiene las 
capacidades para las labores de cuidado, cerca de la mitad afirma que se requieren destrezas 
específicas que en algunos casos no tienen. Los resultados muestran que el tiempo dedicado por 
los cuidadores y cuidadoras al cuidado de la persona con discapacidad se encuentra en promedio 
en 10 horas al día. Por otra parte, los requerimientos de ayudas técnicas y rehabilitación de muchos 
de las PcD permiten evidenciar la complejidad y esfuerzo que requiere este tipo de cuidado 
 
En línea con lo anterior y de conformidad con la información brindada por la Secretaría Distrital de 
Salud, se evidencia que, en relación con las cifras sobre cuidadoras y cuidadores de personas con 
discapacidad con alta necesidad de apoyo, desde que se cuenta con datos estadísticos de las 
personas que han sido parte de las acciones colectivas en el marco del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas. Dichas acciones, se han implementado mediante la Rehabilitación 
Basada en Comunidad (RBC).  
 
La RBC es una estrategia comunitaria de carácter mundial dirigida al goce efectivo de los derechos 
de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras/es. Se destaca que estos últimos, han 
tenido un lugar central en las acciones. De esta forma, con la RBC, se llega a cuidadores y 
cuidadoras mediante acciones colectivas y de trabajo en red en diferentes entornos que fomentan 
y promueven la salud y empoderamiento en prácticas de cuidado (autocuidado, cuidado mutuo y 
socio cuidado). Así mismo, impulsa que sus líderes, organizaciones y redes trabajen por la 
exigibilidad de sus derechos, que participen en temas de salud e incidan en la generación de 
oportunidades en igualdad de condiciones.  
 
Respecto a datos de la población con discapacidad que han sido parte de la RBC, se tiene para el 
periodo de 2013 a agosto de 2020, un número aproximado de 106.275 personas que se han 
vinculado a la estrategia, de estas, un promedio de 38.778 cuidadores y cuidadoras, tal como se 
muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla No. 4 

6 

● El cuidado de las personas con discapacidad múltiple que requieren altos niveles de 
apoyo. 
 

En la actualidad se ha evidenciado un grupo poblacional especifico que dada su condición de 
requerimiento de alto niveles de apoyo deben contar con un apoyo permanente de un cuidado en 
salud que brinde cuidado general a la persona a su cargo. En ese sentido, a través de distintas 
sentencias de tutela se la ha concedido el servicio mencionado a cargo de la EPS respectiva.  
 
En ese escenario, se evidencia una oportunidad fundamental para brindar apoyo a los familiares 
cuidadores que contando con la capacitación y experiencia suficiente pueden ejercer la función de 
cuidador en salud obteniendo un beneficio social y económico que repercutiría en el bienestar 
familiar y por tanto en el ámbito de vida de la persona con discapacidad y sus cuidadoras(es) 
familiares. Dicha oportunidad se enmarca en la posibilidad de permitir que la(el) cuidadora(r) familiar 
pueda ser vinculada laboralmente para ejercer el rol de cuidador en salud o su equivalente para 
que pueda obtener una remuneración económica por la labor ejercida.  
Este proyecto busca suplir o retribuir de alguna forma a esa labor de esta población que realiza esta 
actividad que con el diario vivir es capacitada de manera empírica por la necesidad de buscar 
brindarle calidad de vida a su familiar y paciente, así que esta persona cuidadora desarrolla 
habilidades de prestación de cuidado, rehabilitación, resolución de asuntos jurídicos, 
administrativos, gestión de espacios de participación social ente otros,  haciendo que se olvide de 
su proyecto de vida, pero con este acuerdo se podría fortalecer y reconocer esa nueva misión que 
la vida le ha tenido que colocar a causa de la persona a su cuidado. 
 
Enmarcado en lo mencionado en páginas anteriores, las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad que requieren altos niveles de apoyo dedican su vida al cuidado de esa PcD dado su 
falta de autonomía, lo que conlleva al desistimiento por parte del cuidador de obtener un trabajo y 
ser remunerado por ello para apoyar y entregarse a su familiar con discapacidad. Por lo tanto, esta 

 
6 Ibid. Pág. 9 



 
EDICIÓN  3077 NOVIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7328 

             

situación limita los ingresos mensuales del núcleo familiar y genera un círculo vicioso que no permite 
superar barreras y brindar una seguridad y estabilidad económica para un debido cuidado de todos 
los miembros de la familia.  
 
También busca detener esa gran brecha de equidad, pues las familias de cualquier estrato que 
viven una situación de familiar con alta dependencia  o necesidad de apoyo hace que vayan 
consumiendo el ingreso en sobrellevar una enfermedad, se detiene la fuerza productiva generadora 
de riqueza o ingreso y por ello empieza la mendicidad o pobreza, cayendo en la ausencia del goce 
del artículo 25 de la declaración universal de los Derechos humanos “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad¨ 
 
Precisamente este proyecto de acuerdo busca que desde el Concejo podamos apoyar este grupo 
poblacional tan específico con una estrategia de vinculación para que sean remunerados por una 
función que los cuidadores vienen ejerciendo a diario dignificando su labor y estableciendo una 
medida que para muchos puede ser minúscula pero que para las familias en comento significaría 
el garantizar un ingreso con el cual pueden contar con una vida digna para cada miembro de la 
familia.  

 
2.3 Sistema Distrital De Cuidado 
 
Dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” se cuenta con un marco de enfoques establecidos en el artículo 6 del acuerdo 
761 del 2020 que busca resaltar el presente acuerdo distrital:  
 
 

“(…) Enfoque de género. Permite comprender las relaciones de poder y desigualdad desde una 
perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y 
que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que afianzan las 
brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del 
curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo y la vida social y comunitaria. Su 
fin es promover la igualdad de género y el goce efectivo de sus derechos. 

 
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, discapacidad, situación socioeconómica, o de la 
intersección de diversos sistemas de discriminación que, como el racismo, la discafobia, el 
clasismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia y la intolerancia religiosa; impiden el acceso 
a las oportunidades en igualdad de condiciones. Este tipo de discriminación se sustenta en 
imaginarios, estereotipos, prejuicios y comportamientos construidos social y culturalmente que 
impiden la garantía plena de derechos. Su fin es hacer ajustes a la oferta institucional para 
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garantizar adecuadamente el acceso a los bienes y servicios reconociendo las particularidades y 
especificidades de los distintos grupos sociales o personas. 
 
Enfoque de cultura ciudadana. Reconoce que los comportamientos ciudadanos son 
multimotivados, obedecen a razones, intereses y emociones y multiregulados por la ley, por 
reflexión moral y la cultura. También existe autorregulación individual y colectiva y regulación 
mutua. El enfoque de cultura ciudadana aporta a las políticas públicas, la comprensión de que los 
comportamientos humanos pueden ser transformados y regulados por la ley, la cultura y la moral. 
Cultura ciudadana entendida como el conjunto de creencias, hábitos y comportamientos que 
permiten la convivencia en la ciudad y el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 
(…)  
 
En línea con lo anterior, el desarrollo del PDD se encuentra fundamentado con un enfoque 
fundamental para la aplicación del presente proyecto de acuerdo, como lo son: 
 
 “(…) Cuidadora. Una Bogotá - Región cuidadora acoge, respeta y se ocupa deliberadamente de 
la distribución de la prosperidad colectiva. En ella se (i) construye confianza entre los ciudadanos 
y las instituciones; (ii) se ejercen libremente los derechos y se cumplen los deberes; (iii) se 
protegen a las mujeres, niñas y niños, y poblaciones con mayor vulnerabilidad y exclusión; (iv) se 
reconoce, redistribuye y reduce el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres; (v) se regula 
la informalidad y (vi) se disminuye la ilegalidad y la criminalidad. 
 
Consciente. Una Bogotá - Región consciente y creadora reconoce sus debilidades y sus 
fortalezas, trabaja por mejorar las primeras y convierte las segundas en oportunidades colectivas; 
aprovecha sus potencialidades; tiene confianza en sí misma, en su ciudadanía e instituciones y 
es capaz de agenciar su desarrollo humano, unirse y luchar contra la corrupción, hacer más 
transparente y efectiva la gestión de la ciudad; pone la creación y la innovación constante al 
servicio del bienestar común, aprovecha la inteligencia colectiva, la tecnología y la transformación 
digital para el beneficio colectivo y crece y se desarrolla integralmente. (…)” 

 
Bajo estos enfoques y atributos se concibe en el propósito No.1 “Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, el programa sexto en 
los siguientes términos:  
 

“(…) Programa 6. Sistema Distrital de Cuidado. Conjunto de servicios, regulaciones, políticas, 
y acciones técnicas e institucionales, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, 
entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y el 
funcionamiento de la sociedad y enmarcado en los estándares existentes de derechos humanos 
en materia de cuidado. 
El Sistema Distrital de Cuidado concibe el cuidado de, al menos dos tipos: el cuidado indirecto, 
que hace referencia al trabajo doméstico, incluyendo la preparación de alimentos, la limpieza y 
mantenimiento del hogar, la limpieza y mantenimiento del vestido, la organización, distribución y 
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supervisión de tareas domésticas, la compra, los pagos o los trámites relacionados con el hogar, 
y las reparaciones al interior del hogar, entre otras funciones; y, el cuidado directo, que 
comprende el cuidado de personas en condición de dependencia, incluyendo el cuidado y la 
formación de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares), el cuidado 
de ancianos y enfermos y personas en condición de discapacidad, y el cuidado de los animales 
domésticos. 

 
Los servicios prestados por el Sistema serán brindados por el Estado, el sector privado y el sector 
comunitario, bajo un modelo de corresponsabilidad, con el fin de: 

 
a) fortalecer y ampliar la oferta de servicios de cuidado para la atención a la población con 
mayores niveles de dependencia funcional, incluidos los de la atención para la primera infancia, 
para la población con discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios. 

 
b) desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo de cuidado, implementando 
procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y 
recreación, y espacios de formación y homologación, incluyendo a las adultas mayores que 
ejercen el rol de cuidadoras, lideres comunitarias, cuidadoras de animales domésticos, mujeres 
rurales, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. 

 
c) implementar una estrategia de cambio cultural y pedagógica en el Distrito, frente a la 
corresponsabilidad en la realización del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades, a fin 
de redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres, propendiendo por el desarrollo de nuevas 
masculinidades. 

 
Para desarrollar el Sistema Distrital de Cuidado, se creará una Comisión Intersectorial del 
Sistema, liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer como ente articulador y conformada, al 
menos por: la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría 
Distrital de Educación, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social, 
la Secretaría Distrital de Cultura, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría 
Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Hacienda, y la Secretaría Distrital de Ambiente. Esta 
comisión se articulará con las Alcaldías Locales como apoyo para la territorialización del Sistema, 
y con instituciones del orden nacional. Así mismo, se articularán con el Sistema, la academia, el 
sector privado y la sociedad civil, conformada, entre otras, por el Consejo Consultivo de Mujeres, 
la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado y organizaciones de cuidadores y cuidadoras. 

 
El Sistema Distrital de Cuidado contará con una estrategia territorial, la cual, por medio de 
manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios del cuidado, atenderá, a través de una 
oferta intersectorial de servicios, a distintas poblaciones que requieren de servicios de cuidado y 
que proveen cuidado en condiciones de desigualdad. (…)” 
 



 
EDICIÓN  3077 NOVIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7331 

             

Por tanto, es dable concluir que la finalidad del Sistema Distrital de Cuidado es contribuir a la 
igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la ampliación y cualificación de la oferta 
institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de trabajo; redistribuir el 
trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos para su valoración 
y reconocimiento social. 7 
 
Es así como, el presente proyecto de acuerdo se encuentra engranado con las finalidades, 
proyectos, enfoques y atributos del presente Plan de Desarrollo Distrital permitiendo una 
articulación entre la necesidad evidenciada y expuesta con los programas a ejecutar por la 
Administración.  
 
Para concluir la justificación, se debe resaltar que la loable labor ejercida por las(os) cuidadoras(es) 
de PcD , goza de una gran importancia pues es determinante en la vida de la persona con 
discapacidad, observamos que el estado no le ha dado el reconocimiento necesario a esta labor 
que ejerce esta población que viven buena parte de su vida en condición de entrega total y en 
función de otros y por tanto es menester la retribución social y facilitar la función a su cargo con 
medidas que permitan adoptar estrategias para el reconocimiento de la función del cuidador familiar 
de personas con discapacidades que requieren altos niveles de apoyo en Distrito Capital.  
 
 
3. MARCO JURÍDICO 

 
3.1 DERECHO COMPARADO  
 
NORMA AÑO FUNDAMENTO 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos – ONU 

1948  La Carta de los Derechos humanos comprende la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y sus dos Protocolos facultativos.  
En virtud de la Declaración Universal de los Derechos 
humanos, el ideal del ser humanos es ser libre, y gozar 
de sus libertades civiles y políticas para ser liberado de la 
miseria, Dichos derechos no pueden ser realizados sino 
son utilizados como condiciones que permitan a cada 
persona de gozar de estos derechos civiles y políticos, 
así como los derechos económicos, civiles y culturales.  

Organización 
Internacional del 
Trabajo OIT 

1983  OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el 
empleo (personas inválidas) núm. 159, y la 

 
7 Información tomada de : https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-
historico-para-las-mujeres  
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Recomendación núm. 168 / sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.  

Convenio 159 sobre 
readaptación 
profesional y el 
empleo de personas 
inválidas – OIT 

1983  Se refiere al derecho a la posibilidad de obtener y 
conservar un empleo y progresar en el mismo.  
Aprobado por el Congreso de la República en la Ley 82 
de 1988. Ratificado el 7 de diciembre de 1989. En 
vigencia para Colombia desde el 7 de diciembre de 1990.  

Convención sobre los 
Derechos del Niño – 
ONU 

1989  Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 12 
de 1991. Ratificada el 28 de enero de 1991. Promulgada 
por el Decreto 94 de 1992, 'por el cual se promulgan la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la reserva 
formulada por Colombia respecto de su artículo 38, 
numerales, 2o. y 3o'. En vigencia para Colombia desde el 
28 de febrero de 1991.  

Declaración de 
Cartagena de indias 

1992  Políticas integrales Para las personas con discapacidad 
en el área iberoamericana.  

Convención 
Interamericana para 
la Eliminación de 
todas formas de 
discriminación contra 
las personas con 
discapacidad - OEA 

1999  Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados 
parte se comprometen a adoptar las medidas de carácter 
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar la discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad. Establece que la 
discriminación se manifiesta con base a cualquier 
distinción, exclusión o restricción que tenga como efecto 
impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
Resalta que la distinción solo se justifica si está al servicio 
de una mejor y mayor inclusión. Aprobada por el 
Congreso de la República en la Ley 762 de 2002. En 
vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004  

Convención de las 
personas con 
discapacidad ONU 

2006 El propósito de la convención es promover, proteger y 
garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los 
derechos humanos por las personas con discapacidad. 
Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la 
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la 
educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la 
participación en la vida política, y la igualdad y la no 
discriminación. La convención marca un cambio en el 
concepto de discapacidad, pasando de una preocupación 
en materia de bienestar social a una cuestión de 
derechos humanos, que reconoce que las barreras y los 
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prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una 
discapacidad.  
En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los 
niños y niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una 
vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 
faciliten la participación del niño en la comunidad”.  
En el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho 
que los niños y niñas con discapacidad tienen al “más alto 
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de 
las enfermedades y la rehabilitación de la salud.”  
En vigencia para Colombia a partir del 10 de junio de 
2011.  

 
3.2 MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y NORMATIVO 
 
CONSTITUCIONALIDAD  
 
Artículo 13  El estado deberá proteger especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

Artículo 47 El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 
prestará la atención especializada que requieran.  
 

Artículo 54 Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe 
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y 
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 
condiciones de salud.”  
 

Artículo 68 ... “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 
obligaciones especiales del Estado.”  
 

 
LEGAL  
NORMATIVA DISTRITAL Y 
NACIONAL 

APLICACIÓN 

Ley 361 de 1997 Por el cual se 
establecen mecanismos de 
integración social de las 

Se lleva a cabo la inclusión a personas con 
discapacidad, familias, cuidadoras y cuidadores en el 
sector educativo, laboral 
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personas con limitación en 
situación de discapacidad y se 
dictan otras disposiciones 
Ley 1098 de 2006 Por la cual se 
expide el Código de Infancia y 
adolescencia 

Frente a la Inclusión a los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultas con discapacidad, llevando a cabo 
procesos de fortalecimiento de habilidades, así como 
articular acciones para la inclusión de las personas con 
discapacidad y sus familias cuidadoras. 

Ley 1145 de 2007 Por medio del 
cual se organiza el Sistema 
Nacional de discapacidad y se 
dictan otras disposiciones 

Es la norma sobre la cual se estableció el lineamento 
nacional para el funcionamiento del sistema distrital de 
discapacidad y también es la base para el desarrollo 
del proceso de elecciones de representantes 
distritales y locales de discapacidad en la ciudad. 

Ley 1346 de 2009 Por medio del 
cual se aprueba la Convención 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 

La Convención sobre los derechos de las PcD, es la 
norma básica sobre la cual fue establecida la Política 
Pública de discapacidad para el distrito, por lo tanto, 
todas las acciones que han contenido los planes de 
acción distritales de discapacidad contienen los 
lineamientos de la convención 

Ley 1306 de 2009 Por la cual se 
dictan normas para la Protección 
de Personas con Discapacidad 
Mental y se establece el 
Régimen de la Representación 
Legal de Incapaces Emancipado 

Se busca la protección e inclusión social de toda 
persona natural con discapacidad mental o que adopte 
conductas que la inhabiliten para su normal 
desempeño en la sociedad. 

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

A partir de la implementación del Modelo Integral de 
Salud, los principios del respeto a la dignidad, la 
autonomía individual, la participación e inclusión, entre 
otros, están dispuestos en los lineamientos técnicos y 
políticas de atención en salud que establece los 
procesos de aseguramiento en salud, prestación y 
provisión de servicios de salud y rehabilitación y 
acciones colectivas de salud pública.  

Ley Estatutaria 1751 de 2015 
Por medio de la cual se redefine 
el Sistema General de seguridad 
social en Salud y se dictan otras 
disposiciones” 

En cumplimiento de esta normativa la Secretaría 
Distrital de Salud tiene como propósito garantizar el 
goce efectivo del derecho a la salud y la plena 
participación de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores, con el fin de tener un acceso 
equitativo a los procesos de inclusión social y 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Ley 1996 de 2019 “Por medio de 
la cual se establece el régimen 

Se ha llevado a cabo la elección de representantes 
locales y distritales de discapacidad, en donde las 
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para el ejercicio de la capacidad 
legal de las personas con 
discapacidad mayores de edad 

personas con discapacidad pueden representar sin 
importarla condición o el sector al que pertenezcan 
 

 
NORMATIVIDAD DISTRITAL 
 
Acuerdo 234 de 2006 “por 
medio del cual se establecen 
las ferias locales y distritales, 
donde se den a conocer las 
manifestaciones y expresiones 
artísticas de la población de 
personas en condición de 
discapacidad 

A través de la gala de Exaltación y reconocimiento de 
las PcD sus familias y cuidadoras se reconoce las 
expresiones artísticas de los colectivos de PcD 
entregando galardones definidos para este tipo de 
actividades. 

Acuerdo 245 de 2006 “Por 
medio del cual se 
institucionaliza el mes de las 
personas en condición de 
discapacidad y se dictan otras 
disposiciones 

Desde el Sistema Distrital de capacidad se viene 
desarrollando el reconocimiento, movilización y 
visibilización de la población con discapacidad, la SDS 
ha desarrollado acciones de promoción de la salud, así 
como espacios comunitarios. Así mismo en octubre de 
cada año, las entidades distritales realizan actividades 
que buscan visibilizar a la población con discapacidad, 
sus familias y cuidadores. 

Acuerdo 342 de 2008 Por el 
cual se establece apoyo a las 
unidades productivas 
conformadas por personas en 
condiciones de discapacidad 
y/o sus familias 

Actividad que actualmente se encuentra 
desarrollándola la SDDE 

Acuerdo 447 de 2010 Por 
medio del cual se implementa 
la formación laboral a las 
personas en condiciones de 
discapacidad y/ sus familias 

Implementación de las rutas diferenciales de 
empleabilidad para PcD, así como la intermediación 
laboral  

Acuerdo 505 de 2012 Por 
medio del cual se modifica el 
Acuerdo 137 de 2004 “Por 
medio del cual se establece el 
Sistema Distrital de Atención 
Integral de personas en 
condición de discapacidad en 
el Distrito Capital y se modifica 
del Acuerdo 022 de 1999 

Refiere al acompañamiento que hacen las entidades 
distritales al sistema distrital de discapacidad, dando 
cumplimiento a las instancias de unidad técnica y 
unidades operativas (Consejo Distrital, Consejos 
Locales de discapacidad) 
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Acuerdo 561 de 2014 Por 
medio del cual se establecen 
los lineamientos para verificar 
la incorporación de la política 
pública de discapacidad en el 
proyecto del plan de desarrollo 
distrital de cada gobierno y su 
posterior seguimiento. 

Corresponde a la gestión realizada desde el ejercicio 
de delegación en las instancias del Sistema Distrital de 
Discapacidad. De esta manera se da garantía de 
recursos y sostenibilidad de programas para la 
atención en salud, rehabilitación funcional, inclusión de 
la población con discapacidad, sus familias y 
cuidadores en los programas de inversión sectorial 

Acuerdo 624 de 2015 
“Protocolo integral para los 
derechos a la protección y 
bienestar de los cuidadores y 
cuidadoras de personas con 
discapacidad 

Llevar a cabo el seguimiento a las personas con 
discapacidad sin redes de apoyo, cuidadores, mediante 
estrategias de apoyo y orientar acciones de inclusión 
 

Acuerdo 710 de 2018 “Por el 
cual se determinan los 
lineamientos para el fomento, 
la generación de empleo, y el 
teletrabajo para personas con 
discapacidad y adultos 
mayores que requieren 
cuidado permanente y sus 
cuidadores y cuidadoras en el 
Distrito Capital, se establece 
una estrategia para la atención 
integral de cuidadores y 
cuidadoras y se dictan otras 
disposiciones” 

Mediante la cual se determinar los lineamientos para el 
fomento y la generación de empleo, y el teletrabajo 
para personas con discapacidad y adultos mayores que 
requieren cuidado permanente y sus cuidadores y 
cuidadoras en el Distrito Capital, y establecer una 
estrategia para la atención integral de este sector 
poblacional. 
Estableciendo medidas como la decretada en el 
artículo 5 de inclusión laboral  

 
CIRCULARES MINISTERIALES 
 
Circular 11 2016  Supersalud obliga a las EPS a implementar 

programas de prevención para cuidadores (sujetos 
de especial protección así como los pacientes con 
Enfermedades huérfanas). 

Circular 22 2017 Dirigida a EPS del Régimen Subsidiado y 
Contributivo e Instituciones Prestadores del 
Servicio de Salud IPS. Expedida por El Ministro de 
Salud y Protección Social sobre la Prestación de 
Servicios Especiales de Cuidado diferente al 
cuidador. 
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Circular Conjunta 042  2018 Orientaciones sobre la estabilidad laboral 
reforzada de los servidores que ocupan cargos de 
carrera administrativa en provisionalidad, que se 
encuentren en condición de: embarazo; 
discapacidad o enfermedad catastrófica; madre o 
padre cabeza de familia; y pre- pensionado o 
amparado con fuero sindical; frente a la obligación 
de hacer nombramientos de las listas de elegibles 
como resultado de los concursos de méritos 

Circular 100 2018 Establece el porcentaje de vinculación de personas 
en condición de discapacidad en el sector público. 

Circular 025 2019 Vinculación de personas con discapacidad en el 
sector público cuyo plazo venció el 31 de diciembre 
de 2019, donde se evidenció que los porcentajes 
solicitados para la participación de personas con 
discapacidad en algunas entidades públicas no 
cumple. 

 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 

Este concejo es competente para tramitar la presente iniciativa de conformidad con las siguientes 
normas: 
 

� Constitución Política de Colombia.  
 

o Artículo 313. Corresponde a los concejos:  
 

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

 
� Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santafé de Bogotá.  
 

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

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

 
5. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en 
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las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto 
de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital vigente.  
 
AUTORES:  

 
Original Firmado  
 
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  
 

 
Original Firmado  
 
CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal de Bogotá   
Partido Polo Democrático Alternativo 
 

 
Original Firmado  
SARA JIMENA CASTELLANOS 
Concejala de Bogotá  
Partido Liberal Colombiano 
 

 
 
 
 

COAUTORES: 
Original Firmado  
 
LUCÍA BASTIDAS UBATE 
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde  

Original Firmado  
 
ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejala de Bogotá 
Partido Alianza Verde  
 

Original Firmado  Original Firmado 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

 
 
Original Firmado 
JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

 
Original Firmado 
JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 
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Original Firmado 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 
Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
 
Original Firmado 

 
Original Firmado 
MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
 

MARTÍN RIVERA ALZATE 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 397 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ESTRATEGIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
FUNCIÓN DEL CUIDADOR FAMILIAR DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE 

REQUIEREN ALTOS NIVELES DE APOYO EN DISTRITO CAPITAL”. 
 

El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente las previstas en el Decreto- Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1  

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto reconocer la labor del cuidado y 
adoptar estrategias para dignificar a las familias cuidadoras de personas con discapacidad que 
requieren altos niveles de apoyo. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN. En el presente Acuerdo se entiende por: 

1. Autonomía: la capacidad individual de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo vivir y ejercer derechos fundamentales. 

2. Apoyos: Aquellas estrategias, métodos y recursos a nivel de información, comunicación, 
tecnológicos, personas de las redes de apoyo, entre otros, que permitan que la persona con 
discapacidad pueda desarrollar su autonomía. 

3. Actividades Esenciales Diarias: actividades elementales desarrolladas por las personas, que 
le permiten un desenvolvimiento cotidiano en el ámbito familiar y social, tales como: el cuidado 
personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, 
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

4. Discapacidad Múltiple: hace referencia a la presencia de dos o más condiciones o 
determinantes de discapacidad asociadas, ya sean dificultades de carácter físico, sensorial, 
emocional, mental o de carácter social. 

5. Cuidador Familiar: Se entenderá como cuidador familiar al cónyuge, compañero permanente 
de la persona dependiente o a quien, teniendo un parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad, tercero de afinidad o primero civil con la misma, demuestre que es la persona 
responsable de los cuidados y ayuda permanente para las actividades de la vida diaria, sin recibir 
una contraprestación económica por su asistencia. 

6. Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en 
su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención 
profesionalizada. 
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7. Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de 
lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a 
personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro de atención. 

 
ARTÍCULO 3. Formación para el Cuidado: La administración generará estrategias de Educación 
formal y no formal para el cuidado con programas orientados para cuidadores y cuidadoras de 
personas con discapacidad múltiples enfermedades huérfanas o raras que requieran altos niveles 
de apoyo.  
 
Las estrategias estarán actualizadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, 
en especial, los principios y derechos consagrados en la “Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”. De igual manera, deberá atender el perfil ocupacional creado por el 
Ministerio del Trabajo, en consulta con el Consejo Nacional de Discapacidad.  
 
Se contemplará estructuras en las que prevalezca modalidad virtual online y se permitir la 
convalidación del conocimiento práctico con el que ya cuente el personal de apoyo.  

Parágrafo: La estrategia de formación continua y actualizada referida estará encaminada a 
capacitaciones que faciliten y potencialice su labor y promuevan el cuidado digno y la autonomía 
progresiva de las personas con discapacidad.  
 
ARTÍCULO 4. Sistema de Acreditación y Reconocimiento social: Como parte del proceso de 
formación para cuidadores y cuidadoras, la Administración creará un Sistema de Acreditación y/o 
reconocimiento social de las capacidades, y experiencias adquiridas por las personas cuidadoras 
de personas con discapacidad, procurando la multiplicación de sus experiencias y conocimiento 
para la formación de nuevos cuidadores. 
 
Parágrafo: Para la conformación del sistema de acreditación y reconocimiento social se utilizará 
registro y caracterización de los cuidadores y cuidadoras a cargo de la administración.  
 
ARTÍCULO 5. Línea de Atención para Cuidadores y Cuidadoras. Créese un canal de atención 
y apoyo especializado para la orientación al cuidador familiar que le brinde un tratamiento 
preferencial para la realización de todos aquellos trámites ante el Distrito en especial para aquellos 
trámites relacionados con su labor de cuidado o trámites realizados en nombre de la persona con 
discapacidad a su cargo ante entidades del Distrito.  
 
ARTÍCULO 6. Formalización y reconocimiento de la labor del cuidado: El Distrito, a través de 
la Secretaría Distrital de Salud y la EPS Capital Salud diseñará un programa de vinculación laboral 
o contratación prevalente para que, dentro de su Red de Instituciones Prestadoras del Servicio 
(IPS), se garantice y permita la contratación de cuidadores familiares que vengan ejerciendo 
cuidados no profesionales en Personas con Discapacidad múltiple que requieren altos niveles de 
apoyo que se encuentren cobijados por medidas de especial protección y cuenten dentro de su 
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Plan de Beneficios en Salud (PBS) con la atención de la figura de un cuidador en salud o su 
equivalente, para que el cuidador familiar puede ejercer dicha función. 
 
Parágrafo Primero. Este programa deberá incluir estrategias de vinculación laboral prevalente, 
para aquel cuidador familiar que, por su nivel de formación académica y su experiencia empírica y 
dada igualmente la atención profesional que demande aquella persona con discapacidad múltiple 
bajo su cuidado pueda ser vinculada laboralmente para cumplir con estos servicios de atención 
según las necesidades observando la normatividad laboral y contractual que regule la materia.  
 
Parágrafo Segundo. Para todos estos efectos, el cuidador familiar interesado en la vinculación 
laboral prevalente, deberá manifestarlo por escrito ante la respectiva dependencia encargada de la 
contratación de personal de la Entidad Prestadora de Salud y aportar la documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley una vez sea cobijado con la medida de 
protección especial que otorgue el servicio de cuidador en salud o su equivalente.  
 
ARTÍCULO 7. Red de Apoyo y Solidaridad a la labor del Cuidado: La administración dentro de 
sus competencias designará un coordinador para la constitución de una Red de Apoyo y Solidaridad 
a la labor del cuidado ejercida por las(os) cuidadoras(es) de personas con discapacidad en especial 
de aquellas que requieran altos niveles de apoyo. Esta Red podrá estar articulada a las Manzanas 
de Cuidado y tendrá como finalidad brindar información y apoyo para la vinculación a los programas 
distritales ofrecidos en todos los ámbitos y sectores para mejorar la condición de vida de las(os) 
cuidadoras(es) de personas con discapacidad en especial aquellos encaminados al fortalecimiento 
de la empleabilidad y condiciones de vida de este grupo poblacional.  
 
Parágrafo. El Distrito establecerá las condiciones de acceso y permanencia tanto de los familiares 
cuidadores como de las personas con discapacidad que requieran altos niveles de apoyo 
beneficiarias de la Red de Apoyo y Solidaridad a la labor del Cuidado. 
 
ARTÍCULO 8. El Distrito a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la 
Secretaría Distrital de la Mujer, diseñará una estrategia de inclusión a su oferta cultural, recreativa 
y deportiva y de cuidado para las personas con discapacidad y su cuidador familiar, que garantice 
de manera preferente la asistencia y participación en estos espacios de las personas con 
discapacidad y sus personas cuidadoras. 
 
ARTÍCULO 9. Diseño e implementación: La administración contará con 6 meses para generar la 
estrategia de implementación y cumplimiento del presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO 10. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de __________________ de dos mil veinte (2020). 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 398 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “URBANISMO TÁCTICO PARA PROMOVER LA 
MOVILIDAD SEGURA EN ENTORNOS ESCOLARES” Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto de acuerdo tiene como objeto crear el programa urbanismo táctico para promover la 
movilidad segura en entornos escolares, con el fin de reducir los siniestros viales que involucran a 
las niñas y niños de la ciudad, a partir de intervenciones artísticas sostenibles en el espacio público 
de la ciudad.  
 
2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
2.1. Justificación del proyecto 
Los modelos de intervención conocidos como urbanismo táctico han cobrado popularidad porque 
presentan, al menos, tres grandes ventajas sobre modelos convencionales de planeación y 
ejecución de proyectos: son de bajo costo, de ágil implementación y ponen en el centro a las 
comunidades a las que pretende servir. Estos proyectos de urbanismo y gestión del espacio público 
utilizan tácticas a pequeña escala, bajo una lógica experimental, gradual, y de socialización 
constante para mejorar la experiencia humana en el espacio público. 
Existen numerosos ejemplos de intervenciones exitosas de urbanismo táctico en distintas partes del 
mundo, todos ellos de gran impacto social, cultural y económico. La transformación de Times 
Square en Nueva York de una ruidosa y contaminada intersección vehicular en una zona 
completamente peatonal dedicada a la cultura, la convivencia y el comercio. 

 
Times Square antes y después de la intervención Dic 2016. 

 Fuente: Arch Paper 
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Otro elemento en común de estas intervenciones es que los costos asociados a su ejecución en 
etapa experimental están muy por debajo de los habituales para un proyecto convencional. La 
recuperación de Times Square comenzó a partir de intervenciones temporales los fines de semana 
utilizando un poco de pintura y mobiliario plegable que la gente ocupaba de manera espontánea. 
 
Para sacar provecho y utilidad de estas intervenciones urbanas se necesita la implementación de 
dos factores fundamentales: alianzas y participación ciudadana. La colaboración y la asociación con 
instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y artistas que 
quieran hacer parte de la aplicación de las intervenciones se vuelve valioso en aras de influir de 
forma más permanente en la planificación de la ciudad. Por otra parte, la participación ciudadana 
es fundamental. 
 
En Bogotá durante el 2019 La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá 
realizaron jornadas de urbanismo táctico con el fin de cuidar el espacio público de la ciudad y 
prevenir conductas delictivas. La propuesta con este proyecto de acuerdo es que logremos 
desarrollar estas actividades en pro de disminuir el riesgo de accidentes en los entornos escolares 
de la ciudad.  
 
En el mundo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,2 millones de 
personas pierden la vida cada año en accidentes de tránsito, con lo que, si se tiene en cuenta el 
rápido crecimiento del número de vehículos en circulación, esta pasará a convertirse en la tercera 
causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. 
 
Caminar y montar en bicicleta son formas saludables de ir y volver de las instituciones educativas, 
puede contribuir a los 60 minutos recomendados de actividad física que necesitan los niños todos 
los días. Además, pueden ayudar a reducir la contaminación (que desencadena problemas 
respiratorios en los niños) y convertir los vecindarios en lugares más agradables. 
 
Sin embargo, estos modos presentan ciertos riesgos, movilizarse por la calzada vehicular o cruzar 
de modo indebido son las faltas que generan más incidentes que afectan a menores de 14 años. 
De manera muy preocupante se encuentran cifras en las que aproximadamente 35.000 accidentes 
de tránsito se reportan anualmente para la capital. Aquí algunos datos de Bogotá: 
 

● Datos diagnóstico 2017: 
 
En el 2017, el 61% de las víctimas menores de edad iban caminando o en bicicleta. 
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A continuación se registran los datos de desplazamiento de estudiantes de 40 instituciones de 
educación distrital seleccionadas de la zona urbana de Bogotá: 

 
Fuente: Presentación PME 
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Fuente: SIGAT ll 

 
Fuente: Informe diagnóstico sectorial 
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● Datos 2018: 

 
Fuente: Anuario de siniestralidad vial de Bogotá 2018 

 
Fuente: Anuario de siniestralidad vial de Bogotá 2018 
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● De encuesta movilidad 2019: 

 
Fuente: Presentación encuesta movilidad 2019 

 

De los datos anteriores se puede observar la importancia que tiene la movilidad peatonal y las 
lamentables cifras de accidentalidad que involucran a este modo de transporte.  
 
En la malla vial local la mayor proporción de víctimas se registra al mediodía y a las 5:00 p. m.; 
horas en las cuales se presentan mayores actividades en los entornos escolares distritales, 
comerciales y residenciales. Estas horas también coinciden con las horas de mayor congestión 
vehicular en las vías arteriales. Las vías locales son ruta de acceso a la malla vial arterial y por su 
directividad, en horas pico estas vías son utilizadas para evitar la congestión que se presenta en las 
vías principales. Este tránsito de paso, al no tener un destino en la zona, desarrollan altas 
velocidades aumentado el riesgo para los transeúntes. 
En Bogotá se han comenzado a desarrollar algunas intervenciones de pacificación vial: 

 
Fuente: Barrio La Acacia, Bogotá. 2020 



 
EDICIÓN  3077 NOVIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7349 

             

Con la implementación de este proyecto de acuerdo queremos que estas intervenciones se 
fortalezcan, mejoren la calidad de vida del sector creando un entorno seguro para los peatones y 
abriendo oportunidades de empleo para colectivos de artistas de la ciudad. Para lograrlo, queremos 
desarrollar un programa con el cual se adecuen los entornos escolares en donde se realicen 
intervenciones de pacificación vial para reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en las zonas 
de mayor concurrencia de los menores.  
 
Reconociendo la importancia de la movilidad peatonal en la ciudad y conociendo los desafíos que 
se tienen resulta importante consolidar acciones enfocadas al sector que permitan mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía y en este caso, de una población tan vulnerable como lo son los niños y 
niñas que se movilizan en los entornos escolares. 
 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de intervenciones de pacificación vial: 
 

 
Fuente: Sigulda, Letonia. 2020 
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Fuente: Sigulda, Letonia. 2020 
 
Intervenciones desarrolladas en Bogotá: 

 
Fuente: Barrio La Acacia, Bogotá. 2020 

 
Fuente: Barrio La Acacia, Bogotá. 2020 

Y aquí se resaltan algunas intervenciones dirigidas a la comunidad estudiantil con el desarrollo de 
intervenciones de urbanismo táctico que cuentan con la colaboración de organizaciones sociales, 
colectivos ciudadanos y artistas: 
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Fuente: El diario.ec 2018 

 
Este proyecto contribuye al cumplimiento de la agenda 2030 planteada por los Objetivos de 
desarrollo sostenible, aportando a las metas del objetivo número 11 “Ciudades y comunidades 
sostenibles”: 

● “Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles 
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 
de edad”  
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● “Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y 
las personas con discapacidad.” 

 
Fuente: Plan distrital de seguridad vial. 2017 

2.2. Sustento Jurídico 
   
Constitución Política: Preámbulo y artículos 1, 2, 24, 44, 79 y 366.  
Ley 105 de 1993, particularmente su artículo 2.  
Ley 769 de 2002, particularmente su artículo 1. 
Decreto 149 de 2019 Por medio del cual se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité Distrital del Espacio Público, la operación de la Ventanilla Única de Implantaciones 
Artísticas en el Espacio Público VIARTE y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO 813 DE 2017 Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de Motociclista 
2017-2026 
 
En el marco del neoconstitucionalismo y del Estado Social de Derecho el Estado Colombiano tiene 
el deber de realizar progresivamente las intervenciones necesarias en el espacio público con el fin 
de asegurar el tránsito seguro de las personas en términos de seguridad vial, ello se desprende de 
derechos fundamentales tales como la vida y la libertad de locomoción, así mismo al realizar dichas 
intervenciones no se puede dejar de lado el mandato constitucional que privilegia los derechos de 
los niños.  
 
Es cierto que en el ejercicio de la actividad Estatal para asegurar la seguridad vial se puede limitar 
el derecho de circulación, en el desarrollo del presente acuerdo algunos automovilistas podían ver 
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menguado su espacio en vía, sin embargo, ello es una expresión del mandato del artículo 366 que 
da prevalencia al bienestar general, siendo el urbanismo táctico un conjunto de medidas razonables 
para proteger la vida, particularmente de los peatones. Sobre lo anterior La Corte Constitucional ha 
señalado, en la sentencia C-969 de 2012, que: “Como se puede apreciar, bienes como la seguridad 
vial, la planificación del tránsito, la educación en esa materia no merecen reparo constitucional, y 
hallan asidero, en la prevalencia del interés general consagrada en el artículo 1 de la Constitución 
Política, los deberes protección de las autoridades a todas las personas estipulados en el artículo 2 
de la Carta y la finalidad estatal de brindar bienestar general contemplada en el artículo 366 
superior.”. 
 
En consecuencia, la creación de un programa de urbanismo táctico para fomentar la movilidad 
segura en los entornos escolares en Bogotá es un desarrollo de unos deberes constitucionales del 
Estado desde un enfoque de derechos. 
 
3.COMPETENCIA 
 
El Concejo de Bogotá, máxima autoridad político-administrativa del Distrito Capital, en virtud del 
artículo 313 numeral 1 de la Constitución Política y del artículo 12 numeral 1 del estatuto orgánico 
de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), tiene la competencia para dictar normas para el adecuado 
cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Distrito. En ese sentido, el presente proyecto 
se circunscribe en dicha competencia general al dictar normas tendientes a reforzar la acción del 
Distrito en relación a la intervención del espacio público orientada a la protección de la vida. 
 
 
4. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa 
se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las 
entidades competentes. Por tal motivo no habrá lugar a la modificación del marco fiscal de mediano 
plazo o la creación de una fuente adicional de financiación. 
 
 
Julián David Rodríguez  
Concejal de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 398 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “URBANISMO TÁCTICO PARA PROMOVER LA 
MOVILIDAD SEGURA EN ENTORNOS ESCOLARES” Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política de 

Colombia y artículo 12 numeral 1 del decreto Ley 1421 de 1993. 
Con el propósito de mejorar la seguridad vial por el cuidado de los niños y jóvenes de la ciudad, 
bajo el desarrollo de intervenciones que tengan como finalidad (i) pacificar el tránsito, (ii) disminuir 
el nivel de estrés en la movilidad peatonal y de bicicletas, (iii) atender problemáticas en torno al 
espacio público como la desigualdad y accesibilidad, y (iv) fomentar el tejido social y la apropiación 
ciudadana en los territorios. 
  

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. Objeto. Crear el programa de urbanismo táctico para promover la movilidad segura 
en entornos escolares, con el objetivo de mejorar la seguridad en la movilidad de los estudiantes de 
colegios públicos y privados de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente acuerdo se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
 

1. Urbanismo táctico: Estas intervenciones o estrategias son acciones a corto plazo que 
buscan generar cambios a largo plazo promoviendo el desarrollo de capital social entre 
ciudadanos, construyendo capacidad de organización entre instituciones público/privadas, 
no lucrativas y ONGs. 
Son prácticas urbanas espaciales que re direccionan el uso de los espacios de la ciudad con 
el fin de intervenir las dinámicas de determinados entornos urbanos fomentando la 
apropiación, identificación y en algunos casos el turismo. 

2. Pacificación del tránsito: Conjunto de medidas e intervenciones orientadas a disminuir la 
velocidad de los vehículos que transitan por cierta zona. 

 
ARTÍCULO 3°. Objetivos. Son objetivos del programa de urbanismo los siguientes: 
 

1. Identificar, en apoyo de los Planes de Movilidad Escolar, el Programa de Gestión de la 
Velocidad para Bogotá y el Programa Corredores Seguros, las zonas de influencia y 
principales corredores utilizados en la movilidad peatonal de los estudiantes de colegios 
públicos y privados de la ciudad.  
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2. Coordinar espacios para el desarrollo de intervenciones de urbanismo táctico sobre el 
espacio público que ayuden a pacificar el tránsito y señalizar de manera creativa los 
corredores de tránsito escolar peatonal identificados en las zonas de influencia al entorno 
escolar junto al desarrollo de talleres sobre movilidad segura.   

3. Articular con la comunidad, colectivos, redes de apoyo y artistas la ubicación y el desarrollo 
de las intervenciones de urbanismo táctico. 

4. Diseñar las intervenciones de urbanismo táctico según las características de cada zona. 
5. Promover espacios para la ubicación de mobiliario urbano y medidas específicas de 

limitación del tráfico en los entornos escolares. 
6. Los demás que determine la Secretaría Distrital de Movilidad. 

 
ARTÍCULO 4°. Formulación e implementación. El proceso de Formulación e implementación del 
programa de urbanismo táctico para promover la movilidad segura en entornos escolares estará a 
cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, las dependencias a su cargo o entidades adscritas. 
 
Parágrafo: Tanto en la ejecución como en la formulación del programa de urbanismo táctico para 
promover la movilidad segura en entornos escolares será responsabilidad de la Secretaría Distrital 
de Movilidad la articulación y coordinación con el Comité Distrital de Espacio Público y la Secretaría 
de Educación del Distrito.  
  
 
ARTÍCULO 5°. El presente acuerdo entrará a regir a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 399 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CICLOTALLERES EN VÍA PARA LOS BICIUSUARIOS DE BOGOTÁ 

D.C.” 
 

I. OBJETO. 
 
Este proyecto de acuerdo busca generar unos lineamientos para promover la implementación de 
ciclo-talleres que brinden una asistencia técnica en vía para los biciusuarios de red de Ciclorrutas 
de Bogotá. 
 
El servicio de asistencia técnica en vía que brinda un ciclo-taller, se puede definir como el servicio 
especializado, prestado por cualquier persona natural o jurídica, ubicados en diferentes puntos de 
la red de ciclorrutas de la ciudad, para que el biciusuario pueda solucionar algún problema mecánico 
de su bicicleta y de esa forma evitar accidentes o situaciones que afecte la seguridad de los demás 
actores viales. En ese orden de días, el proyecto propone puntualmente: 
 
• Promover la identificación de los espacios más adecuados para el desarrollo del servicio de 

asistencia técnica para bicicletas, priorizando las rutas más utilizadas por los biciusuarios y 
las condiciones técnicas que permitan definir el tipo de servicio mecánico que se requiera. 
 

• Definir una ruta interinstitucional para la implementación del servicio de asistencia técnica 
para bicicletas.  

 
• Identificar las acciones, responsables, la coordinación entre las entidades y medir el impacto 

de la estrategia, para que pueda ser ajustada de acuerdo a las necesidades del biciusuario. 
 

• Promover la implementación de programas de capacitación presencial y/o virtual para 
quienes de manera informal prestan actualmente el servicio de asistencia técnica para 
bicicletas. 

 
• Propender una ruta de formalización que precise las personas naturales y/o jurídicas que 

pueden ser prestadores del servicio de asistencia técnica para bicicletas. 
 
Este proyecto fue presentado en 4 ocasiones en el periodo 2015-2019 en el Concejo de Bogotá y 
no tiene antecedentes similares de otras iniciativas que apunten en el mismo sentido. 
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La justificación de este proyecto está elaborado con base la metodología desarrollada por el Instituto 
Gehl, que permite analizar los objetivos e impactos de propuestas para desarrollar en el espacio 
público. De acuerdo con esta metodología, es importante a la hora de abordar dinámicas del espacio 
público construir proyectos enfocados a las personas, entre estos se destacan 6 puntos: 
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• Investigar: Analizar las condiciones existentes observando la vida pública y el espacio 
público, escuchando a las personas, fundamentadas en condiciones reales y observables, 
validadas por los ciudadanos y dirigidas a resolver deficiencias identificadas. 

 
• Envisionar: Documentar las oportunidades y desafíos tanto espaciales como sociales a las 

que está respondiendo una necesidad dentro del espacio público, expresando de manera 
concisa cuales son los problemas que se quieren resolver a través de la intervención 
propuesta. 

 
• Estrategizar: La priorización debe tener en cuenta factores que permitan determinar si el 

proyecto es fácilmente realizable, que los beneficios del espacio público sean distribuidos 
de forma equitativa, maximizando la inversión pública que se haga al servicio de los 
ciudadanos, con una distribución geográfica balanceadas. 

 
• Diseñar: Revisar como las personas aprovechan los espacios, sus patrones y 

comportamientos de uso es la clave para promover diseños sobre el espacio público. Debe 
tener en cuenta que puede ser usado en diferentes horas del día y para cualquier tipo de 
usuario. 

 
• Implementar: La ejecución de proyectos sobre el espacio público aumenta el sentido de 

pertenencia y de apropiación con los espacios.  
 

• Evaluar: La evaluación permite hacer ajustes y correcciones graduales que permita una 
mejor visión del espacio público.8 

 
De acuerdo con estos puntos entramos a revisar la importancia que este proyecto reviste para la 
ciudad. 
 
2.1 Partes beneficiadas del proyecto. 
 
Dentro del contexto socio-cultural de Bogotá, se evidencian múltiples factores que inciden 
directamente en la calidad de vida de la población; dentro de estos se pueden identificar la pobreza, 
la inseguridad y el desempleo, que a pesar de presentar mejoras en los indicadores, sigue 
constituyendo un problema económico, político y social. 
 
A  esto  se  suma  la  dificultad  de  acceso  a  servicios  básicos  de  muchos  capitalinos  entre  
ellos la educación, servicios de salud, vivienda, entre otros factores incidentes que conducen a una  
baja calidad de vida, lo que obliga a que muchas personas recurran a diferentes  mecanismos  para  
la  obtención  de  recursos  que  le  permitan  su  supervivencia. 
 
Entre  estos  mecanismos  se  encuentra  la  inadecuada  utilización  del  espacio  público  a  través  
de  las  ventas  informales como principal fuente de generación de ingresos, actividad que afecta 
tanto el goce y disfrute del espacio público, por parte de la población en general y deriva en 
problemas de seguridad, salubridad y movilidad. 
 

 
8 La Dimensión Humana en el espacio público Recomendaciones para el análisis y diseño. PNUD, 
Capitulo II. 2017. 
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Con el crecimiento que ha tenido el mercado de bicicletas a nivel nacional y distrital, se ha convertido 
en un principal medio de transporte para una proporción importante de población de la ciudad, así 
lo comprueban los datos más recientes de la Secretaría Distrital de Movilidad:  
 

• De conformidad con la encuesta de movilidad del año 2019, en Bogotá se realizan 880.367 
viajes diarios totales en bicicleta y 297.500 de quienes habitan los municipios cercanos, para 
un total de 1.177.868 viajes. 
 

• A la fecha, los viajes en bicicleta son mas realizados por hombres que por mujeres, 75,8% 
vs 24,2%, respectivamente. Entre todos los modos de transporte es el que más predomina 
la población masculina. 

 
• Por estratos el 6% al 9% de los ubicados como personas de menores ingresos son los que 

más utilizan la bicicleta como medio de transporte. Siendo el estrato 2 el que más proporción 
representa dentro del total de viajes en dicho sector socioeconómico. 

 
• En 8 años se han duplicado los viajes en bicicleta, 2011 (611.473 viajes), 2015 (846.727 

viajes) y 2019 (1.177.868). 
 

• El origen de los viajes se ubica en el borde suroccidental mayoritariamente, mostrando dos 
picos a lo largo del día: 6:00 am y 5:00 p.m. que coinciden con los horarios de salida y 
regreso de trabajo y estudio. 

 

  
Fuente: SDM- Encuesta 2019 

 
En ese sentido, este proyecto busca brindar una asistencia técnica a los usuarios de la bicicleta que 
la utilizan como un medio de transporte de la ciudad.  
 
La creciente demanda de este medio de transporte en la ciudad, y el auge del comercio de bicicletas, 
a ocasionado que en el espacio público se ubiquen de forma artesanal, personas dedicadas al oficio 
de arreglar o prestar un servicio a las bicicletas de estos miles de usuarios. 
 
Este fenómeno ha venido creciendo en la ciudad lo que hace necesario implementar unos 
lineamientos que permita la asistencia técnica para los biciusuarios de forma organizada, que 
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respete las normas del espacio público, sin propiciar un mercado informal y que evite situaciones 
que afecten la seguridad de los actores viales. 
 
La implementación y/o el desarrollo de ésta propuesta, trae diferentes beneficios tangibles e 
intangibles sobre tres variables de incidencia sobre el espacio público, a saber: 
 

a. Brinda mayor seguridad y confianza al biciusuario. La instalación de estas unidades para 
la asistencia técnica de los usuarios de la cicloruta, genera beneficios de seguridad sobre el 
espacio público, toda vez que la presencia de personas organizadas sobre un espacio 
público genera más sensación de seguridad y confianza sobre un servicio prestado. 
 

b. Es una Alternativa comercial novedosa. Un aspecto importante de éste proyecto de 
asistencia técnica al bici-usuario, es generar un espacio que permita habilitar espacios para 
quienes deseen ofrecer este tipo de servicios.  
 

c. Facilita los recorridos y mejora la calidad de transporte de los bici-usuarios. El 
componente esencial de la propuesta, está basado en la posibilidad de que la ciudad pueda 
promover en varios puntos equidistantes y georreferenciados, la posibilidad de contar con 
puntos de asistencia técnica a los bici-usuarios, para que éstos sean de un fácil acceso para 
los bici-usuarios.  

 
La bicicleta como cualquier maquina puede sufrir algún daño en el recorrido que hace un biciusuario, 
una caída, un bache en la vía, una pinchada, puede afectar el normal funcionamiento de la misma, 
en muchos casos, el usuario no encuentra en el recorrido un punto que permita solucionar de 
manera temporal el inconveniente, lo que genera dificultades para poder movilizar la bicicleta en 
mal estado.  
 
Es posible que el usuario de bicicleta pueda tener los elementos básicos para un pinchada normal 
de una rueda, pero si llega a sufrir otro tipo de incidente, no puede tener los conocimientos 
necesarios y requiere de un servicio técnico que le permita salir del evento negativo y poder 
continuar su recorrido garantizando la seguridad e integridad personal y la de su entorno. Una 
bicicleta llevada a la mano, representa incluso un riesgo y una exposición a que la persona pueda 
ser victima de un hurto de su bicicleta. Para montar y desmontar cualquier elemento o pieza de la 
bicicleta, necesitas identificar herramientas básicas y funcionales para cada caso: 
 

Figura 1: Materiales y herramientas para la reparación de una urgencia en bicicletas. 
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Fuente: Mecánico de Bicicletas, fundación Carlos Slim tomado de: 
https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=6231&load=6558&n=0&brandID=ca
pacitate 
 
Una bicicleta tiene un valor que oscila entre los $300.000 y $7.000.000 y durante su uso tiene 
diferentes sistema que pueden dañarse en un recorrido, por eso es importante que Bogotá avance 
en una estrategia que permita incluir en diferentes puntos de la ciudad, un servicio que pueda ayudar 
al usuario a salir de su inconveniente de forma rápida y segura.  
 

Figura 2: Sistemas de una Bicicleta. 

 
Fuente: http://biklas.com.mx/69219_SERVICIOS.html 

Este tipo de experiencias se ha implementado en otras ciudades como Ciudad de México, con 
resultados positivos para sus usuarios. 
 

Ciudad de México (México) Biciclinic –Barcelona (España) 
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http://data.sedema.cdmx.gob.mx/mueveteenbici/  

 
Fuente: http://www.biciclinic.com/ 

Pero sin ir muy lejos, Envigado ya cuenta con este tipo de sistemas, el 14 de marzo de 2019 se 
inauguraron 8 estaciones de mecánica básica para bicicletas, “Este mobiliario, que puede 
encontrarse en 8 sitios de Envigado, es parte de una iniciativa de Priorización Participativa del 
Presupuesto (PPP) que contó con una inversión cercana a $ 80 millones y contempló también 
la instalación de biciparqueaderos y señalización”9 Los sitios son: el Pasaje del Ley, La Bota del 
Día, Cancha La Paloma, Monumento La Piedra de la Ayurá, San Mateo, La Magnolia, 
Parque Benjamín y Pasaje de la Alcaldía. 

  
 

2.2. Factibles diseños e implementación  
 
La implementación de ésta iniciativa podrá desarrollarse a través de la oferta de mobiliario urbano 
que tiene el Distrito, en ese sentido, es importante el papel de las entidades distritales que 
administran el espacio público. 
 
Varias entidades se encargan del espacio público, entre ellas está el DADEP, Transmilenio S.A.,  el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el IPES y el IDRD. 
 

 
9 Tomado de: https://gente.com.co/como-usar-los-bicitalleres-en-la-calle-envigado  
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Un espacio poderosamente llamativo que funciona en la ciudad son los denominados Puntos de 
Encuentro, estos son espacios urbanos vinculados al Sistema de Movilidad, donde se realizan 
intercambios de medios de transporte: Usuarios TransMilenio, CicloUsuarios y Peatones. Los 
Puntos de Encuentro prestan al usuario de una manera atractiva, eficiente y segura, servicios con 
calidad, ya que cuentan con: CicloParqueaderos, sanitarios, comercio, presencia institucional e 
intermodalidad.  
 
Los Puntos de Encuentro fueron adoptados mediante el Decreto Distrital 190 de Junio de 2006, 
en el cual se definen como: un espacio público urbano dotado con el mobiliario urbano, que cumple 
una función articuladora entre el Sistema de Espacio Público y el Sistema de Movilidad. Los 
componentes de los puntos de encuentro son: 
 
o Mobiliario de ventas compuesto por dos o tres Módulos de venta al peatón (según el PDE) cada 

uno con 6 espacios individuales para comercializar productos o servicios (puntos de venta –
PDV). 

o Un ciclo-estacionamiento para bicicletas, cerrado y con sistemas de seguridad y área adicional 
para comercializar productos y servicios afines. 

o Mobiliario para unidades sanitarias. 
o Mobiliario para un punto de atención institucional del Distrito Capital. 
o Mobiliario para un punto de café al paso. 
o Área abierta en forma de plazoleta, conexa a las estaciones de Transmilenio, por fuera del 

sistema. Algunas de las escaleras de los accesos a las estaciones parten de estas áreas. 
 
Sin embargo, éstos puntos no cuentan con asistencia técnica para el bici-usuario, cuando fácilmente 
pueden hacerlo, incluso se observa que en su entorno cercano existen personas que ponen su 
“chaza” ofreciendo el servicio de ciclotaller. 
 
 

 
 

• Punto de encuentro Las Aguas (Carrera 3a Calle 18), tiene disponibles 130 Ciclo-
parqueaderos y bicicletas para el uso de los ciudadanos.  

• Punto de encuentro Mundo Aventura (Calle 6 # 73B - 99 sur), tiene disponibles 72 Ciclo-
parqueaderos 

• Punto de encuentro Tintal (Carrera 86 # 1 - 99 ), tiene disponibles 72 Ciclo-parqueaderos 
• Punto de encuentro Alcalá (Calle 139 # 34 A - 15), tiene disponibles 72 Ciclo-parqueaderos. 

 
Del mismo modo, dentro de los 5.134 parques, la ciudad cuenta con varios parques zonales donde 
tambien pueden existir estos ciclotalleres, es un espacio idoneo dado que muchos de los recorridos 
que hacen los bogotanos por las vias arterias y princiapales, cruzan por varios de ellos tales como 
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el Parque Nacional (Cra septima), Villa Mayor (Autopista sur), Gilma Jimenez (Av. Ciudad de Cali), 
Villa del Rio (Av Villavicencio), para citar algunos ejemplos. 
 
Del mismo modo recientemente, la ciudad en cabeza del DADEP, mediante contrato de concesión 
186 de 2020, entregó mobiliario en el espacio público tales como Bancas M-50, M-30, Señales 
verticales, Modulos M-10, Paneles publicitarios, paraderos del SITP. 
 
Este contrato puede representar una oportunidad teniendo en cuenta que la modalidad de concesión 
que rige este contrato, el contratista quien debe cubrir por su cuenta y riesgo el presupuesto 
estimado para la implementación del mobiliario urbano de la ciudad que incluye la fabricación, 
instalación y mantenimiento, lo cual quiere decir que el Distrito no efectuará gasto de dineros 
público. 
 
Finalmente, la administración en la construcción de las nuevas ciclorrutas puede implementar como 
parte del proyecto espacios adecuados para que pueda operar la asistencia técnica de bicicleta, 
uno de las grandes apuestas de este gobierno es construir la ciclo Alameda del Medio Milenio que 
conectará a El Tunal con la calle 170, en un recorrido de 25,6 kilómetros que soportará 43.000 viajes 
por día. 
El proyecto con los lineamientos genera las líneas de acción pero le correspoderá al gobierno 
distrital, examinar los posibles escenarios para dar cumplimiento con el propósito del proyecto de 
acuerdo. 
 

2.3 Impacto como política pública:  
 
La Alcaldesa Mayor en su Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” ha plantedo el artículo 106. 
  

“Artículo 106. Política pública de la bicicleta. La Administración Distrital adoptará la 
política pública de la bicicleta, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas, 
socioeconómicas, ambientales y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta. 

 
La política tendrá énfasis en entre otros, en aspectos como: fortalecimiento de la cultura, 
cadena productiva de la bicicleta, optimización de la seguridad (personal y vial), 
implementación de servicios complementarios como el sistema de bicicletas públicas, 
ampliación, conectividad y mejora de la infraestructura para bicicletas y Cicloparqueaderos, 
en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016 (Ley ProBici) programas enfocados en su uso con 
enfoque de género como componente transversal, y articulación interinstitucional para su 
gestión.” 

 
Como se evidencia, esta iniciativa está alineado con los proyectos y políticas en curso, en la 
actualidad, el distrito articula las diferentes iniciativas distritales alrededor de la bicicleta, varias de 
ellas quedaron en el Plan de Desarrollo, como aumentar los viajes en bicicleta en un 50%, construir 
nuevas ciclorrutas que permitan tener 282 kms adicionales, de los cuales 226 los realizará el IDU y 
56 la SDM, el registro obligatorio de bicicletas, entre otros. 
 
Ahora bien, con el Covid-19, la apuesta por la bicicleta es aún mayor en la ciudad, así lo revelan los 
resultados de las encuestas realizadas durante la pandemia, donde se entregaron cifras el pasado 
mes de mayo en el Concejo de Bogotá, así: 
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• Las ciclovías temporales tienen una favorabilidad del 90.3% (52.4% excelente y 37.9% 

buena). 
• El 73 % de los viajes los hacen personas entre los 19 y 39 años. 
• De quienes utilizaban otros modos, el 68% se cambió a la bicicleta como modo principal 

durante la cuarentena. 
 
Durante la emergencia por el covid-19 se han habilitado mas bicicarriles, lo que ha ocasionado 
que sobre estos corredores se implemente de manera desordenada, personas que prestan su 
servicio informal de ciclotalleres, es usual verlos en los andenes de avenidas como la Calle 26, 
Ciudad de Cali, Av. Boyacá y Calle 13 y debajo de los puentes vehiculares.  
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Fotos tomadas por UAN RAGG 
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Uno de los proyectos que el gobierno pasado implementó y que debería mantenerse, es el Centro 
de la Bici, mediante el Convenio Interadministrativo 1760 de 2017, este era un proyecto de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá que buscaba ofrecer un espacio para promover la movilidad sostenible, 
ofrecer formación en mecánica para bicicletas y fomentar el emprendimiento, la seguridad vial, el 
enfoque de género y la cultura de la bici.  
 
Se lograron 421 personas inscritas y 206 personas certificadas en mecánica de bicicletas por el 
SENA. Se sensibilizaron más de mil personas en seguridad vial, más de 21 mil personas en eventos 
de la SDM y a 286 Guías de movilidad. 
 
Según el portal Bogotá.gov.co: “En el Centro de la Bici no solo se dictan cursos de mecánica de 
bicicletas, sino que encontrarás oportunidades de negocios si eres de espíritu emprendedor. Solo 
debes estar pendiente de nuevas convocatorias que se publican en la página web de la Secretaría 
de Movilidad o a través de sus redes sociales.” 
 
 

III. MARCO LEGAL DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 

El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 

El instrumento más importante que tiene el país para el fomento de la bicicleta es la Ley 1811 de 
2016, (Octubre 21), “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”, esta ley trae diferentes incentivos, 
normas a favor del uso de la bicicleta, tales como: 

• Beneficio por uso intermodal del transporte público. Todos los usuarios de los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas 
Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de Transporte Regional que 
hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través 
del sistema unificado de recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos y/o puntos de 
encuentro recibirán un pasaje abonado en su tarjeta. 

 
• Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios púbicos recibirán medio 

día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en 
bicicleta. 

• Beneficios para estudiantes bici usuarios. Las Instituciones de Educación podrán 
implementar programas de movilidad sostenible en donde se promueva el uso de la bicicleta. 

 
a. Competencia del Distrito y del Concejo. A nivel Distrital de acuerdo a las competencias 

del Concejo establecidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, se han generado una serie de 
Acuerdos para el fomento de la Bicicleta en el Distrito Capital;  

“ARTÍCULO.- 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con 
la Constitución y a la ley: Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
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cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
Distrito”. 

Cuadro: Normas Distritales a favor del fomento de la Bicicleta. 

Acuerdo 708 de 
2018 

Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de 
la bicicleta en el distrito capital y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 674 de 
2017 

Por el cual se establece el Sistema Único Distrital de Registro 
Administrativo Voluntario de Control y Marcación de Bicicletas en 
Bogotá, D.C.  

Acuerdo 668 de 
2017 

Por medio del cual se crea el programa “Parquea tu bici”,  se 
institucionaliza la semana de la bicicleta, el día del peatón en el distrito 
capital y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 663 de 
2017 

Por medio del cual se crea la estrategia de movilidad sostenible en el 
distrito capital 

Acuerdo 660 de 
2017 

Por medio del cual se establece  el programa institucional  ‘al trabajo en 
bici’ y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 558 de 
2014 

Por medio del cual se establece en el Distrito Capital la estrategia “Onda 
Bici Segura” para el tránsito de ciclistas en grupo o caravanas 

Acuerdo 506 de 
2012 

Por medio del cual se promueve la donación de bicicletas a personas en 
situación de pobreza 

Acuerdo 346 de 
2008 

Por el cual se implementa el uso de la bicicleta como servicio de 
transporte integrado al Sistema de Movilidad del Distrito Capital 

Acuerdo 236 de 
2006 

por el cual se adecuan cicloparqueos en las instituciones públicas que 
prestan atención al público en el Distrito Capital 

Como se observa en el cuadro, todas estas normas han buscado el fomento de parqueo de 
bicicletas, la seguridad y el fomento de su uso, por eso esta iniciativa cobra relevancia en marco de 
todas las acciones que el distrito viene implementando. 

Este proyecto también apunta a cumplir el Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que tiene como meta de resultado: “Aumentar en 30% el 
número de kilómetros recorridos en bicicleta de acuerdo con la Encuesta de Movilidad” y una 
de las metas producto es: la construcción de 3,5 millones de metros cuadrados de espacio público. 

En ese sentido, también el Plan de Desarrollo regula acciones en favor del espacio público de forma 
regulada y las ventas ambulantes. 

“Artículo 26. Espacio público, derecho de todos. El objetivo de este programa es 
transformar e incrementar el espacio público natural y construido, de una manera 
respetuosa con el ambiente, como un escenario democrático, seguro y de calidad para 
la socialización, apropiación, uso adecuado y disfrute de todas las personas”. 

b. Impacto fiscal. Este proyecto sería ejecutado por la Secretaría de Movilidad, entidad encargada 
de fomentar el uso de la bicicleta y como lo que se establece en este proyecto de acuerdo son 
lineamientos no genera impacto fiscal. Dado que una vez sea implementado los lineamientos, se 
habilitaran los espacios destinados para el servicio técnico. Por lo tanto, se puede concluir que no 
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genera impacto fiscal toda vez que no le genera gasto al Distrito que afecte el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 

c. Concepto de la Administración Distrital. Aunque en el actual periodo de gobierno este proyecto 
es presentado por primera vez, la administración Distrital del anterior periodo de gobierno conceptuó 
en una de las primeras versiones del proyecto varios puntos que fueron recogidos en esta versión. 

Varias entidades generaron comentarios a favor la iniciativa, el Concepto del DADEP señaló en su 
momento: 

(…) Fomentar el uso de la bicicleta, mediante la prestación del servicio de mantenimiento 
y atención como lo propone el Proyecto de Acuerdo, está en línea con las políticas públicas 
adoptadas por la Administración más aún cuando está orientado a fomentar la formalidad 
de la actividad existente.  (…) 

(…) Se busca que dentro del articulado se encuentren diferentes modalidades y/o 
tipologías de prestación del servicio de mecánica para bicicletas, se proponen puntos fijos, 
bici talleres móviles y tótems de autoservicio fijos en cada uno de los puntos. Cada uno 
asociado a un protocolo diferente de asignación de acuerdo con las condiciones que 
establezca la Administración Distrital posteriormente. 

Cordialmente, Honorables Concejales. 
 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÌA   CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
Partido Cambio Radical    Partido Cambio Radical  
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA   YEFER YESID VEGA BOBADILLA 
Partido Cambio Radical     Partido Cambio Radical  
 
 
 
Proyectó: Camilo Torres C –Asesor  
Revisaron: Angélica Gómez -Asesora 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 399 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CICLOTALLERES EN VÍA PARA LOS BICIUSUARIOS DE BOGOTÁ 

D.C.” 
 

 
El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 

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

Numeral 1o. del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 

Artículo 1. Establézcase los lineamientos para la elaboración de una estrategia distrital para 
promover la implementación de ciclotalleres, que brinden asistencia técnica en vía para los 
biciusarios de Red de CicloRutas. 

Entiéndase como ciclotalleres, las infraestructuras que prestan el servicio de mantenimiento y 
arreglo de bicicletas, los cuales podrán ubicarse estratégicamente como elementos independientes 
y colindantes de las áreas cercanas a la ciclo infraestructura de la ciudad. 

Artículo 2. La Administración Distrital para la elaboración de la estrategia de asistencia técnica para 
bicicletas, tendrá en cuenta los siguientes lineamientos. 

a. Promover la identificación de los espacios más adecuados para el desarrollo del servicio de 
asistencia técnica para bicicletas y las condiciones técnicas que permitan definir el tipo de 
servicio mecánico que se requiera, priorizando las rutas más utilizadas por los biciusuarios. 
 

b. Facilitar las acciones, los responsables y la coordinación entre las entidades distritales que 
permitan medir el impacto de la estrategia, para que pueda ser ajustada de acuerdo a las 
necesidades del biciusuario. 
 

c. Promover la implementación permanente del programa Centro de la Bici, como un  espacio 
de formación en mecánica de bicicletas y de capacitación en emprendimiento, para quienes 
presten el servicio de asistencia técnica para bicicletas. 

Artículo 3. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad. la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el DADEP, de acuerdo a sus competencias, velarán por el 
cumplimiento de los presentes lineamientos e impulsarán la elaboración de la estrategia.  

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 



 
EDICIÓN  3077 NOVIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7370 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 400 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 
POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA ELIMINACIÓN DEL USO 

DE LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUE CONTIENEN BIOPOLÍMEROS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS REALIZADOS EN 

BOGOTÁ D.C.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto de acuerdo tiene como propósito generar unos lineamientos para promover la 
eliminación del uso de los productos y sustancias peligrosas que contienen biopolimeros en los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Este proyecto tiene un carácter preventivo, con el fin de proteger la salud y la integridad física de 
las personas que acuden a un procedimiento médico y quirúrgico con fines estéticos, evitando el 
uso de estas sustancias peligrosas en este tipo de intervenciones en la ciudad, para ello propone: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La prevención a la afectación de la salud de los ciudadanos por medio de controles por parte de las 
entidades competentes en el Distrito, ha sido una preocupación permanente de esta Corporación. 
Sin embargo, pudo constatarse que no se han radicado proyectos de acuerdo de similar temática.  
 

III. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO 
 
En materia del derecho a la salud y las competencias que tiene los municpios podemos establecer 
el siguiente marco que parte de la Carta Política de Colombia.  
 
Constitución Política de Colombia: Según el artículo primero de la Constitución Política, 
“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.  
Por su parte, el artículo segundo establece que “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; (…) 
 
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 
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cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Subrayado fuera del texto 
original) 
 
La Corte Constitucional reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo de todos los 
ciudadanos. Dicha aseveración fue producto de un largo desarrollo jurisprudencial, producto de los 
preceptos de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia que consagraron el 
derecho a la salud, el cual fue entendido como el derecho de acceso al servicio público y luego, 
conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, se consideró como un derecho 
fundamental para casos que estuvieran relacionados con niños.  
 
En cuanto a la atención a la salud el artículo 49 de la Constitución prevé que “se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (…)  
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control. (…) 
 
Sobre la función administrativa la Constitución prevé en el artículo 209 que “está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…) (Subrayado fuera del 
texto original) 
 
En este sentido el artículo 287 del mandato constitucional dispone que “las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 
ley”. En tal virtud, tienen el derecho de ejercer las competencias que les correspondan.  
 
Marco Legal: 
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, establece en su artículo 10, lo siguiente: 
  

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social. 
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen 
a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 
medidas para garantizar este derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 
a la jurisdicción del Estado; 
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
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d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 
otra índole; 
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 
salud, y 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 
por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” (subrayado fuera del texto 
original) 

 
• Leyes: 

 
La Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones” establece sobre la definición de competencia en el artículo 26 que 
“se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades 
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades 
estatales”. 
 
Sobre los principios del ejercicio de competencias la mencionada Ley 1454 de 2011 dicta: 

 
“Artículo 27. Principios del ejercicio de competencias. Además de los que el artículo 209 de 
la Constitución Política contempla como comunes de la función administrativa, son principios 
rectores del ejercicio de competencias, los siguientes: 
 
1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias 
de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades 
territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y 
regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en 
la Constitución Política. 

 
2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente 
acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto 
de su autonomía.” 

 
En cuanto a la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por Medio de la Cual se Regula el Derecho 
Fundamental a la Salud y se Dictan Otras Disposiciones” se establece como: 
 
“Deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de 
los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, 
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida 
(…) Parágrafo. Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que determinan 
la aparición de la enfermedad, tales como los sociales, económicos, culturales, nutricionales, 
ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y de acceso a los servicios públicos, los 
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cuales serán financiados con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y 
tecnologías de salud10.  
 
Sobre la integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015 se dispuso: 

 
“Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y tecnologías de salud deberán ser 
suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con 
independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de 
provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse 
la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de 
la salud del usuario. 
 
En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de 
salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos 
esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud 
diagnosticada.” 
 

Y en la mencionada ley también se establecieron los procedimientos en los cuales no podrán ser 
financiados con cargo a los recursos públicos asignados a la salud. Sobre lo anterior, el artículo 15 
de la Ley 1751 de 2015 reza: 
 

“Artículo 15. Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el derecho fundamental a la 
salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una 
concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, 
la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. 
 
En todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a 
financiar servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios: 
 
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o 
vital de las personas; (…) (Negrita fuera del texto original)¨ 

 
Sobre los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos la Ley 1799 de 2016 “Por medio de la 
cual se prohíben los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad y se 
dictan otras disposiciones” definió los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos así: 
 

“Artículo 2°. Definición. Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por 
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos todo procedimiento médico o quirúrgico de 
corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor 

 
10 Artículo 9º de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
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armonía facial y corporal, así como también de tratamientos médicos de embellecimiento y 
de rejuvenecimiento.” 

En el Congreso, también se han radicado iniciativas como el proyecto de ley 142 de 2019C, Por la 
cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras 
disposiciones” que tiene por objeto regular la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines estéticos de que trata el literal a) del artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, y establecer 
disposiciones relacionadas con los insumos, medicamentos y sus registros aplicados a los pacientes 
con el fin de proteger la salud y la vida de los mismos.11 
 

• Acuerdos Distritales: 
 
El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y 
se expiden otras disposiciones”, sobre los Principios de la Función Administrativa Distrital establece 
en el artículo 3° que: 
 

“La función administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de 
la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los 
principios constitucionales y legales de democratización y control social de la Administración 
Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, 
economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, 
coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad. 
 
Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios 
enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de 
los derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social 
en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y 
los habitantes del Distrito Capital.  
 
Las decisiones que adopte la Administración Distrital serán objetivas, fundadas en los 
supuestos de hecho y de derecho, adecuadas a los fines previstos en el ordenamiento 
jurídico, y útiles, necesarias y proporcionales a los hechos que les sirven de causa. 
 
(…)”  

 
• Tipos de vigilancia que ejerce el Estado en materia de salud. 

 
Vigilancia en salud publica:  Con base al DECRETO 3518 de 2006 que en su artículo 3 señala 
que la Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, 
consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y 

 
11  Congreso de la República, Ver: https://scare.org.co/wp-content/uploads/P.L.142-2019C-PROCEDIMIENTOS-ESTETICOS.pdf  
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divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, 
ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. 
 
Vigilancia sanitaria. Mediante la RESOLUCIÓN 1229 de 2013. Articulo 11° • La Vigilancia Sanitaria 
comprende acciones sistemáticas y constantes de captura, análisis, y divulgación de información 
estratégica sobre elementos claves como hechos de alarmas sanitarias, puntos críticos de control 
o resultados adversos que alteran la calidad e inocuidad de las cadenas productivas de bienes y 
servicios. Esta observación vigilante se desarrolla a nivel de premercado con base en el 
cumplimiento de requisitos preestablecidos y buenas prácticas, y a nivel de post-mercado con base 
en reportes de efectos y daños asociados al uso y/o consumo. Este proceso es liderado por el 
INVIMA. 
 
• Vigilancia epidemiológica. Definida por el DECRETO 1562 de 1984. Como un proceso regular y 
continuo de observación e investigación de las principales características y componentes de la 
morbilidad, mortalidad y otros eventos en salud en una comunidad, basado en la recolección, 
procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información epidemiológica.12 

 
• Sobre los biopolímeros en los procedimientos estéticos. 

 
En Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA, la 
entidad que evalúa la calidad, seguridad y desempeño, o sea, la eficacia de las tecnologías 
sanitarias para autorizar su introducción en el país y su posterior, comercialización y uso, de 
conformidad con el articulo 245 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1°del Decreto 2078 de 2012. 
 
Es así que el INVIMA vela por los medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otras 
tecnologías y productos cosméticos y autoriza la comercialización de estos productos mediante un 
registro sanitario o un permiso de comercialización. 
 
Es así que el Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social, Por el cual se reglamenta 
el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano, señala la clasificación de los dispositivos médicos: 
 

• Clase l. (Bajo Riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener 
la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud 
humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión),  

• Clase lIa. (Riesgo Moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad),  

• Clase lIb. (Riesgo Alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad) y, 

 
12 “Las Tecnologías Sanitarias y el Uso en Estética desde la Óptica de la Seguridad del Paciente Actualidad Sobre Reactivovigilancia” 
MD Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes, Medellín Septiembre de 2018. 
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• Clase III. (Muy Alto Riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener 
la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud 
humana, o si su uso presenta un riesgo p9tencial de enfermedad o lesión) 

 
Del mismo modo este define Dispositivo Médico Alterado como aquel que se encuentre inmerso en 
una de las siguiente situaciones: Cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente 
decreto, se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazado los elementos 
constitutivos que forman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o cuando se le 
hubieren adicionado sustancias o elementos que puedan modificar sus efectos o sus características 
funcionales fisicoquímicas o microbiológicas. 
 
El Decreto 582 de 2017, Por el cual se modifica el Decreto 4725 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones, actualizó el procedimiento para la obtención del registro sanitario. Señalando que el 
Invima tramitará las solicitudes de registros sanitarios o permisos de comercialización de 
dispositivos médicos Riesgo IIb y III en un término de noventa (90) días hábiles, una vez se cuente 
con la totalidad de los requisitos técnicos y legales que para el efecto dispongan las normas sobre 
la materia”.   
 

• Resoluciones del Orden Nacional  
 

La Resolución No. 6408 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se define, 
aclara y actualiza integralmente el Plan Beneficios en Salud”, contempla que entre las tecnologías 
no financiadas con cargo a la UPC, se encuentran aquellas “cuya finalidad no sea la promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad”, y 
los “Servicios y tecnologías en salud conexos, así como las complicaciones que surjan de las 
atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios de no financiación con recursos del 
SGSSS señalados en el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011”. (Art. 132, núm. 1 y 5). 
  
También, en el artículo 8 de la Resolución en cita consagra una distinción entre la cirugía cosmética 
o de embellecimiento y la cirugía reparadora o funcional, en los siguientes términos:  
 

“7. Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: Procedimiento quirúrgico 
que se realiza con el fin de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin 
efectos funcionales u orgánicos. 

  
8. Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico que se practica sobre 
órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función de los 
mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye reconstrucciones, 
reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de malformaciones 
congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier 
parte del cuerpo.” 

 
En adición a lo expuesto, el artículo 36 de la Resolución 6408 de 2016, indica que: 
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“ARTÍCULO 36. TRATAMIENTOS RECONSTRUCTIVOS. En el Plan de Beneficios en 
Salud con cargo a la UPC están cubiertos los tratamientos reconstructivos definidos en 
el anexo 2 ‘Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC’, que hace parte integral de este acto administrativo, en tanto tengan 
una finalidad funcional de conformidad con el criterio del profesional en salud tratante.” 
 

• Jurisprudencia:  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-579 de 201913 revisó el caso de una mujer quien 
presentaba una complicación derivada de una cirugía estética en sus glúteos, y reclamaba de su 
EPS la realización de una cirugía reconstructiva con el fin de recuperar su salud, y el nivel de 
funcionalidad de su cuerpo en las condiciones normales, afectada por la migración de la sustancia 
(biopolímero) que introdujo en su cuerpo a otras partes diferentes de los glúteos. 
 
En dicha sentencia la Corte explicó sobre el derecho a la salud que: 
 

“Así, el derecho fundamental a la salud es un derecho de contenido cambiante, que 
exige del Estado una labor de permanente de actualización, ampliación y 
modernización en su cobertura, por lo que no es aceptable considerar que ya se ha 
alcanzado un grado de satisfacción respecto de su garantía. Para ello, es 
fundamental que el Estado garantice que los elementos esenciales del derecho a la 
salud como son (i) la disponibilidad, (ii) la aceptabilidad, (iii) la accesibilidad y (iv) la 
calidad e idoneidad profesional, siempre estén interrelacionados y que su presencia 
sea concomitante pues, a pesar de la independencia teórica que cada uno 
representa, la sola afectación de uno de estos elementos esenciales es suficiente 
para comprometer el cumplimiento de los otros y afectar en forma  negativa la 
protección del derecho a la salud.” (Subrayado fuera del texto original) 

 
En este orden de ideas, la Corte Constitucional, a pesar de resaltar que efectivamente, según lo 
establece la Ley, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar 
servicios y tecnologías que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas, 
por el principio de integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015,  para que el 
derecho a la salud pueda alcanzar su más alta y efectiva protección, debe asegurarse una oferta 
de servicios en salud para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de todas aquellas patologías que afecte a la persona. 
 
La Corte Constitucional ordena a la EPS otorgar la cirugía reconstructiva, estableciendo entre otros 
argumentos, el siguiente:  

 
13 Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 
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“Sin embargo, cuando los efectos secundarios o las complicaciones derivadas de una cirugía 
estética, comprometen muy gravemente la funcionalidad de los órganos o tejidos 
originalmente intervenidos o de otros órganos o tejidos del cuerpo que no fueron objeto de 
dicha cirugía inicial, esa circunstancia desborda el alcance de lo que podría entenderse 
como efectos secundarios o complicaciones previstas científicamente para cada tipo de 
cirugía estética, en cuyo caso se impone la necesidad dar una interpretación a la norma que 
excluye la atención en salud a la luz de los principios pro homine y de integralidad del 
servicio de salud”. 

 
• Competencia del Concejo Distrital 

 
Los artículos 8° y 12° del Decreto Ley 1421 de 1993, estableció que el Concejo de Bogotá es la 
Suprema Autoridad Administrativa del Distrito Capital y la encargada de dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a su cargo.  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. (….) 
 
Es así que en su momento el Cabildo Distrital aprobó el Acuerdo 626 del 26 de diciembre de 2015, 
que ordenó al Distrito implementar campañas de prevención con el fin de informar a la ciudadanía 
sobre los riesgos existentes de realizarse cirugías estéticas. 14 
 

• Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, el presente proyecto de acuerdo no tiene 
impacto fiscal dado que no afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los gastos que se generen 
por la presente iniciativa, se entienden que hacen parte dentro de los programas y proyectos  
incluidos en los presupuestos de inversión anual y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las 
entidades competentes. Por lo que no requieren erogación o adición presupuestal alguna para el 
cumplimiento de los lineamientos plantados en el mismo. 
Apunta al cumplimiento del logro de ciudad 4 del Plan de Desarrollo,” Completar la implementación 
de un modelo de salud pública con enfoque poblacional - diferencial, de género, participativo, 
resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud.” 
 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.  
 
Los biopolímeros son extractos de petróleo sintetizados con otros productos, que al entrar en 
contacto con el tejido humano pueden desencadenar reacciones negativas del propio organismo. 
En procedimientos ilegales se aplican parafina, silicona líquida, aceite vegetal, aceite industrial, 

 
14 Ver: http://concejodebogota.gov.co/concejo/site/artic/20151014/asocfile/20151014074804/acuerdo_626_15.pdf  
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cemento óseo y otras sustancias, con el fin de mejorar el volumen, tamaño o apariencia en zonas 
como el rostro, los senos y los glúteos. 
 
Los tipos de biopolímeros más usados son los siguientes: 
 

• Biogel o Silicon: Es aceite de silicona o aceite mineral de alta viscosidad. Genera 
encapsulamiento de la silicona y sintomatología como infecciones, inflamación, cambios en 
la textura y color de la piel e insuficiencia respiratoria. 

 
• Metacrilato (PMMA): Está compuesto generalmente por acrílico y gel. Esta sustancia puede 

penetrar los tejidos musculares, cristalizarse y producir fibrosis. Así, el cuerpo intenta 
expulsar la sustancia extraña desplazando los cristales a otras partes. 

 
• Dimetil polisiloxano: Es silicona diluida que al volverse solida puede generar abultamientos 

debajo de la piel. 
 

• Hialucorp: Es una sustancia no apta para el cuerpo pero que está aprobada por el Invima. 
Está compuesta generalmente por silicona. Al estar en el organismo, puede generar 
infecciones severas y la destrucción de los tejidos. 

 
En los últimos años se ha incrementado el uso de los biopolímeros como moldeante corporal, tanto 
en mujeres como hombres, los biopolímeros se utilizan principalmente para aumentar senos, 
glúteos, engrosamiento de labios sin necesidad de una cirugía.  
 
Uno de los más peligrosos es el Polimetilmetactilato (PMMA), es un polímero de uso industrial que 
algunas clínicas han utilizado para bioplastias, inyectándolo en los glúteos, órgano sexual masculino 
u orejas, con el riesgo de generar deformidades o inflamaciones cíclicas. 
 
Su uso ha sido muy controvertido por las complicaciones que genera en el cuerpo humano y que 
han sido ampliamente demostradas en la literatura científica, las cuales pueden ir desde dolor local 
e inflamación hasta necrosis15. 
 
De acuerdo con los especialistas, este fenómeno ocurre frecuentemente en países de América 
Latina en vías de desarrollo. Colombia es uno de ellos, donde estos productos se emplean en los 
denominados centros de estética.  
 
Incluso estos procedimientos llegan a ser ofrecidos en salones de belleza por cosmetólogos que no 
cuentan con formación médica, quienes lo ofrecen a bajo costo, incluso en algunos casos productos 
no avalados, valiéndose del desconocimiento de la población frente a las consecuencias de estos 
productos en la salud. 
 

 
15 Degeneración de un tejido por muerte de sus células. Definición de Rae 
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En Colombia el Médico Felipe Coiffman (QEPD), acuñó el término "Alogenosis iatrogénica" para 
calificar esta enfermedad: "Alogenosis" porque es producida por sustancias alógenas, es decir, 
extrañas al organismo; "Iatrogénica" porque la producen los médicos o las personas que las han 
inyectado.  
 
En su estudio, catalogado como el más completo realizado sobre este tema, revisó 342 casos a lo 
largo de 10 años en Bogotá, en los cuales señala que un 95% no sabe qué le inyectaron, uno de 
cada cinco pacientes complicados, ha recurrido a tratamiento psiquiátrico y 2 pacientes, ambas con 
deformidades faciales y corporales, terminaron en suicidio después de un largo período de 
depresión.16 
 
La Revista de Ciencia Médica ha señalado que: 
 

“Los biopolímeros son peligrosos principalmente por 3 razones: La primera es que pueden 
desencadenar una excesiva reacción inflamatoria en el organismo, granulomas, porque el 
organismo identifica al biopolímero como un objeto extraño y se desencadena una reacción 
defensiva. La segunda es que pueden migrar del lugar donde fueron infiltrados creando 
complicaciones a distancia. La tercera es que la mayoría de las veces no tienen ningún control 
sanitario lo que aumenta el riesgo de complicaciones y efectos secundarios por infección”17 
 

El estudio de Duarte y Sánchez, señaló: 
 

La inyección de estos productos puede provocar diferentes consecuencias que pueden ser 
locales o sistémicas, según aparezcan en la zona de la inyección o afecten a la salud general 
del paciente, y que de acuerdo a su tiempo de aparición se clasifican más habitualmente 
como: inmediatas, cuando aparecen segundos, minutos u horas después de su aplicación, y 
que pueden incluir sangrado intradérmico, oclusión arterial, necrosis focal, embolia, pápulas, 
discromía, eritema, equimosis, edema y reacciones de hipersensibilidad; y tardías, cuando se 
producen meses o incluso años después de la inyección y que incluyen la aparición de nódulos 
inflamatorios, nódulos no inflamatorios, dolor, equimosis, pigmentación, prurito, siliconomas, 
celulitis, abscesos estériles, linfedema, así como la migración del material desde el lugar 
donde fue infiltrado inicialmente, creando complicaciones a distancia.18 

 

 
16 Coiffman, F.. (2008). Alogenosis iatrogénica: Una nueva enfermedad. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 34(1), 01-10. 
Recuperado en 24 de marzo de 2020, del siguiente enlace web: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-
78922008000100002&lng=es&tlng=es.  
17 SANZ-BARRIGA, Helen Amelia y  EROSTEGUI REVILLA, Carlos Pedro. Alogenosis Iatrogénica, el Gran Peligro de los Biopolímeros. Rev 
Cient Cienc Méd [online]. 2010, vol.13, n.1 [citado  2020-03-09], pp. 31-34. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332010000100010. ISSN 2077-3323.  
18 Duarte y Sánchez, Alejandro, Hamid Hedo-Toledo, Abdul, Pradel-Mora, Juliana, & Gómez-Recilla, Víctor. (2016). Complicación 
tardía tras infiltración de biopolímeros en glúteos. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 42(4), 385-389. Recuperado en 24 de 
marzo de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922016000400011&lng=es&tlng=es.  
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Otro estudio publicado en julio de 2016, señala que los biopolímeros causan el Síndrome Asia, 
llamado así por su sigla en inglés: Autoinmune-Inflamatory-Syndrome Induced for Adyuvants. 
 

“Los materiales de relleno, como mínimo, desencadenan una reacción inflamatoria que precipita 
la creación de abscesos y/o granulomas en respuesta a las características físicas propias de 
cada material empleado. Se induce un cambio fenotípico de las células fagocitarias, provocando 
una transformación hacia células gigantes multinucleadas o células epitelioides, cuya función 
es encapsular el material extraño. Por otro lado, se ha visto que los distintos hidrocarburos 
empleados, por ejemplo la silicona o los aceites minerales, producen diferentes tipos de 
autoanticuerpos, los cuales están implicados en el desarrollo de trastornos reumatológicos 
difusos. Este fenómeno, asociado a las sustancias modelantes de uso cosmético, ha sido 
incorporado en el espectro clínico del síndrome asia, descrito por Shoenfeld.  

En el 2013, se publicó un artículo de revisión por Vera-Lastra et al., en el cual también participó 
Shoenfeld. En este reporte, se discute sobre la enfermedad humana por adyuvantes y se refirieron 
a que las sustancias oleosas que son inyectadas en las personas con fines cosméticos pueden 
desencadenar enfermedades reumatológicas. Sin embargo, el material de relleno con mayor 
documentación de casos de enfermedad reumatológica es la silicona, especialmente los implantes 
mamarios de silicona. Algunos de los trastornos autoinmunes comúnmente descritos en estos casos 
son la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, el lupus y la fibromialgia, entre otros.”19 
 
4.1 Contexto sobre los procedimientos estéticos en Colombia y Bogotá. 

 
La demanda por cirugías estéticas ha venido creciendo vertiginosamente en nuestro país, es por 
eso que antes de entrar a dar una discusión sobre el tema, es importante revisar la definición 
contenida en la Resolución 6408 del 26 de diciembre de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
  

• La Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico que se practica 
sobre órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función de los 
mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye reconstrucciones, 
reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de malformaciones 
congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier 
parte del cuerpo. 

 
• Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: Procedimiento quirúrgico que 

se realiza con el fin de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin efectos 
funcionales u orgánicos. 
 

De acuerdo con la Corte Constitucional, la primera se realiza con el fin de preservar el derecho a la 
salud dentro de los parámetros de una vida sana y digna, así como también con el fin contrarrestar 

 
19 Ricaurte AI, Castaño DA, Castro JA, De Paz DA. Alogenosis iatrogénica vs. alogenosis secundaria en Cali, Colombia. A propósito de 
12 casos. Colombia Forense. 2016;3(2):61-72. doi: http://dx.doi.org/10.16925/cf.v3i2.1778  
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las afecciones sicológicas que atentan contra del derecho a llevar una vida en condiciones dignas. 
Mientras que la segunda, tiene la intención de modificar o alterar la estética o apariencia física de 
una parte del cuerpo humano, realizada con el fin de satisfacer un concepto subjetivo de belleza 
que tiene la persona, que se somete a este tipo de intervenciones.20 
 
Según las estadísticas publicadas en el informe del pasado 3 de diciembre de 2019, de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés), Colombia ocupa el octavo 
lugar entre los países donde más procedimientos quirúrgicos estéticos se realizaron a nivel 
mundial, con un total de 273.316.  
 

 
Fuente: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-2018-Press-

Release-Spanish.pdf 
 
En el abanico de ofertas de intervenciones de cirugías estéticas, encontramos diversas áreas, 
señalando algunas de las más comunes la facial, vascular, corporal y dermatológicas. 21 Dentro de 
estos procedimientos, tenemos diferentes tipos de intervenciones, entre ellas la liposucción, 
rinoplastia, aumento o levantamiento de senos, glúteos o labios, frontoplastía y bichectomía.  
 
La comunidad médica nacional ha manifestado su preocupación por el incremento exponencial del 
uso de sustancias peligrosas, tipo biopolímeros en el país, en especial en ciudades como Bogotá, 
Cali y Medellín.  
 
4.2 Existe un desamparo hacia los usuarios que les inyectan biopolímeros en los 
procedimientos estéticos 

 
La población que busca realizarse procedimientos estéticos ha quedado en un estado de 
indefensión, dado que estas intervenciones no están cubiertas por el plan de beneficios en salud,22 

 
20 Corte Constitucional. Sentencia T-579 de 2017.. 
21 Ver: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/san004921wr.html  
22 Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-579-17.htm  
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por lo tanto un usuario debe buscar una clínica o elegir un cirujano, pagar por estos procedimientos, 
confiando en la regulación y restricciones que existen sobre la materia. 
 
Sin las medidas de rigor y quedando al arbitrio del mercado de esta actividad, los usuarios reciben 
una amplia oferta de intervenciones ofrecidas en clínicas o centros médicos, incluso de sitios que 
no deberían estar autorizados para tal fin. 
 
Dado que en el país no está prohibido el uso de sustancias no aceptadas científicamente para 
inyección o utilización en el cuerpo, como biopolímeros, los profesionales o personas sin la 
suficiente idoneidad médica aplican estos químicos al cuerpo de las personas.  
 
Aunque se ha señalado en repetidas ocasiones que las ofertas, bien sea por bajos costos o por 
ofrecer resultados descrestantes, aumentan la posibilidad de ser víctimas de malos procedimientos. 
Esto no es de todo cierto, dado que ninguna sociedad científica ha avalado su aplicación en 
personas como una herramienta de la cirugía plástica estética. 
 
Esto lleva a que miles de personas, hombres y mujeres hayan sido vícitmas de estos 
procedimientos, incluso llevandolas a la muerte. Son cientos los casos documentos en el paìs, 
incluso personas famosas o de público reconocimiento que han contado sus historias para alertar, 
prevenir o evitar que más personas acudan al uso de estas sustancias. 
 
Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, el pasado 19 de marzo la modelo Jessica Cediel 
públicó en su canal oficial de YouTube, su experiencia personal y lo que padeció en el retiro de los 
biopolimeros de su organismo. El cirujano entrevistado en el video, plantea que desde el año 2001 
viene ocurriendo este problema en el país, manifestando que desde esa época se evidenciaron 
casos de pacientes que se les había aumentado sus gluteos con silicona líquida y otros tipos de 
biopolímeros. Muchas de estas víctimas han tenido que acudir a diferentes cirujanos para poder 
retirar estas sustancias, comprometiendo tejidos internos a las victímas23  
 
Elizabeth Loaiza, otra modelo colombiana, tambíen explicó a través de sus redes sociales los 
problemas ocasionados por la inyección de biopolímeros, es así que con base en su experiencia 
personal ha venido impulsando desde ese momento una campaña de concientización bajo el 
nombre de #niunamásconbiopolímeros,  para prohibir el uso de esta sustancia en procedimientos 
estéticos en el país. Gracias a ello, muchas personas han acudido a ella, para buscar asesoría y 
apoyo para el retiro de este producto de su cuerpo. 
 
Es importante anotar que teniendo en cuenta estas situaciones expuestas, el proyecto de acuerdo 
apunta a salvaguardar el principio de integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015, 
donde se señala: “para que el derecho a la salud pueda alcanzar su más alta y efectiva protección, 
debe asegurarse una oferta de servicios en salud para la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de todas aquellas patologías que afecte a la persona. Ello le 

 
23 https://www.youtube.com/watch?v=5M2_VZ6yT6U&feature=youtu.be  
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permitirá al usuario de tales servicios, reclamar la prestación y atención requerida para lograr 
restablecer su salud, o en su defecto para reducir su nivel de sufrimiento.”24 
 
Existen muchas víctimas de inyecciones de sustancias permanentes e ilegales en nuestro medio 
que presentan procesos de inflamación crónica y deformidades anatómicas secundarias. Cada vez 
es más frecuente por parte de los cirujanos plásticos,  recibir pacientes víctimas de la aplicación de 
biopolímeros.  
 
Los pacientes consultan por presentar múltiples alteraciones que van desde deformidades de la 
anatomía de su cuerpo hasta la formación de granulomas, infecciones que cuando comprometen 
su rostro, glúteo o senos, les disminuye de forma importante su calidad de vida, llevándolas a 
aislarse y a desarrollar problemas de interacción social. 25 
 
 
4.3 Existen vacíos en el control sobre de los profesionales que realizan estas cirugías, que 
vulneran el derecho a la integridad personal de los usuarios de este tipo de procedimientos. 
 
Actualmente la falta de normas más rigurosas sobre los procedimientos estéticos podría vulnerar y 
amenazar los derechos de la vida y la integridad personal de quienes se practican este tipo de 
intervenciones. 
 
Aunque el Estado Colombiano recomienda que los especialistas en cirugías plásticas deban 
inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en salud (Rethus), con el fin de que 
los usuarios tengan la oportunidad de consultar el perfil profesional del médico que realizará el 
procedimiento, lo cierto es que este canal es muy poco utilizado actualmente.  
 
Otro filtro es el de ser miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva – SCCP, sin embargo no es un requisito de ley pertenecer en esta sociedad para 
ejercer en Colombia. 
 
Para todos los efectos, tanto los médicos cirujanos plásticos como los pacientes que se someten a 
una intervención quirúrgica deben cumplir con sus compromisos frente al contrato médico que 
suscriben.  
 
En ese orden de ideas, Wilson Ruíz ha expresado lo siguiente: “En el caso del cirujano estético la 
discusión es que, a diferencia del cirujano ordinario, su obligación de hacer no es libre, por estar 
condicionada a las exigencias del paciente, pues las expectativas de un determinado resultado 
definen el método e incluso la técnica que ha de usar el médico para llevar a cabo el procedimiento 
definido. (…) Ahora, la responsabilidad del cirujano estético se circunscribe a dos dimensiones 

 
24 Ley 1751 de 2015. 
25 BARBOSA LANDINEZ, Ernesto MD, RUEDA MEDINA, LEONARDO, MD Restauración de la anatomía perioral en paciente con 
alogenosis iatrogénica.  RCCP Vol. 24 núm. 1 Junio de 2018. Ver: http://www.ciplastica.com/files/2018-junio/investigacion-4.pdf  
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frente a las expectativas del paciente, una de ellas es el evento en que no se obtienen los resultados 
esperados o prometidos y otra, cuando a demás de obtener los resultados esperados causa daños 
terribles para la salud o apariencia física del paciente. (…) 
 
Agrega Ruíz: “De gran actualidad es el debate sobre la responsabilidad del estado por falla en el 
servicio, en los casos de los implantes mamarios defectuosos ante la presunta omisión en la 
inspección, control y vigilancia por parte del INVIMA, que habría permitido la venta y distribución en 
el país de dichos implantes utilizados por los profesionales de la salud en las cirugías estéticas, con 
terribles consecuencias para la salud e integridad de las pacientes.  
 
En la actualidad, se sigue considerando la responsabilidad médica en casos de cirugías estéticas, 
como una falla probada por una obligación, no de medios sino de resultado, que no se limita solo al 
acto médico quirúrgico, sino que extiende también al periodo post operatorio del que también debe 
cuidar el galeno, evento en que es más común la responsabilidad civil medica contractual que 
aquella que se imputa al Estado”. 26 
 
La falta de control ocasiona que existan personas que sin ser profesionales de la salud, hacen 
procedimientos invasivos, pero también hay profesionales de la salud, que no son especialistas en 
cirugía estéticas y que hacen procedimientos invasivos, en Colombia la oferta de estos programas 
académicos es limitada. En ambos casos, varios de ellos recomiendan el uso de biopolimeros, a 
pesar del peligro que representan. 
 
Muchos profesionales se escudan en el consetimiento informado del paciente o en que los 
biopolimeros no estan prohibidos para ser inyectados, de esa forma se le hace el quite a las posibles 
fallas médicas, que como se ha expuesto, no son inmediatas, muchas tardan más de cinco años en 
aparecer los efectos. 
 
En el caso del Proceso sobre Responsabilidad Civil Contractual Médica. RUN: 
766223103001201500122, donde se indagó la responsabilidad de una Clínica, por la aplicación un 
biopolímero POLIMETIL METACRILATO, la perito estableció que:  
 

1. La atención en salud brindada no fue la más adecuada a la atención esperada por la 
paciente ya que según la norma del INVIMA en Colombia estos productos biopolímeros no 
están autorizados para su uso en implantes glúteos, solo en pequeñas cantidades para áreas 
de la cara en patologías específicas. 
 
2. La aplicación de biopolímeros ha producido alteraciones en la salud de la examinada, y 
como consecuencia la merma en su salud por lo tanto se debe indagar en las Juntas 
Regionales de calificación de invalidez con fines de determinar el estado de salud y el 
compromiso actual para establecer las secuelas del mismo a largo plazo y el proceso de 
reparación que se podría ofrecer según criterios de especialistas 

 
26 RUIZ OREJUELA, Wilson. “Responsabilidad del Estado y sus regímenes. Tercera edición, ECOE Ediciones, enero de 2016. ISBN: 978-
958-771-308-4 
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(…) el dictamen en referencia arrojó como resultado de la prueba el estado de salud de la 
paciente en cuanto su deformidad física de carácter permanente en la región glútea y la 
perturbación del órgano del sistema linfoinmunológico por la aplicación de biopolímeros 
metacrilato en el año 2007 en la Clínica demandada. 
 
Lo primero que debe apuntarse para resolver este reparto, es que el nexo causal, además de 
los indicios enrostrado por el a quo, quedó establecido con la prueba pericial antes sopesada. 
En efecto, concluyó el dictamen que la aplicación de biopolímeros, ha producido alteraciones 
en la salud de la examinada, deformidad física que afecta el cuerpo de forma permanente, la 
cual daña ostensiblemente la estética normal del mismo; así como la perturbación del órgano 
sistema linfoinmunológico. 27 

 
Otra práctica común son los denominados Qx “combos quirúrgicos”, aumentando la complejidad y 
los riesgos pos operatorios. Muchos de estos, no cumplen con los protocolos indicados ni logran 
identificar los antecedentes de los pacientes que se quieren someter a varias cirugías en el mismo 
acto.  
 
No se le socializa a los pacientes, los daños que causan los biopolímeros al cuerpo humano, con el 
agravante que el usuario también puede terminar ocultando información de enfermedades que ha 
padecido, lo cual termina siendo un detonante al momento de hacer un procedimiento Qx múltiple. 
El Presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, ha manifestado:  
 
“Los consentimientos informados no están siendo obtenidos en debida forma, no están siendo 
elaborados como deben, eso no es un diálogo 15 minutos antes de la cirugía para que el paciente 
entre al quirófano; es un dialogo previo, con anestesiólogo, equipo médico y con toda la información 
clara, científica y precisa que permita al paciente saber a qué cirugía, procedimiento o acto médico 
se va a someter”.28 
 
Lo cierto es que cualquiera de estos procedimientos, deben siempre realizarse condiciones mínimas 
de habilitación, tal y como se explicará en el numeral siguiente. 
 
Actualmente, muchos cirujanos se han dedicado a retirar biopolimeros utilizando diferentes tecnicas 
avaladas para ello, entre ellas el uso de cánulas, laser, ultrasonido y cirugía abierta.  
 
4.4 Limitaciones en la vigilancia y control de los sitios donde se prestan estos servicios: La 

diferencia entre la habilitación y la acreditación. 
Los servicios de salud estética requieren de la intervención de un profesional de la medicina, 
por lo tanto, no son de competencia de esteticistas o cosmetólogas y su prestación requiere de 

 
27 Tribunal Superior de Buga, 18 de enero de 2016, Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8105767/8425827/S-2015-00122-
01.pdf/948060a1-90b4-42aa-b70b-613a780aef34  
28 http://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/2018-01/Texto-del-acta-103-de-junio-24-de-2016_0.pdf  
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un procedimiento de habilitación y no de acreditación, cuando se tratan de procedimientos 
invasivos.29 

 
El Sistema Único de Habilitación (Decreto 0780 de 2016 Artículos 2.5.1.3.1.1 - Resolución 2003 de 
2014 - Resolución 3678 de 2014 - Resolución 0226 de 2015), define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud, así como adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud. 
 
Es así que en Bogotá, la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, a través de la Subdirección 
Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, de la Secretaría Distrital de Salud, realiza el 
proceso de habilitación de los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital y las visitas de 
verificación del cumplimiento de condiciones definidas por las normas vigente. 
 
Una vez que el prestador de servicios de salud ha realizado correctamente la inscripción y 
habilitación de sus servicios y/o las novedades de apertura de servicios, la Subdirección de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital de Salud, autoriza la generación del 
correspondiente Distintivo de Habilitación del o los servicio(s). 
 
 
El Distintivo de Habilitación es un instrumento de identificación, dirigido a los usuarios, que garantiza 
que el prestador se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
de la entidad territorial correspondiente y que será objeto de verificación para obtener el certificado 
de habilitación.30 
 
Sin embargo, para un usuario común este procedimiento resulta engorroso, primero el usuario debe 
observar que el certificado esté en un lugar visible, luego de ello debe revisar el número único de 
distintivo identificado como DHS y una serie de números, posteriormente debe digitarlo en el link: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx para verificar si 
efectivamente el servicio está habilitado, tal como se observa a continuación: 
 

 
29 Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química y/o mecánicamente 
o mediante inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico. 
30 Ver: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/DistintivosdeHabilitacion1.aspx  
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Fuente: Consulta propia UAN.  
 
De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Salud, los principales hallazgos en la 
verificación de servicios de estética son:  
 

1. Realización de procedimientos de competencia médica por personal NO idóneo 
como cavitación, hidrolipoclasia, carboxiterapia, utilización de láser, vacumterapia, cámaras de 
bronceo, plasma autólogo, administración de toxina botulínica, administración de ácido 
hialurónico, lipólisis láser, entre otros que son realizados por esteticistas, bacteriólogas, 
odontólogos, fisioterapeutas. 

2. Práctica de procedimientos quirúrgicos por personal médico NO idóneo.  
3. Prácticas deficientes de bioseguridad en la realización de  los procedimientos. 
4. Desconocimiento de la normatividad relacionada con el ejercicio de la estética. 
5. Uso inadecuado de medicamentos e insumos, tales como la administración por vía diferente a 

la establecida por el registro sanitario. 
6. Utilización de medicamentos e insumos sin registro sanitario y/o con fecha de expiración 

vencida. 
7. Aplicación de sustancias no permitidas. 
8. Inadecuado manejo y gestión de los residuos hospitalarios 
9. Realización de procedimientos estéticos invasivos en lugares cerrados al público que impiden 

el acceso de las autoridades, como residencias (de quien practica el procedimiento o del 
paciente) y lugares clandestinos.31 

 

 
31 Llamado de la Secretaría Distrital de Salud a la ciudadanía ante aumento de quejas por presuntas fallas en servicios de cirugía 
estética. Marzo 07 de 2017. Publicado en: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP=217  
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Por otra parte, tenemos los servicios personales en belleza, se dividen básicamente en dos 
categorías Estética y/o cosmética facial y corporal (Centros de Estéticas) y estética y/o cosmética 
ornamental/capilar (Peluquería, Salas de belleza y barberías). 
 
Este es un procedimiento voluntario y periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de 
estándares de calidad superiores a los exigidos por la ley en materia de características técnicas, 
científicas, humanas, financieras y materiales de los centros de cosmetología y similares. Este 
procedimiento fue contemplado por la Ley 711 de 2001 y reglamentado por la Secretaría Distrital 
de Salud para Bogotá D.C, a través de la Resolución 723 de 2010.  
 
Vale la pena señalar que las cirugías estéticas, a pesar de su nombre, no pueden ser realizadas 
por los centros de estéticas, lo cual lleva a que el ciudadano tenga una confusión y crea que al 
ofrecerle un servicio de estos por cosmetólogas pueden desarrollarse por este tipo de instituciones.  
 
Otra denuncia común que ha sido identificada por parte de víctimas de estos malos procedimientos 
estetitcos, es que hay cirujanos que alquilan quirofanos, aspecto que no está autorizado por la 
Resolución 2003 de 2014. De acuerdo con las quejas se expone que “una vez un profesional en 
medicina se inscribe en el colegio médico puede ejercer en todo el territorio nacional. Ya no debe 
registrar su título en las direcciones territoriales”32 
 
Esperamos que con este proyecto podamos coadyuvar para que la ciudadanía evite aceptar el uso 
de los biopolímeros en los procedimientos estéticos que se realicen en la ciudad.  
 
Cordialmente, Honorables Concejales. 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÌA   CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
Partido Cambio Radical    Partido Cambio Radical  
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA   YEFER YESID VEGA BOBADILLA 
Partido Cambio Radical     Partido Cambio Radical  
 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO              LUCIA BASTIDAS UBATÉ 
Partido Alianza Verde     Partido Alianza Verde  
 

 
JULIÁN ESPINOZA ORTIZ 
Partido Alianza Verde  
 

 
ANDRES ONZAGA NIÑO 
Partido Alianza Verde  
 

SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA 
Concejal de Bogotá 
Partido Liberal 

GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA 
Concejal de Bogotá 
Partido Liberal 

 
32 Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/debate-sobre-cirugia-estetica-en-colombia-por-caso-de-ana-bolena-
carvajal/602584  
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OSCAR JAIME RAMÍREZ VAHOS 
Partido Centro Democrático 

SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ 
Partido Liberal  

 
JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR  
Partido Centro Democrático 

DIANA MARCELA DIAGO 
Partido Centro Democrático  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 400 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA ELIMINACIÓN DEL USO DE 

LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUE CONTIENEN BIOPOLÍMEROS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS REALIZADOS EN 

BOGOTÁ D.C.  
 

El Concejo de Bogotá D.C. 
 

El Concejo de Bogotá D.C. en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las 
conferidas por numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos con el fin de proteger la 
salud y la integridad física de las personas que acuden a un procedimiento médico y quirúrgico con 
fines estéticos. 
 
Artículo 2.  Establézcase los siguientes lineamientos que permitan la protección de los usuarios de 
procedimientos estéticos: 
 
a. Promover a nivel distrital el desarrollo de investigaciones y recomendaciones con un enfoque 

médico y psicosocial, sobre los efectos adversos en la salud humana por el uso de biopolímeros 
en los procedimientos estéticos. 
 

b. Implementar campañas de prevención que disuadan a los pacientes sobre la implantación de 
biopolímeros en los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Para ello, se 
impulsará una estrategia que permita evidenciar que los productos o sustancias que contienen 
biopolímeros causan daños a la salud. 
 

c. Realizar acciones de seguimiento y análisis de la información de los eventos adversos 
asociados a los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con 
productos o sustancias que contienen biopolímeros, con el fin de coadyuvar en las sanciones y 
penalidades.  

 
d. Impulsar la creación de una herramienta de comunicación que permita simplificar los 

procedimientos de denuncia de las personas que se consideren víctimas de los procedimientos 
médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con productos o sustancias que contienen 
biopolímeros 
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e. Implementar mecanismos de sensibilización al fin de fomentar la atención de personas que se 
consideren víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con 
productos o sustancias que contienen biopolímeros. 

 
Artículo 3. La Administración distrital promoverá la creación de una Comisión Distrital con la 
participación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y las 
empresas administradoras de planes de beneficios en salud, para formular un Protocolo que permita 
elaborar un listado de las formas comerciales que contengan biopolímeros con el fin de restringir su 
uso y aplicación en la ciudad de Bogotá.  
 
Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 401 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN BÁSICA 
EN TIEMPO REAL SOBRE EL CUERPO ARBÓREO DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. OBJETO DEL PROYECTO. 

El proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo tiene como objetivo 

permitir a la ciudadanía el acceso a información de interés sobre el arbolado de Bogotá, de tal forma 

que la comunidad pueda estar informada sobre el patrimonio ecológico de la Capital del país con el 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así mismo, se busca 

que los turistas y visitantes de la Capital puedan recibir información sobre las especies que 

encuentren durante el recorrido por la ciudad. 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 
 

Esta iniciativa ya ha sido presentada y radicada ante el Concejo de Bogotá por la bancada del 

partido Cambio Radical en periodo anterior. 

 

• El Proyecto de Acuerdo 036 de 2019 recibió ponencia de los H.C. María Victoria Vargas 

Silva y Juan Carlos Florez, los cuales presentaron ponencia negativa a la iniciativa. 

 

• El Proyecto de Acuerdo 240 de 2019 tuvo una ponencia conjunta positiva de los H.C. Dora 

Lucía Bastidas Ubaté y Nelsón Cubides 

 

• El Proyecto de Acuerdo 302 de 2019 fue sorteado y se les asignó ponencia a los H.C. Olga 

Victoria Rubia Cortez y Segundo Celio Nieves Herrera. En dicha oportunidad el proyecto fue 

retirado y no se alcanzó a presentar ponencia al respecto. 

 

• El Proyecto de Acuerdo 056 de 2020 fue sorteado y se les asignó ponencia a los H.C. Carlos 

Alberto Carrillo Arenas, H.C. Julián David Rodríguez Sastoque y H.C. Adriana Carolina 
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Arbeláez Giraldo. En dicha oportunidad el proyecto fue archivado y no se alcanzó a presentar 

ponencia al respecto. 
 
III. JUSTIFICACION Y ANALISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA. 
 
 
En la actualidad el medioambiente es un tema prioritario para muchas ciudades del mundo, a raíz 

de los alarmantes informes del deterioro ambiental en el planeta; síntomas como la mala calidad del 

aire, la deforestación, la contaminación de los océanos, el alto consumo de plástico, entre otros, 

han empeorado el diagnóstico del estado de la Tierra. 

Es tan crítico el panorama actual, que más de 16 mil científicos de 184 países, firmaron un 

manifiesto, a finales de 2017, en el que advertían sobre las señales de que el planeta va por un 

camino insostenible, y en el que hacían recomendaciones para proteger el ambiente33. En este 

contexto, las urbes tienen una responsabilidad inmensa. Crecer de manera sostenible, dándole 

oxígeno al entorno. 

En este contexto, se hace necesaria la toma de decisiones para emprender programas y acciones 

que ayuden a crear conciencia en las comunidades sobre la riqueza ambiental que poseemos y la 

necesidad de su conservación, en un trabajo mancomunado.  

En este orden de ideas, la identificación de los árboles del Distrito y la implantación de un código 

en cada uno de los troncos, contribuiría al conocimiento del entorno, y así mismo, a su preservación, 

pues en la medida en que cada habitante se informe y se apropie del patrimonio ecológico, va 

asumir un mayor compromiso con los recursos naturales y va a convertirse en un garante de su 

conservación.  

Esta medida desarrolla además los principios constitucionales de participación ciudadana 

consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política, ya que permite un mejor control por parte 

 
33 Christensen, Jen. Más de 16.000 científicos firman advertencia a la humanidad sobre la salud del 

planeta. En: CNN (15 de noviembre de 2017). Ver en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/15/mas-de-

16-000-cientificos-firman-advertencia-a-la-humanidad-sobre-la-salud-del-planeta/ 
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de la comunidad de la actividad de la Administración en el manejo y cuidado de los árboles en 

Bogotá. 

Así las cosas, la implementación de sistemas tecnológicos que permiten una respuesta rápida a los 

requerimientos, además de constituirse en un nicho de información para turistas y locales, va a 

convertirse en una estrategia para la generación de una conciencia ambiental, basada en la 

apropiación de conocimiento sobre el entorno. 

Adicionalmente, hay que recordar que nos encontramos en una coyuntura en la que el uso de 

celulares, del internet y de otros elementos tecnológicos, crece vertiginosamente. De acuerdo con 

el informe anual Mobile Economy de la GSMA, el número de líneas móviles supera ya la población 

mundial, con 7.800 millones. Y se calcula que más de la mitad de la humanidad tiene un teléfono 

inteligente, según la Asociación de Operadores Móviles –GSMA-34. Es decir, el acceso a la 

tecnología es un factor fundamental, en la actualidad, para el involucramiento de la comunidad en 

procesos que anteriormente eran muy lejanos a la ciudadanía por la ausencia de instrumentos de 

visibilización e interacción.  Hoy, el camino a la información es más expedito que hace un par de 

décadas, lo que debería aprovecharse en el desarrollo de políticas mancomunadas entre 

administración y ciudadanía. 

Por lo anterior se debe reconocer el avance de las nuevas tecnologías, que al día de hoy permiten 

hacer diversas tareas de la vida cotidiana, esto sumado a la necesidad promover estrategias de 

gobierno digital35 que en cabeza de la Administración Pública provean de más y mejores servicios 

a la ciudadanía, mediante la presentación de datos e información de interés que estén a disposición 

de todas las personas y organizaciones interesadas en consultarlas. 

Algunos, le llevan la delantera a Bogotá en este proceso, pero la Capital del país no debe auto 

condenarse a ser la última en dar el salto hacia el binomio ambiente-tecnología. En otros países ya 

se han implementado sistemas que permiten la identificación en tiempo real de las características 

 
34 Muñoz, Ramón. El número de líneas móviles supera por primera vez a la población mundial. En: El 

País. (27 de febrero de 2018). Ver en: 

https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.html 
35 Gobierno Nacional. (s.f.). Datos Abiertos - Gobierno Digital. Recuperado 17 enero, 2020, de 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-9407.html 
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de los árboles, por ejemplo, en España, específicamente en la ciudad de Valencia, donde incluso, 

estos códigos han facilitado el apadrinamiento de árboles; una forma novedosa de involucrar a la 

comunidad en el cuidado de la naturaleza. Incluso, se programan actividades como visitas 

autoguiadas, en algunos escenarios, gracias a la digitalización de la información que los asistentes 

quieren conocer sobre cada especie36. Este caso se convierte en un modelo para aprovechar los 

sistemas de información tecnológica en Bogotá, no sólo como información general, sino también 

para la programación de eventos y recorridos ecológicos. 

Para no ir tan lejos, veamos el caso de Bucaramanga, donde desde el año 2015 se “carnetizó” a los 

árboles. Si bien han presentado algunas fallas en el proceso que han obligado a hacer cambios 

(como la instalación de unas guayas inadecuadas para sostener las placas)37, se han dado pasos 

importantes en el uso de la tecnología para el acercamiento de la ciudadanía a la flora. Hoy Bogotá 

puede incluso aprender de estos errores, para emprender un proceso exitoso en la materia. 

 

Foto: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/30-120-arboles-fueron-censados-con-informacion-

por-la-subsecretaria-del-medio-ambiente-de-bucaramanga/ 

 
36 Ver en: http://espores.org/es/investigacion/els-codis-qr-botanics.html  
37 Chío, Juan Carlos. En dos semanas se cambiarán guayan que “estrangulan” los árboles en 
Bucaramanga. En: Vanguardia (11 de abril de 2018). Ver en: http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/429806-en-dos-semanas-se-cambiaran-guayas-que-estrangulan-los-
arboles  
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Orientado a tal fin, se propone el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (en adelante TIC), para el conocimiento del arbolado de Bogotá. Este sistema 

podrá ser desarrollado e implementado por el Jardín Botánico de Bogotá y las demás entidades 

distritales encargadas de la identificación de los árboles, y será aplicado a los árboles que se 

encuentren en el espacio público de la ciudad, con base en la información consignada, actualmente, 

en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano –SIGAU.  

----- 
La herramienta tecnológica que podrá implementar la Administración Distrital contendrían los 

siguientes datos, a consultarse en tiempo real, a través de celulares, tablets, y demás dispositivos 

móviles los cuales pueden ser activados mediante el reconocimiento de sistemas de navegación de 

realidad aumentada o de geolocalización basada en información existente en códigos QR, a manera 

de ejemplo: 

- Nombre común y científico de la especie. 

- Estado fitosanitario. 

- Georreferenciación (coordenadas de ubicación) 

- Periodicidad con la que se le ha hecho revisión. 

- Edad. 

Inicialmente, se podría utilizar como insumo la información básica existente en la actualidad en el 

Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano –SIGAU–. los cuales cuentan con 

referencias generales de la especie dadas las características de localización de cada individuo en 

el espacio público de la capital, más adelante, se podría ampliar progresivamente la información 

sobre cada especie, en la medida en que se realicen nuevos estudios y se cuente con mayor 

cantidad de datos que puedan ser de utilidad para las personas interesadas en el arbolado de 

Bogotá. 
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IV. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA 
 
 

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “(…) Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”38.  

Así mismo, el artículo 80 de la Carta Magna señala que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución (…)”.  

También, la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, cuyos principios fueron 

adoptados en la ley 99 de 1993 señala, en el principio 2, que “los Estados tienen el derecho 

soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción 

o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están fuera 

de los límites de la jurisdicción nacional”. 

En correspondencia con este enunciado, la Declaración de Estocolmo, ratificada por Colombia el 

16 de junio de 1972, sobre el medioambiente humano indica, en el principio 4, que “el hombre tiene 

la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la 

fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación 

de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse 

importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres”. 

En el contexto local, el acuerdo 435 de 2010, del Concejo de Bogotá "Por medio del cual se dictan 

lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos 

urbanos públicos", enfatiza en la importancia de una planificación para la arborización urbana. 

Además, es de suma importancia el decreto 531 de 2010, que en el artículo 7, define la “articulación 

SIA-SIGAU como el sistema oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D. C. La 

administración y desarrollo del SIGAU será responsabilidad del Jardín Botánico José Celestino 

Mutis, el cual trabajará en asociación con el SIA. El Jardín Botánico José Celestino Mutis debe 

 
38 Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia. 
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garantizar que cada árbol plantado este incorporado en el SIGAU”, base de datos que serviría de 

insumo para la ejecución del presente proyecto. 

De igual forma, el artículo 4, de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, establece “Propender por la 

construcción, Operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de La información 

y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud pública”. 

 
 

V. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 
 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993: 

“ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley:  

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 

y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

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

ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente”.  

 

Por su parte, el artículo 13, del mismo decreto, señala: 

 

“ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 

concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 

administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 

contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con 

sus atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 

organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 

comunitario.  

Por lo tanto, el Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con facultades y competencia para dictar las 

normas introducidas mediante el presente Proyecto de Acuerdo.  

VI. IMPACTO FISCAL  
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, el presente proyecto de 

acuerdo no genera impacto fiscal, ni gastos en el presupuesto actual o futuras vigencias, puesto 
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que existe en el Distrito la entidad especializada en el tema que pueda adelantar esta gestión, con 

las funciones que permiten la implementación de estas herramientas tecnológicas con los gastos 

propios del cumplimiento de éstas. 

Así, el Decreto Distrital 040 de 1993 Por el cual se precisa la naturaleza jurídica, la estructura 

orgánica, las fuentes de financiación y las funciones del Jardín Botánico "José Celestino Mutis", 

establece como funciones del Jardín Botánico, entre otras: 1. Adelantar investigaciones científicas 

para ampliar el conocimiento de la flora, de la biología de las plantas del medio ambiente donde 

crecen, y de la fauna autóctona de la región. 2. Desarrollar programas de educación para personas 

de diferentes edades, estudios o intereses, sobre botánica, ecología y medio ambiente. 3. Promover 

mediante programas educativos y recreativos la conservación de los recursos naturales y apoyar el 

Plan de Gestión Ambiental del Distrito.  4. Propender por el incremento de los estudios botánicos, 

mediante la colaboración con los demás Jardines Botánicos del país y del exterior y con otros 

centros científicos y educativos similares.  5. Mantener y preservar en sus predios, especies de 

plantas en vía o en peligro de extinción.  6. Mantener refugios de flora y fauna en áreas cubiertas 

por la vegetación natural, destinados a proteger aquellas especies que no puedan prosperar bajo 

condiciones climáticas del Jardín Botánico o bajo invernaderos.  7. Estimular en el público el amor 

por las plantas, mediante el desarrollo de programas recreativos y la entrega de información 

adecuada sobre ellas. 8. Suministrar material de propagación de especies de plantas que se quieran 

probar en condiciones variadas de clima y suelo. 9. Divulgar los resultados de las investigaciones 

sobre las plantas y su vida, en forma asequible a todos los niveles de educación, desde el infantil 

hasta el profesional especializado, teniendo como meta la adquisición y diseminación del 

conocimiento botánico.  10. Colaborar con las demás entidades del Distrito Capital, particularmente 

con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con autoridades locales y con el sector 

privado, en programas de arborización y ornamentación de la ciudad.  11. Las demás afines o 

relacionadas con las anteriores y las que le encomienden el Gobierno Distrital y el Concejo de la 

ciudad. 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Chío, Juan Carlos. En dos semanas se cambiarán guayan que “estrangulan” los árboles en 
Bucaramanga. En: Vanguardia (11 de abril de 2018). Ver en: http://www.vanguardia.com/area-
metropolitana/bucaramanga/429806-en-dos-semanas-se-cambiaran-guayas-que-estrangulan-los-
arboles  

 



 
EDICIÓN  3077 NOVIEMBRE 11 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7401 

             

Christensen, Jen. Más de 16.000 científicos firman advertencia a la humanidad sobre la salud 

del planeta. En: CNN (15 de noviembre de 2017). Ver en: 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/11/15/mas-de-16-000-cientificos-firman-advertencia-a-la-

humanidad-sobre-la-salud-del-planeta/ 

 
Gobierno Nacional. (s.f.). Datos Abiertos - Gobierno Digital. Recuperado 17 enero, 2020, de 
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-9407.html 

 
http://espores.org/es/investigacion/els-codis-qr-botanics.html  

 
Muñoz, Ramón. El número de líneas móviles supera por primera vez a la población mundial. 

En: El País. (27 de febrero de 2018). Ver en: 

https://elpais.com/tecnologia/2018/02/27/actualidad/1519725291_071783.html 

 
Cordialmente, 
 
                                          
CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO  YEFER VEGA BOBADILLA 
Concejal de Bogotá     Concejal de Bogotá 
Vocera  
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA              PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá    Concejal de Bogotá-Vocero de Bancada 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 401 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN BÁSICA EN 
TIEMPO REAL SOBRE EL CUERPO ARBÓREO DEL DISTRITO CAPITAL” 

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

contenidas en los numeral 1 y 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: La Administración Distrital, a través del Jardín Botánico de Bogotá, 

implementará y manejará una herramienta tecnológica que permita a los ciudadanos la identificación 

y caracterización en tiempo real de cada uno de los árboles ubicados en el espacio público del 

Distrito Capital. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Jardín Botánico de Bogotá tendrá un término de seis (6) meses a partir 

de la promulgación del presente Acuerdo para implementar el sistema de información digital en cada 

uno de los árboles de Bogotá. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 


