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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Objeto del Proyecto de Acuerdo 
 

El presente Proyecto crea el programa de acompañamiento integral para el desarrollo 
social y disfrute pleno de los derechos de los adultos mayores en Bogotá, combinando 
una intervención personal e individual con el fortalecimiento de redes colectivas que 
permitan la reducción de la soledad y aislamiento social en los adultos mayores, y por 
tanto se perciban mejoras en su calidad de vida.  
 

1. Antecedentes y Justificación 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), “el envejecimiento activo es el 
proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. El envejecimiento 
saludable permite a las personas alcanzar su potencial en bienestar físico, social y 
mental, para así poder participar en sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y 
capacidades. Como bien es conocido sobre el deterioro físico y mental al que conlleva el 
envejecimiento, hay problemáticas que desencadenan la imposibilidad de que las 
personas y los adultos mayores tengan un envejecimiento saludable, como lo son la 
soledad y el aislamiento social.  
 

Según Petitte et al, (Trisha Petitte, 2015) el sentimiento de soledad representa una 
prevalencia del 20 % al 40 % en la población adulta mayor, lo cual puede traer 
repercusiones negativas al adulto mayor. De hecho, el aumento de la prevalencia de 
soledad es representativo en la persona mayor debido a que se desarrollan condiciones 
como la pérdida, abandono, duelo, cambio de rol, que pueden contribuir a la aparición de 
esta (Rodríguez M. , 2009). Son entonces los adultos mayores particularmente 
vulnerables al aislamiento social y la soledad, debido a una salud física en deterioro, la 
muerte de cónyuges u otras restricciones que aumentan las posibilidades de estar o vivir 
solo y tener menos relaciones de confianza (Bowling &Ann, 2012). 
 

Debido a los riesgos y consecuencias en salud, física y mental de la soledad y el 
aislamiento social, diferentes países han lanzado plataformas de política pública para 
reducir los impactos del aislamiento social (o el nivel individual percibido de aislamiento 
social) y la soledad en las personas, especialmente en los adultos mayores. Australia, 
Dinamarca, Reino Unido y Nueva York han liderado acciones e intervenciones de política 
en contra de este problema, pues se ha comprobado que el aislamiento social tiene 
efectos en la salud física y mental de las personas. 
 

En términos generales, se ha encontrado consistentemente que el mal estado de salud y 
el mal estado funcional se asociaron con mayores sentimientos de soledad (Pirkko E 
Routasalo, 2006), aunado a la mala salud con una mayor sensación de aislamiento social 
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(Cacioppo & Caciappo, 2014). Holt-Lunstad (2018) encontró que la falta de conexión 
social genera los mismos riesgos de salud como fumar 15 cigarrillos al día o tener un 
desorden de abuso de alcohol; es el doble de dañino a la salud física y mental como la 
obesidad y además incrementa el riesgo de muerte prematura, lo cual fue confirmado por 
Alcaraz (2019), quien analizó datos de salud de 580.000 adultos.  
 

Complementario a lo anterior, (Rocach, 2019) ha identificado que problemas reales 
pueden aparecer cuando las experiencias de soledad se vuelven crónicas, lo cual se 
puede encontrar en hallazgos previos como los de Bekhet y Zauszniewski (2011), donde 
se relaciona el aumento en las cifras de tensión arterial consecuente de la elevación de 
cortisol con la soledad como factor estresor.  Hackett et al. (2012), también encontraron 
una asociación con el sentimiento de soledad, debido a los mecanismos hormonales 
derivados del estrés, lo que aumenta la presión arterial por la resistencia vascular 
periférica y la respuesta inflamatoria. 
 

Valtora (2019) y (Hankey, 2017) concluyeron con sus respectivos estudios que hay 
evidencia que relaciona la soledad con un incremento del 30% en el riesgo de un 
accidente cerebrovascular o el desarrollo de enfermedad coronaria, desarrollar 
depresión, empeoramiento de la calidad del sueño y un declive cognitivo acelerado. 
Sobre esta última consecuencia, Shankar et al. (2013) hicieron un estudio con datos 
longitudinales de más de 6.000 adultos mayores, con el cual lograron identificar que 
aquellas personas que reportaron menores contactos y actividades sociales mostraron 
un mayor descenso en sus funciones cognitivas, e Investigadores de la Universidad de 
Florida encontraron que la soledad es asociada con un aumento del 40% en el riesgo de 
demencia en los individuos (The Journals of Gerontology: Series B, online 2018).  
 

 

Varios instrumentos y métodos se han desarrollado para poder medir la soledad o el 
grado de aislamiento social. Actualmente existen métodos relativamente aceptados como 
la escala de De Jong Gierveld Loneliness (DJGLS), la escala de redes sociales de Lubben 
(LSNS), la encuesta de apoyo social y resultados médicos (MOS-SSS), la escala 
multidimensional de apoyo social percibido, y la escala UCLA de soledad.  
 

Aunque los métodos anteriormente mencionados son válidos, estos miden elementos 
diferentes y capturan/preguntan sobre diferentes aspectos, lo cual hace que las variables 
que pueden medir sean diferentes, aunque lleguen a las mismas conclusiones.  
 

Hay que resaltar también que los beneficios de la intervención de la soledad y el 
aislamiento social en adultos mayores, no solo se representa en una mejora en la calidad 
de vida de las personas, sino que también tiene beneficios presupuestales para el 
gobierno distrital. en Inglaterra se encontró que los tratamientos de estas condiciones 
ayudan a reducir la demanda de servicios sociales y de salud costosos, por lo que se 
estimó que los esquemas de intervención grupales, que costaban 80 libras por persona, 
resultan en ahorros de hasta 300 libras por persona, en demanda de servicios médicos o 
sociales (Windle et al., 2011). (Gill Windle, 2011)  
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Ahora bien, sobre las opciones de intervención ante esta problemática, se pueden 
encontrar enfoques con intervenciones a distancia, intervenciones de uno a uno e 
intervenciones grupales, por lo cual se expondrá a continuación los beneficios de cada 
tipo de intervención.  
 

Según Huges et al. (2004), Lal et al. (2014), Choi et al. (2014) y Chavooshi et al. (2016), 
Hay evidencia robusta sobre la aceptabilidad, seguridad y efectividad de las consultas de 
salud mental vía telefónica o videollamada para mejorar la salud mental de los pacientes. 
En uno de los estudios el cual estudiaba la depresión en adultos mayores de zonas con 
ingresos bajos, se encontró que las terapias desarrolladas por telemedicina eran igual de 
efectivas como las terapias presenciales, lo cual fue corroborado después con el estudio 
en el que analizaron a pacientes con diagnósticos inconclusos que habían desarrollado 
sentimientos de ansiedad y depresión. Los pacientes tratados con psicoterapia por 
internet mostraron mejoras en cuanto a las sensaciones y manejo de los síntomas de la 
ansiedad y depresión, a niveles comparables con los de las sesiones presenciales.  
 

Un ejemplo práctico de intervención mediante el uso de herramientas tecnológicas es el 
programa implementado por el Departamento para el Envejecimiento de Nueva York. En 
el programa, la ciudad articula ONGs y la convocatoria de voluntarios para la construcción 
de amistades y relaciones duraderas, las cuales ayudan a limitar el aislamiento social en 
los adultos mayores. El programa de “visitas amistosas” o “voces amistosas”, proveen de 
entrenamiento psicosocial a los voluntarios, y los emparejan con adultos mayores 
adecuados, para que tengan sesiones de forma semanal.  El programa, que inicialmente 
había sido presencial, debido a las condiciones impuestas por la pandemia, ha debido 
implementarse de forma virtual mediante video llamadas o llamadas telefónicas, sin 
experimentar decrecimientos en el impacto de las intervenciones en el bienestar de los 
adultos mayores.  
 

Por otro lado, Cattan, White, Bond, & Learmouth (2005) estudiaron el impacto de las 
intervenciones grupales, encontrando que estas proveen oportunidades para establecer 
nuevas conexiones que permiten a los adultos mayores a convertirse en participantes 
activos con aumento en su sensación de dignidad y autoestima. De hecho, en el estudio 
realizado por los autores, descubrieron mayores efectos de las intervenciones grupales, 
comparándolas con intervenciones de visitas domiciliarias, aunque reconocieron que los 
efectos de las intervenciones personales permiten conexiones más profundas y 
significativas, lo cual tiene mayor impacto en la sensación de soledad en la persona 
tratada.  
 

Bermeja & Austin (2018) reportaron que las actividades para combatir la soledad deben 
enfocarse en brindar espacios donde la persona mayor pueda interactuar con otros, por 
medio de actividades de ocupación humana como: talleres de jardinería/horticultura, 
terapia de humor y programas de ejercicio físico; así como fortalecer redes familiares y 
sociales por medio de videoconferencias, taller de reminiscencia e intervención con 
animales. Estas recomendaciones no deben confundirse con iniciativas para “hacer 
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amistades” solamente, pues este tipo de iniciativas son exitosas para atraer participantes, 
pero tienen efectos reducidos en la mejora de la calidad de vida de los participantes 
(Martina & Stevens, 2006). de hecho, un experimento aleatorizado que estudió los efectos 
de rehabilitación y acompañamiento psicológico grupal sobre la soledad, encontró que 
las actividades grupales con atención profesional llevaron a los participantes a encontrar 
nuevas amistades duraderas y orgánicas que sí mejoraron significativamente los niveles 
de calidad de vida de quienes se beneficiaron (Routasalo et al., 2009).  
 

En conclusión, y entendiendo la necesidad de poder intervenir escenarios y poblaciones 
en riesgo de aislamiento social completo o soledad por sus beneficios en el bienestar de 
la población y en los ahorros económicos que se obtienen con una atención temprana y 
preventiva, se concluye que se debe desarrollar un programa complementario a las 
actividades e intervenciones grupales que actualmente desarrolla el distrito, por medio 
de la Secretaría de integración Social. Por lo anterior, se desarrolla una propuesta que 
articula el diseño del programa implementado en la ciudad de Nueva York, y se busca 
complementar con el uso de tecnología con la que los adultos mayores ya se encuentran 
familiarizados, para así lograr que estos construyan nuevas relaciones interpersonales 
significativas que puedan reducir la soledad y sensación de aislamiento social.  
 

1. Marco Legal 
 

El Estado Colombiano ha desarrollado un marco jurídico y de incentivos para lograr cerrar 
brechas socioeconómicas, y así lograr una sociedad con total inclusión y respeto de las 
diferencias culturales e idiosincráticas. Inicialmente, la Constitución Política de Colombia 
establece que todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, y determina la 
obligación que el Estado tiene de promover condiciones de igualdad real, expresadas en 
el acceso al sistema financiero formal. Esto lo podemos encontrar de la siguiente forma: 
 

Artículo 46: El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa 
y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 
subsidio alimentario en caso de indigencia. 
 

Sentencia C-503 de 2014: Resaltó que el Constituyente de 1991 erigió el principio de 
solidaridad como elemento esencial del Estado Social de Derecho, tal como se expresa 
en el artículo 1 de la Carta. En este sentido, la Corte ha definido el principio de solidaridad 
como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al 
conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en 
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La dimensión de la 
solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de 
coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime 
cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición 
económica, física o mental. 
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Sentencia T.544 de 2014 Señaló que el Estado adquiere el deber de implementar 
medidas que impliquen una verdadera materialización de los derechos radicados en 
cabeza de las personas de la tercera edad, para que puedan llevar una vida digna al estar 
reconocidos como sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, resaltó 
que cuando por situaciones naturales de la edad la persona se ve disminuida en sus 
capacidades físicas y mentales, es en principio la familia quien debe entrar a proteger al 
adulto mayor y procurar que pueda llevar una vida digna. Sin embargo, este deber de 
solidaridad de los familiares no es absoluto pues, en ocasiones, los integrantes de su 
núcleo se encuentran en imposibilidad de proveer este auxilio por factores económicos, 
de salud o incluso de edad, motivo por el cual, el Estado debe intervenir para evitar la 
desprotección de las personas de la tercera edad. 
 

Sentencia T-252 de 2017: Establece que los adultos mayores son un grupo vulnerable, 
por ello han sido catalogados como sujetos de especial protección constitucional en 
múltiples sentencias, y desde el punto de vista teórico, esto puede obedecer a los tipos 
de opresión, maltrato o abandono a los que puede llegar a estar sometida la población 
mayor, dadas las condiciones, físicas, económicas o sociológicas, que la diferencian de 
los otros tipos de colectivos o sujetos. 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Protocolo de San 
Salvador de 1988 reconocen que las personas de edad avanzada gozan de unos 
derechos exclusivos. 
 

Artículo 17 señala que: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 
ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular 
a: i) proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 
especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 
en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ii) ejecutar programas laborales 
específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad 
productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; iii) estimular 
la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
ancianos”. 
 

La Carta de las Naciones Unidas de 1945 en su artículo 55º exalta el deber de los 
Estados de promover estándares de vida más elevados para todas las personas. 
 

En Colombia, el ordenamiento jurídico ha propendido por el desarrollo del conocimiento 
para la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, así como, el 
desarrollo legislativo para generar el desarrollo del sector financiero y formal, para que la 
población logre tener un acceso informado al mismo. Estos esfuerzos se condensan en 
las siguientes normas. 
 

● CONPES 2793 de 1995 Definió en un primer momento los lineamentos de la 
política relativa a la atención al envejecimiento y a la vejez de la población 
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colombiana, y en especial a las necesidades de las personas de mayor edad. Los 
objetivos principales de esta política son mejorar las condiciones de vida de la 
persona de mayor edad y elevar la calidad de vida de toda la población para que 
alcance una vejez saludable y satisfactoria. 

 

● Ley 687 de 2001 Creó los Centros de Vida, destinados a proteger y brindar 
servicios a los adultos mayores. 

 

● Ley 1091 de 2006 en su Artículo 3, creó un régimen especial para el adulto mayor 
(mayor de 65 años), el cual le confiere derecho a atención preferencial, ágil y 
oportuna, así como el servicio de salud brindado por el Sistema General en 
Seguridad Social Integral, y también gozará de descuentos en programas 
especiales de turismo ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar, para los 
no afiliados y afiliados. 

 

● Ley 1171 de 2007 busca conceder a las personas mayores de 62 años beneficios 
para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar 
un mejoramiento en sus condiciones generales de vida 

 

● Ley 1251 de 2008 busca proteger, promover, restablecer y defender los derechos 
de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la 
familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de 
atención y desarrollo integral de las personas en su vejez. 

● Art. 3º Definió la acción social integral al adulto mayor como el conjunto de 
acciones que buscan mejorar y modificar las circunstancias de carácter 
social que impidan al adulto mayor su desarrollo integral, protección física, 
mental y social hasta lograr la incorporación a una vida plena y productiva 
de las personas que se hallan en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física o mental. 
 

● Art. 4º Definió como principio la corresponsabilidad, donde el Estado, la 
familia, la sociedad civil y los adultos mayores de manera conjunta deben 
promover, asistir y fortalecer la participación activa e integración de los 
adultos mayores en la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas, planes y acciones que desarrollen para su inclusión en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación. 

 
 

● Art. 6º Establece como deberes del Estado:  
 

● Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor; 
● b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores 

cuando estos han sido vulnerados o menguados; 
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● c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el 
adulto mayor; 

● d) Generar espacios de concertación, participación y socialización de 
las necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor; 

● h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato 
especial y preferencial al adulto mayor; 

● i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; 
● m) Los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, 

adelantarán programas de promoción y defensa de los derechos de 
los adultos mayores conforme a las necesidades de atención que 
presente esta población; 

● ñ) Promover campañas que sensibilicen a los profesionales en salud 
y al público en general sobre las formas de abandono, abuso y 
violencia contra los adultos mayores, estableciendo servicios para 
las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para 
quienes los cometen. 
 

● Art. 20, inciso G establece la obligación de garantizar la provisión 
de servicios y programas integrales de atención, promoción y 
prevención en salud mental que respondan a las necesidades de los 
adultos mayores e involucren a su grupo familiar. 

 

● Ley 1315 de 2009 Busca garantizar la atención y prestación de servicios integrales 
con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado, bienestar 
y asistencia social 

 

● Ley 1850 de 2017. Esta ley modifica las leyes concernientes a la protección al 
adulto mayor, y dispone lo siguiente:  

 
● Art. 2.12 Será función del Consejo Nacional del Adulto Mayor, promover la 

creación de redes de apoyo con el fin de asegurar los vínculos, la 
compañía y el apoyo del núcleo familiar del adulto y así evitar la 
institucionalización y la penalización. Ya que es necesario involucrar de 
manera directa a la familia quien es la encargada de suplir la satisfacción 
de necesidades biológicas y afectivas de los individuos; responde por el 
desarrollo integral de sus miembros y por la inserción de estos en la cultura, 
la transmisión de valores para que se comporten como la sociedad espera 
de ellos. De ahí que la pertenencia a una familia constituye la matriz de 
identidad individual. 

● Art. 7.t que modifica los deberes del estado, definidos en la Ley 1251 de 
2008, adiciona como deber del Estado promover la creación de redes 
familiares, municipales y departamentales buscando el fortalecimiento y la 
participación activa de los adultos mayores en su entorno. Con el fin de 
permitir a los Adultos Mayores y sus familias fortalecer vínculos afectivos, 
comunitarios y sociales 
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A nivel distrital, la política rectora es la Política Pública social para el envejecimiento y la 
vejez 2010 - 2025, la cual considera en su 4º eje la promoción de programas dirigidos a 
fomentar la salud mental para todas las personas en proceso de envejecimiento, además 
que determina la importancia de vincular la creación de programas de salud mental, 
estabilidad emocional y buenas relaciones familiares para el adulto mayor, y así este 
pueda vivir sin humillaciones en la vejez.  
 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo 2020 - 2024 considera lo siguiente: 
 

● Artículo 102 Plan de Prevención y Atención Efectiva, Humanizada e Integral de 
salud mental. La Secretaría Distrital de Salud formulará e implementará un Plan 
de Prevención y Atención Efectiva, Humanizada e Integral para tratar a las 
personas con trastornos y enfermedades mentales, con enfoque poblacional de 
niñez y adulto mayor, y de género hacia las mujeres, territorializado en las 20 
localidades de la ciudad. Este plan deberá ser revisado y actualizado anualmente. 

 

1. Competencia del Concejo 
 

Este proyecto de acuerdo está facultado bajo lo estipulado por el artículo 14 de la ley 
1421 de 1993, el cual versa de la siguiente forma: Corresponde al Concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y a la ley: 
 

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

 

1. Impacto Fiscal 
 

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

Ahora, para el desarrollo de la política pública de envejecimiento en la ciudad, el artículo 
150 del Plan de Desarrollo modificó el artículo 6to del Acuerdo 669 de 2017, el cual 
establece que “los recursos generados y recaudados por concepto de la “Estampilla para 
el Bienestar del Adulto Mayor”, serán destinados a la construcción, instalación, 
mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar o 
Centros de Protección Social, Centros Día y otras modalidades de atención, así como el 
desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores del 
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Distrito. El producto de dichos recursos se destinará en un 70% para la financiación 
de los Centros Día y otras modalidades de atención, así como el desarrollo de 
programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas mayores del 
Distrito y el 30% restante, al financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de 
Protección Social del adulto mayor, en los términos previstos en la ley 1276 de 2009, sin 
perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través de otras fuentes 
como el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, el sector 
privado y la cooperación internacional, principalmente”.  
 

1. Conclusiones 
 

De lo expuesto anteriormente, se entiende la obligación del Estado, expresado en la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y este Concejo Distrital, de desarrollar, fomentar e incentivar 
programas e iniciativas que permitan combatir contra los sentimientos de soledad y 
aislamiento social que representan una amenaza e impacto en la salud física y mental de 
los adultos mayores, y por tanto se vuelve imperativa la ejecución de estrategias que 
atiendan a los resultados de la evidencia científica par así reducir los riesgos a la salud 
descritos en la justificación del presente proyecto.  
 

 

Atentamente, 
 
 
DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA 
Concejal de Bogotá 
 
Elaboró: Juan Sebastián Sánchez/ Profesional    
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PROYECTO DE ACUERDO No. 161 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN, 
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA PERSONA MAYOR, 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

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

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1º Objeto: Crear el programa de acompañamiento integral para el desarrollo 
social y disfrute pleno de los derechos de la persona mayor en Bogotá, con el fin fortalecer 
sus redes colectivas.  
 

ARTÍCULO 2º DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN: La Secretaría de Integración social será 
la entidad encargada y responsable de ejecutar el presente acuerdo, la coordinación con 
ONGs y actores del sector privado, para el desarrollo de un programa de voluntariado 
diseñado para construir amistades y contactos periódicos con adultos mayores que se 
identifiquen se encuentran en riesgo de abandono o aislamiento social que pueda 
repercutir en su salud física o mental.  
 

Parágrafo 1. La Secretaría de Integración Social deberá coordinar la convocatoria de los 
voluntarios, establecer un programa de capacitación mediante la enseñanza de un código 
de conducta y buenas prácticas para entablar conversaciones y contactos con los adultos 
mayores. 
 

ARTÍCULO 3º PLAN DE CAPACITACIÒN: La Secretaría de salud deberá elaborar un 
plan de capacitación de voluntarios, mediante el cual se sensibilice y equipe con las 
herramientas adecuadas para el trato con adultos mayores que padecen diferentes 
enfermedades o trastornos mentales.  
 

ARTÍCULO 4º lineamientos del programa: La Secretaría de Integración Social deberá: 
 

● Caracterizar a la persona mayor que en Bogotá D.C, mediante la realización de 
una encuesta de línea base que incluya un perfilamiento de intereses y 
personalidad del sujeto. 
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● Evaluar las aptitudes sociales de los voluntarios y perfilarlos de acuerdo a 
intereses y rasgos individuales. 

 
● Coordinar el emparejamiento de acuerdo a aptitudes, intereses y rasgos 

individuales de voluntarios y adultos. 
 

● Realizar seguimiento periódico a la realización de reuniones virtuales, telefónicas 
o presenciales al menos dos veces a la semana entre voluntario y adulto mayor.  

● Propiciar el acceso a llamadas grupales o reuniones virtuales y presenciales al 
menos una vez al mes, en donde los adultos mayores puedan interactuar con 
pares que se encuentran en el mismo programa, con el objetivo de que estos 
generen mayores conexiones duraderas que les permita mejorar su vida social y 
mejorar su calidad de vida. 
 

● Implementar un enfoque de género para mitigar los efectos diferenciados que tiene 
el aislamiento social y los sentimientos de soledad sobre la salud física y mental 
de lam persona mayor. 

 
● El Distrito deberá evaluar al menos una vez al año el impacto de la medida sobre 

la salud mental y el sentimiento de soledad o aislamiento en los adultos mayores, 
por lo cual deberá medirlo mediante la escala UCLA-Lonelines Scale, que es una 
de las más utilizadas para medir el sentimiento de soledad. 
 

● El Distrito deberá evaluar y realizar seguimiento estricto a voluntario en su 
actividad. 

 
  

ARTÍCULO 5º INCENTIVOS: La administración distrital podrá generar incentivos 
direccionados a jóvenes para que estos participen y se involucren activamente en calidad 
de voluntarios, razón por la cual se autoriza al distrito otorgar beneficios en descuento de 
matrícula a la Universidad Francisco José de Caldas de hasta el 10% semestral para los 
voluntarios que permanezcan en el programa, así como el otorgamiento de subsidios de 
transporte o movilidad para la realización de las visitas presenciales y grupales a 
desarrollar con el programa.  
 

ARTÍCULO 6º Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los ___ días del mes de ___ del año 2020 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 162 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 
“POR EL CUAL SE CONCEDE EXENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO, 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE 

LUCRO, POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, CUANDO CELEBREN CONVENIOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES DISTRITALES Y PACTEN INVERSIONES EN 
LOS MISMOS DURANTE ESTE PERIODO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa tiene por objeto establecer la exención de Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 
Tableros a las Entidades del Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar y Personas 
Jurídicas sin ánimo de Lucro, por el término de diez (10) años, cuando celebren convenios de 
administración de parques distritales y pacten Inversiones en los mismos durante el mismo 
periodo. 
 

2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO  
 
La Constitución Política dispone en el artículo primero que: 
 

ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general 

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

 
Igualmente, la iniciativa, se presenta en desarrollo del artículo 338, que dispone: 
 

ARTICULO   338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los 
sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de 
las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma 
de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
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Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino 
a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo. 
 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS EN BOGOTÁ 
 
En el año de 1955, mediante el Acuerdo 65 de 1955 Concejo de Bogotá D.C., se exonera del 
pago del impuesto de industria y comercio a la Compañía de Seguros de empleados públicos, La 
Previsora S.A.  
 
Con el Acuerdo 18 de 1996, se concede exención de Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 
Tableros a las Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando celebren convenios de 
administración de parques distritales y pacten Inversiones en los mismos. 
  
Con el Acuerdo 16 de 28 de junio de 1999, se adoptan modificaciones en el Distrito Capital en 
materia de Beneficios Tributarios. 
 
Mediante la expedición del Acuerdo 65 de 2002, se estableció como únicas exenciones las 
aplicables en el artículo 1 del Acuerdo 16 de 1999 y artículo 13 del Acuerdo 26 de 1988, art. 27. 
  
A través del  Acuerdo 078 de 2002 Concejo de Bogotá D.C., se dictan disposiciones para la 
sostenibilidad de parques en el Distrito Capital, define el sistema de parques del distrito, la 
exención al impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, para contribuyentes que 
contraten con el Distrito el mantenimiento, administración o inversión en parques, la explotación 
y recursos para los mismos, usos y veedurías para su administración adecuada.  
  
Con la expedición del Decreto 352 de 2002, se establece como exenciones las actividades 
señaladas. 
 
En el Decreto 154 de 2003, se dispuso la exención al Impuesto de industria y comercio en favor 
de las entidades sin ánimo de lucro que celebren contratos para la administración y 
mantenimiento de parques Distritales. 
 
Así mismo, con el Acuerdo 469 de 2011 Concejo de Bogotá D.C, por el cual se establecen 
medidas especiales de Pago de Tributos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones se 
dispuso  que, a partir del primer bimestre del año gravable 2012, no estarán obligados a 
presentar la declaración bimestral del impuesto de industria y comercio los responsables del 
régimen común en los periodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al 
impuesto. 
  

4. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Como es de conocimiento general, el sector solidario, al igual que las cajas de compensación 
familiar, han sido aliados estratégicos para alcanzar la materialización de importantes obras de 
infraestructura, especialmente en la ciudad de Bogotá. 
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El antecedente más próximo  que tenemos para apoyar esta iniciativa, son el Acuerdo 078 
de 2002 y la prórroga del Acuerdo 352 de 2008, con el Acuerdo 469 de 2011, que permitió, entre 
otros aspectos la exención del ICA – Impuesto de Industria y Comercia y Avisos y Tableros; 
generar importantes inversiones en la ciudad; mediante la cooperación de cooperativas, fondos 
de empleados y las cajas de compensación familiar. 
 
Dentro de los beneficios que se indican por el sector solidario, se relacionan “El esfuerzo fiscal 
de esta exención en el valor que se establece1 no es una suma que afecte el equilibrio 
presupuestal del Distrito. En todo caso, y como se demostró en la mencionada experiencia, este 
esfuerzo es compensado con menos precios por la operación oportuna del sistema de pagos de 
las obras encomendadas; así como por el rendimiento de los recursos bimestralmente en un 
encargo fiduciario constituido ESPECÍFICAMENTE para este efecto.” 
 
Se destaca como experiencia reciente, el proceso que ASCOOP, “quien lideró la vinculación de 
las cooperativas y posteriormente fondos de empleados a través de la Unión Temporal 
“Cooperativas de Bogotá”, en donde se aportaron los recursos de inversión y con la orientación 
y supervisión permanente del IDRD, se ejecutaron obras de inversión y mantenimiento parques 
zonales y de barrio en todas las localidades nuevas: cuatro parques (recuperando zonas 
vulnerables). 
 
Los estudios presentados por el sector solidario, nos permite presentar como soporte de la 
iniciativa los siguientes argumentos, producto de las diferentes mesas de trabajo, y análisis 
conjunto:2 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES  
 
No obstante, los esfuerzos realizados por esta administración y especialmente del IDRD para 
lograr conciencia en las comunidades vecinas en todas las localidades sobre la apropiación de 
los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, aún es notorio esta falta de 
apropiación, el uso inadecuado y la baja valoración de los parques por parte de la ciudadanía, lo 
que conlleva el deterioro y la percepción negativa de estos espacios. 
 
Según se indica por parte del IDRD, “Bogotá dispone de 5.134 parques de carácter público para 
que los residentes en la ciudad dispongan de adecuados espacios donde aprovechar su tiempo 
libre. Se encuentran distribuidos en 19 de las 20 localidades de la ciudad, conformando el Sistema 
Distrital de Parques. De ellos, 108 son administrados por el IDRD, a través de la Subdirección de 
Parques y Escenarios, encargada de su preservación y mantenimiento, así como de su 
aprovechamiento económico.”. 3 
 
Si bien hemos avanzado en intervención de parques distritales, con el auge de las canchas 
sintéticas, de las cuales, a enero de 2019, han sido entregadas 100 en las diferentes localidades; 
estos escenarios han garantizado que los ciudadanos se apropien más de estos espacios, que 
se destinan para la recreación y el bienestar de la comunidad; sin desconocer que aún queda 
mucho por hacer, y mediante la intervención que se adelantaría por estas entidades que se 

                                                           
1 El Acuerdo 78 de 2002 estableció una cuantía máxima de exención de 6.500 millones para el año 2012, valor que se reajustó anualmente en el IPC anual. 

2 Ascoop. Asociación de Cooperativas.   

3 https://www.idrd.gov.co/parques-0 
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proponen en el proyectos de acuerdo, tendríamos un apoyo directo para garantizar su 
mantenimiento y sostenimiento a largo plazo. 
 
De conformidad con la Encuesta Bienal de Culturas 2015, se tenía frente a la percepción sobre 
los parques públicos registraba que para el 44,3% de la población bogotana encuestada los 
parques no están bien equipados, para el 37,8% no son limpios, para el 48% no son seguros. 
 
Hoy la percepción nos refleja, que el 61%  de los residentes están satisfechos con los parques y 
las zonas recreativas del barrio, el 75% califican como bueno o muy bueno el aspecto del entorno 
del barro en el que viven, igualmente que el 42% afirma que lo parques y espacios públicos 
cercanos, están bien equipados, lo que nos representa el 6% más que en el 2015.4 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXENCIÓN DESDE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DISTRITAL 
DE PARQUES  
 
Con esta exención se logra de manera primordial atender las necesidades de mantenimiento de 
la infraestructura física, prevenir el deterioro de uno de los soportes materiales importantes en el 
ejercicio de los derechos colectivos de la población. Es de destacar, como se comentó, el notorio 
esfuerzo que ha hecho en inversión en parques, inversión que debe preservarse a corto y 
mediano plazo 
 
Igualmente, el implementar estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del 
componente ambiental y social del Sistema de Parques Distrital, genera la apropiación de la 
comunidad hacia su entorno aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de Bogotá. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 257 de 2006, dispone que “el Sector Cultura, 
Recreación y Deporte tiene como misión garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, 
progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, a la recreación y al deporte de los habitantes 
del Distrito Capital, así como fortalecer los campos cultural, artístico, patrimonial y deportivo.”; así 
mismo, el Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial define las competencias que 
tiene el Instituto con el mantenimiento de los parques por lo que es importante definir estrategias 
y programas que coadyuven al cumplimiento de los normado. 
 
Dentro de este marco normativo, corresponde al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, de 
conformidad con su misión debe “generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte, la 
actividad física y la sostenibilidad de los parques y escenarios, mejorando la calidad de vida, 
el sentido de pertenencia y la felicidad de los habitantes de Bogotá D.C.” (subrayo), de parques 
de escala regional, metropolitana y zonal. 
 
CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 
 
Acorde con la estrategia para asegurar la sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques, así 
como el estímulo a estas entidades de la economía solidaria, está en concordancia con uno de 
los objetivos del Plan de Desarrollo del Distrito “Bogotá mejor para Todos”, en el Programa 
Espacio Público para todos que es soporte fundamental del Segundo Pilar del Plan denominado 
Democracia urbana. 

                                                           
4 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/infografia_ebc_2017.pdf 
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Indica el sector solidario, que  en consonancia con la estrategia de financiación considerada ene 
l  Plan sobre la utilización de alianzas públicas privadas, en la aplicación del séptimo principio 
cooperativo,  denominado “ Interés por la comunidad”, es el deseo de éstas,  contribuir al 
mejoramiento del Sistema Distrital de Parques a través del mecanismo de exención en el 
impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA) aprovechando la exitosa experiencia que se tuvo 
con la aplicación del Acuerdo 078 de 2002 cuya vigencia fue prorrogada por el Concejo Distrital 
de manera unánime hasta el año 2012 mediante el Acuerdo 352 de 2008 en reconocimiento a la 
eficiencia y cumplimiento con que se gestionaron los recursos ligados a dicha exención. 
 
APOYO INSTITUCIONAL AL MODELO COOPERATIVO 
 
Además de los argumentos anteriores orientados a asegurar la sostenibilidad de los parques y 
escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques, esta política de exención constituye 
un apoyo al fomento de las entidades de la economía solidaria en aplicación de lo estipulado en 
la Constitución Política de Colombia sobre el impulso a las formas asociativas y la economía 
solidaria ; las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998; recomendaciones de organismo internacionales 
como la ONU y la OIT para el apoyo y promoción de las cooperativas . 
 
Cabe destacar en apoyo de esta exención condicionada, el hecho de que las cooperativas y 
demás entidades de la economía solidaria (del orden de 2.000 entidades entre cooperativas, 
fondos de empleados y asociaciones mutuales), con domicilio en Bogotá, han contribuido de 
manera eficaz al mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos toda vez que cerca 
de 1.500.000 de personas están asociados a estas entidades con un impacto social y económico 
favorable a través de subsidios, auxilios y ayudas en apoyo de las políticas distritales.  
 
Es importante resaltar de manera expresa que la mayoría de cooperativas han destinado recursos 
para apoyar el acceso y permanencia de estudiantes bogotanos de los estratos 1, 2 y 3 en los 
colegios distritales, no obstante que tenían otras alternativas en el ICETEX. En aplicación de este 
propósito de la economía solidaria, ASCOOP lideró la suscripción y ejecución de un convenio con 
la Secretaría de Educación del Distrito que en el periodo 2006-2018 ejecutó una inversión de 
$29.700 millones en beneficio de cerca de 350.000 estudiantes especialmente en condiciones de 
vulnerabilidad. 
   
Para la vigencia 2018, indica la Secretaría Distrital de Hacienda que se “reportó un balance 
satisfactorio, tras el vencimiento para declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
del año 2018, del régimen común.  Superados los inconvenientes técnicos en los servicios 
informáticos, un total de 143.000 contribuyentes con pago anual; 33.000 de bimestral, 
correspondiente al último bimestre de 2018 y 100.000 agentes retenedores le cumplieron a 
Bogotá, generando para la ciudad un recaudo superior a 625.000 millones de pesos.”5 
 

5. IMPACTO FISCAL  
 
Siguiendo la orientación de las normas anteriores expedidas como estrategia para garantizar la 
sostenibilidad de los parques, el monto máximo de la exención que se concedería sería de $ 
15.000 millones para el año 2019, con la condición de que se reinvierta en el mantenimiento de 
parques el 80% de dicha exención en el mismo año, valores consignados bimestralmente en un 
encargo fiduciario.  

                                                           
5 http://www.shd.gov.co/shd/contribuyentes-ica-han-pagado-con-exito-su-impuesto 



 
EDICIÓN  3134 MARZO 26 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

3271 

 

 
En consecuencia, el esfuerzo fiscal de esta exención, se estima en el orden de $4.500 millones, 
que relacionados con el valor estimado de los recaudos anuales por concepto del impuesto de 
industria, comercio y avisos para el 2019 ($ 3.950.000 millones; es decir, casi $ 4 billones), ese 
esfuerzo sólo representa el 0.11% del recaudo total del impuesto ICA.  Este valor no es 
significativo ni afecta el equilibrio presupuestal del Distrito. Además, este esfuerzo es 
compensado con el logro de menores precios por la operación oportuna de las obras de 
mantenimiento y el sistema de pagos de las obras encomendadas y el rendimiento de los recursos 
invertidos bimestralmente en un encargo fiduciario. 
 
Dispone expresamente el artículo 7º de la ley 819 de 2003, que: 
Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo.  
 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo… 
 
Así las cosas, debemos expresar que esta iniciativa no genera impacto fiscal que afecte las 
finanzas del distrito, ni implica la apropiación de recursos adicionales al sector responsable de la 
implementación; este proyecto se orientará fundamentalmente  a asegurar la sostenibilidad y 
eficacia de las inversiones efectuadas en los parques y escenarios del Sistema Distrital de 
Parques y, a su vez, estimular a las entidades de la economía solidaria (Cooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales) en cumplimiento del mandato constitucional y las 
recomendaciones de organismos internacionales teniendo el papel social y económico que 
cumplen estas entidades. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ   EMEL ROJAS CASTILLO 
Concejal de Bogotá D.C.     Concejal de Bogotá D.C  
Partido Conservador Colombiano   Partido Colombia justa Libres 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 162 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 
“POR EL CUAL SE CONCEDE EXENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 

AVISOS Y TABLEROS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO, POR EL 

TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, CUANDO CELEBREN CONVENIOS DE ADMINISTRACIÓN 
DE PARQUES DISTRITALES Y PACTEN INVERSIONES EN LOS MISMOS DURANTE ESTE 

PERIODO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Nacional 1079 de 2015, Decreto Ley 1421 de 1993, y especialmente las contenidas en 

el artículo 12 No. 1;  
 

 
ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  OBJETO. Establecer la exención de Impuesto de Industria, Comercio, 
Avisos y Tableros a las Entidades del Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar y 
Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro legalmente constituidas,  por el término de diez (10) a 
partir de la vigencia del presente acuerdo, cuando celebren convenios de administración de 
parques distritales y pacten Inversiones en los mismos durante el mismo periodo; con el fin 
garantizar y coadyuvar la sostenibilidad del Sistema de Parques Distritales, a través de la 
disposición de recursos y la vinculación del sector privado en la administración y mantenimiento 
de los parques distritales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESTINARIOS DEL ACUERDO. las Empresas del Sector Solidario, 
Cajas de Compensación Familiar y Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro legalmente 
constituidas, contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, en el Distrito 
Capital, que suscriban contratos con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de 
Bogotá D.C. (IDRD) o la entidad oficial del Distrito Capital que haga sus veces, con el objeto de 
administrar, mantener e invertir en obras necesarias para el mejoramiento de los parques 
vinculados al Sistema de Parques Distritales, tendrán derecho a exención por el equivalente del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, causado en los seis (6) bimestres del año 
fiscal inmediatamente anterior y hasta el cien por ciento (100%) del impuesto causado en los seis 
(6) bimestres del año en el cual se hace uso de la exención; siempre y cuando destinen para el 
cumplimiento del mencionado objeto, el equivalente a por lo menos el 80% de dicha exención. 
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Esta exención será aplicable de pleno derecho por el contribuyente en su liquidación privada, 
desde la fecha de iniciación de los respectivos contratos y permanecerá vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2029. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se entenderá por impuesto causado en los seis (6) bimestres del año 
fiscal inmediatamente anterior, el que correspondería liquidar en dichos períodos por cada una 
de las actividades gravadas, efectuadas las deducciones de que trata el inciso 5 del artículo 154 
del Decreto Ley 1421 de 1993 sin tener en cuenta la exención de que trata el presente Acuerdo 
y la causada durante la vigencia del Acuerdo 18 de 1996. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A efectos de la aplicación de la exención de que trata este artículo, 
solo se tendrán en cuenta los ingresos que perciban los contratistas por la explotación, concesión 
y administración de los servicios de parque. 

ARTICULO TERCERO. EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE PARQUES. La explotación comercial 
de cada uno de los parques del Distrito Capital de que trata este Acuerdo, deberá ser establecida 
y aprobada por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD), o quien haga sus 
veces. 
 
Los ingresos percibidos por estos conceptos serán destinados exclusivamente por el Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte, o quien haga sus veces, a los parques vecinales y de 
barrio. 
 
ARTÍCULO CUARTO. MONTO MÁXIMO ANUAL. La cuantía máxima de exención destinada 
anualmente para la sostenibilidad del Sistema de Parques Distritales, será de quince mil millones 
de pesos ($15.000.000.000) (valor año base 2019), y se reajustará de acuerdo a la metodología 
legal vigente. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Informe anual. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte o quien 
haga sus veces, como responsable de la ejecución y control de los recursos de que trata el 
presente acuerdo, establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el uso adecuado de 
los mismos. 
 
En tal sentido, elaborará un informe anual de evaluación de los resultados del contrato, reflejando 
los ingresos percibidos en virtud del presente Acuerdo y su correspondiente destinación en el 
Sistema Distrital de Parques, el cual será certificado por el contador de dicho Instituto, y 
presentado anualmente a la Concejo de Bogotá D.C., en el primer semestre de cada año siguiente 
a la vigencia fiscal en que se aplicó la exención. 
 
ARTÍCULO SEXTO. VEEDURÍA A LA ADMINISTRACIÓN Y AL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES.  El Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte establecerá los protocolos para la constitución de veedurías ciudadanas, 
en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control, para hacer seguimiento a las inversiones 
en el Sistema Distrital de Parques, en desarrollo del objeto del presente acuerdo. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que les sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 163 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 
 

“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS Y SE ORDENA A LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL CREAR UN PLAN DE PROTECCIÓN Y EJECUTAR ACCIONES AFIRMATIVAS 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA) ASOCIADA AL TURISMO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa presentada a consideración del Concejo de Bogotá, tiene por objeto dictar los 
lineamientos y se ordena a la administración distrital crear un Plan de protección y ejecutar 
acciones afirmativas para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) asociada al turismo en la ciudad de Bogotá. 
 
Lo anterior, con el fin de garantizar a la población infantil y adolescente de la ciudad, que en la 
actualidad es utilizada para turismo sexual, se le brinden condiciones de vida dignas, acceso a la 
educación, a la salud y la recreación; como alternativas para su desarrollo personal, readaptación 
social, un futuro mejor, mediante el apoyo intersectorial y de la empresa privada del sector 
turístico y hotelero. 
 
FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA INICIATIVA 
 
La Constitución Nacional en el artículo 2º, dispone que dentro de los fines del Estado se encuentra 
expresa la obligación para las autoridades de la República de proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Igualmente, la carta magna establece en el artículo 5 que el Estado reconoce, sin discriminación 
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 
institución básica de la sociedad. 
 
Por otro lado, el artículo 13 es claro al disponer que todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, al igual que se gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
Establece igualmente que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, garantizando 
la protección de aquellas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, 
concluyendo la norma que se sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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En cuanto a los derechos fundamentales prevalentes para la población infantil, especialmente se 
consagra en el artículo 44, que los niños y niñas serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos; reiterando que el Estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
La norma en cita indica que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
 
Por otro lado, la Ley 679 DE 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del 
artículo 44 de la Constitución, dispone: 
 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 
sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter 
preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del 
artículo 44 de la Constitución.  

 
En cuanto al ámbito de aplicación, determina que a esta norma  “se sujetarán las personas 
naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el país, cuya 
actividad u objeto social tenga relación directa o indirecta con la comercialización de bienes y 
servicios a través de redes globales de información, los prestadores de servicios turísticos a los 
que se refiere el artículo 62 de la Ley 300 de 1996 y las demás personas naturales o jurídicas de 
nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el país, que puedan generar o promover 
turismo nacional o internacional”. (Subrayo) 
 
La norma ratifica que también están sujetas a estas disposiciones las “personas naturales que, 
teniendo su domicilio en el exterior, realicen por sí mismas o en representación de una sociedad 
las actividades a las que hace referencia el inciso primero del presente artículo, siempre que 
ingresen a territorio colombiano”.  
 
Indica la norma en comento que “en virtud de la cooperación internacional, el Gobierno Nacional 
incorporará a los tratados y convenios internacionales que celebre con otros países el contenido 
de la ley 679 de 2001, a fin de garantizar su aplicación y pueda extenderse a personas naturales 
o jurídicas extranjeras, domiciliadas en el exterior, cuyo objeto social sea la comercialización de 
bienes y servicios a través de redes globales de información y los prestadores de servicios 
turísticos”. 
 
En el artículo 7 de la Ley 679 de 2001, expresa en cuanto a las prohibiciones para los proveedores 
o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información, que: 
 

Art. 7º- Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información, no podrán: 

1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales 
con menores de edad.  
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2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de 
imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas 
fotografiadas o filmadas son menores de edad.  

3. Alojar en su propio sitio vínculos o links, sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. 

En cuanto a las sanciones administrativas establece que el Ministerio de Comunicaciones tomará 
medidas a partir de las denuncias formuladas, y sancionará a los proveedores o servidores, 
administradores y usuarios responsables que operen desde territorio colombiano, sucesivamente 
de la siguiente manera:  

1. Multas hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes.  
2. Cancelación o suspensión de la correspondiente página electrónica.  
Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento 
establecido en el Código Contencioso Administrativo con observancia del 
debido proceso y criterios de adecuación, proporcionalidad y reincidencia.  

 
El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, desarrolla especialmente en el artículo 
1, los preceptos constitucionales mencionados, indicando que la norma tiende a garantizar a los 
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
Resaltando la prevalencia del reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. 
 
Igualmente desarrolla la norma en el Artículo 7°. La Protección integral, entendida esta como el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. 
 
Indicando el Código que esta protección integral se materializa mediante el conjunto de políticas, 
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 
(Subrayo) 
 
Todas las disposiciones se orientan a materializar el Interés superior de los niños, las niñas y los 
adolescentes, concebido como imperativo a todas las personas dentro del territorio nacional, 
especialmente en la ciudad de Bogotá, a garantizar la satisfacción integral sus derechos, que se 
caracterizan por ser universales, prevalentes e interdependientes, acorde con la Constitución 
Nacional, la Ley, Acuerdos y tratados internacionales, etc… 
 
Dispone la legislación que los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra la 
violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la 
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación 
sexuales de la persona menor de edad. 
 
La legislación colombiana, ha consagrado especialmente el derecho a la integridad personal de 
los niños, niñas y adolescentes; para ser protegidos contra todas las acciones o conductas que 
causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
 
Consagra la normatividad específicamente el derecho a la protección contra el maltrato y los 
abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas 
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responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario; y nos 
ocupa especialmente en este acápite  de la creación de la iniciativa normativa que presento a 
consideración de la corporación,  la eliminación y prevención de todo mal trato o explotación 
sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y prostitución y en general toda forma de violencia 
o agresión sobre el niño, la niña y adolescentes. 
 
Igualmente la  Ley 1336 de 2009, por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 
2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 
adolescentes, dispone la “Autorregulación en servicios turísticos y en servicios de hospedaje 
turístico y  los establecimientos que presten el servicio de hospedaje no turístico”  la obligación 
de adoptar, fijar en lugar público y actualizar cuando se les requiera, códigos de conducta 
eficaces, que promuevan políticas de prevención y eviten la utilización y explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en su actividad.  
Ordena la ley igualmente que las autoridades distritales y municipales realizarán actividades 
periódicas de inspección y vigilancia; y que en caso de encontrar incumplimiento deberán remitir 
la información al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y 
Comercio, según el caso. 
 
Las disposiciones descritas involucran igualmente a las aerolíneas que deberán implementar 
reglamentos para su autorregulación para promover políticas claras y efectivas de prevención 
que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su actividad.  
 
El mandato legal determina  la  adhesión a los códigos de conducta  que deben hacer los 
prestadores de servicios turísticos, asignándole competencia al  Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para  exigir a los prestadores de servicios turísticos la inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo, indicando que esta  adhesión debe hacerse  en los plazos y condiciones 
establecidos para la primera actualización del Registro; teniendo como consecuencia que la no 
adhesión a los códigos de conducta por parte de los prestadores impedirá que el Ministerio realice 
la correspondiente inscripción o actualización.  
 
Uno de los avances en esta materia y que es importante destacar es la participación que se 
incluye no sólo de los prestadores de servicios turísticos, sino también de los sectores 
comerciales asociados al turismo, para que con el apoyo de ICBF se integren a las actividades a 
fin de asegurar la articulación de las estrategias con el Plan Nacional para la Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Es importante destacar que nuestra legislación prevé además  las reglas que gobiernan la 
extinción de dominio que se aplica a los hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles 
y a los demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje, cuando tales inmuebles 
hayan sido utilizados para la comisión de actividades de utilización sexual de niños, niñas y 
adolescentes; reafirmando que  una vez culminado el proceso de extinción, se deberán destinar 
a  la financiación del Fondo contra la Explotación Sexual de Menores. 
 
Existe la obligatoriedad para que toda aerolínea nacional y extranjera informe a sus pasajeros, 
que en Colombia existen disposiciones legales que previenen y castigan el turismo sexual con 
niños, niñas y adolescentes.  
 
Los  avances normativos en cuanto a  los criterios de clasificación de páginas en Internet con 
contenidos de pornografía infantil y las acciones de cooperación internacional,  para que las 
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autoridades  puedan definir y actualizar los criterios sobre tipos y efectos de la pornografía infantil; 
así como asegurar la actualidad de los marcos tecnológicos de acción, la renovación de las 
recomendaciones para la prevención y la idoneidad y eficiencia de las medidas técnicas y 
administrativas destinadas a prevenir el acceso de niños, niñas y adolescentes a cualquier 
modalidad de información pornográfica contenida en Internet o cualquier otra red global de 
información; como lo dispone la ley que hemos venido analizando. 
 
En cuanto a la legislación punitiva y sancionatoria frente a la explotación sexual infantil y 
adolescente y almacenamiento e intercambio de pornografía infantil, se dispone, Ley 1336 de 
2009: 6 

 
Artículo  23. Turismo sexual. El artículo 219 de la Ley 599 de 2000 recupera su vigencia, 
y quedará así:  
 
Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la 
utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.  
 
La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de doce 
(12) años.  
 

Artículo  24. El artículo 218 de la ley 599 quedará así:  
 

Artículo 218. Pornografía con personas menores de 18 años. El que fotografíe, filme, 
grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o 
exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de 
actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 
10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de Internet, 
con o sin fines de lucro.  
 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea 
integrante de la familia de la víctima.  
Artículo 25. Vigilancia y Control. La Policía Nacional tendrá además de las funciones 
constitucionales y legales las siguientes:  
 
Los comandantes de estación y subestación de acuerdo con su competencia, podrán 
ordenar el cierre temporal de los establecimientos abiertos al público de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, cuando el propietario o 
responsable de su explotación económica realice alguna de las siguientes conductas:  
 

1. Alquile, distribuya, comercialice, exhiba, o publique textos, imágenes, documentos, o 
archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de 14 años a través de 
internet, salas de video, juegos electrónicos o similares.  
 

2. En caso de hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles y demás 
establecimientos que presten servicios de hospedaje, de acuerdo con los procedimientos 

                                                           
6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36877#3 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#219
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#218
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señalados en el Código Nacional de Policía, se utilicen o hayan sido utilizados para la 
comisión de actividades sexuales de/o con niños, niñas y adolescentes, sin perjuicios de 
las demás sanciones que ordena la ley.  
 

3. Las empresas comercializadoras de computadores que no entreguen en lenguaje 
accesible a los compradores instrucciones o normas básicas de seguridad en línea para 
niños, niñas y adolescentes.  

 
En el año 2005, mediante la expedición del Acuerdo 152, se creó el Consejo Distrital para la 
Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual, como 
cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas que articulen los programas de las 
entidades responsables en Bogotá D.C.  
 
En el año 2009, se expidió el Acuerdo 365 que creó el Registro Único Distrital para los casos 
de violencia sexual en el Distrito Capital –RUDPA. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia 
sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente, instituyó 
especialmente   la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual en Colombia. 
 
De acuerdo con la mencionada Ley corresponde al Gobierno Nacional, la promoción y adopción 
de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a motivar a los proveedores y usuarios de los 
servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la promoción de 
derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso sexual de niños, 
niñas y adolescentes,  mediante el diseño de estrategias tendientes a  sensibilizar, orientar y 
concientizar acerca de la existencia del abuso sexual y sus consecuencias,  y esto se logra 
brindando  herramientas a los niños, niñas y adolescentes que les faciliten su protección, defensa 
y  detección,  tendientes a evitar el abuso sexual; igualmente  indica que le corresponde dar a 
conocer de manera eficaz y pedagógica  las autoridades e instituciones a las cuales dirigirse en 
procura de ayuda, entre otras acciones. 
 
Es importante tener en cuenta que : “La Trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales 
de acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente de Mujeres y Niños, la trata de personas de manera general se refiere a “la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual (…)” (ONU, 2000, art 3). 
 
Los delitos que se comenten con la trata de niños, niñas y adolescentes son múltiples, ya que es 
una problemática que en su proceso y su misma naturaleza implica la comisión de varios 
crímenes por parte de los victimarios. Por tanto, una de las dificultades que rodea este delito es 
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encontrar la culpabilidad de la trata y no de los delitos contenidos de manera individual –abuso y 
explotación sexual, trabajo forzoso, secuestro, pornografía, entre otros. 
 
La Unicef presenta las definiciones sobre Explotación sexual así:7 
 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes., es todo tipo de actividad en 
que una persona usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja 
o provecho de carácter sexual, basándose en una relación de poder.   (Adaptado 
de la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de 
los Niños, Estocolmo, Suecia, junio de 1996). 

 
La explotación sexual comercial supone la utilización de las personas menores de 
18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y 
adolescente, utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales, 
donde exista además un intercambio económico o pago de otra índole para la 
persona menor de edad o para un tercero intermediario.  (Adaptado de la 
Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 
Niños, Estocolmo, Suecia, junio de 1996) 

 
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes incluye: Las 
actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad: no 
se restringe a las relaciones coitales, sino que incluye también cualquier otra forma 
de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico-sexual 
entre la víctima y el explotador. 

 
La pornografía infantil y adolescente: incluye las actividades de producción, 
distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, 
venta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de dieciocho 
años o su imagen en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o la 
representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o 
eróticos. 

 
Los espectáculos sexuales: consisten en la utilización de personas menores de 
edad, con fines sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o 
privados. (Hojas Informativas de la Reunión de Seguimiento del II Congreso 
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes –
América Latina y el Caribe-, San José, Costa Rica, mayo 2004) 

 
Explotador. Es tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a 
un tercero como al que mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no 
importa si con carácter frecuente, esporádico o permanente. El carácter de 
explotador está dado por el ejercicio sistemático del poder para doblegar la 
voluntad del otro a los efectos de que satisfaga sus intereses, en este caso de 
carácter sexual. 

 
Igualmente hace las siguientes precisiones en cuanto a cliente- explotador sexual, 
proxeneta e intermediario: 

                                                           
7 http://www.unicef.org/lac/1.conceptosbasicos.pdf 
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Cliente-explotador. Es la persona que paga o promete pagar a un niño, niña o 
adolescente, o a un tercero, para que esa persona menor de edad realice actos 
sexuales directamente con ella. Este acto lleva implícita la mercantilización y 
cosificación del cuerpo de una persona para la realización de una actividad sexual 
a cambio de un valor económico. Por ello, se considera una actividad de 
aprovechamiento, utilización y explotación sexual en perjuicio de los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Proxeneta. Es la persona o grupo de personas que utiliza(n) a niños, niñas y 
adolescentes para que éstas realicen actividades sexuales a cambio de una 
remuneración económica o ventaja económica. 

 
Intermediario. Es la persona que realiza actividades para contactar a “clientes 
explotadores” con el proxeneta o con la víctima, o quien, a sabiendas, presta un 
servicio que permite que este contacto tenga lugar, aunque no reciba a cambio 
remuneración. La diferencia con el proxeneta y con el explotador sexual es que el 
intermediario colabora para que el proxeneta y el explotador sexual realicen la 
actividad delictiva, lo que le hace cómplices de un delito. (Adaptado de Explotación 
Sexual Comercial, Contenidos mínimos en materia de penalización de la 
explotación sexual comercial de personas menores de edad, según las normas 
internacionales, OIT/IPEC, 2004) 

 
En cuanto al Turismo sostenible y sexual, define: 
 

Turismo sostenible, es la vía para la gestión turística de forma que se puedan satisfacer 
las necesidades económicas largo plazo, a la vez que reporten a todos los agentes unos 
beneficios socioeconómicos; se respete la identidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas; y se haga un uso óptimo de los recursos ambientales y los sistemas que 
sostienen la vida. (Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002). 

 
Turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Es la explotación sexual de los niños, 
niñas y adolescentes por personas que viajan de sus países de origen a otro, que por lo 
general es menos desarrollado y percibido como permisivo, para involucrarse en 
actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes de forma anónima e impune. (La 
explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y adolescentes: una mirada desde 
Centroamérica. ECPAT Internacional) 

 
El 24 de Octubre de 2014, en el Periódico el Heraldo de Cartagena, se registró la noticia titulada 
““EEUU es el país número uno en consumo de turismo sexual”: ‘Mateo’; en esta nota periodística 
se hizo referencia Uno de los miembros de la ONG estadounidense Operation Underground 
Railroad (OUR), quien por su seguridad se hace llamar Mateo, participó en la coordinación de los 
tres operativos celebrados de manera simultánea, el 11 de octubre pasado, en Cartagena, 
Medellín y Armenia; estos operativos concluyeron “que desde Estados Unidos, el vicepresidente 
de Inteligencia y Misiones Extranjeras de esta organización relata cómo de la mano de Timothy 
Ballard, ex agente de la CIA y fundador de la ONG, trabaja desde enero de este año en la 
desarticulación de bandas de explotación sexual de menores”. 
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Esta ONG lucha en contra de la esclavitud sexual consciente del papel que juega su país en la 
explotación mundial. “Nosotros en Estados Unidos tenemos una gran responsabilidad porque 
somos el país número uno en consumo de turismo sexual y con niños. Después están Canadá y 
Europa occidental”. 
 
Concluye la nota que: “Un estudio publicado hace una década en “Harvard International Review”, 
advertía de la existencia de 27 millones de esclavos en el mundo. Naciones Unidas reconoce 
entre las formas de esclavitud moderna los trabajos forzoso e infantil y la trata de personas.”8 
 
El 26 de junio de 2015, en entrevista concedida a Blu Radio, la directora del Instituto Distrital de 
Turismo9, Dra. Tatiana Piñeros indicó que la problemática de la prostitución infantil en Bogotá es 
un atractivo para algunos extranjeros que visitan la capital del país. Igualmente manifestó que: 
“La prostitución no es una línea del turismo”, precisando, además, que el trabajo sexual en la 
capital al no ser delito desde el IDT no se puede manejar el tema. Sin embargo, “lo que sí es 
delito es la trata de personas, algo que combatimos, no desde el control y vigilancia en centros 
de alojamiento y demás, pero sí en conjunto con la Secretaría de Gobierno para que ellos ejerzan 
control en sitios turísticos de la mano con las alcaldías locales”; señaló que “en 2014 llegaron 
alrededor de 1’088 .000 turistas extranjeros a Bogotá” y que el 27% de estos provenían de 
Estados Unidos. Finalmente, invitó a extranjeros y nacionales a hacer de Bogotá un entorno 
amigable y seguro denunciando ante las autoridades prácticas ilegales. 
 
Lo anterior nos demuestra eficazmente que esta situación tan compleja de explotación sexual con 
menores está presente en la capital de la República, y si bien no podemos como corporación 
prohibir este tipo de prácticas en adultos, sí estamos en capacidad de generar acciones afectivas 
y afirmativas como las planteadas en el proyecto de acuerdo; para que haciendo un esfuerzo 
mancomunado con las autoridades públicas y el sector privado, logremos erradicar esta práctica 
en donde se involucran niños, niñas y adolescentes. 
 
La política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes vigente en la ciudad está 
implementada desde el 2004, desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón. Allí, bajo el slogan 
“Quiéreme bien, quiéreme hoy, porque la niñez se vive una sola vez”10, una realidad intolerable 
en donde se debía erradicar que esta población sufriera o muriera por causas evitables como la 
desnutrición, abuso sexual, o se marginaran por condiciones de pobreza o discapacidad, introdujo 
principios que hoy continúan haciendo eco en la población, y nos permite generar acciones más 
efectivas para su prevención y eliminación. Por ello, en esta iniciativa nos concentraremos en la 
erradicación de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes asociada al turismo. 
Para la Honorable Corte Constitucional, en Sentencia C-293/10, determina que las acciones 
afirmativas están definidas como: 
 

“…todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las 
cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente 
desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos 
tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de 
avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social.”. 

 

                                                           
8 http://www.elheraldo.co/local/eeuu-es-el-pais-numero-uno-en-consumo-de-turismo-sexual-mateo-171230 
9 http://www.bluradio.com/103293/turismo-sexual-preocupante-atractivo-de-bogota-para-visitantes-extranjeros 
10 http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/infancia-y-adolescencia 
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Nuestro compromiso con la ciudad va más allá de hacer un control político sobre los recursos, 
consideramos fundamental que, desde el marco normativo, se impartan directrices concretas a 
la administración en generación de solución a problemáticas tan complejas como es la 
explotación sexual infantil y adolescente asociada al turismo en la capital, con énfasis en la 
población infantil y adolescente que es la más vulnerable y merece especial atención. 
 
Es importante destacar en este contexto el punto de vista que en su momento Unicef, afirmó: “La 
existencia de los Comités Municipales de Política Social, creados bajo la coordinación del ICBF, 
mediante los decretos 1137 y 1138 de 1999, es el espacio ideal para llevar a cabo la gestión 
integral del problema, incorporado a la política global sobre infancia y familia que deben 
establecer los municipios. En esta instancia participan todas las entidades oficiales y 
organizaciones sociales del municipio y a través de la planeación de actividades y de la 
asignación de recursos municipales se puede encauzar de manera racional la labor de prevención 
del abuso sexual y la promoción del respeto a la dignidad y a los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes en cada municipio. Los resultados esperados se miden en términos reales en 
los municipios y en las localidades y los consolidados se establecen en los departamentos y 
finalmente en todo el país.11 (Derogado por el art. 16, Decreto Nacional 936 de 2013.) 
 
Igualmente, este organismo internacional concluyó: 
 
“Desde la convocatoria de ECPAT y UNICEF en el 96, se ha despertado el interés de los Estados 
por el tema de la venta y el abuso sexual de los niños, las niñas y los adolescentes. Los 
compromisos son explícitos, el programa de acción de Estocolmo fijó derroteros concretos para 
organizar la acción nacional y regional para prevenir y erradicar estos flagelos dentro de un 
sistema de protección integral de la infancia y la familia. Se abrió el camino para incorporar a la 
sociedad civil organizada en las campañas nacionales. Los Estados cuentan hoy con aliados 
sociales especializados y con vocación de trabajo para cumplir objetivos y alcanzar metas a corto, 
mediano y largo plazos. 
 
Después de cinco años de vigencia del programa de acción de Estocolmo se reunió el segundo 
Congreso en Yokohama el cual aprobó por unanimidad una Declaración que renueva el 
compromiso de trabajar con mayor intensidad para cumplir con los niños y las niñas del planeta. 
De acuerdo con el balance de Yokohama los progresos son ante todo institucionales: 
 
Se han adoptado medidas legislativas, algunos países han cumplido con la elaboración de los 
programas de acción, se han tomado medidas de carácter administrativo contra la utilización de 
redes virtuales para divulgar pornografía infantil, etc. En el orden internacional se han aprobado 
dos Protocolos. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo 
a la venta, abuso sexual y utilización de niños en la pornografía, y el protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
 
En el aspecto operativo hace falta mucho por hacer como lo reconoce la misma Declaración. Los 
resultados serán positivos cuando se pueda afirmar que la delincuencia organizada para la 
prostitución y la pornografía deje de utilizar niños, niñas y adolescentes en esas prácticas o 
cuando menos sus índices desciendan en los órdenes nacional e internacional. 
 

                                                           
11

 http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53059#16
http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf
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La importancia de esta Agenda Internacional es determinante para garantizar la cooperación 
internacional en todos los niveles de trabajo: búsqueda de recursos, intercambio de experiencias 
y de pruebas, extradición, sistemas de identificación de responsables por mecanismos expeditos, 
sistemas de atención, rehabilitación, tratamiento y retorno de los niños, las niñas y los 
adolescentes víctimas del abuso sexual a sus hogares, etc.”12 
 
“NORMAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO” 
 
Hacemos referencia especialmente, a End Child Prostitution Pornography and Trafficking in 
Children for Sexual Purposes ECPAT. 
 
Inicialmente, esta institución se creó con el nombre de End Child Prostitution in Asian Tourism 
como una de las primeras entidades encargadas de abordar tratamiento de este fenómeno en el 
nivel regional. En la actualidad la organización amplió su radio de acción para tratar el problema 
desde la perspectiva internacional y por esa razón optó por su denominación actual. Es la entidad 
convocante, junto con la UNICEF y otras organizaciones de los dos congresos sobre el tema y 
se ha propuesto llevar a cabo el monitoreo del Programa de Acción de Estocolmo. 
Otro aspecto importante de la Agenda Internacional es el estímulo recibido por la Interpol para 
ejercer el control y la detención de los responsables de los delitos de abuso sexual de los menores 
de edad. Esta es la entidad internacional encargada de la investigación y búsqueda de los 
criminales internacionales. La institución mantiene intercambios y colaboración permanentes con 
las entidades de control del orden nacional para asegurar mayor efectividad en su trabajo. 
 
Este es el esquema de la agenda internacional para el trabajo contra la venta y el abuso sexual 
de los niños, las niñas y los adolescentes. 
… Los compromisos palabra entregada entre los Estados hay que cumplirlos así no tengan 
carácter vinculante. Los resultados esperados del Congreso de Estocolmo no fueron 
satisfactorios. El programa de acción de Yokohama espera que los funcionarios de todos los 
países se apropien de sus orientaciones y las pongan en práctica para medir sus resultados en 
los próximos años. Y no olviden, no estamos solos en este compromiso, en estos momentos 
muchos funcionarios y funcionarias, y organizaciones sociales en el mundo están trabajando para 
el mismo fin con recursos suficientes unos, con muy pocos otros pero todos con el mismo 
entusiasmo.”13 
 
Por último destacamos el  documento “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL COMERCIAL EN COLOMBIA Una Oportunidad para Garantizar la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes”,14 de diciembre de 2015, elaborado por Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, el Programa de 
Migración y Niñez, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el  Observatorio del 
Bienestar de la Niñez;  en el marco del convenio No. 1742 de 2013 suscrito entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
en donde se evidencia la explotación sexual infantil y juvenil así: 
 

                                                           
12  http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf 
13  http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf 
14 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140718_libro_explotacion_sexual_nna.pdf 

http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf
http://www.unicef.org/colombia/pdf/crecer2.pdf
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“Los casos que ingresan al PARD por motivo de Explotación Sexual Comercial en los cuales se 
inició una acción administrativa o de otra naturaleza son 2.135 casos entre el 2011 hasta el 30 
de septiembre del 2013. Esto representa el 1,94% del total de casos que ingresan al PARD. 
 
Entre el 2011 hasta el 30 de septiembre del 2013 se ha presentado un notable crecimiento de 
ingresos al –PARD- por el delito de Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y 
Adolescentes. El crecimiento porcentual más alto se presentó entre el 2011 y 2012 con 921,7%, 
sin embargo, entre el año 2012 hasta 30 de septiembre del 2013 se presentó un decrecimiento 
del 47,8% (Ver Gráfica Nº1). 

 
“Al realizar una comparación del cambio porcentual entre los tres trimestres del 2011, 2012 y 
2013 para el delito de Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes, se puede 
distinguir que para el primer trimestre de 2011 y 2012 se evidencia un aumento de 1334,7%, 
pasando de 23 casos en el 2011 a 330 casos en el 2012. Por su parte, para el primer trimestre 
del 2012 y 2013 se muestra una disminución porcentual de 25,7% (Ver Gráfica 2). 
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Desagregando según el número de casos que ingresan al PARD15 por el delito de Explotación 
Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes por sexo entre el 2011 hasta el 30 de 
septiembre de 2013 se obtiene que: en su gran mayoría son niñas y adolescentes con el 84,26%, 
el número de ingresos para el sexo femenino es de 1.799 casos, mientras que el 15,69% son 
niños y adolescentes con un número de ingresos de 335 reportes (Ver Gráfica 3.). 
 
 

 
 
Respecto a los casos que ingresaron al PARD (previo al proceso de verificación del estado del 
cumplimiento de los derechos, las diferentes valoraciones y el concepto final para el ingreso), 
según ciclo de vida, en orden descendente entre 2011 y septiembre de 2013, la Adolescencia 
que comprende la franja poblacional de 12 a 17 años, fue la principal víctima de Explotación 
Sexual Comercial, representando el 54,99% de los casos, con 1.174 registros; seguida de la 
Infancia que corresponde a la franja poblacional de 6 a 11 años, la cual constituye el 30,35% con 
648 ingresos; y por último, la primera infancia –referente a la franja poblacional de 0 a 5 años-, 
representa el 14,66% con 313 registros (Ver Gráfica 5.). Para el presente documento se 
emplearon los anteriores rangos de edad para el análisis de los ciclos vitales de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia.16 
 
 
 

                                                           
15 PARD: Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos ICBF 
16 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140718_libro_explotacion_sexual_nna.pdf 
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El informe evidenció con respecto a los Centros Zonales- CZ- del ICBF:” (para tener 
mayor claridad sobre los municipios atendidos por cada CZ (Regionales y Centros Zonales del 
ICBF por municipios), con mayor número de ingresos al PARD17 por el delito de Explotación 
Sexual Comercial en su mayoría fueron en Centros Zonales de Bogotá. En general, Donde hubo 
mayor ingreso fue a través del CZ Montería en Córdoba con 186, seguido por el CZ Tunja en 
Boyacá con 123, CZ Quibdó en Chocó con 115, CZ Norte Centro Histórico en Atlántico con 114 
y CZ Puente Aranda en Bogotá con 75.18 
 
Durante el periodo 2003-2012, la Policía Nacional reportó un total de 1.293 delitos relacionados 
con la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional. 
 
Como se observa en la gráfica 15 la inducción a la prostitución, el estímulo a la prostitución de 
menores y la pornografía con menores, fueron los delitos con los niveles más altos de ocurrencia 
con 650, 253 y 195 casos registrados respectivamente. 
 
Estos tres delitos concentraron el 85% de los casos presentados en todo el país relacionados con 
la ESCNNA durante el periodo ya mencionado.19 
 

                                                           
17 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140718_libro_explotacion_sexual_nna.pdf 
18

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140718_libro_explotacion_sexual_nna.pdf 
19 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2014/140718_libro_explotacion_sexual_nna.pdf 
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Gráfica 15. Número de delitos sexuales relacionados con la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes, registrados en el país durante el periodo 2003-2012, según delito 
 
 
CONCEPTO DE LA ADMINISTRACIÓN20  
 
Mediante radicado No. 20171700274941 del 10 de agosto del año en curso, la Administración dio 
a conocer su postura frente a la iniciativa (No. 348 de 2017, tramitado en el periodo de sesiones 
ordinarias del mes de agosto); en donde se emite CONCEPTO DE VIABILIDAD, sintetizado en 
los siguientes términos: 
 
 
Secretaría Distrital de Integración Social 
 
Con relación al objeto del proyecto en trámite en el mes de agosto, precisó que la ESCNNA es 
una realidad, y debe estar asociada no solamente al sector turismo, precisando que la Política 
Pública de Infancia y Adolescencia, en el eje “Niños Niñas y Adolescentes en ciudadanía 
plena”, comprende la ESCNNA dentro de las “situaciones que inobservan, amenazan o vulneran 
la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, como un delito que ocurre en 
diferentes modalidades.  
 
Indica el concepto referido que esta política pública de la ciudad cuenta con el CODIA (Comité 
Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia), reglamentado en la Resolución 1613 de 2011 y 
con el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia Sexual y 
Explotación Sexual y tiene como función la gestión interinstitucional para el desarrollo de acciones 

                                                           
20 Comentarios de la Administración Distrital para primer debate al Proyecto de Acuerdo 181 de 2017. Radicado 2017ER 9720  
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de promoción, divulgación de los derechos de la población objeto de esta iniciativa y la 
coordinación de planes de prevención y rutas de atención para combatir estos delitos. 
 
 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON  
 
 
Esta entidad indica que es necesario que se establezcan con claridad las acciones afirmativas 
para eliminar la brecha de desigualdad que sufren las víctimas de ESCNNA; por otro lado, precisa 
que han asumido la secretaría técnica de la Mesa Distrital contra esta conducta y desde su 
experiencia y conocimiento; aportan los siguientes elementos que permitirán una articulación con 
las Entidades Distritales y se lograr la abolición de estas prácticas que los afecta, en donde 
destacamos según lo expresado en la ponencia positiva del acuerdo referido, lo siguiente:21 
 

1. Es importante garantizar la continuidad en la formación de los NNA que son atendidos en 
las Unidades de Protección, con el objetivo de que puedan iniciar con su proyecto de vida.  

 
2. Se les deben brindar cupos en instituciones públicas para carreras técnicas y 

profesionales.  
 

3. Se debe garantizar la afiliación al sistema de salud para los NNA y el acceso a los 
diferentes programas y exámenes especializados en esta área.  

 
4. Priorización de cupos en colegios Distritales  

 
5. Inclusión y articulación con las familias de las víctimas de ESCNNA, para que la cobertura 

y efectividad en la atención sea veraz  
 

6. Promover cursos productivos extraescolares  
 

7. Que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se articule con la Fiscalía 
General de la Nación para obtener presteza en los procesos penales de cada Niño, Niña 
y adolescente.  

 
Si bien son fundamentales los aportes presentados por los ponentes en la iniciativa que se 
presentaron en el anterior periodo de sesiones, resulta pertinente mantener el espíritu esencial 
de la iniciativa en lo que hace relación al ESCNNA asociado al turismo, por lo cual, acogiendo 
las propuestas, presentamos un ajuste al articulado que consolida, tanto el querer de la 
administración, como de lo sugerido por los éstos como indica a continuación. 
 
 
Secretaría Distrital de Gobierno y Desarrollo Económico 
 
Manifiestan en su concepto que: “En el marco del turismo responsable se recuerda que es 
inadmisible tolerar que el desarrollo del turismo pueda ser utilizado como instrumento para 
promover la explotación sexual comercial de las personas menores de edad. Por lo anterior, es 
el Instituto Distrital de Turismo (IDT) a quien le compete asumir el compromiso establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1991, y el Protocolo facultativo de la Convención 
                                                           
21 Ponencia concejal Jairo Cardozo al P.A. 348 DE 2017 
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sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía en el 2002. 
 
En ese sentido, el IDT propuso el desarrollo de una intervención integral en la que se involucra, 
no solo al sector público, sino también al privado, a la sociedad civil y a la comunidad,  tomando 
como elemento fundamental el cumplimiento de la legislación nacional y el fortalecimiento de los 
prestadores de servicios turísticos para que asuman la corresponsabilidad  de garantizar la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en lo que refiere 
a la protección contra la violencia, abuso y explotación. 
 
Se solicita se excluya a la Secretaria Distrital de Gobierno del artículo 3, con base en los 
siguientes argumentos: 
 
“La Secretaria Distrital de Gobierno por virtud de sus funciones y competencias definidas en el 
Decreto Distrital 411 de 2016, a través de la Dirección de Derechos Humanos y la mitigación del 
riesgo, por medio de estrategias de formación, en las que pueden verse beneficiados y 
beneficiadas los niños, niñas y jóvenes, su competencia en materia de atención se limita a la 
articulación interinstitucional y debido seguimiento a los casos”. 
 
Así las cosas, se ajusta el articulado, no excluyendo, manteniendo el acompañamiento que hará 
esta entidad en el desarrollo del acuerdo acorde con su misionalidad. 
 
 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
Expresa la viabilidad de la iniciativa, indicando que de acuerdo con las actividades de apoyo y 
fortalecimiento a la investigación y judicialización de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes que viene adelantando la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
esta considera importante incluir el sector administrativo de seguridad, convivencia y 
justicia, creado a través del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”. Lo 
anterior, en virtud de que, para la materialización de estas acciones, esta Secretaría cuenta con 
un equipo de búsqueda activa contra el delito de trata de personas, explotación sexual y comercial 
de niños, niñas y adolescentes y delitos conexos. 
 
Con fundamento en lo anterior, se acoge la solicitud de esta entidad, incluyéndola en el articulado 
propuesto, además estableciendo un lineamiento, con relación a la garantía “al acceso a la 
Justicia de los menores y adolescentes víctimas, de manera que por cada hecho se pueda dar la 
debida investigación y judicialización, se garantice el esclarecimiento de los hechos y la no 
repetición de ellos, en los términos expresados por la administración.  
 
 
IMPACTO FISCAL  
 
Dispone expresamente el artículo 7º de la ley 819 de 2003; que: 
 

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

 
Así las cosas, debemos expresar que esta iniciativa no genera gasto o impacto fiscal, ni implica 
la apropiación de recursos adicionales a los sectores y entidades responsables de su 
implementación; como se ratifica en el Concepto de la administración, en donde se expresa, por 
la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: “Dado que el IDT tiene entre sus funciones 
fomentar la industria del turismo en Bogotá D.C. convirtiendo la ciudad en destino turístico 
sostenible y que desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se viene ejecutando 
acciones transversales de fortalecimiento empresarial de las actividades comerciales, 
empresariales y de turismo del Distrito Capital, consideramos que la iniciativa no genera impacto 
adicional en el presupuesto” (subrayamos) 
 
El fin propuesto en el acuerdo se orienta especialmente a garantizar que la administración distrital 
y la corporación; lideremos y posicionemos a Bogotá como un destino turístico amigable con los 
niños, niñas y adolescentes, libre de cualquier asomo de explotación sexual. 
 
Con el deseo de lograr el apoyo de los honorables concejales y agradeciendo el esfuerzo y 
acompañamiento de los ponentes al proyecto de acuerdo anterior, acogemos e integramos las 
modificaciones propuestas, por una ciudad más eficaz en la protección de nuestros niños, niñas 
y adolescentes, que vienen siendo utilizados para explotación sexual, con un gran auge en 
turismo, como lo evidencian las cifras presentadas. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
GLORIA DÍAZ MARTÍNEZ          NELSON CUBIDES SALAZAR 
Concejal de Bogotá      Concejal de Bogotá 
 
 

 
 
 
PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA 
Concejal de Bogotá 
 
Proyectó y Elaboró Pedro Amaya – Asesor 06 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 163 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 “POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS Y SE ORDENA A LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL CREAR UN PLAN DE PROTECCIÓN Y EJECUTAR ACCIONES AFIRMATIVAS 

PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA) ASOCIADA AL TURISMO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Decreto Ley 1421 de 1993, especialmente las contenidas en el artículo 12 Numeral 1. 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Lineamientos: Las Entidades públicas vinculadas a la protección y prevención de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA, progresivamente 
adelantarán acciones afirmativas, asociadas al turismo, con observancia de los siguientes 
lineamientos:  
 

a) Difundir y fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los mecanismos 
que les permitan su exigibilidad, a través de la visibilidad en redes, grupos, colectivos y 
organizaciones sociales que garanticen su empoderamiento y ejercicio pleno para mejorar 
las condiciones de vulnerabilidad que los afectan.  

 
b) Implementar un Plan de Protección para eliminar la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA-, asociada al turismo, acorde con su misionalidad, 
bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Integración Social y  el Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con el acompañamiento de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación,  la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Seguridad, 
y el  Instituto Distrital de Turismo – IDT,  con énfasis en la población más vulnerable.  

 
c) Promover la participación de las instancias locales vinculadas en la implementación de las 

acciones afirmativas que garanticen la promoción en la eliminación de la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA-, asociada al turismo.  

 
d) Promover la participación en la planeación e implementación de acciones afirmativas que 

propendan por la eliminación de la Explotación Sexual Comercial asociada al turismo.  
 

e) Garantizar el acceso a la justicia de menores y adolescentes victimas Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA. 
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Artículo 2º. ACCIONES AFIRMATIVAS. Corresponde al Distrito Capital, ejecutar acciones 
afirmativas para prevenir y eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA) asociada al turismo; mediante la implementación de estrategias entre entidades 
públicas y privadas del sector turístico y hotelero, que garanticen la erradicación de estas 
prácticas en la ciudad  
 
Artículo 3º. AJUSTES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. La Administración Distrital evaluará y 
establecerá los ajusten que resulten necesarios a las Políticas Públicas para la atención a los 
niños, niñas y adolescentes, con el fin de incluir la protección integral en materia de prevención y 
eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes(ESCNNA) 
asociada al turismo.  
 
Artículo 4º. ENTIDADES EJECUTORAS. La Secretaría Distrital de Integración Social y  el 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, con el acompañamiento 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Educación,  la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Seguridad, y el  Instituto 
Distrital de Turismo – IDT, acorde con su misionalidad, apoyarán el  diseño e implementación de  
un Plan de Protección para los niños, niñas y adolescentes  en condición de vulnerabilidad para 
eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) asociada al 
turismo.  
 
PARÁGRAFO. La administración distrital podrá solicitar el acompañamiento y asesoría de la 
Policía Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Bogotá y/ o las 
entidades que hagan sus veces para el diseño del Plan de Protección referido. 
 
Artículo 5º. Modifíquese el Artículo 1 del Acuerdo 365 de 2009, el cual quedará de la 
siguiente forma:  
 
Artículo 1. REGISTRO UNICO DISTRITAL PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL 
DISTRITO CAPITAL –RUDPA- Créase el Registro Único Distrital para los casos de Violencia 
Sexual en el Distrito Capital –RUDPA- como un sistema de información cuyo objeto es consolidar 
la información sobre delitos sexuales en general y sobre el número de condenas proferidas por 
los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niñas, niños y adolescentes en 
particular.  
Teniendo en cuenta las localidades, número y descripción de caso, atención ofrecida y 
efectivamente recibida, seguimiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas, indicando si se 
relaciona con el turismo sexual.  
 
Como resultado de convenios interinstitucionales se obtendrá información que permita 
caracterizar estos delitos y formular políticas públicas de prevención y atención.  
 
Artículo 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
en lo pertinente el Acuerdo 365 de 2009.  
 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 164 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE BOGOTÁ MÓVIL, UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, ALERTAS Y DATOS A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA LA 

PREVENCIÓN EN SALUD, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA 
EXPERIENCIA CIUDADANA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por objeto establecer los lineamientos para que sea implementado 
un sistema unificado de información y alertas ambientales que permita conocer en tiempo real el 
estado de la ciudad. Esta información está dirigida especialmente a los ciudadanos que se 
desplazan al aire libre como biciusuarios y peatones, para que optimicen sus desplazamientos y 
tomen medidas de prevención en salud, mejorando así su calidad de vida y experiencia 
ciudadana. Datos como: calidad del aire, radiación solar, pronóstico del clima, intensidad de las 
lluvias y niveles de los cauces de los ríos ya se encuentran disponibles. Sin embargo, esta 
información se encuentra dispersa y sólo requiere ser unificada y automatizada en una sola 
plataforma digital que sea accesible para el ciudadano en cualquier punto de la ciudad y 
momento del día. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La plataforma debe incluir información sobre el estado del ambiente y las condiciones de la 
ciudad que sea de interés y utilidad para el ciudadano, especialmente aquellos que se desplazan 
al aire libre, bien a pie o en bicicleta, de manera que puedan tomar precauciones de salud y 
optimizar sus desplazamientos y actividades en la ciudad. Cuando de los datos entregados se 
desprenda algún riesgo especial para la salud, la vida, los bienes, del ciudadano, deben incluirse 
recomendaciones, sugerencias y consejos para minimizar y superar tales situaciones, educando 
a la ciudadanía en aspectos esenciales de cuidado de la salud y prevención de riesgos. 
 
El sistema debe darle al ciudadano opciones suficientes para acceder a la información de la 
manera que le sea más segura, rápida y cómoda aprovechando las facilidades tecnológicas y de 
comunicación modernas, de manera que tenga acceso en tiempo real al estado de la ciudad a 
través de dispositivos electrónicos, móviles y fijos, facilitando su plena integración en la vida 
cotidiana. 

Debe, pero no exclusivamente, proporcionar los datos de: calidad del aire, radiación solar, 
temperatura promedio, estado y pronósticos del clima, nivel de ruido y calidad del agua, entre 
otros. Es posible también que proporcione información sobre: estado de afluentes y embalses, 
pico y placa, estado de vías, estado de estaciones de Transmilenio, servicio eléctrico y servicio de 
acueducto, por mencionar algunas. 
 
A futuro, en una segunda fase, esta plataforma permitiría al Distrito entregar al ciudadano de 
manera directa información que necesite hacerle llegar para mejorar su calidad de vida y su 
experiencia ciudadana, por ejemplo, eventos, situaciones y  
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estados programados que puedan afectar la cotidianeidad y las rutinas diarias del ciudadano 
como interrupción de servicios públicos, mantenimiento vial, obras de acueducto y 
alcantarillado, cambio de horarios en la recolección de basuras, emergencias de última hora, 
etc. 
 

3. ALCANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO 
Las entidades señaladas a continuación deberán recolectar, suministrar, intercambiar o facilitar 
el acceso a la información, según las necesidades de la plataforma: Secretaría de Ambiente, 
Subdirección de calidad del aire, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos - Idiger, Empresa de 
Acueducto de Bogotá y Secretaría de Movilidad, y todas las demás que se detecte necesario 
durante la etapa de estructuración de la plataforma. El desarrollo y puesta en funcionamiento 
del proyecto debe ser coordinado por la Secretaría General. 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
Según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana (2017), el 8% de los habitantes de 
Bogotá usa la bicicleta como su principal medio de transporte, los cuales registran un 83% de 
satisfacción con este medio. En la ciudad hay 467 kilómetros de ciclorrutas y quienes más usan 
la bicicleta como su principal medio de transporte son personas entre los 18 y 35 años (22%). 
Por otro lado, la última Encuesta de Movilidad del Distrito informó que en Bogotá el 20,6% de 
los viajes mayores a quince minutos se hacen a pie. 

Estos datos concuerdan con un informe entregado en noviembre de 2017 por el Observatorio de 
Movilidad de la Cámara de Comercio en conjunto con la Universidad de Los Andes. Según el 
informe, los viajes no motorizados, mayores de 15 minutos, representan el 25 por ciento del total 
de viajes que se hace en la ciudad, estimados en 12’755.982. 
 
Es decir que, en un día normal, 3.188.995,5 desplazamientos se hacen al aire libre, sin 
información sobre las condiciones en las que se hacen, con exposición a las variaciones del 
clima, la calidad del aire o la radiación solar, entre otros aspectos que pueden afectar la salud y 
alterar los desplazamientos. 
 
La salud de los ciudadanos, sus opciones de movilidad y la calidad del medio ambiente en el 
que desarrollan sus actividades cotidianas son tres de los principales indicadores de calidad de 
vida. Dan cuenta de ello informes como Bogotá Cómo Vamos, donde la ciudad ha mostrado 
avances importantes en algunos aspectos, así como otros en los que puede mejorar. En temas 
como salud, movilidad y medio ambiente, son importantes los avances que pueden lograrse 
mediante la entrega de información oportuna, relevante y directa al ciudadano que le permita 
prevenir riesgos a su salud, de igual forma, mejorar su educación en estos aspectos y la 
coordinación entre las autoridades y las personas. 
 
En el marco de la modernización del sector público las Tecnologías de Información y 
Comunicación, TIC, permiten mejorar la comunicación directa entre la ciudad y sus habitantes, 
incrementando la efectividad y eficiencia de los servicios. La incorporación de nuevas 
tecnologías en el sector público y privado de la seguridad,  
 
a nivel estratégico, táctico y operativo, facilita la prevención de riesgos, ayuda a minimizar los 
daños derivados de catástrofes y mejora el servicio a la ciudadanía. 
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4.1. Implicaciones para la salud (calidad del aire) 
En Colombia, según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Las tres principales causas de los fallecimientos son: las enfermedades isquémicas del 
corazón, con 60.944 casos (17,1 por ciento); las cerebrovasculares, con 24.548 casos (6,9 por 
ciento), y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con 22.709 casos (6,3 
por ciento). 
 
El material particulado PM10, que incluye todas las partículas de tamaño inferior a 10 micras, 
es el contaminante que con mayor frecuencia excede la norma de calidad del aire vigente en el 
país. Y ese material, precisamente, ha sido asociado por entidades como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) a enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, a un 
exceso de mortalidad y morbilidad de la población e incluso cáncer (Organización Mundial de la 
Salud, 2016). Los niños, en especial menores de cinco años, los ancianos y las personas con 
condiciones respiratorias como asma son las más vulnerables a los efectos de esta 
contaminación del aire. 
 
Otro tanto ocurre con el material particulado PM2.5, que incluye a las partículas en el aire cuya 
dimensión es inferior a 2,5 micras. Éste puede ocasionar problemas de salud relacionados con 
la función pulmonar y afecciones cardiovasculares. Según el más reciente informe de Bogotá 
Cómo Vamos, presentado en septiembre de 2017, así como hay sectores de la ciudad donde no 
se presenta excedencia de la norma nacional ningún día, hay otros sectores donde una tercera 
parte de los días del año se superan ampliamente los niveles de la norma nacional. 
 
La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, de la Secretaría de Ambiente, mide 
diariamente los valores de material particulado en el aire bogotano. Mediante una serie de 
estaciones fijas, distribuidas a lo largo de la ciudad, también mide los niveles de ozono (O3), 
asociado a problemas respiratorios, asma y enfermedades pulmonares (Organización Mundial de 
la Salud, 2016); dióxido de nitrógeno (NO2), gas que puede causar una importante inflamación 
en las vías respiratorias y síntomas de bronquitis en niños asmáticos (Organización Mundial de 
la Salud, 2016); dióxido de azufre (SO2), que en personas con asma es capaz de producir 
cambios en la función pulmonar después de 10 minutos de exposición (Organización Mundial 
de la Salud, 2016). 

 
Sin duda, la estrategia correcta para mejorar la calidad del aire bogotano sería tomar acciones 
directas y definitivas que reduzcan la cantidad de contaminantes que se arrojan diariamente a la 
atmósfera. Se podrían tomar medidas como: utilización universal de filtros para fuentes móviles, 
entrada masiva de vehículos eléctricos tanto al sistema público como al privado y mejora 
sustancial en la calidad del combustible. 
 
Pero, las últimas medidas al respecto fueron tomadas a nivel nacional a partir de la Ley 1205 
de 2008 y la Resolución 182087 del 2007 del Ministerio de Ambiente,  
 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas disposiciones establecían nuevos estándares de calidad 
para los combustibles que redundaron en una mejora en las emisiones. Desde entonces, no hay 
una mejoría sustancial en la calidad del aire. Para corroborarlo basta acudir al Informe anual de 
la calidad del aire publicado en 2017 por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 
(RMCAB), según el cual los contaminantes en la atmósfera se han mantenido sin variación en 
los cinco años anteriores al informe, con niveles cercanos al límite de la norma nacional. 
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De manera que mientras esas medidas directas y definitivas para mejorar la calidad del aire se 
empiezan a tomar, pero sobre todo, comienzan a surtir efecto, es de suma importancia para el 
ciudadano contar con un sistema de alertas que lo ponga sobre aviso de las condiciones del 
aire que va a respirar y le recomiende medidas para prevenir y evitar el aumento de material 
particulado y contaminantes que inhala. 
 
Esto redundará positivamente en la salud del ciudadano reduciendo la morbilidad y la mortalidad 
de la población asociada a la contaminación del aire, con los costos sociales que esto conlleva 
como vidas perdidas, ausentismo laboral, pérdida de productividad y atención hospitalaria. 
 

4.2. Implicaciones para la salud (radiación solar) 
Debido a sus características de posición geográfica, altura y condiciones climáticas, los lugares 
de Colombia donde más se presentan casos de cáncer en la piel son la ciudad de Bogotá, y los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. De hecho, el pasado 2018 los medios 
informaron que Bogotá había alcanzado varias veces a los largo del año la categoría de “Alto” 
en el índice UV Solar Mundial (IUV) que establece la intensidad de la radiación solar ultravioleta 
incidente sobre la superficie de la tierra. 
 
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, entre los años 2009 y 2013 se reportaron 37.342 
nuevos casos de cáncer. Predominaron: piel (17,5%), mama (12%), cuello uterino (9%), próstata 
(8%) y estómago (7%). De acuerdo al tipo de Régimen de Seguridad Social en Salud, se 
presentaron 6.819 casos en el Régimen Contributivo (40,3%), 4.499 en el Régimen Subsidiado 
(26,6%), 2.848 en el Régimen Vinculado (16,8%), 2.289 en particulares (13,5%) y 454 casos en 
el Régimen Especial (2,7%). 
 
La exposición directa a los rayos solares, y la consecuente radiación ultravioleta, es 
el principal agente asociado al cáncer de piel. Estos rayos afectan el ADN de los genes que 
controlan el crecimiento de las células de la piel abriendo así la puerta para que se genere un 
cáncer de piel. Por ejemplo, según el estudio Epidemiología del Cáncer, Biomarcadores y 
Prevención, hecho por la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, las mujeres que 
han tenido por lo menos cinco quemaduras por exposición solar en su adolescencia tienen una 
mayor probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. 

Las medidas para prevenir y disminuir la incidencia del cáncer de piel son, en su mayoría, 
simples y de fácil implementación para el ciudadano. Muchas de ellas consisten en tomar ciertas 
precauciones durante los desplazamientos al aire libre. La plataforma Bogotá Móvil sería la 
herramienta idónea para educar al ciudadano en  

 

estas medidas de prevención y advertirle en tiempo real sobre los días y horas en que debe tomar 
mayores precauciones, con base en datos como el Índice de Radiación Solar y las condiciones 
climatológicas. 
 

4.3. Atención de emergencias y desastres 
Las TIC juegan un papel fundamental en cada una de las fases de la gestión del riesgo. Desde la 
captura de datos, su consolidación, su análisis y divulgación, hay herramientas tecnológicas que 
facilitan y agilizan el proceso, optimizando los resultados. 
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Esa rapidez es de especial relevancia en situaciones de emergencia y desastre. Se entiende 
como situación de emergencia a toda aquella interrupción, imprevista, abrupta y drástica, en la 
dinámica habitual de una ciudad, incluyendo todas o algunas de sus dimensiones económica, 
cultural, social o política. Las situaciones de emergencia generan en su desarrollo un incremento 
sustancial en las comunicaciones, y originan escenarios de información complejos. 
 
En el proceso de toma de decisiones de las autoridades y organismos de rescate y atención, es 
clave contar con información en tiempo real, así como integrar datos provenientes de diferentes 
organismos e instituciones. Como parte de la gestión de una emergencia, algunas de estas 
decisiones deben trasladarse rápidamente a la población, con el objetivo de facilitar el trabajo 
de los organismos de rescate, movilizar a la ciudadanía, evitar que la situación se vuelva más 
compleja, minimizar daños y salvar vidas humanas. 
 
Hasta la aparición de las redes sociales, los medios de comunicación fueron los escenarios 
indiscutibles para crear y difundir información en situaciones de emergencia. El escenario de las 
comunicaciones es mucho más complejo con la disponibilidad e inmediatez de las redes 
sociales, que han puesto en manos del ciudadano la oportunidad de informar, o desinformar, 
con mayor rapidez a la que pueden reaccionar los medios de comunicación o los conductos 
oficiales. 

A falta de un canal oficial, después del terremoto de Ciudad de México, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, las redes sociales jugaron un doble papel, entre la eficacia y los rumores. La 
sociedad civil utilizó plataformas como Twitter y Facebook para organizar, denunciar, alertar y 
proteger, pero también para esparcir mentiras, rumores y confusión. De esta forma, valiosos 
recursos, esfuerzos y ayudas se vieron desaprovechados o desviados, y aumentó la zozobra 
de la población afectada. 
 
Bogotá Móvil proporciona un canal inmediato de comunicación con la ciudadanía en una 
emergencia, cuya credibilidad estará directamente relacionada con la seriedad, concisión, 
oportunidad y rigurosidad de la información que entregue tanto en situaciones de normalidad 
como de emergencia. 
 

4.4. Implicaciones en la movilidad 
La movilidad influye en diversos aspectos de la calidad de vida de las personas en una ciudad, en 
la medida que determina la facilidad que tienen sus habitantes para  
 
acceder a diferentes servicios, actividades y oportunidades, el tiempo libre y el tiempo productivo 
efectivos de que dispone, y optimiza el uso del transporte público y de las vías de la ciudad. 
 
Para el ciudadano conocer datos de tráfico y el transporte desde la fuente oficial le  
 
permite tomar decisiones de forma anticipada en sus recorridos y evitar congestiones. Se 
optimizan los desplazamientos al tener información precisa de las zonas donde se realizan 
intervenciones en vías, andenes y ciclorrutas por obras públicas. Puede evitar, de igual forma, 
las congestiones, aglomeraciones o incidentes que puedan presentarse en distintos puntos de la 
ciudad. 
 
Tecnología e innovación son claves en la transformación de la movilidad de las ciudades 
modernas. Para este caso, Bogotá Móvil permite que los ciudadanos tengan acceso inmediato a 
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información oficial veraz y concreta, sobre eventos que pueden afectar la movilidad, de manera 
oportuna y actualizada a través de las TIC, impactando positivamente en el uso de las vías y el 
espacio público. 

 

4.5. Facilidad de implementación 
Un buen número de entidades distritales cuenta con indicadores y datos de interés y utilidad 
para el ciudadano en su vida corriente. En muchos de los casos esta información se actualiza 
con periodicidades que van desde tiempo real hasta diaria. 

Pero toda esa información se encuentra dispersa en las páginas web y sitios oficiales de cada 
entidad, muchas veces en secciones interiores de los sitios web, a los que se accede después de 
ingresar a través de varios menús. 
 
La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, brinda a la ciudadanía la posibilidad de consultar en 
tiempo real el estado del aire de todas las localidades y puntos de la ciudad donde se encuentran 
las estaciones fijas de medición del aire. Pero para llegar a esa información, se necesita ingresar 
cuatro niveles dentro de la página, y saber previamente que está ahí. 
 
La Secretaría de Movilidad aporta informes del estado del tráfico en tiempo real y otros servicios 
como consultar las cámaras de tránsito y una herramienta para planificar viajes por la ciudad. 
Se necesita ingresar tres niveles para obtener esta información. 
 
La página del Acueducto ofrece la posibilidad de consultar el estado del río Bogotá en 14 
estaciones a lo largo del afluente, lo cual es de alto interés (sobre todo en invierno) para las 
localidades apostadas a sus orillas. Sin embargo, no hace públicos otros datos que serían de 
igual interés. Por ejemplo, los resultados del monitoreo diario de la calidad del agua que realiza en 
las plantas de potabilización y en la red de distribución de la ciudad. 
 
La ciudad cuenta, así mismo, con un Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y 
Cambio climático – SIRE, dependiente del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER, que proporciona en una página web  
 
información general sobre riesgos en Bogotá y un mapa de emergencias y riesgos declarados 
en el pasado en la ciudad. 
 
Consultar esta información y utilizar todas estas herramientas, dispersas en el interior de las 
páginas de distintas entidades, antes de realizar un desplazamiento por la ciudad o planificar su 
día, implicaría para el ciudadano una cantidad de tiempo considerable, lo cual se constituye en 
una barrera de acceso a la información. El uso y conocimiento de estas herramientas se 
incrementaría en la medida de que se facilite la accesibilidad a las mismas. En definitiva, se 
trata de canalizar, organizar y unificar los valiosos esfuerzos de diversos organismos y sistemas 
con los que ya cuenta la ciudad. 
 
Hay que resaltar que el proyecto de acuerdo se encuentra especialmente articulado al Plan de 
desarrollo distrital en los siguientes programas. 
 
Programa 53. Información para la toma de decisiones. Producir información y conocimiento 
para la toma de decisiones en la generación de valor público en las fases de la planeación del 
desarrollo territorial, ambiental, social, económico, cultural, de la ciudad – región, incluyendo lo 
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rural, asociada a los diferentes instrumentos de la planeación de la ciudad – región, tales como: 
formulación, seguimiento y evaluación del PDD, POT, equipamientos sociales, culturales, 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SIRE; observatorios de Mujer y Equidad de Género; 
sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral; información de Políticas 
públicas del Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia; información ambiental de 
Bogotá; infraestructura de datos espaciales del Distrito – IDECA, actualización catastral, y 
demás información de las entidades distritales.  
 
Programa 54. Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. Generar las 
capacidades necesarias para realizar la adecuada coordinación y articulación de los proyectos 
de transformación digital y gestión de TIC en el Distrito. Estas capacidades están centradas en 
talento humano especializado, esquemas de acompañamiento, campañas de comunicación y 
difusión, habilitación de tecnologías, laboratorios de innovación y demás elementos que 
permitan generar valor a las iniciativas TIC de los sectores. La Transformación digital y gestión 
de TIC para un territorio inteligente, contempla dos ejes de acción: primero, el acompañamiento 
para la formulación e implementación de las agendas de transformación digital, en los sectores 
administrativos de la ciudad; segundo, la promoción del fortalecimiento de la gestión de 
tecnologías al interior de las entidades del Distrito. 
 

5. ANTECEDENTES NORMATIVOS – SUSTENTO JURIDICO 
El Proyecto de Acuerdo se fundamenta en la siguiente normatividad: 
 

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

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 
y recuperación de la salud. 
 
(…) Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad 
(…). 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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5.2. ACUERDOS INTERNACIONALES 
Acuerdo de París: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) 

 
Artículo 7. 7. C: El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión 
de la investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta 
temprana, de un modo que aporte información a los servicios climáticos y apoye la adopción de 
decisiones; 
 
Artículo 12: Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan 
para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso 
público a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la importancia de estas 
medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo. 

 

5.3. LEYES 
Ley 105 de 1993 
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 3. 1. 
a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas 
condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. b. Que los usuarios  
 
sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de 
su utilización. c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a 
fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo 
con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”. 

 
LEY 115 de 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación. 

 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación. 
 
Ley 136 de 1994. 
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios. 
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Artículo 142. Formación Ciudadana. Los alcaldes, los concejales, los ediles, los personeros, 
los contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos 
políticos y las organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el 
conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, 
institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos 
fundamentales; los económicos, los sociales y culturales; y los colectivos y del medio ambiente. 
 
El desconocimiento por parte de las autoridades locales, de la participación ciudadana y de la 
obligación establecida en este artículo será de mala conducta. 
 
Ley 336 de 1996 
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte. 
 
Artículo 3º 
Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes 
exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para 
garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles 
que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de 
transporte masivo. En todo  
 
caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los 
artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 
 
Ley 715 de 2001 
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

 

Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, 
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes 
competencias: 
 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
 

5.4. DECROTOS NACIONALES 

5.5. Decreto 2573 2014 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 5. Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a través de 4 
componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea. 
 

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios 
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los 
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ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. 

 

5.6. NORMAS DISTRITALES 
Decreto 317 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Telecomunicaciones para Bogotá 
Distrito Capital. 
 
Artículo 3.- Fundamento General del Plan, y sus efectos en las actuaciones urbanísticas 
públicas. Este Plan Maestro concibe las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TIC, como la base para la inserción de la ciudad y todos sus habitantes en la Sociedad de la 
Información, con criterios de equidad y con la finalidad de aumentar la productividad y 
competitividad de la ciudad. El Plan Maestro, sienta las bases normativas para establecer la 
nueva infraestructura de telecomunicaciones, regularizar las existentes y minimizar el impacto 
urbanístico, arquitectónico y en la salud humana de la misma. 

 
 
Artículo 6.- Políticas del Plan Maestro de Telecomunicaciones.- Las políticas del Plan 
Maestro de Telecomunicaciones son: 

2. La ampliación de la cobertura, del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en los sectores educativo y productivo. 
Se deberá fortalecer la calidad y equidad de la educación tanto pública como privada, sumando 
esfuerzos con el sector privado garantizando la cobertura y migrando al concepto de que la 
educación no es sólo cobertura sino calidad y utilizando instrumentos tecnológicos adecuados 
para acceder al conocimiento. 
 
Artículo 9°.- Líneas de Proyectos. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este Plan 
Maestro se establecen las siguientes líneas de proyectos, y de las metas asociadas a ellas: 
e. Líneas de Proyectos orientadas a estimular el desarrollo de la industria de TIC. 

Decreto distrital 596 de 2011 
Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 
2023 

 
Artículo 7°. Líneas de Intervención: La Política Distrital de Salud Ambiental se desarrollará 
mediante ocho (8) líneas de intervención, cada una de las cuales cuentan con un documento 
técnico que hace parte integral de la presente Política. 
 
7.7. Línea de Intervención de Cambio Climático 
El fenómeno de cambio climático tiene impacto a nivel mundial siendo una amenaza directa 
para la calidad de vida y la salud de las personas. La Política Distrital de Salud Ambiental aborda 
la problemática de cambio climático como una propuesta de intervención que permite la 
implementación de estrategias y procesos de monitoreo, investigación, adaptación y mitigación 
orientadas a la disminución de los eventos en salud causados por el cambio climático. 
 
Objetivo General: Definir y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e 
intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a 
la variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá, D. C. 
Objetivos Específicos: 
 

a. Desarrollar líneas de investigación que permitan identificar los impactos de la variabilidad 
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y el cambio climático sobre la calidad de vida y la salud de la población en Bogotá, D. C. 
para adelantar procesos de monitoreo coordinados. 

 

b. Identificar e implementar estrategias de mitigación y adaptación a la variabilidad y el cambio 
climático, desde la perspectiva de salud ambiental, para el mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida y salud de la población. 

 

c. Fortalecer la articulación intersectorial y comunitaria para la gestión de la salud ambiental, 
en temas de variabilidad y cambio climático. 

 
 
Ejes Temáticos: 

a. Desarrollo de Investigaciones sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la 
calidad de vida y la salud de los habitantes del Distrito Capital. 

b. Implementación de procesos de adaptación y mitigación que permitan la disminución de los 
eventos en salud, causados por la variabilidad y el cambio climático. 

c. Vigilancia en salud ambiental de los eventos relacionados con la variabilidad y el cambio 
climático. 

d. Fortalecimiento institucional e intersectorial para el diseño de planes de adaptación y 
mitigación a la variabilidad y el cambio climático. 

e. Fortalecimiento de la participación comunitaria, para disminuir la vulnerabilidad de la 
población a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 

 
Acuerdo 761 de 2020 

Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del 
siglo XXI. 
 
 

5.6 OTROS. 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC. 
“(…) El cambio climático es una realidad, y tiene importantes efectos en el desarrollo socio- 
económico del país. Como respuesta a esta problemática, el Gobierno nacional 
de Colombia está formulando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que 
busca reducir el riesgo y los impactos socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad 
climática (…)”. 

 
“(…) Como se podrá identificar a lo largo de este documento, existen grandes retos para lograr 
una adaptación planificada en nuestro país. Necesitamos articular y canalizar los recursos 
humanos, tecnológicos y económicos; mejorar la calidad de la información y su disponibilidad; 
mejorar la comunicación entre los diferentes sectores económicos y la población, e integrar y 
coordinar diferentes disciplinas y sectores (…).” 
 
“(…) El Gobierno se enfocará en proveer bienes públicos y proteger a la población más 
vulnerable. El Gobierno debe concentrarse en promover actividades que generen beneficios 
para toda la población (v.g., educación y conocimiento en el tema de cambio climático, 
generación de información pública, construcción de infraestructura pública a prueba de cambio 
climático), o que favorezcan a los más vulnerables (v.g., intervenciones en donde vive la 
población más pobre, atención a campesinos y pescadores, campañas de salud preventiva),ya 
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que estos últimos son los más susceptibles de verse afectados por los efectos del cambio 
climático y no cuentan con la capacidad para recuperarse rápidamente por sí mismos (…)”. 
 
Documento Conpes 3700 
Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de  
 
cambio climático en Colombia “(…) La Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y 
Acciones en Materia de cambio climático en Colombia resalta la necesidad del país de 
comprender y actuar frente a este fenómeno como una problemática de desarrollo económico y 
social. En ese sentido, busca generar espacios para que los sectores y los territorios integren 
dicha problemática dentro de sus procesos de planificación, articular a todos los actores para 
hacer un uso adecuado de los recursos, disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo, 
aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que se encamine hacia la senda 
del desarrollo sostenible, generando competitividad y eficiencia (…)” 
 

6. COMPETENCIA 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base en 
 

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

 

6.2. Decreto ley 1421 de 1993, Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá. 
 
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 su cargo. 

 
7. IMPACTO FISCAL 

El proyecto de acuerdo puede generar algunos gastos adicionales, que se pueden asumir con 
los recursos asignados a la Secretaría General, dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 
en su Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente, en su programa estratégico Bogotá ciudad inteligente, el cual tiene asignado casi 
650 mil millones, el cual tiene como uno de sus objetivos la transformación digital y gestión de 
TIC para un territorio inteligente. 
 
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. 

Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no 
puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función 
legislativa y normativa, afirmando: 
 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de  
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iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio 
de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la 
autonomía del Legislativo”. 
 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad 
legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al 
Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado 
artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten 
tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el 
ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de 
Hacienda”. 
 
Cordialmente,  

 
BANCADA ALIANZA VERDE 

 
 
 

H.C. MARIA FERNANDA ROJAS M.               H.C. ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejal de Bogotá                                           Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                        Vocera Partido Alianza Verde 
 

 

H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA                     H.C. DIEGO ANDRES CANCINO 
Concejal de Bogotá                                            Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                         Partido Alianza Verde 
 
H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA                         H.C. JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                           Partido Alianza Verde 
 
 
H.C. LUCIA BASTIDAS UBATÉ                         H.C. EDWARD A. ARIAS. R. 
Concejal de Bogotá                                             Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                          Partido Alianza Verde 
 
 
 
H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ  
Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 164 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE  

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE BOGOTÁ MÓVIL, UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
ALERTAS Y DATOS A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA LA PREVENCIÓN EN 

SALUD, Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA EXPERIENCIA 
CIUDADANA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

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

 
Acuerda: 

 
Artículo 1. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría General, y en coordinación 
con las demás entidades que la administración considere competentes, desarrollará la 
plataforma digital Bogotá Móvil, que unificará la información ambiental que las distintas 
entidades ofrecen al ciudadano. 
 
Artículo2. La Administración Distrital coordinará interinstitucionalmente el desarrollo, gestión, 
financiación, coordinación y puesta en funcionamiento de la plataforma Bogotá Móvil en el 
Distrito Capital. 
 
Artículo 3. El desarrollo y puesta en funcionamiento del proyecto debe ser gestionado por la 
Secretaría General, dentro del proyecto Bogotá una Ciudad Digital. 
 
Artículo 4: La aplicación Bogotá Móvil tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

4.1. Se usará una plataforma digital que sea accesible para el ciudadano en cualquier 
punto de la ciudad y momento del día. 

4.2. La plataforma proporcionará, como mínimo, los datos sobre: calidad del aire, 
radiación solar, pronóstico del clima, intensidad de las lluvias, niveles de los cauces de los ríos, 
calidad del agua, temperatura promedio, restricciones vehiculares, novedades en la prestación 
de servicios y obras en desarrollo. 

4.3. La plataforma incluirá recomendaciones a los ciudadanos para enfrentar las 
condiciones que se desprendan de los datos entregados, educando a la ciudadanía en aspectos 
esenciales de cuidado de la salud y prevención de riesgos. 

4.4. La plataforma enviará alertas a los ciudadanos cuando se presenten estados 
ambientales críticos o alguna emergencia de cualquier orden. 
 
Artículo 5. La Administración Distrital designará a una entidad para que sea la encargada de 
administrar la plataforma Bogotá Móvil, una vez esta haya sido desarrollada y puesta en 



 
EDICIÓN  3134 MARZO 26 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

3308 

 

funcionamiento. De igual forma, esta entidad designada será la encargada de garantizar su 
operatividad, mantenimiento, actualización, financiación y sostenimiento en el tiempo. 
 
 
Artículo 6. La Secretaría General garantizará y hará el seguimiento respectivo al cumplimiento 
del presente Acuerdo. 

 

Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en Bogotá a los  días del mes de  de dos mil veintiuno (2021) 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 165 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 13 DE 2000 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
Exposición de motivos 

 
1. Objeto 

 
La presente iniciativa tiene como propósito incluir a las organizaciones de mujeres entre los 
actores con un asiento definido dentro de los Consejos de Planeación Local. Actualmente tienen 
una representación fija otros actores como las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones de 
padres de familia, organizaciones industriales, organizaciones juveniles, organizaciones 
ambientales, entre otras. Las mujeres asisten si se da una invitación por parte de los alcaldes 
locales pero su participación, hasta ahora, no está incluida entre los sectores permanentes de 
estas instancias. 
 

2. Justificación 
Las mujeres representan el 52,2% del total de habitantes de Bogotá según el más reciente censo 
del DANE. Sin embargo, no son una de las poblaciones que tienen una representación definida 
dentro de los Consejos de Participación Local porque el Acuerdo 13 de 2000, que establece su 
composición, no incluye a estas organizaciones. 
 
Los alcaldes locales tienen la potestad de invitar a otros actores sociales que no están incluidos 
explícitamente en el Acuerdo 13. Particularmente, para la constitución de los Consejos que debió 
hacerse para este inicio de gobiernos locales, la Administración Distrital, en cabeza de las 
secretarías de Planeación y de Gobierno, expidió la Circular No 002 de 2020 en la que se 
recomienda a los alcaldes de las diferentes localidades garantizar la participación de 
organizaciones como las de mujeres, las del sector cultural, las de vecinos, entre otras. 
 
Los Consejos de Planeación Local son un ente consultivo y tienen un papel clave en la definición 
de los planes de desarrollo local. Entre sus funciones están la de organizar, promover y coordinar 
una amplia discusión sobre esos planes de desarrollo mediante, foros, seminarios, audiencias, 
talleres y cualquier otra herramienta que garantice la participación ciudadana en este proceso. 
Una vez aprobado en plan de desarrollo, tienen el papel de hacer seguimiento al cumplimiento 
del mismo y evaluar los informes que presente el alcalde sobre su ejecución. 
 
 
Las condiciones de inequidad de género están presentes aún en la ciudad y por eso es 
particularmente preocupante que las organizaciones de mujeres no hagan presencia obligatoria 
en los Consejos de Planeación para que su visión se plasme en las decisiones y en el seguimiento 
a la ejecución de los planes de desarrollo local. 
 
Las condiciones en que viven y trabajan muchas mujeres en Bogotá son aún inequitativas. Sólo 
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por mencionar unos datos la brecha salarial, según la Veeduría, está entre 16% y 36% según 
nivel de ingreso. Los datos del DANE muestran que la brecha promedio es de $259.580 pesos 
para el tercer trimestre de 2019. La tasa de desempleo para mujeres en el último tercio de 2019 
fue de 11,4% y la de los hombres de 8,7%. 
 
La inequidad también se revela en los motivos por los que las mujeres en edad para trabajar no 
participan en el mercado laboral. Según la Encuesta Integrada de Hogares que lleva a cabo el 
DANE, las mujeres no buscan trabajo porque deben responder por responsabilidades familiares 
en un 44,1%. Esa razón sólo aplica para el 2,8% de los hombres que permanecen inactivos 
laboralmente. El motivo de no trabajar relacionado con dedicarse a estudiar representa un 10,3% 
para los hombres y solo un 3,6% para las mujeres. La mayor brecha se presenta en el nivel 
educativo de media (formación hasta grado 11). Allí en desempleo femenino es de 15% frente a 
un 9,1% de desempleo masculino. 
 
La cantidad de horas a la semana dedicadas por las mujeres a actividades domésticas no 
remuneradas es de 26,2, mientras que las que dedican los hombres a esas labores son 10,2 
horas. En general, la medición de carga de trabajo (labores remuneradas y no remuneradas) 
indica que las mujeres tienen un indicador de 63,6 horas y el de los hombres es de 56,8 horas. 
 
El informe sobre participación de las mujeres en los niveles decisorios de la Administración 
Pública de Bogotá publicado en 2019 muestra que es precisamente en las localidades en donde 
la participación porcentual de mujeres en cargos administrativos es menor (el dato corresponde 
al número de alcaldesas locales). El indicador en los niveles central y descentralizado de la 
Administración está más cercano a la equidad. Por nivel de decisión puede encontrarse que en 
el máximo nivel decisorio aún la participación de las mujeres está casi 7 puntos porcentuales 
debajo de la de los hombres. Estos datos se muestran en las dos siguientes gráficas: 
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Preocupa además que observando la tendencia de participación de las mujeres a través del 
tiempo en el nivel central de la Administración hay una tendencia decreciente al pasar de 54,8% 
de participación en el máximo nivel decisorio y otros niveles de decisión en 2015, a 50,7% en el 
2018. Algo similar pasa en las localidades, se pasó de un indicador de 35,3% a 31,6%. Sólo en 
el sector descentralizado de la Administración se pudo notar un crecimiento. 
 

 
Estas cifras muestran que si bien, como lo resalta el estudio del Instituto de Formación y Estudios 
de Democracia en Costa Rica, denominado “Género y participación  política de las mujeres”22, 
que si bien existe ya en varios países un cuerpo normativo que respalda la igualdad entre las 
personas tomando en cuenta su diversidad, en la práctica, las relaciones entre esas personas 
están determinadas por la posición que ocupan en la sociedad. En esa medida, no es igual en la 
realidad el contexto de una persona que vive en el ámbito urbano  al que vive una persona en la 
ruralidad. Tampoco es igual la problemática de personas con más alto nivel de formación o la 
realidad de los hombres frente a la de las mujeres. 
 
La discriminación a las mujeres tiene efectos muy complejos. Minan su autopercepción como 
sujetos de derechos, empiezan a creer que están predestinadas a ciertas labores y no son 
capaces de desarrollarse en el campo en el que realmente desean estar. Además de  todas estas 
percepciones se presentan unos hechos de violencia constantes que han llegado a tomarse como 
“normales” en nuestras sociedades. En síntesis, se están limitando las posibilidades de desarrollo 
de la mitad de la población. 
 
Este panorama obliga a que las mujeres pueden tener voz en todos los espacios posibles en 
donde se toman decisiones. Su visión del mundo y de su contexto más inmediato, como su ciudad 
(o su localidad en este caso), debe ser tenida en cuenta para generar cambios reales, para 
adoptar políticas que consideren las consecuencias sobre esta población y para cambiar el 
enfoque con que se abordan los problemas.  
 
En esa medida, una iniciativa como esta tiene el propósito de contribuir a que las mujeres puedan 
incidir más directamente en los planes de desarrollo local. Su punto de vista es clave para generar 
entornos más seguros y menos discriminatorios en los espacios más cercanos, las localidades 
de la ciudad. 

                                                           
22 Instituto de Formación y Estudios en Democracia. “Género y participación política de las 

mujeres”. 2012. Tomado de:  
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3. Marco Normativo 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y 
firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980. Aprobada por la  Ley  51 de 1981  
 
“ARTICULO 2º. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:  
   

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por 
ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese  

b) principio;  
   
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  
   
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con 
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  
   
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  
   
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
   
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;  
   
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 
 
Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre.” (subraya fuera de texto) 
 
“Convención internacional  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994” Aprobada por 
la  Ley  248 de 1995 
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“CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 

 Artículo 3 

 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

 Artículo 4 

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 

 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos; 

 h. el derecho a libertad de asociación; 

 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 

 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en 
los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

  

Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los 
Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 
derechos.” 

 

 De orden constitucional 

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

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

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
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oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica.” […] 

“ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de 
ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 
y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento 
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará 
los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de la Administración Pública.” […] 

“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto 
gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 
entonces estuviere desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”  

 De orden Normativo 
Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” 
 

“ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad 
con los siguientes principios: […] 

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, 
sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, 
religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través de una 
previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional. 
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8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y  

 

circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de 
tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LAS MUJERES. Además de otros derechos reconocidos en la 
ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho 
a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a 
tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma 
alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. […] 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento del principio de 
corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el 
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la 
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. Para estos efectos deberán: 

1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados  

en esta ley. 

2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o 
patrimonial contra las mujeres. 

3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 

4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su 
contra. 

5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las 
políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y 
la discriminación en su contra. 

6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la 
ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la 
violencia y la discriminación en su contra. 

7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de 
las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra.” (subraya fuera de texto) 

Acuerdo 091 de 2003 “Por el cual se establece el plan  de igualdad de oportunidades para 
la equidad de género en el Distrito Capital” 

“ARTÍCULO 4. Líneas de acción. El plan de igualdad de oportunidades, define a  
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título enunciativo las siguientes líneas de acción:  

3. Promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres en la toma de 
decisiones, cargos de dirección y de representación en el marco de la equidad de 
género. Fomentando la participación igualitaria de la mujer en el ámbito político y 
fortaleciendo su acceso a los espacios de participación y dirección empresarial.” 
(Subraya fuera de texto) 

Decreto 403 de 2007 “Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres” 

ARTICULO 3. Principios. El Consejo Consultivo de Mujeres se regirá por los siguientes principios. 

e. Ciudadanía Activa y plural: El Consejo Consultivo promoverá diversos ejercicios de ciudadanía 
desde la perspectiva de géneros, generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socio-económica 
e ideológica, y las distintas capacidades motoras,  

 

visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 

DECRETO 166 DE 2010 “Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

“Artículo 1°. Adopción. Adoptar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital, en el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres de 
la zona rural y urbana de la ciudad. 

Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital 
es el marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y 
restitución de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las 
condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, 
persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el 
Distrito Capital se aplica en el territorio urbano y rural de Bogotá, Distrito Capital y de su 
implementación son responsables las entidades de los Sectores Central, Descentralizado, y de 
las Localidades, que conforman la Administración Distrital. […] 

Artículo 5°. Principios. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital 
se fundamenta en los siguientes principios: 

a. Igualdad de oportunidades. Igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los 
bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias de género en 
cuanto a intereses, necesidades y demandas. 

b. Igualdad de trato. Protección de la dignidad humana de las mujeres contra toda forma de 
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discriminación, en los distintos ámbitos de las relaciones y la convivencia familiar, social, política, 
educativa y cultural. 

c. Equidad de género. Ejercicio pleno de los derechos, y disfrute equitativo entre mujeres y 
hombres, de los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital. 

d. Justicia de género. Las autoridades de la Administración Distrital emprenden las acciones 
necesarias para contribuir a la disminución y eliminación de las barreras que enfrentan las 
mujeres para denunciar los hechos de violencia y discriminación, garantizando una oportuna, 
eficaz e idónea atención y reparación. 

e. Diversidad. Reconocimiento y valoración de las diferencias generacional, cultural, étnica, 
identidad campesina, religiosa, ideológica, socioeconómica, territorial, orientación sexual y las 
originadas en la condición de discapacidad, de las mujeres que habitan en el Distrito Capital. 

f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para definir y actuar 
en consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social. 

g. Solidaridad. Compromiso del Estado y de la sociedad, de brindar atención prioritaria a las 
mujeres que se encuentran en desventaja frente al ejercicio de sus derechos. 

h. Participación.  Reconocimiento de las mujeres como actoras políticas y sujetas de derechos, 
como condición para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

i. Sororidad. Potenciación de las buenas prácticas relacionales de confluencia entre mujeres, 
basadas en la confianza y en la valoración mutua, que fortalezcan los procesos de 
reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos. 

Artículo  6°. Objetivo general. Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres 
que habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, 
las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan 
las mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la 
equidad de género en el Distrito Capital. 

Artículo 7°. Objetivos específicos. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el 
Distrito Capital, tiene los siguientes objetivos específicos: 

a) Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que 
habitan en el Distrito Capital, con el fin de superar la discriminación, la subordinación y la 
exclusión social, económica, política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, Distrito 
Capital. […] 

Artículo 9°. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital tiene los 
siguientes lineamientos transversales: 

a. Transformación de referentes culturales. Promover la transformación de referentes 
culturales, para resignificar prácticas, imaginarios y representaciones, que subordinan, 
discriminan y excluyen lo femenino y sobrevaloran lo masculino. 
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b. Modificación y adecuación de normas y procedimientos. Promover la modificación y 
adecuación de normas nacionales, distritales y locales, en el marco de la defensa de los 
derechos de las mujeres, así como el cambio en los procedimientos de la gestión 
institucional, para incorporar el enfoque de derechos y de género en la planeación de la 
ciudad. 

c. Acciones afirmativas para la equidad de género. Implementar acciones afirmativas 
orientadas a la reducción de la desigualdad y las inequidades de género, en concordancia 
con la normatividad vigente y con el alcance dado a este tipo de acciones por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. […] 

Artículo  11. Eje estructural de derechos de las mujeres. En este eje se parte del reconocimiento 
que los derechos son universales, indivisibles e integrales. Así mismo, se busca promover, 
reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en Bogotá D.C. 
Algunos de éstos derechos han sido priorizados para facilitar la identificación de las problemáticas 
y sus respectivos componentes. 

c) Participación y representación con equidad. Este derecho está encaminado a garantizar la 
participación y representación de las mujeres que habitan en Bogotá, D.C., en todas las 
instancias, espacios, escenarios y mecanismos del orden distrital y local, en los ámbitos social, 
económico, cultural y político. Apunta al reconocimiento de las mujeres como actoras políticas, 
sujetas de derechos y en ejercicio pleno de su ciudadanía, con una participación deliberante, 
autónoma y decisoria, y con el aumento de su representatividad en los distintos espacios y 
escenarios sociales, económicos, culturales y políticos, que permita incluir sus derechos en la 
agenda política de la ciudad, a través de los siguientes componentes: 

c.1. Mujeres empoderadas. Está dirigido a fortalecer la participación autónoma de las mujeres y 
promover nuevos ejercicios de liderazgo político y social femenino. Asimismo, tiene como 
propósito el reconocimiento y la promoción de las diversas formas de organización de las mujeres, 
así como brindarles apoyo y asistencia técnica. También apunta al fortalecimiento interno de las 
organizaciones de mujeres en lo político, administrativo y financiero; a su formación y 
actualización social y política; al fomento y la promoción de la constitución de redes de mujeres y 
organizaciones de mujeres, con el fin de que éstas tengan mayor alcance y despliegue en sus 
propósitos y logros. Igualmente, está orientado a la ampliación de espacios y de la representación 
de las mujeres en los ámbitos social, cultural, educativo y político.” (Subraya fuera de texto) 

 De orden Jurisprudencial 
 

Corte Constitucional, en Sentencia C-371 de 2000 

"[…] el mismo artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados." 

Este inciso, entonces, alude a la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso Estatal 
de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades 
de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, 
emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en condiciones de 
inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si bien pueden 
generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9286
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inequitativa y más acorde con el propósito consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir 
un orden justo. 

Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, 
expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la 
raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para 
perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han 
ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables." 

 
4. Competencia  

Decreto Ley 1421 de 1993 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y la Ley: 
 

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

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la 
participación y veeduría ciudadanas.” 
 

 
5. Impacto Fiscal 

Teniendo en cuenta que la Ley 819 de 2003 que señala: “Artículo 7º. Análisis del impacto 
fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse 
explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo” se tiene que esta 
iniciativa no genera impacto fiscal para el Distrito. 
 
Cordialmente, 

BANCADA ALIANZA VERDE 
 
H.C. MARÍA FERNANDA ROJAS M.      H.C. ANDREA PADILLA VILLARAGA         
Concejala de Bogotá D.C                             Concejala de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde                                   Vocera Partido Alianza Verde 

H.C.  DIEGO ANDRÉS CANCINO                H.C. EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá D.C                                Concejal de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde                                     Partido Alianza Verde 
H.C.  LUCIA BASTIDAS UBATE                H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA           
Concejala de Bogotá D.C                              Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                    Partido Alianza Verde 

H.C. MARTÍN RIVERA ALZATE                     H.C.  JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ         
Concejal de Bogotá                                          Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                       Partido Alianza Verde 

H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA                          
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 165 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 13 DE 2000 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”” 

  
Artículo 1.  Modifíquese el artículo 5 del Acuerdo 13 de 2000 con el fin de incorporar a una 
representante de las organizaciones de mujeres dentro de los Consejos de Planeación Local. 
 
“ARTICULO 5. CREACIÓN E INTEGRACION. En cada una de las Localidades del Distrito Capital 
funcionará un Consejo de Planeación Local, el cual tendrá la naturaleza de ente consultivo y será 
la instancia de planeación en la localidad. Estará integrado por un representante de cada una de 
las siguientes organizaciones, con asiento en la respectiva localidad:  
 
• Asociación de Juntas de Acción Comunal.  
• Asociaciones de Padres de Familia  
• Organizaciones Juveniles.  
• Rectores de Establecimientos educativos.  
• Organizaciones de Comerciantes.  
• Organizaciones de industriales.  
• Gerentes de establecimientos de salud pública local.  
• Organizaciones no gubernamentales.  
• Organizaciones ambientales. 
• Organizaciones de mujeres 

 
PARÁGRAFO 1. En aquellas Localidades en donde existan organizaciones de las comunidades 
indígenas y étnicas, se elegirá un representante de las mismas ante el Consejo de Planeación 
Local.  
 
PARÁGRAFO 2. En las Localidades rurales o donde existan zonas rurales o con vocación 
agrícola las organizaciones campesinas elegirán un representante al consejo de Planeación 
Local.  
 
PARÁGRAFO 3. Los representantes de las asociaciones, organizaciones y sectores serán 
escogidos en forma autónoma y democrática de conformidad con sus estatutos y deberán 
acreditarse ante la alcaldía local dentro de los quince (15) días siguientes a la convocatoria.” 
 
Artículo 2.  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 veintiuno (2021) 
 


