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PRIMER DEBATE  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE EL REGISTRO BICI BOGOTÁ Y SE ADOPTAN 

MEDIDAS TENDIENTES A IMPEDIR LA COMERCIALIZACIÓN DE BICICLETAS 
ROBADAS” 

 

I. OBJETO DEL PROYECTO 
Fortalecer el Registro Bici Bogotá, abordar la problemática de la falsificación de tarjetas de 
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propiedad y adoptar medidas para combatir el hurto de bicicletas y su comercialización ilegal en 
Bogotá D.C. 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 
Según datos de la Encuesta de Movilidad 2019, los bogotanos realizaban aproximadamente 
880 mil viajes diarios en bicicleta1 antes de la pandemia del COVID19. Durante el 2020, cientos 
de miles de ciudadanos han optado por este medio de transporte para mantener el 
distanciamiento social, no sólo en Bogotá, sino en las principales ciudades del mundo. La 
Administración Distrital ha incentivado el uso de este medio de transporte implementando 117 
kilómetros de ciclovías temporales, que se suman a los 550 kms. ya existentes de ciclorrutas2. 
De hecho, algunas de las ciclovías temporales se convertirán en permanentes, como la de la 
Carrera Séptima y la de la Carrera 93. 
 

 
Mapa tomado de: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/feliz-cumpleanos-bogota-capital-de-la-bici en agosto de 2020 

 
La bicicleta en el nuevo Plan de Desarrollo 
 
En la discusión del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, la bicicleta fue protagonista y quedó 
incluida en diversas metas. En el artículo 12 de metas trazadoras, la meta #66 establece 
“construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad” para llegar a un total de 830km en 
2024. Y en el artículo 14, específicamente en el Anexo No.1, la meta # 377 estipula 
“Conservar 190 km. de cicloinfraestructura”. 
 
En el artículo 19, dentro de los proyectos de infraestructura priorizados, quedaron incluidas 
la ciclorruta de la Avenida Centenario, la ciclorruta de la Avenida Ciudad de Cali desde la Av. 
Primera de Mayo hasta la Av. Circunvalar del sur, la ciclorruta en la calle 134 desde la Cra 
28 hasta la Cra 7ma, completar la ciclorruta de la Autopista Norte desde la calle 170 hasta la 
calle 80, la ciclorruta de la Av. de las Américas desde la Av. Calle 26 hasta Puente Aranda, 
la ciclorruta de la Av. de la Constitución desde la Av. Centenario hasta la Calle   3, y 

                                                           
1 https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12- 

2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf 
2 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/feliz-cumpleanos-bogota-capital-de-la-bici 
3 https://www.semana.com/nacion/articulo/distrito-entrego-nueva-ciclorruta-sobre-la-carrera-novena--noticias- del-dia/694316 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/feliz-cumpleanos-bogota-capital-de-la-bici
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/20-12-2019/resultados_preliminares_encuestamovilidad_2019-20191220.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/feliz-cumpleanos-bogota-capital-de-la-bici
https://www.semana.com/nacion/articulo/distrito-entrego-nueva-ciclorruta-sobre-la-carrera-novena--noticias-del-dia/694316
https://www.semana.com/nacion/articulo/distrito-entrego-nueva-ciclorruta-sobre-la-carrera-novena--noticias-del-dia/694316
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finalmente la ciclorruta de la Av. Cra 68 desde la AutoNorte hasta el canal Rio Negro. 
 
El artículo 107 del Plan de Desarrollo establece que la Administración Distrital adoptará la 
política pública de la biciceleta “con el objetivo de mejorar las condiciones físicas, 
socioeconómicas ambientales y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta”. 
Además, el artículo 108 insta a la Administración Distrital a implementar un sistema de bicicletas 
públicas en Bogotá. Por último, el artículo 109 determina que el Bici Registro Bogotá ahora será 
de carácter obligatorio. Abordaremos dicho registro más adelante en este documento y el 
presente Proyecto de Acuerdo propone cambios en su funcionamiento partiendo de la base de 
que será de carácter obligatorio. 
 
Situación de seguridad de los biciusuarios bogotanos 
 
A pesar de los esfuerzos de la Alcaldía Mayor, tanto en la presente administración como en 
las anteriores, la inseguridad sigue siendo un factor de riesgo permanente para los ciclistas, 
que desincentiva el uso de la bicicleta e impide que seamos verdaderamente la ‘capital de la 
bici’. 
 
Durante los últimos años, decenas de bogotanos han sido asesinados por ladrones de 
bicicletas en medio de atracos violentos. Por mencionar sólo algunos ejemplos dolorosos 
recientes que se han visibilizado a través de los medios de comunicación, recordemos a la joven 
enfermera Jenny Cerquera, quien fue asesinada con arma de fuego en la localidad de 
Bosa en el mes de mayo de 2020, cuando dos hombres la abordaron para robarle su bicicleta4. 
También en mayo de 2020, un Intendente retirado de la Policía fue asesinado en la localidad 
de Engativá cuando intentaba frustrar el robo de una bicicleta5. En junio de 2020, el joven 
Juan Carlos Gálvez fue asesinado en la localidad Antonio Nariño, durante su primer día de 
trabajo como domiciliario en bicicleta, por parte de tres delincuentes6. Y en agosto de 2020, dos 
delincuentes acabaron con la vida de Oscar Julián por robarle su bicicleta en la localidad de 
Engativá7. 
En cuanto a los hurtos de bicicletas, según las cifras publicadas en el informe de delitos 
de alto impacto de la Secretaría Distrital de Seguridad, en el año 2018 se presentaron 7.919 
casos8. En 2019 esta cifra se elevó a 8.129, lo que representa un incremento del 2,66%9. Y en 
2020 se presentaron 10.841 hurtos de bicicletas: un alarmante incremento del 33,36% frente 
al año anterior10. Quiere decir que en 2020 en Bogotá se robaron más de 900 bicicletas 
mensuales, casi 30 diarias, una cada 50 minutos. 
 
De acuerdo con el mismo informe de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, las 
localidades donde se presentaron más casos de hurto a bicicleta en 2020 fueron Kennedy 

                                                           
4 https://caracol.com.co/emisora/2020/05/18/bogota/1589795975_870616.html 
5 https://www.eltiempo.com/bogota/un-policia-fue-asesinado-cuando-intento-frustrar-el-robo-de-una-bicicleta- 
495748 

 
6 https://www.bluradio.com/nacion/asesinan-joven-por-robarle-su-bicicleta-en-su-primer-dia-de-trabajo-en- bogota-253878-ie435 
7 https://www.noticiasrcn.com/justicia/la-carcel-sospechoso-de-asesinar-hombre-por-robarle-la-bicicleta-en-bogota-361274  
8 http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal 
9 http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal 
10 https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal  

https://caracol.com.co/emisora/2020/05/18/bogota/1589795975_870616.html
https://www.eltiempo.com/bogota/un-policia-fue-asesinado-cuando-intento-frustrar-el-robo-de-una-bicicleta-495748
https://www.eltiempo.com/bogota/un-policia-fue-asesinado-cuando-intento-frustrar-el-robo-de-una-bicicleta-495748
https://www.bluradio.com/nacion/asesinan-joven-por-robarle-su-bicicleta-en-su-primer-dia-de-trabajo-en-bogota-253878-ie435
https://www.bluradio.com/nacion/asesinan-joven-por-robarle-su-bicicleta-en-su-primer-dia-de-trabajo-en-bogota-253878-ie435
https://www.noticiasrcn.com/justicia/la-carcel-sospechoso-de-asesinar-hombre-por-robarle-la-bicicleta-en-bogota-361274
http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal
http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal
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(1.815), Engativá (1.627), Suba (1.470), Bosa (1.028), Fontibón (732) y Usaquén (669)11. Cabe 
resaltar que estos hechos delictivos ocurren los 7 días de la semana, tanto en la noche, 
como a plena luz del día. 
 
Comparación actividad delictiva año 2020 y 2019: 

 
Tabla tomada de:  https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal en marzo de 2021. 
 
 
Comportamiento mensual del hurto de bicicletas en 2019 y 2020: 

 
Gráfica tomada de:  https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal en marzo de 2021. 

                                                           
11 https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal 

http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal
http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal
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Hurto de bicicletas por localidad en 2019 y 2020

 
Tabla tomada de:  https://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal en marzo de 2021. 
 
 
 
 
Tan crítica es la situación de inseguridad que afrontan los ciclistas bogotanos, que el pasado 
27 de marzo de 2021 elevaron su voz de protesta de forma pacífica contra los robos12. 
El hurto de bicicletas debe enfrentarse con una combinación de presencia policial, tecnología 
y lucha frontal contra el mercado ilegal de bicicletas robadas. Lamentablemente, en la 
actualidad los ladrones de estos vehículos pueden comercializarlas con facilidad. Por esto el 
presente proyecto de acuerdo pretende dificultar esta actividad delictiva, complementar el 
registro público de bicicletas de la ciudad para que no sea utilizado de forma inescrupulosa 
para legalizar la propiedad de bicicletas robadas y reconocer la problemática de la falsificación 
de tarjetas de propiedad. 
 
Tarjetas de propiedad de las bicicletas 

                                                           
12 https://www.eltiempo.com/bogota/ciclistas-protestan-en-la-autopista-norte-por-robo-de-

bicicletas-en-bogota-576594  

http://analitica.scj.gov.co/analytics/saw.dll?Portal
https://www.eltiempo.com/bogota/ciclistas-protestan-en-la-autopista-norte-por-robo-de-bicicletas-en-bogota-576594
https://www.eltiempo.com/bogota/ciclistas-protestan-en-la-autopista-norte-por-robo-de-bicicletas-en-bogota-576594
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En la actualidad, las tarjetas de propiedad de las bicicletas no se encuentran reglamentadas. 
Cada establecimiento comercial expide sus propias tarjetas, sin que se encuentren 
estandarizadas en cuanto al tamaño, la información contenida, el material de impresión y sin 
contar con una numeración oficial. Son documentos informales, fácilmente falsificables en 
cualquier papelería. Cualquier agente de Policía puede ser engañado en un punto de control 
en una cicloruta, puesto que no hay un mecanismo establecido para verificar su autenticidad. 
 
De hecho, en respuesta a un derecho de petición, la Secretaría Distrital de Movilidad manifiesta 
que: 
 

“La tarjeta de propiedad de una bicicleta no es un documento obligatorio y no posee ningún 
tipo de regulación otorgada por una entidad pública ni por una entidad certificada; esta tarjeta 
es un documento que entregan los establecimientos que se dedican a la venta de bicicletas 
a título propio y por tanto, no es un medio que pruebe la propiedad de una persona sobre 
una bicicleta. 
Así mismo, actualmente ni la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), ni en 
ninguna otra norma, se establece lineamiento alguno sobre la emisión de este documento, 
por lo cual no se puede hacer exigible por ninguna autoridad. 
(…) No existe ninguna normatividad vigente frente a las tarjetas de propiedad, por ende no 
hay regulación alguna sobre su expedición, información requerida u obligatoriedad”13. 

Algunos comerciantes formales de bicicletas sostienen que los ladrones imprimen sus propias 
tarjetas de propiedad falsas, con datos de establecimientos comerciales ficticios, o replicando 
las de establecimientos reales. Luego diligencian los datos de las bicicletas hurtadas en 
dichas tarjetas y las utilizan para generar confianza a la hora de comercializarlas. 
Pero a pesar de este panorama, las autoridades distritales reconocen y aceptan las tarjetas de propiedad 
como si fueran un documento legítimo, sin poner en duda su autenticidad. Por ejemplo, en la página 
web de la Secretaría Distrital de Seguridad se encuentran publicadas las instrucciones para reclamar 
una bicicleta hurtada que haya sido recuperada por las autoridades; uno de los documentos que aceptan 
para acreditarse como propietario es justamente la tarjeta de propiedad (ver imágenes a continuación). 
También, en el manual de usuario del Sistema Transmilenio, se establece que los usuarios de los ciclo-
parqueaderos deben registrarse con su cédula y la tarjeta de propiedad de la bicicleta (ver imágenes 
a continuación). 

Tomado de: https://scj.gov.co/es/secretaria-de-
seguridad/aqu%C3%AD-puede-estar-tu-bici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Oficio SDM – SBP – 119239 – 2020. Respuesta a derecho de petición. 

https://scj.gov.co/es/secretaria-de-seguridad/aqu%C3%AD-puede-estar-tu-bici
https://scj.gov.co/es/secretaria-de-seguridad/aqu%C3%AD-puede-estar-tu-bici
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Tomado de: 
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NOR
MFIL_ID=140 49&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME 
 
 
La versión anterior del presente Proyecto de Acuerdo, numerado como 389 de 2020, tenía por 
objeto la REGLAMENTACIÓN de las Tarjetas de Propiedad en Bogotá. Sin embargo, teniendo 
en cuenta las observaciones de la Administración y un análisis sobre la conveniencia de que 
dicha reglamentación se expide a nivel nacional, se ha hecho evidente la necesidad de modificar 
el Código Nacional de Tránsito desde el Congreso de la República. Por este motivo, este nuevo 
Proyecto de Acuerdo busca que se reconozca la problemática de la falsificación de tarjetas de 
propiedad, su falta de reglamentación en el país y en el Distrito, la imposibilidad de que las 
autoridades distritales reconozcan dicho documento como válido mientras no esté reglamentado 
y avance en el reconocimiento de los comprobantes de inscripción del Registro Bici Bogotá con 
código QR, como un sustituto más confiable. 
 
Bici Registro Bogotá 
 
El origen del registro público de bicicletas de Bogotá es el Acuerdo 674 de 2017, “Por el cual se 
establece el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Control y Marcación 
de Bicicletas en Bogotá D.C”. En su artículo 1, se estableció que la Administración Distrital 
reglamentaría el registro de bicicletas “para la identificación, el control, el monitoreo y el 

https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=14049&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=14049&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=14049&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME
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mejoramiento de la seguridad de los biciusuarios en el Distrito Capital”. En consecuencia, la 
Alcaldía Mayor expidió el Decreto 790 de 2018 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
Distrital 674 de 2017 “Por el cual se establece el Sistema Único Distrital de Registro 
Administrativo Voluntario de Bicicletas en el Distrito Capital”14. 
 
El Decreto estableció los objetivos del Registro Bici Bogotá, entre los cuales se encuentran 
“Contribuir a la reducción del número de hurtos de bicicletas”, “Aportar instrumentos para 
combatir la venta ilegal de bicicletas robadas” y “Ayudar a mejorar la percepción de seguridad y 
control a las bicicletas”. También estableció el portal web en el que operaría el registro y la 
información mínima requerida para que un usuario pudiera registrar una bicicleta: marca, color, 
tipo de bicicleta, serial del marco y los datos de identificación del usuario. 
 
En este punto, cabe anotar que el Decreto no estableció como condición obligatoria el presentar 
documentos que demostraran la propiedad de la bicicleta a registrar: ni factura de compra, ni 
tarjeta de propiedad, ni otro. También cabe anotar que, aunque el Decreto habla del serial del 
marco de la bicicleta, no todas cuentan con un número serial porque no es obligatorio. Por ende, 
en la práctica, las personas que van a registrar una bicicleta que no tiene serial pueden hacerlo 
con su número de cédula, tal y como lo indica el portal de Registro Bici Bogotá. 
 

Tomado de: https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/#!/ en agosto de 2020. 
 
Con corte al 25 de agosto de 2020, un total de 43.558 bicicletas habían sido inscritas en la 
plataforma Registro Bici Bogotá. Y a pesar de que “de acuerdo a la normatividad vigente, 
suministrar la información de la tarjeta de propiedad y factura de compra es opcional para 
registrar la bicicleta”, un total de 1.857 había aportado voluntariamente estos dos documentos, 
828 había aportado voluntariamente sólo la tarjeta de propiedad y 239 había aportado 
voluntariamente sólo la factura15. 
Al preguntarle a la Secretaría de Movilidad, mediante derecho de petición, si cuenta con un 
proceso para verificar la veracidad de las facturas registradas, la existencia de la empresa que 
la emite o que la numeración de la factura corresponda a la asignada por la DIAN a dicha 
empresa, responde lo siguiente: 
 
“La plataforma recibe el archivo como legítimo y completo en el marco de la declaración 

                                                           
14 El Acuerdo 674 de 2017 y el Decreto 790 de 2018 establecían que el registro de bicicletas era de carácter voluntario y así ha 

venido operando. Pero el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, en su artículo 109, determinó que el registro sea de 

carácter obligatorio y otorgó 12 meses a los propietarios de bicicletas para cumplir con el procedimiento 
15 Oficio SDM – SBP – 119239 – 2020. Respuesta a derecho de petición. 

 

https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/%23!/
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juramentada en la cual acepta que “la información reportada, así como su veracidad son 
responsabilidad del usuario registrado, y excluyen de cualquier tipo de responsabilidad a LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.”, por esta razón, no se realiza ninguna revisión, 
verificación, ni invalidación de la información de factura”16. 
 
La Secretaría tampoco cuenta con un proceso para verificar la veracidad de una tarjeta de 
propiedad, teniendo en cuenta que no es un documento obligatorio, no se encuentra regulado, ni 
existen lineamientos al respecto en el Código Nacional de Tránsito. Por ese motivo “no se realiza 
ningún tipo de revisión o verificación. Cuando el usuario ingresa este documento en el sistema, 
es información adicional que ante alguna situación particular podría sumarse como argumento 
para comprobar la propiedad de la bicicleta”.17 
 
El ‘Registro Bici Bogotá’ asume como legítimo propietario de una bicicleta a quien la registre 
en su plataforma. Tanto así, que incluso lo faculta para traspasarle la propiedad a otro 
ciudadano. Lo anterior se deduce de la información publicada en la página web 
https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/#!/ que se incluye a continuación: 
 

 
 
De hecho, la única comprobación real de que quien registra la bicicleta sea su legítimo 
propietario, es la aceptación digital de una declaración juramentada en la que la persona indica 
ser el propietario, no haberla hurtado y haberla adquirido por medios legales. A continuación, se 
incluye una imagen tomada directamente del Bici Registro Bogotá en el que puede observarse la 
declaración juramentada solicitada a los usuarios. 

                                                           
16 Oficio SDM – SBP – 119239 – 2020. Respuesta a derecho de petición 
17 Oficio SDM – SBP – 119239 – 2020. Respuesta a derecho de petición 

https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/%23!/
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En respuesta a un derecho de petición, la Secretaría Distrital de Movilidad manifiesta que “Todo 
ciudadano puede registrar su bicicleta sin necesidad de contar con tarjeta de propiedad o factura, 
ya que estos son datos opcionales para el registro”. Y preguntar cómo pueden estar seguros de 
que no se trata de una bicicleta robada, responden que se “parte de la aceptación de la 
declaración juramentada”18. 
 
Claramente, el ‘Bici Registro Bogotá’ parte de la buena fe. Es decir, asume que quien la registra 
necesariamente es el legítimo propietario porque acepta virtualmente una declaración 
juramentada. Lamentablemente, el volumen de bicicletas hurtadas diariamente en la ciudad 
obliga a tomar medidas más estrictas a la hora de reconocer la propiedad y proteger el derecho 
a la propiedad privada. Debe impedirse que un ladrón tenga la posibilidad de registrar una 
bicicleta a su nombre, obtenga su legítima propiedad y pueda transferirla públicamente con la 
anuencia de la Administración Distrital. 
 
De hecho, algunos comerciantes formales sostienen que los delincuentes estarían registrando 
en el sistema bicicletas hurtadas, para luego venderlas a ciudadanos desprevenidos que se 
sienten confiados al comprobar que la bicicleta que les ofrecen está oficialmente registrada 
ante la Alcaldía y cuenta con su respectivo sticker o “dispositivo de identificación de bicicletas” 
entregado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en los términos de la Resolución 019 de 
201919 (que por cierto tampoco solicita una última verificación de legítima propiedad de la 
bicicleta como la factura de compra). 

                                                           
18 Oficio SDM – SBP – 119239 – 2020. Respuesta a derecho de petición 
19 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82679&dt=S 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82679&dt=S
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Cabe aclarar que el Bici Registro Bogotá solo permite inscribir una vez cada bicicleta, tomando 
como referencia el número serial del marco: es decir que, si una persona ya había registrado su 
bicicleta correctamente y otra persona la hurta, no podría completar el registro usando ese 
número serial. Además, registrar el serial del marco en el sistema permite cruzar la información 
con las bicicletas formalmente denunciadas como hurtadas, para facilitar la entrega a su 
propietario en caso de ser recuperada por la Policía. Pero surgen dificultades al tomar como 
única referencia válida el número serial: por un lado, no todas las bicicletas tienen un número 
serial en el marco porque no es obligatorio. En segundo lugar, los números seriales en los marcos 
de bicicleta no están reglamentados y por ende hay unos más largos que otros, unos son 
totalmente numéricos y otros combinan número y letras: esa falta de reglamentación abre la 
puerta a que exista más de una bicicleta con el mismo número serial. Esto, sin contar con que 
dicho número serial puede ser alterado físicamente con ciertas herramientas. Y, por último, el 
Decreto 790 de 2018, en el numeral 3 del artículo 5, establece que las fotos de las bicicletas 
registradas sólo pueden ser consultadas por la Fiscalía General, la Policía Nacional y el usuario 
que las registró: esto dificulta que una persona encuentre en el Registro Bici Bogotá una bicicleta 
que le haya sido hurtada y posteriormente registrada sin número serial o con un número 
alterado. 
Actualización año 2021: el pasado 2 de febrero de 2021, sostuvimos reunión con funcionarios 
de la Secretaría de Movilidad, quienes presentaron actualizaciones y modificaciones recientes 
efectuadas en el Bici Registro Bogotá. Por ejemplo, la implementación del código QR en el 
comprobante de inscripción, que enlaza directamente a la información consignada en el 
Registro y lo hace muy difícil de falsificar. También se incluye ahora la fecha en la que se registró 
la bicicleta, lo cual es un dato valioso que puede alertar a un posible comprador sobre bicicletas 
inscritas con poca anticipación por otra persona. Así mismo, ahora el Registro es más explícito 
en las graves consecuencias que trae incluir información falsa.  
Consideramos que estos ajustes apuntan en la dirección correcta y entendemos que la 
consolidación del registro es un proceso; sin embargo, es pertinente seguir robusteciéndolo 
para evitar que los delincuentes se aprovechen de vacíos y más aun teniendo en cuenta que el 
Registro será de carácter obligatorio conforme al Plan de Desarrollo Distrital vigente. 
 
Propósito del presente Proyecto de Acuerdo 
 
Esta iniciativa se pone a consideración del Concejo de Bogotá teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones sobre la seguridad, el comercio de bicicletas hurtadas y que el nuevo Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2024 estableció en su artículo 109 que el Registro Bici Bogotá será de 
carácter obligatorio: 
 
“Artículo 109. Registro Obligatorio de bicicletas. Con el fin de que las autoridades cuenten con 
una base de datos centralizada sobre la totalidad del número y características de bicicletas que 
se movilizan en la ciudad de Bogotá, el registro del que trata el artículo 1o del decreto 790 del 
2018 será de carácter obligatorio. Los propietarios de bicicletas no registradas contarán con doce 
(12) meses contados a partir de la entrega en vigencia del presente decreto para hacer el registro. 
La Secretaría de Desarrollo Económico coordinará con el gremio de distribuidores y 
comercializadores para registrar bicicletas antes de su comercialización. La secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Seguridad establecerán los mecanismos necesarios para facilitar 
el registro de las bicicletas por parte de sus propietarios”. 
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El articulado propuesto busca que las autoridades distritales dejen de reconocer las tarjetas de 
propiedad como un documento válido, dado que son fácilmente falsificadas y no se encuentran 
reglamentadas ni en el país ni en el Distrito. En su reemplazo, la Administración debe avanzar 
en la consolidación y masificación del comprobante de registro del Registro Bici Bogotá, que 
cuenta con código QR. El proyecto también debe adoptar protocolos para los casos en los que 
se detecten comprobantes adulterados o falsificados y otro para cuando una persona circule 
con una bicicleta que no esté inscrita en el Registro Bici Bogotá, posterior a la fecha en la que 
esto sea obligatorio como lo determina el Plan de Desarrollo Distrital 
 
Adicionalmente, se fijan unos parámetros más exigentes a la hora de registrar una bicicleta en 
el Registro Bici Bogotá y reconocer a su legítimo propietario. También, facilita que una persona 
que haya sido víctima de hurto identifique su bicicleta en el registro, en caso de que un 
delincuente pretenda hacerla pasar como propia.  
 
Por último, se establece que la Administración Distrital debe llevar a cabo campañas 
pedagógicas para que la ciudadanía identifique con mayor facilidad bicicletas potencialmente 
robadas y evite comprarlas, creando conciencia sobre la violencia que alimenta este delito. 
 
De esta forma, se dificultará la comercialización de bicicletas robadas en la ciudad y se espera 
que esto tenga un impacto positivo en la lucha contra el hurto de estos vehículos. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
En el año 2020 radicamos el Proyecto de Acuerdo 389 de 2020, cuyo objetivo principal era la 
reglamentación de las tarjetas de propiedad de las bicicletas. El proyecto recibió 2 ponencias con 
modificaciones y observaciones de la Administración, pero fue archivado sin haberse surtido el 
primer debate.  
 
Teniendo en cuenta las observaciones de la Administración y un análisis sobre la conveniencia 
de que dicha reglamentación se expide a nivel nacional, se ha hecho evidente la necesidad de 
modificar el Código Nacional de Tránsito desde el Congreso de la República. Entre tanto, este 
nuevo Proyecto de Acuerdo busca que se reconozca la problemática de la falsificación de tarjetas 
de propiedad, su falta de reglamentación a nivel nacional y distrital, la imposibilidad de que las 
autoridades distritales reconozcan dicho documento como válido mientras no esté reglamentado 
y se avance en el reconocimiento de los comprobantes de inscripción del Registro Bici Bogotá 
con código QR, como un sustituto más confiable. 
 
El presente Proyecto de Acuerdo presenta un articulado completamente nuevo, pero parte de la 
misma problemática de inseguridad que sufren los ciclistas y la necesidad de dificultar el comercio 
de bicicletas y partes robadas. 
 

IV. MARCO JURÍDICO 
 

El presente Proyecto de Acuerdo se enmarca en las siguientes normas: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA20 
 
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 
interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y 
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o 
de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 
judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del 
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por 
vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del 
precio. 
 
ACUERDO 674 DE 2017 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C21 
 
Por el cual se establece el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de 
Control y Marcación de Bicicletas en Bogotá, D.C. 
 
ARTÍCULO 1. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad y en 
coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y con la Secretaría 
Distrital de Gobierno, reglamentará y promoverá el Sistema Único Distrital de Registro 
Administrativo Voluntario de Bicicletas para la identificación, el control, el monitoreo y el 
mejoramiento de la seguridad de los biciusuarios en el Distrito Capital.  
 
DECRETO 790 DE 2018 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C22 
 
Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 674 de 2017 “Por el cual se establece el 
Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Bicicletas en el Distrito Capital 
 
Artículo 2. Objetivos. Los objetivos del Registro Bici Bogotá, son: 
 

1. Fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte sostenible en la ciudad. 

2. Contribuir a la reducción del número de hurtos de bicicletas. 

3. Aportar instrumentos para combatir la venta ilegal de bicicletas robadas. 

4. Contar con un mecanismo válido para la devolución de bicicletas recuperadas. 

5. Ayudar a mejorar la percepción de seguridad y control a las bicicletas. 

6. Facilitar el proceso de denuncia de hurto de bicicletas a los usuarios mediante el acceso al 
portal de denuncia “A Denunciar” de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. 

7. Brindar información cuantitativa y cualitativa relacionada con el uso de la bicicleta en el Distrito 
Capital. 

                                                           
20 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf 
21 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=69322 
22 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82127&dt=S 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=69322
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82127&dt=S
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8. Brindar información sobre las zonas inseguras y de mayor siniestralidad vial en Bogotá. 
 
Artículo 3. Ingreso de Información. El ingreso de la información del usuario y la bicicleta     se     
realizará     a     través     de     la     página web www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co 
o en aquella que la Secretaría Distrital de Movilidad disponga para el efecto, y a través de la 
aplicación disponible para dispositivos móviles en los sistemas iOS y Android. La información 
contenida en el Registro Bici Bogotá, será pública y podrá ser consultada por los usuarios del 
Sistema, por la Policía Nacional y por la Fiscalía General de la Nación, para ejercer control sobre 
la tenencia de bicicletas en la ciudad. Los usuarios podrán verificar si una bicicleta está reportada 
como robada, identificar las zonas inseguras, así como las zonas de mayor siniestralidad vial 
para ciclistas en el Distrito Capital. 
 
Artículo 4. Información mínima del Registro Bici Bogotá. El usuario deberá ingresar al 
Registro Bici Bogotá, suministrando como mínimo la siguiente información respecto de la 
bicicleta que desee registrar: 
 

1. Marca.  

2. Color. 

3. Tipo de bicicleta. 

4. Serial del Marco. 
 
Parágrafo 1. Cada usuario del Registro Bici Bogotá podrá registrar un número ilimitado de 
bicicletas. 
 
Parágrafo 2. El usuario deberá ingresar al Registro Bici Bogotá, sus datos de 
identificación. 
 
Artículo 5. Características del Registro Bici Bogotá. El Registro Bici Bogotá, deberá: 
 

1. Estar disponible en formato web en la 
página www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co o en aquella que la Secretaría Distrital 
de Movilidad disponga y a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles en los 
sistemas iOS y Android. 

2. Crear un serial asociado a cada bicicleta registrada en el Registro Bici Bogotá. 

3. Almacenar fotos de la bicicleta registrada, las cuales podrán ser consultadas sólo por la 
Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el usuario que las haya registrado. 

4. Poner a disposición del usuario el acceso al portal “ADenunciar” de la Fiscalía General de 
la Nación y la Policía Nacional para que aquel realice las denuncias de hurto. 

5. Informar al usuario las zonas inseguras teniendo en cuenta el mayor número de hurtos de 
bicicletas a nivel de UPZ. 

6. Informar al usuario las zonas de mayor siniestralidad vial relacionada con ciclistas. 

7. Permitir la consulta del estado de la bicicleta (sin novedad - hurtada) y de los registros 
efectuados por el usuario, por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y 
demás autoridades de policía y judiciales, con el propósito de facilitar los procesos de 
verificación, control, recuperación y devolución de bicicletas. 

 
 

http://www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/
http://www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/
http://www.registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/
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ACUERDO DISTRITAL 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” 
Artículo 108. Registro Obligatorio de bicicletas. Con el fin de que las autoridades cuenten con 
una base de datos centralizada sobre la totalidad del número y características de bicicletas que 
se movilizan en la ciudad de Bogotá, el registro del que trata el artículo 1o del Decreto 790 del 
2018 será de carácter obligatorio. 
 
Los propietarios de bicicletas no registradas contarán con doce (12) meses contados a partir de 
la entrega en vigencia del presente Acuerdo para hacer el registro. 
 
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico coordinará con el gremio de distribuidores y 
comercializadores para registrar bicicletas antes de su comercialización. 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
establecerán los mecanismos necesarios para facilitar el registro de las bicicletas por parte de 
sus propietarios. 
 
DECRETO 128 DE 2020 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C23 
 
Por medio del cual se establecen medidas transitorias y complementarias para el manejo de los 
riesgos derivados de la pandemia por Coronavirus COVID-19 en el Distrito Capital y se toman 
otras determinaciones 
 
ARTÍCULO 4º.-. REGISTRO PÚBLICO DE BICICLETAS. La Secretaría Distrital de Movilidad 
propenderá por la inscripción de bicicletas en el registro público de que trata el Decreto Distrital 
790 de 2018 y las disposiciones que lo reglamentan. Para esto, realizará campañas masivas de 
inscripción y, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, establecerá puntos de 
contacto con distribuidores y comercializadores para registrar bicicletas desde antes de su 
comercialización. 
 

V. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar esta iniciativa, de acuerdo a lo contemplado 
en el numeral 1 del Artículo 12 y en el Artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico 
de Bogotá. Esto, en el entendido de que el Distrito debe propender por la seguridad ciudadana y 
la protección de la propiedad privada: 
 
ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
 

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

                                                           

23 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93265&dt=S 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93265&dt=S
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(…) 
 
ARTICULO 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el 
contralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus 
atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las 
organizaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés 
comunitario. 
 
Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los 
ordinales 2o., 3o., 4o., 5o., 8o., 9o., 14, 16, 17 y 21 del artículo anterior. Igualmente, sólo podrán 
ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, 
ordenen servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan exenciones 
tributarias o cedan sus rentas. El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos 
presentados por el Alcalde. 
 

VI. IMPACTO FISCAL 
 
En cumplimiento del Artículo 7 de la ley 819 de 2003, que establece que “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 precisa que el presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal, ni implica 
modificaciones en el marco fiscal de mediano plazo, ni gastos adicionales para el Distrito. Las 
acciones contempladas en el Proyecto de Acuerdo se realizarán de acuerdo a las competencias 
de las entidades distritales, con el presupuesto vigente conforme al Plan Operativo Anual de 
Inversión, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
 
MARISOL GÓMEZ GIRALDO 
Concejal de Bogotá 2020-2023 
Autora del proyecto 
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 PROYECTO DE ACUERDO No. 207 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECE EL REGISTRO BICI BOGOTÁ Y SE 
ADOPTAN MEDIDAS TENDIENTES A IMPEDIR LA COMERCIALIZACIÓN DE 

BICICLETAS ROBADAS” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTA, D.C., 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

 
 

                                                    ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1. La Administración Distrital de Bogotá D.C. no reconoce las tarjetas de 
propiedad de bicicletas como documentos válidos, dado que no se encuentran reglamentadas, 
circulan en la ciudad de manera informal y son frecuentemente falsificadas. Ninguna autoridad 

distrital está autorizada para solicitar este documento como prueba de propiedad sobre una 
bicicleta. 

 
PARÁGRAFO. El Artículo 1 tendrá vigencia hasta tanto las tarjetas de propiedad de las 
bicicletas no sean reglamentadas por la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 2. En concordancia con el artículo 109 del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
que establece la obligatoriedad del Registro Bici Bogotá, la Administración Distrital deberá 
adoptar el comprobante de registro con código QR como documento válido de presentación 
para trámites o controles por parte de las autoridades distritales.  
PARÁGRAFO 1. La Administración Distrital deberá capacitar a sus diferentes entidades en la 
verificación digital de los comprobantes de registro para evitar su falsificación.  
PARÁGRAFO 2. La Administración Distrital deberá comunicar de forma amplia y suficiente a la 
ciudadanía la fecha límite de registro de bicicletas en el Bici Registro Bogotá y capacitar a la 
ciudadanía en el uso de los comprobantes de registro. 
PARÁGRAFO 3. La Administración Distrital deberá adoptar un protocolo de actuación en los 
casos en los que se detecten comprobantes de registro adulterados, falsificados o en los que 
no coinciden los datos del propietario registrado con los de la persona que conduce la bicicleta. 
PARÁGRAFO 4. La Administración Distrital deberá adoptar un protocolo de actuación en los 
casos en los que las personas circulen con bicicletas no registradas, en fecha posterior a la 
entrada en vigencia de la obligatoriedad del Bici Registro Bogotá. 
 
ARTÍCULO 3. La Administración Distrital contará con un plazo de seis (6) meses para modificar 
el Registro Bici Bogotá, de tal forma que se exija la factura de compra para registrar bicicletas 
nuevas.  
 
PARÁGRAFO 1. La Administración Distrital establecerá un mecanismo de validación de las 
facturas cargadas al registro público de bicicletas, que permita descartar facturas emitidas por 
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empresas ficticias o cuyo número de identificación no corresponda con los registros oficiales. 
 
ARTÍCULO 4. La Administración Distrital contará con un plazo de seis (6) meses para modificar 
el Registro Bici Bogotá, de tal forma que los ciudadanos que hayan interpuesto denuncias por 
hurto de bicicletas puedan consultar las fotografías de todas las bicicletas registradas con las 
mismas características de la que fue hurtada, con el fin de que puedan identificar si otra persona 
ha registrado su bicicleta bajo su nombre. 
 
PARÁGRAFO. La Administración Distrital establecerá un protocolo de actuación para informar 
a las autoridades competentes, con el fin de que validen la información. 
 
ARTÍCULO 5. La Administración Distrital llevará a cabo campañas pedagógicas masivas para 
que la ciudadanía pueda identificar con mayor facilidad las bicicletas y partes robadas que se 
comercializan tanto virtual como presencialmente. Lo anterior, con el fin de crear conciencia 
sobre la criminalidad que se alimenta del mercado ilegal, desincentivar su compra y promover 
que se opte por productos legales.  
 
ARTÍCULO 6. En concordancia con el artículo 109 del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 
que establece que “La Secretaría de Desarrollo Económico coordinará con el gremio de 
distribuidores y comercializadores para registrar bicicletas antes de su comercialización”, dicha 
Secretaría realizará capacitaciones en el uso del Registro Bici Bogotá dirigidas a los 
distribuidores, comercializadores, establecimientos comerciales y sus empleados, con el fin de 
optimizar el proceso de registro y la transferencia de propiedad a los compradores.  
 
ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLÁSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4101 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 208 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO 
CAPITAL 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. OBJETO  

 
Promover la implementación y la sostenibilidad del “Teletrabajo” en todas las entidades del sector 
central y descentralizado del Distrito Capital, de carácter voluntario y progresivo, así como su 
promoción en las demás entidades y organizaciones con sede en Bogotá. 
Con esta medida se pretende beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, calidad de 
vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, mitigación en el impacto ambiental y 
reducción de la huella de carbono; posicionando a Bogotá como una ciudad innovadora, 
incluyente, flexible y sostenible. 
 

No. 
Proyect

o 

Fecha 
radicació
n Autor 

TITULO PROYECTO AUTORES 
TRÁMITE 
SECRETARÍA 
GENERAL 

128  
11 de junio 

– 2013 

"Por medio del cual se 
establece en el Distrito 
Capital, la estrategia 
para la 
implementación del 
Teletrabajo en 
Bogotá" 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés, Jairo 
Cardozo Salazar  

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

181 
1 de 

agosto de 
2013 

“Por medio del cual se 
promueve el 
teletrabajo en Bogotá 
D.C., y se dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. Clara Lucía 
Sandoval Moreno, 
Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, 
Martha Esperanza 
Ordóñez Vera, Andrés 
Camacho Casado, 
Orlando Parada Diaz, 
Javier Manuel Palacio 
Mejía, Severo Antonio 
Correa Valencia, 
Felipe Mancera  
Estupiñán 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

201 
10 de 

septiembr
e 2013 

“Por medio del cual se 
establece en el Distrito 
Capital, la estrategia 
para  la 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Jairo 
Cardozo Salazar 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 
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implementación del 
Teletrabajo en Bogotá” 

208 
11 de 

septiembr
e 2013 

"Por medio del cual se 
promueve el 
teletrabajo en Bogotá 
D.C., y se dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. Clara Lucía 
Sandoval Moreno, 
Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, 
Martha Esperanza 
Ordóñez Vera, Andrés 
Camacho Casado, 
Orlando Parada Díaz, 
Javier Manuel Palacio 
Mejía, Severo Antonio 
Correa Valencia, 
Felipe Mancera  
Estupiñán y Miguel 
Uribe Turbay 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
mediante 
sorteo, 
ARCHIVADO 

204 
2 de mayo 

2016 

“Por el cual se 
establece el marco 
normativo para la 
implementación de 
programas que 
incentiven el 
Teletrabajo, como 
forma de organización 
laboral en el Distrito 
Capital de Bogotá” 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela y 
Yefer Yesid Vega 
Bobadilla 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

339 
29 de julio 

2016 

“Por el cual se 
establece el marco 
normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 
organización laboral 
en el Distrito Capital 
de Bogotá” 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, 
Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, César 
Alfonso García 
Vargas, Julio César 
Acosta Acosta, Jorge 
Lozada Valderrama, 
Pedro Julián López 
Sierra, Roberto 
Hinestrosa Rey, Juan 
Felipe Grillo Carrasco 
y Rolando Alberto 
González García 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión; 
ARCHIVADO 

104 
24 de 
enero 
2017  

“Por el cual se 
establece el marco 
normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, 
Roberto Hinestrosa 
Rey, Jorge Lozada 
Valderrama, Julio 
César Acosta Acosta, 
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organización laboral 
en el Distrito Capital 
de Bogotá” 

César Alfonso García 
Vargas, Juan Felipe 
Grillo Carrasco, Yefer 
Yesid Vega Bobadilla, 
Rolando Alberto 
González García y 
Pedro Julián López 
Sierra 

253 
22 de 
marzo 
2017 

"Por el cual se 
promueve el 
Teletrabajo en el 
Distrito Capital y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, 
César Augusto García 
Vargas, Rolando 
Alberto González 
García, Roberto 
Hinestrosa Rey, Julio 
César Acosta Acosta, 
Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Jorge 
Lozada Valderrama, 
Pedro Julián López 
Sierra y Juan Felipe 
Grillo Carrasco 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

412 
21 de junio 

2017 

“Por el cual se 
promueve el 
Teletrabajo en el 
Distrito Capital y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, 
Julio César Acosta 
Acosta, Yefer Yesid 
Vega Bobadilla, 
Roberto Hinestrosa 
Rey, César Alfonso 
García Vargas, Jorge 
Lozada Valderrama, 
Pedro Julián López 
Sierra, Juan Felipe 
Grillo Carrasco y 
Rolando Alberto 
González García 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 

240 
7 de mayo 

2018 

“Por el cual se 
establece el marco 
normativo para la 
implementación de la 
estrategia Teletrabajo, 
como forma de 
organización laboral 
en el Distrito Capital 
de Bogotá” 

Hs.Cs. José David 
Castellanos Orjuela, 
Julio César Acosta 
Acosta, Yefer Yesid 
Vega Bobadilla, 
Roberto Hinestrosa 
Rey, Jorge Lozada 
Valderrama, Pedro 
Julián López Sierra y 
Rolando Alberto 
González García 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión, 
ARCHIVADO 
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452 
27 de 

septiembr
e 2018 

“Por medio del cual se 
dictan lineamientos 
para la 
implementación de 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Jairo 
Cardozo Salazar 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

468 
22 de 

octubre de 
2018 

“Por medio del cual se 
dictan lineamientos 
para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

HS.CS. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Luz 
Mireya Camelo 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

045 
18 de 

enero de 
2019 

“Por medio del cual se 
promueve la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Luz 
Mireya Camelo 

Remitido a  la 
respectiva 
Comisión 

131 
13 de 

marzo de 
2019 

“Por medio del cual se 
promueve la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito” 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Luz 
Mireya Camelo 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión 
 
 

337 
2 de 

agosto de 
2019 

“Por medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito 
Capital” 

Hs.Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés y Luz 
Mireya Camelo 

Retirado  

392 
7 de 

Noviembre 
de 2019 

“Por Medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
Entidades del Distrito 
Capital” 

Hs. Cs. Olga Victoria 
Rubio Cortés. Luz 
Mireya Camelo. 

Remitido a la 
respectiva 
Comisión. 

077 
14 de 

Febrero de 
2020 

“Por medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 

Bancada Partido Mira 
H.C Fabián Andrés 
Puentes Sierra  

3 Marzo de 
2020 Ponencia 
Positiva H.C 
Luz Marina 
Gordillo 
Salinas. 
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entidades del Distrito 
Capital” 

Radicado 
2020IE4991 
del 3 de marzo 
2020 

140 2 de junio 

"Por medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito 
Capital" 

Bancada Partido Mira 
H.C Fabián Andrés 
Puentes Sierra 

Archivado en 
virtud del art. 
79 del acuerdo 
741 de 2019 

 
183 

 
11 de junio 

"Por medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito 
Capital" 

Bancada Partido Mira 
H.C Fabián Andrés 
Puentes Sierra 

Archivado en 
virtud del art. 
79 del acuerdo 
741 de 2019 

362 
28 de 

septiembr
e 

"Por medio del cual se 
adoptan los 
lineamientos para la 
implementación y la 
sostenibilidad del 
Teletrabajo en las 
entidades del Distrito 
Capital" 
 

Bancada Partido Mira 
H.C Fabián Andrés 
Puentes Sierra 

Archivado en 
virtud del art. 
79 del acuerdo 
741 de 2019 

 
 
 
362 28 de septiembre Segunda "Por medio del cual se adoptan los 
lineamientos para la implementación y la sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades 
del Distrito Capital" 
 
2. CONTEXTO 

 
La revolución de la tecnología y el mundo digital ha llevado a que los países y las empresas 
adopten modelos laborales más flexibles, entre ellos el Teletrabajo. Alternativa que, por sus 
beneficios en términos económicos, sociales, medio ambientales, movilidad, calidad de vida y 
sostenibilidad, ha sido adoptado cada vez más por empresarios y trabajadores en todo el mundo. 
 
El Teletrabajo aparece en el contexto de la era de la globalización, impulsado por las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC); su mayor fuerza también se ha consolidado con las 
generaciones Millennials y Centennials, que se hicieron adultas con la llegada del nuevo milenio 
y, por lo tanto, han incorporado la tecnología en toda su vida cotidiana. Visto así, el teletrabajo 
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podría transformar las relaciones laborales tradicionales con este grupo poblacional que a través 
del avance de nuevas formas laborales compartirían su conocimiento desde el interior de las 
instituciones, como fuera de ellas. 
 
El Teletrabajo, en términos de contribuir en mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos, se 
soporta en las cifras presentadas por el “Informe Calidad de Vida en Bogotá 2017”24, 
especialmente sobre la movilidad de la Ciudad, siendo el transporte público el modo de 
desplazamiento más utilizado por los habitantes de la Capital. El tiempo diario de viaje de un 
ciudadano ha aumentado, este supera en promedio dos horas diarias (ida y vuelta). Los trayectos 
más frecuentes reportados se concentran en las horas de la mañana (entre las 05:00 y las 09:00 
Horas), 69.3%. 
 
Según información de las Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, realizada por la Secretaría 
Distrital de Movilidad25, el número de viajes según medio de transporte aumentó en 53.26% en 
Transmilenio, pasando a 795.811 viajes promedio al día; en tanto que el medio de transporte 
Intermunicipal lo hizo en 70% para el mismo período. 
 
En el análisis de movilidad equitativa, presenta varios aspectos importantes: “(1) Hay una baja 
accesibilidad para las personas de menores recursos, la cual se refleja en altos tiempos de viaje, 
alto gasto en transporte (respecto a su ingreso), mayor cantidad de viajes a pie e incluso, la 
necesidad de uso de modos alternativos como la moto. (2) El porcentaje de personas que usa 
bicicleta como modo de transporte principal ha aumentado. (3) El número de personas que se 
mueve a pie ha disminuido de manera notable, aunque esto puede deberse a cambios 
metodológicos en la forma de cuantificarlos. Se evidencia un mayor índice de motorización de 
vehículos privados en hogares de mayores recursos, y a su vez, un mayor uso del transporte 
público y la moto en estratos bajos”. 
 
En seguridad vial, el análisis de siniestralidad de los bogotanos26 muestra entre otros, los 
siguientes aspectos más importantes: (1) Quienes más mueren en accidentes de tránsito son los 
peatones, ciclistas y motociclistas.  Es decir, que los modos no motorizados son los más 
vulnerables. (2) Las cifras de siniestralidad de motociclistas van en aumento. (3) Personas 
adultas, en etapa productiva, son las que se accidentan en mayor medida. (4) Las mujeres 
resultan más lesionadas en comparación con los hombres, en el transporte público, vehículo 
particular y en el desplazamiento peatonal.  
 
De esta forma, la implementación y sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades y las 
organizaciones con sede en el Distrito Capital, se convierte en una nueva alternativa que beneficia 
a todos los Bogotanos y Bogotanas que se encuentran empleadas tanto en el sector público como 
en el privado, mejorando sus condiciones laborales, la calidad de vida del trabajador y de su 
familia, además de causar un impacto positivo en la movilidad y en el medio ambiente para toda 
la población que habita en la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
                                                           
24 Bogotá Comovamos. “Informe Calidad de Vida 2017”.  
25 Ibid. 
26 Ídem. 
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2.1 Teletrabajo alrededor del Mundo 
 
La transformación de los modelos organizacionales y laborales asociados al uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), es una realidad global.  
 
En América Latina, el Teletrabajo se ha convertido en reflejo de la innovación organizacional 
comprometida con aumentar la productividad e impulsar el desarrollo humano. De acuerdo con 
el informe anual de 2009 del Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(PROSIC) de la Universidad de Costa Rica, el teletrabajo es un fenómeno que va en aumento 
tanto en América Latina, así como en el Caribe. Por su parte, Argentina y Chile son los países 
que están a la vanguardia tanto de la promoción de su uso, como del desarrollo de marcos 
normativos para implementarlo.  
Con respecto a la permanencia, las cifras indican que, en Chile en el 2005 contaban con 650.000 
trabajadores que equivalen al 10,7% de los que son asalariados. En Argentina, se estima que 
había 900.000 teletrabajadores en el 2006. Al 2009, se calculó que había alrededor de 1,2 
millones de hogares en los que al menos un miembro de la familia trabajaba a domicilio, muchos 
de ellos en modalidad de teletrabajo27.  
 
En Estados Unidos, según el “Documento Temático para el Foro de diálogo mundial sobre las 
dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores 
de servicios de TIC y financieros”, presenta los siguientes indicadores.  
 

Tabla No.1 
Crecimiento del teletrabajo por categoría de empleador  

en los Estados Unidos durante el período de 2005 a 2014 

 2005 – 2014 (%) 

Empresas con ánimo de lucro   98.4% 

Empresas sin ánimo de lucro 105.1% 

Gobierno local   78.5% 

Gobierno estatal 130.9% 

Gobierno federal 424.3% 

Crecimiento Total Teletrabajo 102.1% 

Fuente: Análisis de GlobalWorkplaceAnalytics.com de los datos de la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidenses 2005-2014 (Oficina del 
Censo de los Estados Unidos). 
 

(Ginebra, 24-26 de octubre de 2016), el índice de crecimiento del teletrabajo/teledesplazamiento 
durante 2005-2014, registra un crecimiento en todas las categorías por tipo de empleadores 
(Tabla No.1). La cuadruplicación del porcentaje de teletrabajo en el Gobierno Federal es atribuida 
a la aprobación de la Ley de Fomento del Teletrabajo, promulgada por el Presidente Barack 
Obama el 9 de diciembre de 2010, tras años de actividad legislativa para promover el teletrabajo 
en el Gobierno federal. 
 

                                                           
27 Universidad de Costa Rica: «El teletrabajo en Costa Rica», en Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
en Costa Rica, Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), capítulo 10, (San José de Costa 
Rica, 2009).  
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En la Unión Europea (excepto Malta) y Noruega registraron para 2005, alta participación en 
teletrabajo. La República Checa y Dinamarca reportaron los niveles más altos: entre los 
trabajadores que indicaron realizar teletrabajo al menos «un cuarto del tiempo» o más (15.2% y 
14.4%, respectivamente) y aquellas que realizaban teletrabajo «casi todo el tiempo» (9% y 2.6%, 
respectivamente). En todos los casos, el porcentaje de teletrabajo ocasional fue siempre más 
elevado que el del teletrabajo a tiempo completo, con niveles variables de diferencias entre los 
países28. 
 
En Colombia, el Cuarto Estudio de Penetración del Teletrabajo en Empresas Colombianas29, 
reveló que el país tiene a hoy 122.278 teletrabajadores, lo cual refleja la consolidación de esta 
modalidad laboral. 
 
Según el estudio del MinTIC, se ha mostrado un crecimiento constante: se multiplicó por cuatro 
el número de teletrabajadores en el país, pasando de 31.553 en el 2012 a 122.278 este año. 
Además, se triplicó el número de empresas que implementan esta modalidad, al pasar de 4.292 
a 12.912 en el mismo periodo. 
 
Las ciudades con mayor número de teletrabajadores son Bogotá, que pasó de tener 23.485 
trabajadores remotos en el 2012 a 63.995 en el 2018; Medellín, que pasó de 25.081 a 29.751 en 
el mismo periodo; Cali, que tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 5.723 a 13.379; 
Bucaramanga, que quintuplicó su cifra en dos años, pasando de 869 a 4.992, y Barranquilla, que 
se mantuvo con 4.827 teletrabajadores. 
 
En cuanto a las empresas que implementan esta modalidad, el estudio30 arrojó que los sectores 
con mayor número de teletrabajadores son Servicios (86.116) y Comercio (26.444), y reportan 
los siguientes beneficios del Teletrabajo en sus empresas:  
 

Gráfico 1.  Beneficios del Teletrabajo  

 

                                                           
28 Ídem.  
29 Centro Nacional de Consultoría, Corporación Colombia Digital - MinTIC.  Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo. 

2018 
30 Ídem 
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Con respecto al conocimiento del Teletrabajo entre las empresas, la información indica el 
crecimiento del teletrabajo.31 

 
Gráfico 2.  Conocimiento del Teletrabajo 

 
 

Las cifras anteriores evidencian que, en la medida que en se implemente la modalidad del 
teletrabajo en más sectores, las empresas mejorarán la percepción frente a esta modalidad y con 
ello se redefine la concepción clásica de subordinación en el marco de las nuevas tecnologías de 
la información.  
 
Esta modalidad, que actualmente es tendencia mundial y de la cual Colombia es pionera en 
Latinoamérica, cuenta con beneficios como la reducción de costos fijos en las empresas, aumento 
en la productividad, mejora de la calidad de vida de los trabajadores, inclusión social, aporte al 
mejoramiento de la movilidad en las ciudades, la reducción de los índices de contaminación e 
impulso al uso y apropiación de las nuevas tecnologías. 
 
En este sentido, el Portal de Teletrabajo en Colombia, hace referencia al portal laprovincia.es 
quien afirma que 32para el 2035 casi todas las personas estarán interactuando por medio de los 
medios digitales en cualquier parte del mundo; a este condicionamiento social se le llama 
"Nómadas Digitales". 
 
Esta nueva tendencia se ha amoldado a las nuevas tecnologías y ha permitido que las personas 
puedan interactuar y ofrecer sus servicios a las empresas de cualquier parte del mundo, ya que 
no importa si está en Europa y quiere trabajar para una empresa en Asia, o si está en Estados 
Unidos y quiere prestar sus servicios en una empresa latinoamericana. 
 

                                                           
31 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por Centro Nacional de 

Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC  
32 http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-61974.html 
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33El Teletrabajo es una herramienta para poder salir adelante sin necesidad de estar ligados a un 
solo lugar. Esta modalidad permite que las empresas se reinventen y no se queden atrás en los 
nuevos modelos tecnológicos y de cambio organizacional. 
 
2.2 Teletrabajo en Bogotá 
 
La Capital de la República de Colombia no es ajena a esta tendencia mundial.  
 
Igualmente, la administración actual en el Plan Distrital de Desarrollo para Bogotá D.C 2016-2020 
“Bogotá Mejor para Todos”, se propuso como meta incrementar la participación del Teletrabajo 
en la Ciudad y promover nuevos esquemas de trabajos sostenibles, siguiendo las mejores 
prácticas a nivel mundial.  
 
Para el año 2016 la meta del Plan Distrital de Desarrollo era alcanzar la meta de 39.500 bogotanos 
vinculados a la modalidad de teletrabajo. Esta meta se superó al lograr más de 55 mil bogotanos 
vinculados con esta modalidad, lo que a su vez representa el 58% de los teletrabajadores del 
país.  
 
Desde la Oficina de Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. se avanza en la promoción e impulso para la vinculación a la estrategia de 115 
empresas y 195 participantes en los diferentes talleres y ferias; 209 empresas privadas han 
firmado el pacto por el teletrabajo en Bogotá; en tanto que, en el marco del programa de formación 
en teletrabajo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la 
fecha ha certificado a  11.706 bogotanos. 
 
Así mismo, con MinTIC se adelanta la iniciativa de promover en las empresas privadas el 
TELETRABAJO como instrumento para incrementar la productividad de estas, promover la 
innovación organizacional, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, generar una movilidad 
sostenible, fomentar el uso efectivo de las TIC y generar empleo y autoempleo en la Ciudad de 
Bogotá, mediante las siguientes acciones: 
 

● Trabajo armonizado entre MinTIC, las Secretarías Distritales de Hábitat, Desarrollo 
Económico, Gobierno y Ambiente en el desarrollo de estrategias apalancadas en 
teletrabajo que contribuyan a mejorar la movilidad, el desarrollo y la huella de carbono en 
Bogotá. 

 
● Alianzas con el sector privado y público para fomentar en las empresas Bogotanas el uso 

de herramientas tecnológicas que faciliten la implementación del teletrabajo. 
 
Estas acciones se llevan a cabo con el desarrollo de talleres y la participación de la Comisión 
Asesora de Teletrabajo del MinTIC que evalúa los aspectos jurídicos tecnológicos y de recursos 
humanos para la implementación del teletrabajo en sus organizaciones.  
 
Los talleres se han realizado con aliados estratégicos como: Cámara de Comercio de Bogotá, 
Fedesoft, Andigraf, Zona Franca y Parquesoft y MinTIC. 
 
                                                           
33 https://www.lasprovincias.es/sociedad/oficina-mochila-20171130205546-nt.html 
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En el sector público, la Administración Distrital desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, promueve la implementación y fortalecimiento del teletrabajo en entidades y 
organismos. Para tal fin, reafirmó el compromiso Distrital con la firma del memorando de 
entendimiento entre el MinTIC y la Secretaría General; fortaleció el impulso al teletrabajo en los 
Acuerdos de Negociación Sindical 2017 y 2018; y avanza en el acompañamiento, asesoría y 
mesas de trabajo con las entidades del Distrito.  
 
Adicionalmente, la Secretaría General con la expedición de las Circulares 043 de 2017 y 018 de 
2018, estableció el diagnóstico y la línea de base del estado de implementación del teletrabajo 
en el Distrito y definió la Estrategia Única para la Implementación del Teletrabajo Distrital, 
respectivamente. 
 
Gráfico 4.  Diagnostico – Estado del Teletrabajo Entidades y Organismos Distritales – Dic. 

201734

 
 
Gráfico 5.  Perfil de los Teletrabajadores en Entidades y Organismos Distritales 
 

 
 
 

                                                           
34 Secretaria General – Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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De igual manera lidera, apoya, promueve e impulsa el plan de acompañamiento a las entidades 
distritales en cada una de las fases establecidas en la implementación: con mesas de trabajo, 
talleres de profundización e intercambio de buenas prácticas, y reuniones de sensibilización con 
directivos, líderes de Teletrabajo, servidores y servidoras.  
 
Gráfico 3.  Estado de Implementación del Teletrabajo en Entidades y Organismos 
Distritales – Octubre 2018 

 
 
Bogotá tiene retos importantes para consolidar y fortalecer los avances en materia económica y 
empresarial que le permitan gestionar estratégicamente el desarrollo de la ciudad en un contexto 
de calidad de vida, felicidad, empleo, prosperidad, sostenibilidad e inclusión. Por ello, el presente 
Proyecto de Acuerdo busca la articulación y trabajo entre los sectores público y privado en la 
región, para la implementación y sostenibilidad del Teletrabajo, adaptándose a los requerimientos 
de las nuevas generaciones con el fin de retener los talentos, ya que nunca se había facilitado 
tanto la movilidad de las personas en el entorno global. 
 

3. POBLACIÓN OBJETIVO O BENEFICIARIA 
 
La población objetivo que se señala a continuación, no implica que quien no esté incurso en 
ninguna de ellas no pueda optar por el Teletrabajo. Teniendo en cuenta que la esencia de éste 
es el acuerdo “voluntario” entre las partes y que las funciones del cargo que se desempeñen 
tengan el carácter de teletrabajables, lo anterior sin que afecte la prestación del servicio o el 
desarrollo de sus actividades en el organismo o entidad.    
 
 

3.1 Población con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado permanente 
y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital.  

 
Al respecto, el Partido Político MIRA actualmente tiene un Acuerdo de la Ciudad (710 de 2018), 
por el cual “se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, y el 
teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se establece una estrategia para 
la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras disposiciones”. 
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3.2 Población en algunas de las situaciones contempladas en el artículo 8° del Decreto 
Distrital 596 de 2013.  
 

● Con discapacidad o movilidad reducida. 
● Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
● Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años de edad). 
● Bajo indicaciones médicas especiales. 
● En situación de desplazamiento forzado. 
● Madre o padre cabeza de familia. 
● Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades teletrabajables y 

que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 
● Residentes en zonas rurales apartadas.  

 
3.3 Población Vulnerable  
 

Se propiciarán acercamientos con estas poblaciones para llevarles ofertas laborales adaptadas 
a la situación de cada persona, generadas tanto en el sector público como privado. 
 

● Afrodescendientes. 
● Indígenas. 
● Víctimas del conflicto armado. 
● Personas en estado de discapacidad. 
● Adultos Mayores. 
● Cuidadores y Cuidadoras. 
● Mujeres y hombres cabeza de familia. 
● Mujeres quemadas con ácido. 

 
3.4 “Millennials” y “Centennials”  

 
De acuerdo con el Estudio realizado por la Universidad EAFIT, se estima que 30% de la fuerza 
laboral en el mundo es Millennials y en poco tiempo esta cifra llegará al 75%. En un estudio de 
Manpower Group, empresa consultora de talento humano se menciona que los Millennials y 
Centennials “representaran en el 2020 el 35% y 24% de la fuerza laboral respectivamente.  El 
gran reto es retener a estos jóvenes quienes no duran más de 2 de años en sus empleos porque 
la autorrealización es su máxima prioridad, buscan su felicidad, horarios flexibles para dedicarse 
a sus hobbies o para emprender nuevos retos y no les gusta quedarse en un mismo sitio por largo 
tiempo. 
Adicionalmente, en un artículo publicado en teletrabajo.gov.co, los “Millennials” se caracterizan 
por adaptarse a los cambios y las tendencias en la forma de ver la vida y el trabajo, además son 
desprendidos de los puestos fijos y no toleran la rigidez del sistema laboral tradicional. Estas 
nuevas generaciones son las que están dictando las nuevas normas en las tendencias laborales, 
y no las grandes empresas, como se hacía en el siglo pasado. También indica que, según varios 
estudios realizados en el Reino Unido, Hungría y España, que: “entre el 85% y 90% de los jóvenes 
ven como importante la flexibilidad laboral y el tener más tiempo libre.  
 
Todos estos cambios han sido influenciados por los avances tecnológicos, tanto en dispositivos 
móviles como por las comunicaciones que permiten realizar teleconferencias desde diferentes 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4114 

 

partes del mundo y llevar todos los estándares de un puesto de trabajo hasta el hogar del 
trabajador.   
 
Según clasificación realizada por The Economist, Bogotá hace parte de las 120 ciudades más 
competitivas del mundo, ocupando el puesto 89. Esta clasificación se basa en una estadística 
que mide cifras económicas, demográficas y sociales.  Con el fin de conservar y permanecer en 
estas posiciones privilegiadas, se debe propiciar e incentivar esta nueva tendencia tanto en el 
ámbito público como en el sector empresarial, ya que favorecerá la generación de empleos, 
retención de empleados y la productividad de las empresas, sobre todo cuando la ciudad lleva 
dos años de aumento en el desempleo y presenta el mayor deterioro en el desempleo joven (18-
24 años) del país. 
 
De acuerdo con el Estudio de Mercado Laboral Urbano-Resultados 2017 Bogotá publicado por el 
Departamento Nacional de Planeación, se presenta un deterioro del empleo en Bogotá, 
especialmente en los primeros grupos por edades, lo que acentúa el desempleo entre los jóvenes. 
 
“Después de presentar un descenso continuo entre 2009 y 2015, la tasa de desempleo de Bogotá 
comenzó a subir. Así, en 2016 la tasa subió 0,6 puntos porcentuales (pp) y en 2017, el aumento 
se aceleró a 1,2 pp, registrando así el aumento más alto entre las 13 áreas, junto con Montería. 
Esta dinámica creciente, fue más fuerte que la del resto de las 13 áreas (13 áreas sin Bogotá), 
donde la tasa de desempleo pasó de 10,4% a 10,7%, mostrando un aumento moderado de 0,3 
pp. Con esta trayectoria, la tasa de desempleo de Bogotá se ubicó en 10,5% en 2017, que no 
solo es una cifra de dos dígitos, sino que además es un nivel muy cercano al promedio ponderado 
del resto de las 13 áreas (10,7%), lo cual es un hecho inédito en la última década, ya que, desde 
el lanzamiento de la GEIH en 2007, la ciudad había presentado una tasa considerablemente 
inferior a la del resto de las 13 áreas. (Gráfico 1).” 
 

 
 
“Por edades, en 2017, Bogotá presentó un aumento en las tasas de desempleo para las personas 
entre los 18 y los 54 años. De manera especial, se observa un aumento de 3,2 pp en los jóvenes 
de entre 18 y 24 años de edad y de 1,7 pp en la franja de 25 a 34 años. El aumento en el 
desempleo joven (18-24 años), llama la atención, debido a que es superior al observado en el 
resto de las 13 áreas, el cual fue de 0,7 pp. Pese a lo anterior, Bogotá presentó una tasa de 
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desempleo joven de 21,0% en 2017, la cual se encuentra por debajo de la calculada para el resto 
de las 13 áreas, que fue de 22,3%. (Gráfico 3)” 

 
 

En cuanto a la creación de empleo, Bogotá arrojó un balance negativo en 2017, presentando una 
reducción cercana a los 61.900 puestos de trabajo. Este comportamiento se desvía de los 
resultados en el resto de las 13 áreas, donde se observó un aumento en el nivel de ocupados de 
cerca de 60.200 para el mismo periodo de tiempo.  
 
En el cuarto Estudio de penetración de teletrabajo, se presenta el resultado de las encuestas a 
1.740 empresas y en el gráfico 4 se presentan los resultados donde se confirma que esta 
modalidad de trabajo está tomando mayor auge entre los jóvenes por su mejor apropiación en el 
uso de la tecnología.  

 
Gráfico 4.  Distribución de los teletrabajadores por edad35 

 

 
4. DEFINICIONES  

                                                           
35 Cuarto Estudio de Penetración de Teletrabajo (2.018) en empresas colombianas realizado por Centro Nacional de 

Consultoría, Corporación Colombia Digital y el Ministerio de las TIC 
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En Colombia ya se estableció el marco legal para el teletrabajo a través de la Ley 1221 de 2008 
y el decreto 0884 de 2012, que define el teletrabajo y las modalidades de teletrabajo. 
 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la puesta en marcha de la presente ley se tendrán 
las siguientes definiciones: 
 
4.1 Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador 
y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de 
trabajo. 
 
4.2 Teletrabajador. Persona que el marco de la relación laboral de - pendiente, utiliza las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio o fin para realizar su 
actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por 
la ley (Artículo 2°, Decreto 884 de 2012). 

  
 

4.3 Modalidades del Teletrabajo 
 

● Teletrabajo Autónomo 
 
Trabajadores independientes que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, 
ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por ellos. 
 

● Teletrabajo Suplementario 
 
Trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana 
entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC para dar su cumplimiento. 

 

● Teletrabajo Móvil 
 
Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad 
laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. 
 
4.4 Millennials: Definida como la generación Y, tiene entre 22 y 36 años. Nacieron entre 
1981 y 1994 al calor del pasado siglo y las creencias más tradicionales, pero también 
fueron testigos del desarrollo y la consolidación de las nuevas tecnologías que emplean 
como si fueran una extensión más de su cuerpo. Están incrustados entre lo viejo y lo 
nuevo. En pocos años representarán el 75% de la fuerza laboral mundial según la 
consultora Deloitte. 
 
4.5 Centennials: También conocida como la generación Z, desplazaran a los primeros en 
unas décadas como principales impulsores del consumo, de acuerdo con la firma de 
investigación de medios Kantar Ibope Media. Llegaron al mundo a partir de 1997 con un 
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smartphone o tablet y con una sobreexposición a la información y a la era digital jamás 
vista. 

 
5. BENEFICIOS DEL TELETRABAJO PARA EL DISTRITO CAPITAL. 
 
Dentro de los beneficios que se pretenden obtener para la población de Bogotá, se consideran 
los siguientes:   
 

1. Se estima que la aplicación de esta medida brindará tiempo de disfrute adicional a las 
familias bogotanas por cuenta de la reducción en los tiempos de desplazamiento unido a 
una disminución de gastos por concepto de transporte, alimentación, combustible y 
estacionamiento. Así mismo, evitará la restricción vehicular y el tráfico pesado. 
 

2. Mejorar la calidad de vida de Mujeres y Hombres cabeza de familia en cuanto a la relación 
con sus hijos. 
 

3. Lograr que Bogotá sea una Ciudad Sostenible al contribuir con el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar de las personas que la habitan y mejorar la movilidad. 
 

4. Aumenta los índices de felicidad de los habitantes y trabajadores del Distrito capital. 
 

5. Aumentar los indicadores de productividad y de reducción de costos fijos de los 
organismos y entidades con sede en Bogotá. 
 

6. Mejorar los índices de apropiación tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías que 
permitan el aumento de la modalidad del teletrabajo. 
 

7. Posibilidad de inclusión laboral de un alto número de mujeres, hombres, cabezas de 
familia, adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad, personas con 
aislamiento geográfico, y todo aquel que cumpla las condiciones para teletrabajar. 
 

8. En momentos de crisis, emergencias de salud pública, desastres naturales o una medida 
sanitaria el teletrabajo es una herramienta aliada de las empresas públicas y privadas 
para dar continuidad a sus labores, evitando interrumpir por completos su operación y 
brindando seguridad y estabilidad a sus empleados. 
 

 
6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO 

EN EL DISTRITO CAPITAL 
 
Es claro que los requerimientos tecnológicos para la implementación del teletrabajo no son 
altos y en muchos casos son inexistentes. Algunos investigadores sostienen que en general 
las organizaciones ya cuentan con por lo menos un 65% de la tecnología necesaria para 
teletrabajar, y para el caso del Distrito este porcentaje podría ser mayor en muchas entidades.  
 
Para efectos de implementar el modelo de teletrabajo en el Distrito Capital, el trabajador sigue 
conservando las condiciones iniciales de vinculación con la entidad.   
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Para la implementación de prácticas de Teletrabajo, el Libro Blanco del Teletrabajo del 
Ministerio de Trabajo, recomienda producir material de comunicación que facilite la 
socialización del proyecto. Durante el proceso de capacitación éste sugiere: 
 

● Trabajar sobre el cambio organizacional, trabajo por objetivos y sus beneficios para 
el empleado y la organización. 

● Presentación de las políticas de flexibilidad de la organización. 
● Inclusión de material complementario on-line que acerque cada vez más a los 

teletrabajadores al entorno digital. 
● La capacitación debe ser motivadora y participativa. 
● Brindar formación en áreas como: seguridad de la información, autocomprobación 

del sitio de trabajo, primeros auxilios y prevención de riesgos profesionales. 
● Prevención del tecnoestrés y del aislamiento. 
● Prevención de desórdenes músculo esqueléticos. 
● Prevención de accidentes derivados del riesgo eléctrico. 
● Promoción de estilos saludables de vida.  

 
 

7. TELETRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
Se ha evidenciado la necesidad que las empresas del Distrito Capital así como las empresas 
privadas se preparen para afrontar situaciones adversas que dificultan e imposibilitan realizar el 
trabajo en condiciones normales, por ello la importancia de establecer lineamiento para la 
implementación del teletrabajo, modalidad que evita interrumpir las actividades y funciones de las 
entidades públicas y brinda garantías a los funcionarios de las mismas. 
 
Ejemplo de este escenario, es lo vivido durante el mes de marzo del año 2020, cuando el 
“coronavirus” llegó a la ciudad de Bogotá y se decretó la alerta amarilla, obligando a las 
autoridades a tomar medidas para evitar la propagación del virus y reducir los niveles de 
contaminación de la ciudad, entre ellas evitar las aglomeraciones y considerar alternativas de 
trabajo en casa como el teletrabajo entre empleados y funcionarios tanto de entidades públicas 
como empresas privadas. 
 
El teletrabajo permitió por medio del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas acatar 
las medidas de las autoridades, proteger la vida de las personas y dar continuidad a las labores 
y funciones de muchas empresas privadas y entidades públicas. 
 
En el caso del Distrito capital, el Concejo de Bogotá36 en medio de esta emergencia aplicó la 
modalidad de teletrabajo e inclusive logró implementar las sesiones virtuales para continuar con 
las funciones de control político y gestión normativa que le son conferidas, de igual forma la 
Veeduría37 Distrital de igual forma implementó el teletrabajo para evitar el contagio, entre otras 

                                                           
36 https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2020-concejo-aprobo-debates-de-control-

politico-virtuales 
37 https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-vivo-se-restringe-el-ingreso-cementenrios-

en-bogota-articulo-909577 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2020-concejo-aprobo-debates-de-control-politico-virtuales
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2020-concejo-aprobo-debates-de-control-politico-virtuales
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-vivo-se-restringe-el-ingreso-cementenrios-en-bogota-articulo-909577
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/en-vivo-se-restringe-el-ingreso-cementenrios-en-bogota-articulo-909577
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entidades. Es una muestra de que es posible implementar el teletrabajo con excelentes resultados 
de eficiencia y eficacia. 
 

 
Primera Sesión virtual Concejo de Bogotá 19.02.2020 

Sesión Plenaria 
 
 
 

8. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
 
38Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición 
de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  
 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas. 
 
Desde la Corte Constitucional se ha hecho 39referencia a la importancia de la inclusión en el 
ámbito laboral, como parte esencial en el camino para combatir los tratos discriminatorios a los 
que históricamente han estado sometidas las personas con discapacidad. 
 
Sentencia T-254/16 
 

El auge de la tecnología ha tenido un gran impacto en el mundo laboral y en la economía. 
Así, por ejemplo, con la revolución industrial se potencializaron los medios de producción 
y se abrió la puerta para la prestación de nuevos bienes y servicios que han aumentado 
la posibilidad de creación de empleos y han permitido el crecimiento de las economías en 
el mundo 
 

                                                           
38 Tomado de la Sentencia C-593/14 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-14.htm  
39 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-254-16.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-593-14.htm
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El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TIC) 
ha originado diversos cambios en la vida diaria de los individuos en nuestra sociedad. En 
razón de lo anterior, el acceso a la información es mucho más ágil y la interacción entre 
las personas se ha hecho cada vez más inmediata sin que necesariamente se requiera su 
presencia física. Este tipo de circunstancias permean en general las relaciones sociales, 
incluyendo las que se originan en el ámbito laboral. 
 
Precisamente, en relación con estas últimas, la creciente utilización de las TIC ha 
involucrado el surgimiento de figuras que contribuyen a la eficiencia del mercado y al 
desarrollo de la economía. A modo de ejemplo, hoy en día es posible que los trabajadores 
puedan prestar servicio con inmediatez, a pesar de no estar exclusivamente en el lugar 
de trabajo, lo que reduce para los emplea-dores costos operativos como el arrendamiento 
o la compra de mobiliarios, entre otros elementos que se requieren para adecuar las 
oficinas. 
 
El escenario descrito fue puesto de manifiesto en la exposición de motivos de la Ley 1221 
de 2008[119], por medio de la cual se regula en Colombia una nueva modalidad de 
prestación de servicios denominada teletrabajo. En particular, en el citado documento se 
destacó que: “[l]as comunicaciones y la tecnología de la información han generado 
profundas transformaciones en el mundo, ya que tienen la capacidad para generar 
empleos, incrementar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas”. En 
tal escenario, el desarrollo de las tecnologías informáticas empleadas en las 
telecomunicaciones ha permitido “abaratar los costos de producción y ejecución de 
actividad de las empresas y aún de los Estados, logrando con ello un desarrollo económico 
y social efectivo tras el aprovechamiento de las infraestructuras de las 
telecomunicaciones. 
 
En este orden de ideas, la implementación de dinámicas como el teletrabajo se enmarca 
dentro de los citados objetivos y corresponde a una aplicación concreta de las TIC en el 
mundo laboral. 

 
LEYES 
 
Código Sustantivo del trabajo 
 
“Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre de 1950, en virtud del 
Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949. 
 

ARTICULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de trabajo escrito se extiende en 
tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos; 
está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener 
necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: 
la identificación y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su celebración; el lugar en 
donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la 
naturaleza del trabajo; la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago; la 
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estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación 
como parte del salario; y la duración del contrato, su desahucio y terminación. 

 
Ley 4a de 1913.  

 
Artículo 240. El orden de preferencia de disposiciones contradictorias en asuntos 
nacionales será el siguiente: la ley, el reglamento ejecutivo y la orden del superior. 
                           
"El orden de preferencia en disposiciones contradictorias en asuntos departamentales 
será el siguiente: las leyes, las ordenanzas, los reglamentos del gobernador y las órdenes 
de los superiores. 
 
"En los asuntos municipales el orden de prelación es el siguiente: las leyes, las 
ordenanzas, los acuerdos, los reglamentos del alcalde y las órdenes de los superiores. 
 
"Cuando la ley autorice al gobierno o a algún empleado del orden político para reglamentar 
un asunto departamental o municipal; cuando la ordenanza autorice al gobernador o a 
algún otro empleado político para reglamentar un asunto municipal, el orden de prelación 
de los respectivos reglamentos irá a continuación de la ley u ordenanza en virtud de la 
cual se expidieron. 
 
"Si el conflicto es entre leyes y ordenanzas, se observarán las disposiciones de las 
primeras; y si es entre las órdenes de los superiores, se prefiere la de mayor categoría." 

 
Ley 1221 de 2008  

 
“Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
Acuerdo No. 710 de 2018 

 
Por el cual se determina los lineamientos para el fomento, la generación de empleo, y el 
teletrabajo para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran cuidado 
permanente y sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital, se establece una 
estrategia para la atención integral de cuidadores y cuidadoras y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 

DECRETOS 
 

Decreto 596 de 2013 
 

Por el cual se dictan medidas para la aplicación del Teletrabajo en Organismos y 
Entidades del Distrito Capital.  

 
Decreto 0884 de 2012  
“Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. 
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Esta norma, plantea las condiciones de contrato en cuanto a vinculación de teletrabajo a 
través de medios tecnológicos.  
 
También establece el tipo de responsabilidades en cuanto a seguridad social, medidas de 
seguridad informática y riesgos profesionales.  
 
Tal como lo señala el documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado “Guía 
Jurídica Para la Implementación del Teletrabajo”, se resume dicho decreto cinco aspectos 
jurídicos mediante los cuales las empresas deben usar para su implementación: 
 
● Voluntariedad del teletrabajo 
● Acuerdo de teletrabajo 
● Modificación del reglamento interno de trabajo 
● Reporte ante la administradora de riesgos laborales  
● Reversibilidad del Teletrabajo. 
 
Ahora bien, para el caso de ser una entidad pública, se requiere:  
 
● Adopción de manual de funciones y competencias laborales en la modalidad de 

teletrabajo.  
● La resolución, decreto, o acuerdo a que haya lugar, el cual implemente el teletrabajo 

al interior de la organización. 
 
Es necesario indicar que, para la implementación de esta modalidad del teletrabajo, en las 
entidades públicas, se sugiere recurrir al documento como hoja de ruta a fin de llegar a 
una buena implementación de esta modalidad en el Distrito, en aras de brindar una 
seguridad jurídica a las partes y de realizar los ajustes de fondo y forma, tal como lo indica 
el mismo documento generado desde el Ministerio de Trabajo, titulado “Guía Jurídica para 
la Implementación del Teletrabajo. 
 
Según el documento40, “La Voluntariedad es un elemento indispensable y un principio 
básico para que el teletrabajo funcione. El empleador puede proponer esta modalidad al 
trabajador, y este último puede aceptar o rechazar tal solicitud. El empleado puede 
proponer esta modalidad al empleador y a su vez, él puede aceptar o no. En ambos casos, 
no se estará vulnerando ningún derecho, o por lo contrario no se estará incumpliendo 
ninguna obligación”. 
 
Así mismo en cuanto a la adopción de un manual de funciones, conforme lo menciona la 
guía, debe analizarse:  
 
“El artículo 6 del Decreto 884 de 2012, establece que para los servidores públicos las 
entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el 
fin de permitir y facilitar la implementación del teletrabajo como una forma de organización 
laboral.  

                                                           
40 “Guía Jurídica para la Implementación del Teletrabajo” Ministerio de trabajo, sustentado en el Decreto 0884 de 2012. 
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Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública, es la entidad 
encargada de dar lineamientos a las entidades públicas, sobre la adecuación del manual 
de funciones y competencias laborales, así como los requisitos mínimos que las entidades 
públicas deben tener en cuenta al momento de implementar el Teletrabajo, como forma 
de organización laboral”. 
 
 
Decreto 1421 de 1993 

 
 ARTICULO 8o. FUNCIONES GENERALES. El Concejo es la suprema autoridad del 
Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. 
También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades 
distritales. 

 
Decreto 1072 de 2015 

 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Capítulo 
5. Teletrabajo. Artículo 2.2.1.5.1 Objeto y ámbito de aplicación. Las normas establecidas 
en el presente capitulo tienen por objeto establecer las condiciones aborales especiales 
del teletrabajo que rijan las relaciones entre empleadores y teletrabajadores y que se 
desarrollen en el sector público y privado en relación de dependencia. 
 

 
9. COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL PARA EL TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
 

- Decreto Ley 1421 de 1993 - "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá". 
 
(…) 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: 

 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito 
(…) 
 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes”. 
 
En virtud de lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente 
proyecto, esperando contar con su aprobación. 
 

10. . IMPACTO FISCAL  
 
Dispone el artículo 7° de la Ley 819 del 2003, las siguientes obligaciones en materia de impacto 
fiscal de las normas que son tramitadas y aprobadas por las instancias competentes: 
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“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”. 
 

Conforme lo contempla la “Cartilla de Aplicación para Entidades Territoriales – Ley 819 de 2003 
(…)”, la aplicación para las Entidades Territoriales, será la siguiente: 

“En el evento en que se presenten proyectos de ordenanza o acuerdo, que ordenen gasto 
o decreten beneficios tributarios, estos deberán ser compatibles con las metas plasmadas 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y dentro de la exposición de motivos se deberá dejar 
claramente establecido  el  costo  fiscal  del  proyecto  de  ordenanza  o  acuerdo  y así  
mismo  la  fuente  del  ingreso  que  servirá  para  cubrir  tal  gasto.  La Secretaría  de  
Hacienda  deberá  encargarse  de  hacer  los  análisis  que demuestran la consistencia 
del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo,  teniendo  en  cuenta  que  todo  
incremento  en  el  gasto  deberá estar sustentado con una fuente adicional de ingreso, 
caso en el cual rendirá  concepto  favorable,  o  cuando  el  nuevo  gasto  se  financie  con 
reducción de otro gasto. 

 
Cuando  los  proyectos  de  ordenanza  o  de  acuerdo  sean  de  origen gubernamental  y  
planteen  un  gasto  adicional  o  una  reducción  de ingresos,  deberá  necesariamente  
contener  la  correspondiente  fuente sustitutiva por disminución de gasto actual o un 
aumento de ingresos, lo que deberá ser analizado y aprobado por la respectiva Secretaría 
de Hacienda”. 

Por lo anterior, el presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal.  
 
9. CONCLUSIÓN  
Es indispensable que en la Ciudad las entidades y las organizaciones con sede en el Distrito 
Capital generen una ventaja competitiva a nivel global y llegar a ser reconocidas como “flexibles” 
en los modelos de trabajo, adaptándose a las nuevas tendencias y siendo competitivos para 
retener el recurso humano más talentoso y aportar al instrumento para combatir las barreras de 
acceso al trabajo.  
Con iniciativas como el teletrabajo, se puede beneficiar a la ciudadanía en términos de movilidad, 
calidad de vida, productividad laboral, salud, bienestar y felicidad, contaminación ambiental y 
reducción de la huella de carbono;, evitando los desplazamientos hasta el lugar de trabajo, 
disminuyendo los gastos por transporte, alimentación, combustible, estacionamiento, todos estos 
factores que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas (evitando el estrés), 
propiciando una mayor integración familiar, permitiendo disponibilidad de tiempo libre para 
realizar otras actividades lo que conlleva a una mayor productividad laboral. 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos, presentamos a consideración del Honorable 
Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa. 
Atentamente,  
 
FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA 
Concejal de Bogotá       
Partido Político MIRA  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 208 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE  

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TELETRABAJO EN LAS ENTIDADES DEL DISTRITO 
CAPITAL 

 
El Concejo de Bogotá D.C., 

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

 
ACUERDA: 

 
Artículo 1.- Objeto. Adoptar los lineamientos para la implementación y la sostenibilidad del 
“Teletrabajo” en las entidades y organismos distritales; orientados a fomentar la creación de valor 
público, encaminados a aumentar la productividad, el bienestar y la calidad de vida de los 
servidores, entidades distritales y Ciudadanía. 
Artículo 2.- Lineamientos. La Administración Distrital, a través sus entidades, de acuerdo con 
sus funciones y competencias, implementará los siguientes lineamientos: 

a) Voluntariedad: la vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador 
como para el trabajador. 

b) Universalidad: todos los servidores públicos podrán acceder a la modalidad laboral del 
teletrabajo, siempre y cuando el cargo sea teletrabajable y el funcionario cuente con las 
competencias y condiciones requeridas 

c) Promoción: impulsar la cultura del Teletrabajo en el Distrito Capital, a través de programas 
de difusión y capacitación en Teletrabajo, dirigidos a servidores públicos de todos los 
niveles. 

d) Bienestar laboral: promover y respetar el cumplimiento de horarios apropiados para el 
desarrollo de las funciones asociados al cargo susceptible de teletrabajar. 

e) Salud Mental: cuidar la salud mental de los teletrabajadores con el apoyo de asesoría 
profesional e incentivando al autocuidado. 

f) Capacitación: promover capacitaciones para los empleados que desempeñan sus 
funciones en la modalidad de teletrabajo, para un óptimo manejo de las situaciones que 
se presenten en el desarrollo del teletrabajo.  

g) Priorización: se priorizará la vinculación a esta modalidad laboral a los servidores públicos 
que pertenezcan a los siguientes grupos poblacionales: 

i. Con discapacidad  
ii. Con movilidad reducida. 
iii. Con hijos o padres en situación de discapacidad que requieran su presencia. 
iv. Con hijos en la etapa de primera infancia (de 0 a 5 años). 
v. Bajo indicaciones médicas especiales. 
vi. En situación de desplazamiento forzado. 
vii. Madre o padre cabeza de familia 
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viii. Lactantes o gestantes que puedan desempeñarse en actividades teletrabajables y 
que de manera voluntaria acepten esta modalidad. 

ix. Residentes en zonas rurales apartadas. 
x. Mujeres víctimas de violencia 
xi. Población vulnerable 
xii. Millennials y Centennials 

h) Prueba piloto: en las entidades distritales en las cuales aún no se ha realizado la fase de 
prueba piloto, se llevará a cabo dicha prueba por un período de seis (6) meses, atendiendo 
los criterios definidos en el procedimiento y la normatividad vigente. 

i) Implementación: una vez culminada y evaluada la prueba piloto cada entidad u organismo 
determinará si procede la adopción del teletrabajo.   

j) Progresividad: Para la apropiación del Teletrabajo, la Administración Distrital fomentará la 
sostenibilidad de esta modalidad laboral y promoverá un crecimiento progresivo anual, en 
los cargos de la planta de personal identificados como aptos para teletrabajo. 

 
Artículo 3.- Seguimiento y evaluación. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., presentará semestralmente, al Concejo de Bogotá 
D.C., el balance de resultados de la implementación del Teletrabajo en cada una de las entidades, 
para efectos de control por parte de la Corporación. 

 
Artículo 4.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 209 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE  

 
POR EL CUAL SE PROMUEVE EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y 

LA FORMALIZACIÓN CON LA VISIÓN DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
“BOGOTÁ 4.0”, POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 

1. OBJETO 

La presente iniciativa tiene como objeto promover el empleo, el emprendimiento, la innovación y 
la formalización con la visión de la Cuarta Revolución Industrial “Bogotá 4.0” con el fin de que le 
permita a Bogotá estar a la vanguardia de los avances, en esta materia, a nivel Latinoamericano. 
La administración podrá dar a conocer e implementar en la economía de la ciudad, los principales 
avances a nivel mundial y nacional sobre de tejido empresarial, empleo, emprendimiento, 
innovación y formalización respeto de la Cuarta Revolución Industrial, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022: “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD” 
y el PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024: “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. De esta forma cerrar brechas y abrir nuevas 
oportunidades para Bogotá. 
 
Esta iniciativa aporta significativamente al desarrollo económico del Distrito Capital considerando 
el impacto que ha dejado el COVID-19 y las estrategias que adelanta la administración distrital 
para mitigar sus consecuencias y reactivar la economía.  
 
De otro lado, es innegable que esta situación ha permitido acelerar la adopción de varios aspectos 
incluidos en la Cuarta Revolución Industrial, por ejemplo.  Teletrabajo, Trabajo en casa, Uso de 
las Tecnologías, Conectividad, Plataformas Colaborativas como herramienta para evolucionar el 
modelo tradicional de negocio, lo cual es una oportunidad que se debe capitalizar y dinamizar su 
adopción.  
 
1.1.   OBJETIVOS 

✔ Revisión y adaptación del Modelo Educativo, que permita desarrollar las habilidades y 

conocimientos necesarios para que los jóvenes que ingresan al mercado laboral estén 

preparados en las nuevas tecnologías.  Igualmente, para los empleados actuales 

(formales e informales) y los desempleados, brindar oportunidades de actualización y 

adaptación a las nuevas necesidades de las empresas. 

 
✔ Alineación de las Rutas de Emprendimiento, Innovación y Empleo con las nuevas 

necesidades de la Cuarta Revolución Industrial, facilitando uso de los servicios digitales 

como Internet, negocios digitales, servicios en la nube, software, etc…  

 
✔ Hacer de Bogotá la ciudad líder a nivel latinoamericano con un talento humano formado 

en las nuevas tecnologías que permita atraer la inversión de empresas innovadoras a nivel 

mundial, lo que conllevará a la generación de nuevos empleos e incremento de la 
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productividad. Adicionalmente, este entorno de formación vanguardista impulsará el 

emprendimiento para ser un referente a nivel global. 

✔ Generar espacios con las entidades públicas, empresas privadas, organismos 

multilaterales, gremios y la academia para identificar las iniciativas de la ciudad de Bogotá, 

adaptarlas a las nuevas necesidades de la Cuarta Revolución Industrial y discutir las 

oportunidades y perspectivas en torno a las industrias. 

 
2. ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa no ha sido presentada ante el honorable Concejo de Bogotá.                               

Conforme a los conceptos y ponencias recibidas en el trámite de esta iniciativa, la bancada del 
Partido Político MIRA considera pertinente, exponer algunos aspectos importantes sobre la 
misma: 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La cuarta revolución industrial ya se encuentra en marcha, y como en las tres revoluciones 

anteriores, serán ganadores en crecimiento, posicionamiento a nivel global, generación de 

empleo y bienestar aquellos países y ciudades que logren aprovechar las oportunidades y estar 

a la vanguardia de la transformación.  

 

Y como lo afirma Ana Botín en el prólogo del libro “La cuarta revolución industrial”41 escrito por 
Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial en el año 2.016,  
“Esta revolución generará millones de nuevos empleos para aquellos que posean las capacidades 

y la formación adecuadas. Uno de los mayores desafíos para los gobiernos y las empresas es 

formar la fuerza laboral del futuro y, al mismo tiempo, ayudar a los trabajadores de hoy a hacer 

la transición a esta nueva economía”.  (Subrayado fuera de texto) 

 

Muchos países ya iniciaron esta carrera como es el caso de Alemania con la “Industria 4.0”, “Made 

in China 2025”,   “the UK’s Industrial Strategy” en el Reino Unido, el “Advanced Manufacturing” 

en Estados Unidos, la “Nouvelle France Industrielle” en Francia, la “Sociedad 5.0” en Japón, los 

“Superclusters” en Canadá y “el Comité de Transformación Digital” en Chile entre otros. 

 

Estas iniciativas conllevan una coordinación entre los tres principales actores.  Gobierno, Tejido 

Empresarial y Capital Humano. 

 

✔  Gobierno.  Con una política 4.0, dinámica y flexible que impulse la adopción de un marco 

regulatorio acorde a las nuevas tendencias y dé como resultado políticas públicas para la 

adaptación de las empresas y la modernización de los sistemas de interacción con el 

                                                           
41 Schwab Klaus.  La cuarta Revolución Industrial.  2006.  Editorial DEBATE 

https://www.ctdigital.cl/
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ciudadano, tanto en la información actualizada e igualmente plataformas que faciliten 

procesos de información y trámites. 

 

✔ Tejido Empresarial.  Direccionar el ecosistema a la Cuarta Revolución Industrial, 

incentivando a las empresas a conocer las nuevas tecnologías, auto diagnosticar los 

avances y necesidades y adaptar las rutas de capacitación, formalización, actualización 

tecnológica y financiación que les permita llegar a la vanguardia de la transformación. 

 
✔ Capital Humano.  Formar a las personas para los empleos del futuro, el Emprendimiento 

y la Innovación incluyendo las nuevas habilidades y conocimientos desde la Educación 

Secundaria, complementándola con la formación técnica, tecnológica y profesional. 

Adicionalmente para aquellos que actualmente se encuentran en el mercado laboral, crear 

en conjunto con las empresas y las entidades de educación, planes de actualización y 

formación en los temas prioritarios de las nuevas tecnologías.   

 
En resumen.  El éxito que alcance la articulación de estos actores determinará el 

aprovechamiento de los beneficios que logre Bogotá en la Cuarta Revolución Industrial  

 

4. SITUACIÓN MUNDIAL 

 
4.1.  LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

El Foro Económico Mundial (FEM) es una organización internacional sin ánimo de lucro, que 
agrupa a los mayores empresarios a nivel global.  Su objetivo es analizar las tendencias 
mundiales del ámbito económico para lo cual de forma permanente realiza asambleas regionales 
y encuentros de sus diferentes comisiones para temas específicos, que preparan los informes de 
avance para ser presentados en la conocida reunión anual que se realiza en el mes de enero en 
Davos (Suiza) donde se exponen los temas disruptivos y los avances en los diferentes capítulos 
que marcan el futuro de la Economía Mundial.  Para este año (2020) en conmemoración de sus 
50 años de existencia, se reunieron más de 2.800 asistentes de 118 países, incluyendo 
empresarios, funcionarios de gobierno, medios de comunicación, líderes sociales y juveniles. 
 
Frente al tema de empleo, emprendimiento, innovación y formalización, los avances más 
destacados de los últimos años han sido los siguientes:  
2.016.  Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, como resultado de los grandes 
avances tecnológicos que vienen ocurriendo a nivel mundial, lanzó su libro La Cuarta Revolución 
Industrial42 en el cual proyecta que habrá cambios en todos los niveles: los negocios, el empleo, 
el gobierno, las ciudades y hasta en la forma de vivir de los individuos.  Los principales avances 
tecnológicos que consideró en su libro son los vehículos autónomos, la impresión 3D, la robótica 
avanzada, el Internet de las cosas, el Blockchain, la nanotecnología y la genética, pero hay una 
gran dinámica porque anualmente el FEM, elige las 10 mejores tecnologías emergentes con los 
criterios de traer beneficios para el mundo, ser disruptivas, ser atractivas para inversores e 

                                                           
42 Schwab Klaus.  La cuarta Revolución Industrial.  2006.  Editorial DEBATE 
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investigadores y alcanzar una escala considerable en los próximos 5 años.  En el Anexo 1 se 
incluyen las iniciativas que se han escogido desde el año 2012 al año 2019. Adicionalmente 
PriceWaterhouseCoopers (PwC)43, una de las consultoras más importantes a nivel mundial, que 
ha tomado la vanguardia en los temas de la Cuarta Revolución Industrial, indica que después de 
analizar 250 tecnologías Emergentes, estas Ocho son las que revolucionaran las industrias en 
los próximos 3 a 5 años:  Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada, Blockchain, Drones, Internet 
de las cosas (IoT), Robótica, Realidad Virtual, Impresión 3D.  
 

 
 
2017.  El FEM inauguró el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en EE.UU con la 
finalidad de reunir al gobierno, las empresas, la academia y las organizaciones internacionales 
para trabajar conjuntamente en las nuevas tecnologías emergentes. 
 
2018.  Se inauguraron los Centros de la Cuarta Revolución Industrial en Japón, China e India. 
El tema de la Cuarta Revolución y su disrupción en el empleo tomó tanta relevancia que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ha abordado el tema en una serie de documentos que se 
llaman “El futuro del trabajo en América latina y el Caribe”44 que se inició en el año 2.018 y la 
última entrega se realizó en el año 2.020 y hay otras programadas.  
 
2019.  El FEM autorizó la apertura del primer Centro Hispanoamericano en el mundo en la Ciudad 
de Medellín para ser el referente a nivel Latinoamericano.  También se abrieron estos Centros en 
Emiratos Árabes Unidos e Israel.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) lanzaron libros sobre el presente y futuro del Trabajo en desarrollo 
de la Cuarta Revolución Industrial, de los cuales, los principales aspectos abordados son los 
siguientes. 
 

✔ Libro OIT. Trabajar para un futuro más prometedor.45   Comisión Mundial sobre el 

futuro del Trabajo.  

“Hay un contraste acentuado entre el alcance de las transformaciones profundas que está 
experimentado el mundo del trabajo y nuestro nivel de preparación para afrontarlas de 
forma que se maximicen y se distribuyan correctamente los beneficios que producen. 
Mientras no contemos con medidas convincentes que anticipen y determinen la forma que 

                                                           
43 https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html 

 
44 https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran-

oportunidad-para 
45 Trabajar para un futuro más prometedor.  2019.  OIT 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html
https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran-oportunidad-para
https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe-una-gran-oportunidad-para
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adoptarán estos cambios para cumplir con los objetivos acordados, corremos el riesgo de 
que este desequilibrio alimente la incertidumbre y divida las posiciones entre quienes se 
ven a sí mismos como ganadores en el futuro del trabajo y aquellos otros, más numerosos, 
que temen no poder evitar ser los perdedores. 
De hecho, el sistema internacional ya ha dado pasos decisivos en ese sentido al adoptar, 
en 2015, la Agenda 2030. Este programa establece un modelo completo y detallado de 
desarrollo mundial para la próxima década y una causa común en torno a la cual 
cohesionar el sistema reformado de las Naciones Unidas. Creemos que las 
recomendaciones que formulamos en el presente informe pueden contribuir 
significativamente a la ejecución de la Agenda 2030, en particular a su Objetivo 8, sobre 
trabajo decente y crecimiento económico. 
Proponemos un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que 
fortalezca el contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro 
de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial. Este programa se 
asienta en tres ejes de actuación, que combinados entre sí generarían crecimiento, 
igualdad y sostenibilidad para las generaciones presentes y futuras:  
 
● Aumentar la inversión en las capacidades de las personas al propiciar que las 

personas prosperen en una era digital, libre de emisiones de carbono, nuestro 

planteamiento no se limita al capital humano, sino que incide en las dimensiones más 

generales de desarrollo y progreso en las condiciones de vida, incluidos los derechos 

y un medioambiente propicio que haga posible que las personas puedan ampliar sus 

oportunidades y mejorar su bienestar. 

 
● Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Nuestras recomendaciones 

tratan de consolidar y revitalizar las instituciones que regulan el trabajo. Estas 

instituciones, desde la reglamentación y los contratos de trabajo hasta los convenios 

colectivos y los sistemas de la inspección del trabajo, son las piedras angulares de las 

sociedades justas. Son las forjadoras de las vías que llevan a la formalización, la 

reducción de la pobreza laboral y un futuro de trabajo con dignidad, seguridad e 

igualdad económicas. 

 

● Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible Recomendamos inversiones 

transformadoras en áreas clave en favor del trabajo decente y sostenible, de 

conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas.” 
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Fuente. Trabajar para un futuro más prometedor.  OIT. 2019.    
Adicionalmente en el libro, se presentan las principales cifras del mercado laboral a nivel 
mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Trabajar para un futuro más prometedor.  OIT. 2019.    
Libro FMI- WORK IN PROGRESS: IMPROVING YOUTH LABOR MARKET OUTCOMES 
IN EMERGING MARKET AND DEVELOPING ECONOMIES.46 
El Fondo Monetario Internacional realiza un estudio del desempleo joven en los Mercados 
Emergentes y Economías en Desarrollo, encontrando las siguientes conclusiones. 
● El 20% de los jóvenes en estas economías no estudian ni trabajan. 

● La Migración Internacional de jóvenes, está cambiando la estructura del mercado 

laboral joven tanto en el país de origen como el de destino. 

● Las primeras experiencias laborales de los jóvenes afectan el resto de su vida laboral. 

                                                           
46 Work In Progress : Improving Youth Labor Market Outcomes in Emerging Market and Developing Economies.  

2019.  FMI 
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● Las políticas para mejorar la flexibilidad del mercado laboral y la calidad del trabajo se 

asocian con mejores resultados para jóvenes y adultos. 

● El impacto de la tecnología en el mercado laboral puede ser menos vulnerable en los 

mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo. 

● Los resultados del mercado del trabajo joven varían entre países, de acuerdo con las 

políticas estructurales y las características de los países. 

 
2020.  El tema central del FEM y todos los demás organismos multilaterales (Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) es el COVID-19.  
 
4.2.   IMPACTO DEL COVID-19. 
Este acontecimiento sin precedentes prevé que en el segundo trimestre del 2020 se registre la 
mayor caída en la Economía de los últimos 100 años, impactando el mercado laboral y financiero, 
sólo conformando un esquema colaborativo entre todos los países, se logrará una recuperación.  
Ya se tienen datos y proyecciones de los posibles efectos. 
 
4.2.1. A NIVEL MUNDIAL - EMPLEO 
 
La OIT47, realizó cálculos de cuánto puede ser el impacto del empleo a nivel mundial, llegando a 
las siguientes conclusiones. 
“El objetivo de esas estimaciones sobre países para los que no se dispone de datos pertinentes 
es lograr un conjunto armonizado de datos que permitan calcular anualmente datos agregados a 
escalas regional y mundial y facilitar una cobertura por país coherente. Ello permite a la OIT 
analizar estimaciones mundiales o regionales sobre los principales indicadores del mercado de 
trabajo y sus correspondientes tendencias. 
Sobre la base del análisis disponible en relación con los efectos del COVID-19 en el desarrollo 
económico (PIB), cabe tener en cuenta varios casos hipotéticos para determinar las posibles 
repercusiones del virus en el nivel de (des)empleo. Las estimaciones económicas consideradas 
a los efectos de establecimiento de modelos en la OIT sobre esa incidencia en el mercado laboral 
se basan en el estudio McKibbin y Fernando (2020), en el que se tiene en cuenta una serie de 
repercusiones en la oferta y la demanda con arreglo a un modelo híbrido mundial DSGE/CGE, 
bajo la hipótesis de que en el transcurso de un año todos los países padezcan la pandemia. En 
el citado estudio se propone tres casos hipotéticos basados en el grado de incidencia del virus 
(baja, media o elevada). Sobre la base de esos tres casos hipotéticos, cabe distinguir tres 
conjuntos de estimaciones posibles en materia de desempleo, a saber: 
 

● caso de “baja incidencia”, por el que el ritmo de aumento del PIB disminuye alrededor del 

2%; ello daría lugar a 5,3 millones de desempleados más en todo el mundo, valor que 

podría oscilar entre 3,5 y 7 millones. 

 
● caso de “incidencia media”, por el que el ritmo de aumento del PIB disminuye alrededor 

del 4%; ello daría lugar a 13 millones de desempleados más en todo el mundo (7,4 

                                                           
47 https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739449/lang--es/index.htm 

 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739449/lang--es/index.htm
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millones en los países de elevados ingresos), valor que podría oscilar entre 7,7 y 18,3 

millones; 

 
● caso de “incidencia elevada”, en el que el COVID-19 tendría consecuencias muy adversas 

y el ritmo de aumento del PIB disminuiría alrededor del 8% y habría 24,7 millones de 

desempleados más en todo el mundo, valor que podría oscilar entre 13 y 36 millones. 

 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI)48. Actualizó su proyección de la caída del PIB mundial por 
el impacto del COVID-19 

 
 

 

 

                                                           
48 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4135 

 

4.2.2. A NIVEL BOGOTÁ 

 

Dependiendo de las medidas que se adopten y el resultado que se evidencie en el crecimiento 

de los contagios con cada nueva medida, la recuperación de la normalidad en la economía puede 

llevar varios meses, con efectos en diferentes indicadores. 

 

Con los Decretos 121 de abril 26/2020 y 126 de mayo 10/2.020 de la Alcaldía de Bogotá, se 

autoriza la apertura de la Economía a actividades que no estaban exceptuadas en las 35 de 

servicios básicos, como son algunas actividades de la Manufactura, Construcción, Comercio y 

Servicios, con el condicionamiento que las empresas se deben registrar y cumplir con unos 

requisitos de Bioseguridad.  Adicionalmente en caso de que el Transmilenio sobrepase en 

porcentaje de ocupación del 35% o las UCI´s lleguen al 70%, se revaluarán las medidas. 

 

En todo caso, el tiempo del confinamiento obligatorio traerá consecuencias negativas para la 

Economía de la ciudad que se verán reflejadas en: 

CIERRE DE EMPRESAS.  A pesar de las medidas de recuperación adoptadas en los decretos 

de estado de emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia covid-19, como 

los préstamos para el pago de nómina, la negociación de los arriendos, los auxilios en servicios 

públicos y el aplazamiento del pago de obligaciones tributarias, muchas empresas van a cerrar 

sus operaciones, lo cual va a afectar el empleo, el consumo, la inversión y el crecimiento 

económico.  

 

EMPLEO FORMAL.  El Banco Interamericano de Desarrollo49 ha hecho proyecciones sobre el 

impacto en Latinoamérica y han calculado que, dependiendo de la gravedad y duración de la 

emergencia, en Colombia se puede perder entre el 4.2% y 14.4% del empleo formal e informal 

por causa del cierre de empresas. 

 

EMPLEO INFORMAL.  Este es el grupo de personas más afectada a corto plazo porque su falta 

de identificación no permite que las medidas para sostener las actividades empresariales los 

cobijen.  En todo caso en la medida que se levanten las restricciones, rápidamente volverán a 

sus actividades al igual que muchos de los que perdieron sus empleos formales.  Mientras esto 

ocurre, requieren de subsidios de subsistencia. 

 

CONSUMO.  Aunque la economía se normalice, el consumo de los hogares en el mediano plazo 

se va a concentrar en los productos y servicios básicos, mientras se recuperan los empleos y se 

retoma la estabilidad financiera por el pago pago de los créditos adquiridos, los arrendamientos 

y los servicios públicos que se financiaron a cuotas.  

 

                                                           
49  https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cómo_impactará_la_COVID-

19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_América_Latina_y_el_Caribe.pdf 

 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/C%C3%B3mo_impactar%C3%A1_la_COVID-19_al_empleo_Posibles_escenarios_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe.pdf
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INVERSIÓN EXTRANJERA.  De acuerdo con el BID50, las proyecciones de UNCTAD es que la 

Inversión Extranjera a nivel mundial con motivo del COVID-19 para el periodo 2020-2021 va a 

disminuir entre un 30% y un 40%.  Especialmente sectores como el turismo, automotriz, aviación, 

entretenimiento, inmobiliaria, carbón, petróleo y gas, y bienes de lujo sufrirán un declive 

significativo. 

 

 

CRECIMIENTO POR SECTORES. 

Fedesarrollo presentó ante el Concejo de Bogotá la proyección de crecimiento para cada uno de 

los sectores económicos en que se clasifican las empresas de Bogotá y de acuerdo con la 

afectación que se pueden ocasionar las normas de confinamiento obligatorio.  En el cuadro 

siguiente, se presentan los 8 sectores que representan mayor participación en el empleo. 

 

Fedesarrollo planteó 3 escenarios. 

 

Escenario “V”.  Se reabre la Economía y tiene una recuperación muy rápida. 

 

Escenario “W”.  Se reabre la Economía y por el aumento de los casos de contagio, se retorna a 

otra cuarentena. 

 

Escenario “U”.  Se reabre la Economía y la recuperación es lenta. 

 

CRECIMIENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS POR EFECTOS COVID-19 

    

Sector 
Escenario 
"V" 

Escenario 
"W" 

Escenario 
"U" 

Comercio y Transporte -10,3 -16,1 -25,8 

Administración Pública y Defensa -5,8 -5,9 -7,2 

Manufacturas -1,9 -3,0 -6,4 
Actividades Profesionales, científicas y 
técnicas 0,4 0,3 0,2 

Construcción -5,0 -10,2 -11,0 

Actividades Artísticas y de Entretenimiento -14,4 -20,6 -33,4 

Producto Interno Bruto Nacional -2,7 -5,0 -7,9 

Producto Interno Bruto Bogotá -3,2 -5,6 -8,7 

Fuente.  FEDESARROLLO    
 

EMPLEO 

 

                                                           
50  https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/ 

 

https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4137 

 

Otro estudio de FEDESARROLLO51, clasificó los empleos de Bogotá de acuerdo a su ocupación 

y su forma de vinculación a las empresas y elaboró un mapa de riesgos que permite analizar el 

grado de vulnerabilidad de cada clasificación para la pérdida del empleo. 

 

La metodología que fue empleada para el estudio es la siguiente: 

 

“Para realizar este análisis se consideran tres aspectos fundamentales: 1) si el sector/actividad 

fue declarado como prioritario el 24 de marzo o el 24 de abril; 2) si el sector/ actividad es 

susceptible de ser realizada a distancia y 3) si el sector/actividad funciona de manera 

independiente o asalariada y formal o informal.  

 

En color verde se encuentran los sectores que pueden presentar aumentos en la demanda, en 

color amarillo los que tienen menor riesgo o mayor capacidad de adaptación y en color naranja y 

rojo, los más afectados como consecuencia de esta crisis. En gris se encuentran los sectores que 

serán liberados de la obligación de aislamiento a partir de abril 27”. 

 

 

Bogotá - Resultados a nivel de grandes grupos de ocupaciones 

 
   Fuente.  FEDESARROLLO.  GEIH 

 

La conclusión es que “para el caso de Bogotá, el porcentaje de trabajadores decretados 

inicialmente como prioritarios es 25% porque no hay trabajadores agrícolas; y el porcentaje de 

trabajadores en actividades que pueden operar en teletrabajo es 33%. Adicionalmente, el nivel 

de formalidad es mayor lo que puede hacer ligeramente más sostenible el confinamiento. 

 

 

                                                           
51 https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3935 

 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3935
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4.2.3. OPORTUNIDADES DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL POR EL COVID-19  

 

La nueva forma de vivir que ha traído el COVID-19 con las medidas adoptadas para su control, 

han impulsado muchas de las tendencias que se venían consolidando con el desarrollo de la 

Cuarta Revolución Industrial. 

 

El Foro Económico Mundial52 resalta 10 tecnologías que han sido ampliamente utilizadas a nivel 

mundial y que han llegado para quedarse. 

 

1. Compras por internet y entregas mediante robots 
2. Pagos digitales y sin contacto 
3. Trabajo remoto 
4. Formación a distancia 
5. Asistencia sanitaria a distancia 
6. Entretenimiento en línea 
7. Cadena de suministro 4.0 
8. Impresión 3D 
9. Robótica y drones 
10. 5G y tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

 

Adicionalmente en el Artículo del BID53 sobre el Impacto en la Inversión Extranjera menciona que 
“sectores como la agro-manufactura, tecnologías de la información y comunicación, logística, 
bienes de consumo, farmacéutico, equipamiento médico y servicios financieros saldrían mejor 
librados. 

Y como en toda crisis, en esta se están generando oportunidades de crecimiento en sectores 
como comercio electrónico, tecnología digital, ciberseguridad, biotecnología, salud, servicios de 
telemedicina, y energías renovables. Incluso se han presentado oportunidades de empleo 
temporal en alguna de estas industrias, especialmente las de logística asociada al comercio 
electrónico. 

Dada la importancia de la Inversión Extranjera Directa y el impacto del COVID-19, es importante 
que los países receptores de inversión en América Latina y el Caribe brinden apoyo tanto a las 
empresas más afectadas como a aquellas que tienen oportunidad para crecer durante la crisis, 
ya que las economías de los países se benefician tanto de su continuidad en el negocio, como 
de su crecimiento y permanente expansión. Por ello es esencial pensar mecanismos apropiados 
para apalancar estos procesos”. 

                                                           
52 https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-

de-covid-19/ 

  
53 https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/ 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51990970
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-de-covid-19/
https://es.weforum.org/agenda/2020/04/10-tendencias-tecnologicas-que-conviene-tener-en-cuenta-en-la-pandemia-de-covid-19/
https://blogs.iadb.org/integracion-comercio/es/inversion-extranjera-covid-19/
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En Colombia, en octubre de 2.019, el SENA54 en alianza con Siemens y enmarcado dentro del 
PLAN DE DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD, 
abrieron un moderno ambiente de formación para la industria 4.0.   “Con tecnología de punta y 
avanzados equipos que permitirán a más de 50 mil aprendices del SENA en todo el país 
interactuar anualmente con las tecnologías que hoy hacen parte de la Industria 4.0. 

Este se convierte en el ambiente de formación más importante de Colombia, el único de este 
tipo fuera de Alemania y uno de los más modernos de América Latina”. 

 

4.3. TRANSFORMACIONES EN EL MERCADO LABORAL MUNDIAL POR LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS MILLENNIALS. 

 

El mercado laboral va a tener un cambio disruptivo en los próximos 20 años.  De los estudios 
recientes, hay conclusiones muy importantes que permiten proyectar la dirección que va a seguir 
para buscar estrategias que permitan anticiparse y aprovechar estas oportunidades.  
DEL LIBRO “TRABAJAR PARA UN FUTURO MÁS PROMETEDOR”.55  OIT. 2019. 

✔ Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los 
estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, 
nada de ello ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un 
mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes. 
 

✔ Los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán 
nuevos puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición 
podrían ser los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las 
competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias 
adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. 

 
✔ El aprendizaje permanente engloba el aprendizaje formal e informal desde la primera 

infancia y toda la educación básica hasta el aprendizaje en la vida adulta. Los gobiernos, 
los trabajadores y los empleadores, así como las instituciones educativas, tienen 
responsabilidades complementarias a la hora de generar un ecosistema de aprendizaje a 
lo largo de la vida que sea efectivo y cuente con la financiación adecuada. 

 
DEL ARTÍCULO DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL “QUÉ SIGNIFICARÁN LOS PRÓXIMOS 

20 AÑOS PARA EL EMPLEO, Y CÓMO PREPARARSE”56 DE STEPHANE KASRIEL CEO, 

UPWORK 

“He aquí cinco cambios importantes que anticipo:  

                                                           
54 http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4127 

 
55 Trabajar para un futuro más prometedor.  2019.  OIT 
56 https://es.weforum.org/agenda/2019/01/que-significaran-los-proximos-20-anos-para-el-empleo-y-como-

prepararse/ 

https://es.weforum.org/agenda/authors/stephane-kasriel
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4127
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/que-significaran-los-proximos-20-anos-para-el-empleo-y-como-prepararse/
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/que-significaran-los-proximos-20-anos-para-el-empleo-y-como-prepararse/
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✔ La inteligencia artificial y la robótica finalmente crearán más trabajo, no menos. Al igual 
que en la actualidad. 

 
✔ No habrá falta de empleos sino, de no adoptar las medidas adecuadas, una escasez 

de personas calificadas para ocupar esos empleos. 

✔ A medida que el trabajo remoto se convierta en la norma, las ciudades 
ingresarán a las guerras de talentos del futuro. Desconectar el trabajo de un 
lugar les dará a las personas una nueva libertad geográfica para vivir donde 
deseen, y las ciudades y las áreas metropolitanas competirán para atraer a esta 
nueva fuerza laboral móvil. (El texto en negrilla es sugerencia nuestra). 

 
✔ Según las tasas de crecimiento de la fuerza laboral del estudio Freelancing in 

America 2017, para el año 2027 la mayoría de los trabajadores será 
independiente.  (El texto en negrilla es sugerencia nuestra). 

 
✔ El cambio tecnológico seguirá aumentando, por lo que el aprendizaje de nuevas 

habilidades será una necesidad constante durante toda la vida. El debate más 
constructivo no es si habrá o no cambios, sino qué debemos hacer para garantizar los 
mejores y más inclusivos resultados.” 

 
✔ Las habilidades, no el historial universitario, serán lo importante para la futura fuerza 

laboral, así que, si bien debemos asegurarnos de que la universidad sea asequible, 
también debemos asegurarnos de que la educación superior valga la pena, o revisarla 
por completo y aprovechar enfoques más progresivos para la capacitación de 
habilidades. Los programas de formación profesional centrados en las habilidades, así 
como otras formas de aumentar el nivel de habilidades (como las pasantías), deben 
ser ampliamente accesibles y asequibles. Además, nuestro sistema educativo debe 
dotar a las personas de habilidades en las que las máquinas no son buenas (todavía). 
Esto significa metahabilidades como el espíritu empresarial, el trabajo en equipo, la 
curiosidad y la adaptabilidad. 

 
✔ Las comunidades locales también pueden facilitar el trabajo independiente mediante 

la creación de más espacios de trabajo virtuales y herramientas para llevar a cabo el 
trabajo. Esto ayudaría a ofrecer mayores oportunidades en nuevas comunidades a 
medida que los lugares de trabajo descentralizados se arraigan, incluso a pequeña 
escala. 

 
 
 
 

                                                           

 

https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2017/
https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2017/
https://www.cnbc.com/2018/10/31/the-future-of-work-wont-be-about-degrees-it-will-be-about-skills.html?__source=twitter%7Ctech
https://www.cnbc.com/2018/10/31/the-future-of-work-wont-be-about-degrees-it-will-be-about-skills.html?__source=twitter%7Ctech
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5. CONTEXTO NACIONAL Y BOGOTÁ 

 

5.1.  EMPLEO, TEJIDO EMPRESARIAL, FORMALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

 

Las cifras presentadas por el DANE a cierre de 2.019 son las siguientes: 

 

5.1.1. EMPLEO Y DESEMPLEO 

 

RESUMEN DE INDICADORES 
Bogotá DC - Total Nacional 

     

INDICADOR 
Octubre-Diciembre 2018 Octubre-Diciembre 2019 

Total Nacional 
Bogotá 

DC Total Nacional 
Bogotá 

DC 
Tasa Global de Participación 64,4% 68,8% 63,8% 69,0% 
Tasa de Ocupación 58,5% 61,9% 57,7% 62,2% 
Tasa de Desempleo 9,2% 10,1% 9,5% 9,9% 
OCUPADOS (MILES) 22.838 4.176 22.816 4.258 
DESOCUPADOS (MILES) 2.310 470 2.407 465 
INACTIVOS (MILES) 13.896 2.104 14.320 2.123 
Fuente,  DANE  GEIH     

 

El desempleo a nivel nacional se deterioró entre los dos años al pasar del 9.2% al 9.5%, 

alcanzando 2.407.000 desempleados al cierre de 2.019 y Bogotá en Bogotá tuvo una mejoría al 

pasar del 10.1% al 9.9%, con 465.000 desempleados al corte del año 2.019 

 

5.1.2. INFORMALIDAD 

 

Bogotá se ha caracterizado por ser una de las ciudades con el nivel más bajo de informalidad a 

nivel nacional.  El indicador al cierre de 2.019 se ubicó en el 42.3% frente al 42,1% del año 2.018, 

por debajo de las 13 ciudades principales con sus áreas metropolitanas que para el cierre de los 

dos años se ubicaron en el 46.9% y 46.5% respectivamente. 
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5.1.3. TRABAJADORES CUENTA PROPIA Y ASALARIADOS POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  
 
En la primera semana de abril de 2020, el DANE dio a conocer un estudio sobre los trabajadores 
asalariados y los cuenta propia del cierre del año 201957, donde se puede analizar cómo están 
distribuidos en cada sector, como se observa en el Cuadro No. 1 para el total Nacional y en el 
Cuadro No. 2 para Bogotá, lo que nos permite analizar y las oportunidades de la Cuarta 
Revolución Industrial. 
  
A nivel de las grandes ramas de actividad económica, el DANE hace una desagregación por 
divisiones y grupos que permiten entender en que se desempeñan las personas que se clasifican 
en cada rama.   
 
Esta información está disponible a nivel nacional, pero no a nivel Bogotá, en donde sólo se tiene 
la información por las grandes ramas de actividad.  Por lo tanto, se hará un análisis a nivel de 
división de los 8 sectores que más impactan a Bogotá y explican el 90% de los empleos de la 
ciudad. 
 
Se debe tener en cuenta que los trabajadores cuenta propia en un alto porcentaje (86.2%, de 
acuerdo con el informe) son informales y por lo tanto son los más vulnerables frente a la 
generación de ingresos para el sustento en esta situación. 

 

                                                           
57 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-

ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
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5.1.4. ANÁLISIS SECTORIALES 
 
Para facilitar el conocimiento y entendimiento de la Economía de Bogotá, en los aspectos que se 
plantean en este Acuerdo, se presenta una infografía para cada una de las 8 principales 
actividades económicas que concentran más del 90% de los Empleos de la Ciudad.  
 
En cada uno de los sectores se presenta la Estructura de las Actividades a nivel Nacional hasta 
el nivel de División (Estándar CIIU 2), cuya fuente es el “VISOR POBLACION OCUPADA 
ACTIVIDAD-ECONOMICA”58 actualizado por el DANE y en el cual se incluye el número de 
empleados de cada una de las Divisiones. 
 
Para Bogotá se presenta el Total de cada una de las Actividades Económicas, detallando el 
número de empleados por cuenta propia y Asalariados, lo que nos da una buena aproximación 
de los empleos formales y los informales. cuya fuente es el estudio de “TRABAJADORES 
CUENTA PROPIA Y ASALARIADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA”59 publicado por el DANE.  
Para un mayor detalle de la clasificación de los empleados en Bogotá, es muy útil el estudio de 

                                                           
58 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral 
59 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-

ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/poblacion-ocupada-segun-su-actividad-economica-y-por-cuenta-propia
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FEDESARROLLO “Impacto en el mercado laboral de las medidas de aislamiento para 
combatir el COVID-19” que se presentó en el numeral 4.2.2.  
 
Después se presenta el Tejido Empresarial de cada uno de los sectores, detallando su 
conformación entre MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN Empresa cuya fuente es el 
“TABLERO DE INDICADORES BOGOTÁ – CUNDINAMARCA IV TRIMESTRE DE 2.01960 que 
es remitido por la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ cada año. 
 
También se presentan las industrias que se incluyen en cada uno de las Actividades Económicas 
porque es tan variado el Universo de Empresas, que a veces no es claro en qué sector puede 
ubicarse exactamente una actividad específica.  Por último, se citan diversas fuentes acerca de 
cómo se está aplicando la Cuarta Revolución Industrial en cada uno de los sectores. 
 
Toda la información recopilada es útil para conocer la estructura de cada una de las Actividades 
Económicas (Empleo, Informalidad, Tejido Empresarial, Tendencias de la Cuarta Revolución 
Industrial) y poder identificar las brechas y oportunidades frente a las iniciativas incluidas en los 
planes de Desarrollo Nacional y Distrital.  
 
5.1.4.1 Comercio y reparación de vehículos.   
 

NACIONAL 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
60 https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8365 

 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/8365
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BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 
 
BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4146 

 

 
OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

COMERCIO 4.0.61  Las tecnologías 
habilitadoras de Industria 4.0 tienen un 
impacto importante en los procesos de 
fabricación, pero también son aplicables a la 
comercialización de productos a través de 
campañas de marketing o ventas directas en 
comercios. Gracias a la analítica de 
datos podemos prever la demanda de un 
producto analizando series históricas de 
ventas, observando las interacciones de los 
clientes a través de de redes sociales o 
correos electrónicos e incluso cruzando 

estos datos con las previsiones del tiempo. Si disponemos de herramientas de análisis, 
las conclusiones serán mucho mejores y nos servirán para planear un escenario de 
demanda, adelantar pedidos a nuestros proveedores y prever posibles stocks en los 
almacenes. 
La inteligencia artificial se suele aplicar en herramientas de análisis, pero también en otro 
tipo de procesos vinculados con el análisis semántico de mensajes a través de distintas 
plataformas o mediante asistentes de voz capaces de interactuar con los clientes de 
forma cuasi autónoma. 
La visión artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada se emplean para mostrar 
catálogos de productos, ofrecer información detallada de los productos o a modo 
de probadores virtuales, tanto en tiendas físicas como mediante apps. 
También se han desarrollado sistemas de tracking o conteo de personas para conocer el 
grado de interacción de nuestros posibles clientes con nuestros productos. Del mismo 
modo, las etiquetas inteligentes y otros dispositivos vinculados con Internet de las 
Cosas nos ofrecen información en tiempo real del stock en nuestros almacenes. 
El auge del neuromarketing es otra de las muestras del impacto de las tecnologías 
emergentes en sectores como el retail, el marketing y los comercios. 

 
5.1.4.2. Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 

humana.   
NACIONAL 

 

                                                           
61 https://www.podcastindustria40.com/industria-marketing-retail-comercio/ 

 

https://www.podcastindustria40.com/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/big-data/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/big-data/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/inteligencia-artificial/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/realidad-virtual/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/realidad-aumentada/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/iot/
https://www.podcastindustria40.com/etiquetas/iot/
https://www.podcastindustria40.com/industria-marketing-retail-comercio/
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BOGOTÁ - EMPLEO 

 

 
 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 
CIUDADES INTELIGENTES.62 Las nuevas 
tecnologías permiten mejorar la calidad de 
vida del ciudadano y hacer más eficiente la 
prestación de servicios desde las 
administraciones públicas, de forma 
sostenible, pero las oportunidades van más 
allá. Las ciudades están llamadas a 
convertirse en un eje fundamental para el 
desarrollo de las políticas públicas en los 
próximos años. 

 
Los núcleos urbanos siempre han sabido 

adaptarse a los nuevos retos que demandan sus habitantes. Ahora es el momento de 
abordar el nuevo ecosistema digital de las ciudades para potenciar el nuevo entorno 
digital. La revolución digital permite que la “ciudad inteligente” o “smart city” sea el corazón 
de un ecosistema digital innovador y emprendedor, ampliando y convirtiendo en inteligente 
la información de ciudadanos y organizaciones. 

 
Las ciudades deben proporcionar una infraestructura, una plataforma de servicios 
digitales, que haga posible dar un paso más allá de la prestación de los servicios a sus 
ciudadanos. Así debe permitir que los servicios útiles puedan desarrollarse y prestarse por 
terceros, apoyados en la infraestructura digital común de ciudad, haciendo posible la 
creación de un ecosistema digital innovador y emprendedor. 

 
La plataforma de ciudad debe nacer para facilitar sinergias y asegurar la interoperabilidad 
con otros servicios y sistemas como transporte, energía, salud, etc.,impulsar la innovación 
a partir de una plataforma abierta (open platform), datos abiertos (open data), 
promoviendo la ciudad como laboratorio vivo de Internet de las Cosas (living labs) y centro 
de tecnología (tech hub). 

 
EDUCACIÓN 4.0.63 La Educación 4.0 se 
construye sobre cuatro pilares:  
 
el primero evidentemente es la tecnología; 
sin embargo, los otros tres no están 
directamente relacionados con ella, aunque el 
desarrollo de estos será decisivo a partir de la 
transformación digital: 
 
 

                                                           
62 https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/crecimiento-economico/smart-cities 

 
63 https://staffingamericalatina.com/educacion-4-0-para-crear-talento-4-0/ 

https://www.telefonica.com/es/web/public-policy/crecimiento-economico/smart-cities
https://staffingamericalatina.com/educacion-4-0-para-crear-talento-4-0/


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4149 

 

● La personalización del aprendizaje; 
● Las escuelas como centros para el desarrollo del talento; y 
● El aprendizaje de las competencias claves del siglo XXI. 

 
La personalización del aprendizaje es clave. El estudiante individual se constituye en 
el gran foco de la educación 4.0. La Escuela 4.0 ofrece servicios de personalización 
del aprendizaje tanto en el aula como fuera de ella, atendiendo a dimensiones tanto 
cognitivas como no cognitivas. Ejemplos de esta tendencia hacia la personalización 
son plataformas como Renzulli Learning o School Improvement Network’s GAGE. 

 
Las escuelas como centros para el desarrollo del talento es un concepto que se basa 
en políticas y programas de gestión del talento de todos los estudiantes en función de 
su potencial de aprendizaje.  Para lograr esto, obviamente, resulta fundamental 
identificar el potencial de aprendizaje de todos los estudiantes mediante procesos de 
talent search, enriquecer el currículo para todos y desarrollar programas específicos 
para el desarrollo del talento de los más capaces que les permitan aprender a su propio 
ritmo y velocidad.  La velocidad para desaprender y reaprender será vital para el 
talento 4.0 

 
El aprendizaje de las competencias del siglo XXI hace referencia al aprendizaje 
pertinente. La enseñanza de la Educación 4.0 se centra en la adquisición de las 
competencias del siglo XXI, especialmente de todas aquellas que no pueden 
desempeñar los robots: la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, 
el pensamiento creativo, la innovación, la formación de redes de trabajo y de 
colaboración, la inteligencia emocional o la resiliencia. 
Este último punto pone en evidencia que la Educación 4.0 no vive al margen de la 
Industria 4.0 y se entiende a sí misma como un espacio para el fomento de todo tipo 
de talento, incluido el Talento 4.0. En este sentido, resulta clave en la Educación 4.0 
la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo 
del Talento 4.0 por medio del enfoque, despliegue y evaluación de programas 
específicos centrados en tres áreas claves para el Talento 4.0: 

 
● El fomento del talento emprendedor. 
● El fomento de las vocaciones STEM y la formación en competencias digitales 

alineadas con la industria 4.0. 
● El fomento de la formación dual en colaboración con las empresas, especialmente 

con los centros de I+D+i y el sector tecnológico. 
 

A priori, podría pensarse que la tecnología o la transformación digital de la educación 
es el reto más importante para la Educación 4.0. No obstante, al igual que en el caso 
de la Industria 4.0, el reto tecnológico es el más fácil. Los retos más complejos de la 
Educación 4.0 tienen que ver con las personas que han de gestionar este cambio y 
son los siguientes: 

 

                                                           

 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4150 

 

● El cambio de las prácticas sociales y de la cultura de los centros educativos, 
universidades y administraciones públicas. 

● La formación docente y de los equipos directivos. 
● El estímulo, atracción y desarrollo del talento de los docentes que han de hacer 

posible esta educación 4.0. 
 

Ahora bien, el mundo productivo, la industria 4.0 en general manifiesta su 
preocupación e interés por la educación; sin embargo, muchas veces cuando se les 
pide compromiso para prácticas profesionalizantes o financiamiento, la preocupación 
disminuye rápidamente. 

 
Los actores de la Industria 4.0 que realmente comprendan la importancia del talento 
4.0, deberían encontrar formas de financiamiento de proyectos educativos 
innovadores, al igual que ya hacen con el ecosistema de las “startups” para el 
desarrollo de soluciones innovadoras para la industria 4.0. También podrían incluir en 
las políticas de responsabilidad social empresaria, programas específicos para 
favorecer el talento 4.0 y alentar la puesta en marcha de escuelas y proyectos 
educativos 4.0. 

 
Es necesario estrechar la colaboración entre la Industria 4.0 y la Educación 4.0 para 
el fomento del Talento 4.0. Para América Latina constituye una oportunidad única 
para acercarse al desarrollo. Se trata de un cambio cultural trascendente. 

SALUD 4.0.64 La tecnología es una 
constante en nuestras vidas que ha 
propiciado drásticos cambios en muchos 
aspectos de la sociedad. El ámbito de la 
salud ha sido uno de los más favorecidos y 
ha propiciado importantes avances y 
novedades.  Entre otros logros se 
encuentran la realidad aumentada, 
interfaces entre el cerebro y las máquinas, 
experiencias de realidad virtual o nanobots. 
 

Un informe elaborado por la consultora EY sobre megatendencias descubre, entre otras 
cosas, cómo la sociedad se está beneficiando con la reformulación de la salud 4.0.  La 
asociación entre empresas de salud y empresas digitales o tecnológicas está dando sus 
frutos y están posibilitando nuevos dispositivos móviles o innovadores medicamentos 
gracias al negocio en que se están convirtiendo las plataformas de salud. 

 
Estos cambios han sido promovidos, en parte, por el papel que pacientes y consumidores 
están realizando en Latinoamérica. Cada vez utilizan más la tecnología para tomar 
decisiones y las empresas, por su parte, tienen que ser capaces de ofrecer a sus clientes 
las experiencias que éstos demandan. 

 

                                                           
64 https://www.healthnology.es/salud-4-0-tendencia-en-latinoamerica/ 

 

https://www.healthnology.es/salud-4-0-tendencia-en-latinoamerica/
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Para los autores del informe, la salud 4.0 permitirá la fusión de los mundos biológico, digital 
y físico, con una Inteligencia Artificial que augura transformarlo todo, siempre y cuando las 
diferentes tecnologías funcionen sin causar problemas entre ellas y optimizando el uso de 
los datos.   

 
Las nuevas tecnologías, sin duda, van a seguir transformar significativamente el mundo 
de la salud, mejorando la calidad de vida de una población latinoamericana cada vez 
más envejecida. Se está produciendo un cambio en el paradigma de la salud, dando 
lugar a un modelo predictivo, personalizado, proactivo y participativo. 

 
5.1.4.3. Industria manufacturera 

 
NACIONAL 
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BOGOTÁ - EMPLEO 
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

INDUSTRIA 4.0.65 La Industria 4.0 es un 
concepto que fue desarrollado desde el 2010 
por el gobierno alemán para describir una 
visión de la fabricación con todos sus procesos 
interconectados mediante Internet de las cosas 
(IoT). 
 
La industria 4.0, es la actual revolución 
industrial, consiste en la digitalización de los 
procesos industriales por medio de la 
interacción de la inteligencia artificial con las 
máquinas y la optimización de recursos 
enfocada en la creación de efectivas 
metodologías comerciales. Esto implica 
cambios orientados a las infraestructuras 
inteligentes y a la digitalización de 

metodologías, este proceso incidirá de manera más concreta el modo de hacer negocios. 
 

La industria 4.0 fusiona digitalmente diversas disciplinas garantizando la satisfacción del 
cliente y la personalización de servicios. Uno de los objetivos de esta revolución es la 
unión entre tecnologías digitales que permiten la creación de mercados inéditos y la 
interacción entre actores económicos. 

 
Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso de plataformas 
conectadas es: 

 
1. Una capacidad de adaptación constante a la demanda 
2. Servir al cliente de una forma más personalizada 
3. Aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente 
4. Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo 
5. Añadir servicios a los productos físicos 
6. Crear series de producción más cortas y rentables 
7. Aprovechar la información para su análisis desde múltiples canales (CMS, SCM, CRM, 

FCM, HRM, Help desk, redes sociales, IoT) donde ser capaces de analizarla y 
explotarla en tiempo real. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php 

 

https://www.logicbus.com.mx/que-es-la-industria-4-0.php
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5.1.4.4. Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos. 
 

NACIONAL 
 

 
 
BOGOTÁ - EMPLEO 
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BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
 

 
 
 

 
 
 
5.1.4.5. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios.   
NACIONAL 
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BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 
BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

ECONOMÍA NARANJA.66  La Economía 
Naranja es un modelo de desarrollo en el 
que la diversidad cultural y la creatividad son 
pilares de transformación social y 
económica del país, desde las regiones. 
Este modelo cuenta con herramientas de 
desarrollo cultural, social y económico. Se 
fundamenta en la creación, producción y 
distribución de bienes y servicios culturales 
y creativos, que se pueden proteger por los 
derechos de propiedad intelectual. 

 
ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA NARANJA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
66 https://economianaranja.gov.co/sources/files/cartilla_economia_naranja.pdf  
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5.1.4.6. Transporte y almacenamiento 
 
NACIONAL 

 

 
 

BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

 
 
CADENA DE SUMINISTRO 4.0.67  Los sistemas productivos en economías 
modernas están organizados en base a cadenas de suministros, las que incluyen 
procesos que van desde el diseño de productos a la distribución de los mismos al 
consumidor final. Las cadenas de suministro involucran a fabricantes, proveedores 
de materias primas, agentes logísticos y proveedores de tecnología, y basan su 
despliegue eficiente en la infraestructura de un país y su entorno de negocios. La 
interdependencia creciente entre agentes de la cadena de suministros es el 
resultado de múltiples tendencias industriales: la especialización de procesos y 
productos, la tercerización, la producción “just-in-time” y la fabricacion de 
productos a demanda. 

 
El desempeño eficiente de una cadena de suministros requiere de un alto nivel de 
visibilidad y coordinación entre los diferentes participantes. Las tecnologías 
desarrolladas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial – el internet de las 
cosas, la robótica avanzada, la impresión tridimensional y la inteligencia artificial – 
pueden mejorar dramaticamente la visibilidad, coordinación y desempeño de las 
cadenas de suministros. Los beneficios potenciales incluyen, entre otros, mejor 
control de inventario, reducción de efectos de fricción, y gastos de capital más 
bajos. La transformación de la cadena de suministros en el marco de la Cuarta 
Revolución Industrial es denominada Cadena de Suministros 4.0. Este concepto 
representa un factor clave para el crecimiento economico, contribuyendo a la 

                                                           
67 https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-

latina-y-el-caribe/ 

 

https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-latina-y-el-caribe/
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/cadenas-de-suministro-4-0-el-desafio-y-la-oportunidad-para-america-latina-y-el-caribe/


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4161 

 

competitividad de empresas y países, así como al atractivo para el fomento de la 
inversión. 

 
El desarrollo de la Cadena de Suministros 4.0 en América Latina y el Caribe es 
todavía embrionario. Esta situación se debe a cuatro factores: 

 
Desafíos del contexto regional: bajos costos laborales, disponibilidad limitada de 
tecnologías avanzadas, una brecha en capacidades y disponibilidad de fuerza de 
trabajo calificada, y resistencia cultural son algunos de los factores regionales. 
 
Bajo nivel de concientización y preparación de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Pyme): las Pymes representan aproximadamente 95% de la empresas 
de la región. Si bien ellas reconocen la necesidad de innovar, tienen un 
conocimiento muy limitado de los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial, y 
carecen de los recursos financieros y humanos para innovar. 
 
Limitaciones en los facilitadores de la cadena de suministros: los países de la 
región disponen de una infraestructura deficitaria de carreteras y ferrocarriles , 
combinada con factores como la congestión en el acceso a puertos, adopción 
desigual de tecnología por parte de los proveedores de servicios logísticos y 
operaciones aduaneras ineficientes. 
 
Coordinación limitada de programas y planes gubernamentales: la falta de 
un marco integral para una estrategia nacional referente a la cadena de 
suministros, y la coordinación limitada entre entes del sector público disminuye la 
posibilidad de desarrollar la Cadena de Suministros 4.0. 

 
 
5.1.4.7. Alojamiento y servicios de comida 
 

NACIONAL 
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BOGOTÁ - EMPLEO 
 

 
 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

 
 
TURISMO 4.0.68 Las innovaciones tecnológicas que abandera la Cuarta Revolución 
Industrial están llamadas a introducir cambios de importantes dimensiones en el modelo 
de negocio del turismo. Aquí, mencionamos algunos ejemplos de cómo han empezado a 
transformar a este sector económico: 
 
Big Data 
Un ejemplo son las aerolíneas, las cuales manejan y procesan una enorme cantidad de 
transacciones con diferentes datos de viaje como el número de avión, número de silla, 
preferencia del viajero, tiempo de compra, valor de tarifa, etc. 
 
Con las aplicaciones de Big Data, las aerolíneas podrán consolidar esta información cada 
vez mejor y transformarla en grupos más simples para hacer análisis y observaciones de 
forma más organizada y con un significado real que les ayude a tomar decisiones 
estratégicas, y a la vez acciones tácticas y operacionales. 
 
Es como lo explica, en entrevista para Impacto TIC, Victoria Huertas, vicepresidenta 
comercial para América Latina y el Caribe (Aerolíneas) de Amadeus IT Group, una 
empresa con más de 30 años de trayectoria y con presencia a nivel global dedicada al 
desarrollo de soluciones tecnológicas para diferentes actores principales de la industria 
de los viajes.  
Según Huertas: 
 
“el Big Data permite a las aerolíneas recoger y analizar información a través de todo el 
ciclo de viajes: desde la inspiración, la búsqueda, la reservación, durante y después del 
viaje; poniendo al viajero en el centro del ecosistema. La industria de viajes se está 
moviendo cada vez más hacia la personalización y con estas soluciones tecnológicas 
pueden comenzar a desarrollar técnicas de mercadeo personalizadas, dando una mejor 
oportunidad de atender mejor a sus clientes, conociendo mejor su comportamiento y 
generando más ingresos, abriendo nuevas oportunidades de negocio”. 
 
 

                                                           
68 https://impactotic.co/tecnologias-propias-de-la-cuarta-revolucion-industrial-estan-transformando-el-turismo/ 

 

https://impactotic.co/tecnologias-propias-de-la-cuarta-revolucion-industrial-estan-transformando-el-turismo/
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Cloud Computing 
Por su parte, el uso de computación en la nube le permite a la industria de viajes ahorrar 
en costos ya que se basa en un modelo de pago por uso lo que permite adaptar el 
presupuesto TI a las necesidades reales de las organizaciones en cualquier momento y 
disminuye la operación de servidores, unidades de respaldo, espacios físicos y más. 
 
Y una vez vencido el miedo inicial a migrar los servidores de una plataforma tradicional a 
una ‘cloud’ y las dudas sobre la seguridad de los datos allí hospedados, de cara al cliente, 
les permite mejorar el tiempo de respuesta, tener mayor agilidad, mayor eficiencia de 
procesamiento y da mayores oportunidades de crecimiento al negocio. 
 
Los servicios en la nube permiten a las aerolíneas, por ejemplo, ser mucho más flexibles 
y hacen más fácil la implementación de aplicaciones desde cualquier lugar, usando 
automatización.   
 
“Un ejemplo es nuestro sistema de ‘check-in’ para aeropuertos”, afirma Victoria Huertas 
de Amadeus IT Group. 
 
“Al usar tecnología en la nube, los aeropuertos pueden colocar puntos de ‘check-in’ en 
diferentes lugares del complejo dependiendo del volumen de pasajeros y la necesidad de 
espacio, en lugar de estar dependiendo de infraestructura física, cables y counters 
preestablecidos en el espacio del aeropuerto. Puede colocar en muy corto tiempo un 
servicio de counter especial en diferentes lugares para no congestionar las áreas de 
counter normales”. 
 
Realidad Virtual y Aumentada 
Para las agencias de viaje y los destinos, un aliado vital será la Realidad Virtual y 
Aumentada. En pocos años, será común que el turista pueda “experimentar” antes del 
viaje, visualizando imágenes virtuales de los atractivos de los destinos que planea conocer 
o los hoteles donde busca alojarse o el crucero que se quiere realizar. 
Este tipo de inmersión también daría la oportunidad de dar a conocer lugares menos 
frecuentados, y contribuiría a su vez a reducir la masificación del turismo, una verdadera 
necesidad para algunos de los destinos más populares. 
 
Blockchain 
Durante unas vacaciones estándar, un turista debe acreditarse decenas de veces: al 
rreservar un avión, al pasar los controles de un aeropuerto, al hacer ‘check-in’ en un hotel, 
al rentar un auto, etc. Eso se traduce en colas y esperas que tendrá que soportar a cada 
rato, además de brindar información personal sensible entre un gran número de personas, 
generando desconfianza y malestar. 
 
Pero una de las grandes ventajas que aportará Blockchain al mundo del turismo será la 
identidad única, un sistema en que todas las partes comparten de forma segura la 
información del viajero, desde que reserva su viaje hasta que vuelve a casa. 
 
De igual manera, y en combinación con el Internet de las Cosas (IoT) y los sensores, 
también permitirá que el huésped abra la habitación del hotel con su celular o porte una 
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pulsera inteligente para que los clientes puedan entrar en distintas zonas de sus 
instalaciones según su capacidad de pago, para disfrutar de descuentos o para disfrutar 
de forma rápida de servicios o atracciones. 

5.1.4.8. Construcción. 
   

NACIONAL 
 

 
 

BOGOTÁ – EMPLEO 

 
 

BOGOTÁ – TEJIDO EMPRESARIAL 
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OPORTUNIDADES CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

CONSTRUCCIÓN 4.0.69  La Construcción 4.0 
parte de una premisa necesaria, aunque no 
suficiente, que se centra en la industrialización 
de sus procesos.  A este respecto, 
conceptualizar la construcción como una 
industria manufacturera es decisivo para 
conseguir una aproximación exitosa hacia un 
enfoque Industria 4.0.  
Ver las obras como fábricas y los procesos 
constructivos como procesos productivos que 
industrializar para, posteriormente, incorporar 
tecnologías que ya son motivo de mejoras 
sustanciales en otros sectores de tradición más 
fabril. 

 
Existen estudios fundamentados sobre la aplicación de la construcción 4.0 que aseguran 
que la construcción podría incrementar por 5, o incluso por 10, su productividad si adquiere 
un estilo de producción similar a la de la industria manufacturera y hace su transición 
tecnológica hacia la automatización y el uso del dato. Por tanto, la Construcción 4.0 pivota 
sobre dos pilares, la industrialización de los procesos constructivos y la incorporación de 
tecnologías emergentes. 
 
IMPACTO DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA 
CONSTRUCCIÓN 4.0. 
 
En relación a las tecnologías protagonistas de esta cuarta revolución industrial, se agrupan 
en nueve y su impacto en la construcción 4.0 se resume a continuación: 
 
ROBÓTICA. La automatización de los procesos constructivos traerá consigo nuevos 
equipos robotizados que reducirán los índices de siniestralidad y mejorarán 
sustancialmente la productividad en la Construcción 4.0. 

                                                           
69 https://www.itainnova.es/blog/industria-4-0/que-es-la-construccion-4-0-el-sector-en-la-industria-4-0/ 

 

https://www.itainnova.es/blog/industria-4-0/que-es-la-construccion-4-0-el-sector-en-la-industria-4-0/
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INTERNET DE LAS COSAS. La sensorización de las obras en sus diferentes fases pone 
a disposición multitud de información que se puede usar, tratada de forma adecuada, para 
la toma de decisiones en obra, o en el negocio. 
BIG DATA. Las nuevas técnicas de tratamiento masivo de datos resuelven el potencial 
existente en el aprovechamiento de la ingente de cantidad de datos que genera una obra. 
COMPUTACIÓN EN LA NUBE. Los inmensos recursos computacionales que ofrece 
actualmente la nube dan la oportunidad de tener información procesada en tiempo real y 
en cualquier sitio del mundo. 
REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA. Las tecnologías inmersivas ofrecen recursos 
visuales que facilitarán la toma de decisiones en obra y la compartición de información 
entre profesionales deslocalizados. 
SIMULACIÓN. La irrupción del BIM centraliza la información de las obras y brinda un 
marco común y aceptado por todos los actores para la virtualización y la simulación de 
diversos escenarios para la toma de decisiones. 
CIBERSEGURIDAD. La llegada de la tecnología ‘blockchain’ posibilita la creación de 
nuevos modelos de negocio basados en el valor de las cosas y la construcción 4.0 puede 
aplicar esta tecnología, entre otras, en el desarrollo de nuevas formas de relación con la 
administración pública o para nuevos modelos de financiación de las obras. 
IMPRESIÓN 3D. Con la aparición de las impresoras de materiales constructivos, aparecen 
nuevas oportunidades relacionadas con la personalización, la fabricación in situ y la 
productividad y tiempo de respuesta. 
INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL. La transformación digital del negocio 
mejora su integración, tanto a nivel de cadena de suministro como a nivel de producto. 
 
Ya por sí solas, estas nueve tecnologías ostentan un poder transformador de la industria 
de la construcción muy profundo, sin embargo, el verdadero potencial reside en la 
agregación de varias de ellas para un objetivo común. A este respecto, la verdadera 
revolución llegará con la agregación del IoT, la computación en la nube y el Big Data. Este 
triunvirato tecnológico, junto con la robótica, será el responsable de la verdadera 
transformación digital del sector de la construcción a la Construcción 4.0, y con él llegará 
la disrupción a los modelos de negocio y a las formas de hacer en las obras 

 
5.1.5. ECOSISTEMA DE TEJIDO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO, FORMALIZACIÓN E 

INNOVACIÓN.  
 
SISTEMA NACIONAL DE COMPETIVIDAD E INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL (SNCI)70 
 
El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación es el conjunto de leyes, políticas, estrategias, 
metodologías, técnicas y mecanismos, que se encarga de coordinar y orientar las actividades que 
realizan las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas con la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas que promuevan la competitividad e innovación del 
país bajo una visión de mediano y largo plazo, con el fin de promover el desarrollo económico, la 
productividad y mejorar el bienestar de la población. 
 

                                                           
70 http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos 

 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos
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El SNCI se encuentra organizado por las siguientes instancias e instrumentos de planeación, con 
el objetivo de fortalecer la competitividad en el país. 
 
A nivel Nacional 
 
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación 
Es la instancia encargada de asesorar al Gobierno nacional y articular los distintos sistemas, 
subsistemas e instancias que desarrollan actividades en materia de competitividad e innovación. 
 
Comité Ejecutivo 
Es la instancia encargada de coordinar las actividades de las entidades del Gobierno nacional y 
el sector privado para la definición, concertación, implementación y seguimiento de las acciones 
de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. 
 
Comités Técnicos 
Son instancias técnicas creadas por el Comité Ejecutivo, los cuales se encargan de desarrollar 
un plan de acción detallado para mejorar la competitividad e innovación del país, teniendo como 
prioridad la implementación y cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad e 
Innovación. 
 
Comité de Regionalización 
Es la instancia encargada de la interlocución entre las Comisiones Regionales de Competitividad 
e Innovación con el Comité Ejecutivo del SNCI, para apoyar el diseño, implementación y 
seguimiento de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, así como su 
articulación con la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación. 
A nivel regional 
 
Comisiones Regionales de Competitividad 
Son las instancias encargadas de la coordinación y articulación de las distintas instancias a nivel 
departamental y subregional que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad e 
innovación en los departamentos en el marco del SNCI. 
 

 
Fuente.  http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos 
 
 
Instrumentos de Planeación 

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4169 

 

 
Agenda Nacional de Competitividad e Innovación 
 
Es el instrumento de planeación del Gobierno nacional para desarrollar de manera coordinada 
las políticas, programas y/o acciones prioritarias con el propósito de mejorar la competitividad e 
innovación del país, la cual contiene indicadores medibles asociados a competitividad y 
productividad. 
 
Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación 
 
Son la principal herramienta a través de la cual se definen y priorizan iniciativas, programas o 
proyectos estratégicos de corto y mediano plazo para impulsar la competitividad y la innovación 
de los departamentos en el marco del SNCI y contribuir al cumplimiento de la visión del Plan 
Regional de Competitividad. 
 
Plan Regional de Competitividad 
 
Es el instrumento de planeación de largo plazo que establece la visión compartida y unificada de 
los actores del desarrollo del departamento, orientada a canalizar esfuerzos hacia un escenario 
futuro deseable en materia de competitividad. 
 
Normativa 
 
El artículo 172 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, creó el Sistema Nacional de Competitividad e 
Innovación (SNCI) y señaló que en el marco de este sistema y por medio de la Comisión Nacional 
de Competitividad e Innovación se articularán los siguientes sistemas: el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI); el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
(SNIA); la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI); el Consejo Nacional de 
Economía Naranja (CNEN); el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y los demás órganos e 
instancias relacionadas con competitividad, productividad e innovación, y se coordinará la 
elaboración, implementación y seguimiento de la agenda Nacional de Competitividad e 
Innovación. 
 
La coordinación general y Secretaría técnica de la Comisión Nacional de Competitividad e 
Innovación está a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
El artículo 33 de la Ley 1450 de 2011 estableció que las Comisiones Regionales de 
Competitividad e Innovación son la instancia de coordinación y articulación al interior de cada 
departamento con los principales actores públicos y privados de la región. 
 
Las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación promoverán la implementación de la 
Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, la cual se articulará con la Agenda 
Nacional en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. 
 
Desde que fue creado, el Sistema se ha vigorizado, se ha encargado de integrar a actores 
esenciales en el tema de la productividad, competitividad e innovación y, por supuesto, se ha 
trabajado laboriosamente para propulsar la hoja de ruta interinstitucional, las estrategias base, 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4170 

 

las agendas tanto nacionales como departamentales y las propuestas que han surgido de un 
grupo de trabajo comprometido que logrará obtener los resultados deseables para la Colombia 
del mañana. 
 
Entidades 
 
Las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación son: 
 

● Presidencia de la República 
● El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
● Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias 
● Consejo Privado de Competitividad 
● Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio- Confecámaras 
● Departamento Nacional de Planeación 
● El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
● El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
● El Ministerio de Educación Nacional 
● Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena 
● El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
● El Ministerio de Justicia y del Derecho 
● El Ministerio de Salud y Protección Social 
● El Ministerio de Trabajo 
● El Ministerio de Minas y Energía 
● El Ministerio de Transporte 
● Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN 
● Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con educación 

tecnológica – ACIET 
● Bancóldex 
● Procolombia 
● DIAN 
● Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 
● Federación Colombiana de Municipios 
● Federación Colombiana de Departamentos 
● iNNpulsa Colombia 

 
 
Algunas de las principales instituciones en el Ecosistema de Bogotá, que forman parte del 
SISTEMA NACIONAL DE COMPETIVIDAD E INNOVACIÓN (SNCI) y lideran los temas de la 
Cuarta Revolución Industrial son las siguientes:  
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD. 
 
Con el fin de generar condiciones propicias para la competitividad del país, el Gobierno nacional 
ha promovido mecanismos de articulación, concertación y coordinación entre las entidades del 
orden nacional, regional el sector privado y la académica, liderado por la Presidencia de la 
República.71 

                                                           
71 http://www.competitivas.gov.co/comisiones-regionales-de-competitividad 

http://www.competitivas.gov.co/comisiones-regionales-de-competitividad
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A nivel regional se encuentran las Comisiones Regionales de Competitividad que reúnen a 
diversos actores de todos los niveles, y su esencia es definir proyectos estratégicos orientados al 
cumplimiento de las apuestas definidas en la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. En total, son 32 Comisiones Regionales de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CRC), ubicadas en el mismo número de Departamentos del país. 
 
En el caso de Bogotá, la Comisión Regional de Competitividad está conformada por varias 
instituciones72: Connect Bogotá Región, Invest in Bogotá, ProBogotá, la Andi Regional Bogotá 
Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Consejo Privado de Competitividad, el 
Concejo de Bogotá a través de un representante de la bancada por la innovación, la Red Vértice 
en representación de 12 centros de desarrollo tecnológico, por parte del Distrito participan 3 
Secretarías: Desarrollo Económico, Educación y Planeación, en representación del 
Departamento de Cundinamarca están las Secretarías de Ciencia, Tecnología e Innovación, de 
Competitividad y Desarrollo Económico; desde el Gobierno Nacional participa el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, y para reforzar la participación del sector empresarial se vincularon 
recientemente representantes del Foro de Presidentes. 
 
la (CRC) es la encargada de formular la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá-
Cundinamarca, que es conocida como Estrategia de Especialización Inteligente (EEI). 
 
¿Qué es la Estrategia de Especialización Inteligente? 
 
Es una agenda integrada de desarrollo productivo e innovación construida colectivamente para 
la transformación de Bogotá y Cundinamarca, basada en el conocimiento y la innovación.  
Es una estrategia dinámica que responde a las capacidades regionales y a las tendencias 
internacionales para la generación de proyectos. 
 
Objetivos 
● Construir un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo para orientar los recursos en las 

prioridades definidas colectivamente. 
● Aprovechar las fortalezas y atributos de Bogotá Cundinamarca, para consolidar áreas 

productivas innovadoras. 
● Priorizar y promover áreas innovadoras a partir de la vocación productiva y las capacidades 

científico-tecnológicas de la ciudad región. 
 
Las cinco (5) áreas de especialización de esta estrategia son73: 
 
✔ Biopolo: Desarrollo de ciencias de la vida, incluyendo las tecnologías y actividades 

productivas pertenecientes a la agricultura y agroindustria, la química fina y la salud. 

                                                           

 
72 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-

Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-

Inteligente 

 
73 https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region/Areas-de-especializacion 

 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Especializacion-Inteligente/2017/La-Comision-Regional-de-Competitividad-CRC-de-Bogota-y-Cundinamarca-se-fortalece-para-implementar-la-Estrategia-de-Especializacion-Inteligente
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region/Areas-de-especializacion
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✔ -Región sostenible: Soluciones productivas y tecnológicas a retos de región relacionados 

con la gestión del agua, de los residuos, la movilidad, la construcción sostenible y la eficiencia 
energética, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 
✔ Servicios empresariales: Prestación de servicios de valor agregado a las empresas y al 

sector público, relacionados con procesos de conocimiento, de negocios y de servicios 
informáticos. 

 
✔ Hub de conocimiento avanzado: Impulso, promoción y desarrollo de talento, investigación 

y conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 
 
✔ Ciudad región creativa: Industrias culturales y creativas de la región que incorporan 

actividades de creación, producción y distribución de bienes y servicios, que tienen como base 
fundamental la creatividad y el capital intelectual.  

 

✔  
 
 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 
 
En el 2019, el Sena capacitó a 8,5 millones de colombianos en todo el territorio nacional, para el 
2020 los retos van mucho más allá de cobertura, incluyen la capacitación en competencias 
laborales para la Cuarta Revolución Industrial y la economía naranja.  
De estos 8,5 millones de colombianos a los que el Sena les impactó positivamente su vida el año 
pasado, unos participaron en la formación presencial, otros en formación virtual, otros con 
asesorías para la creación de su propio negocio y algunos más en la Agencia Pública de Empleo. 
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Discriminando las cifras, en asesorías para emprendimiento, a través del Fondo Emprender, se 
beneficiaron 312.000 personas, de las que se crearon 801 nuevas empresas, las cuales 
generaron, entre empleo directo e indirecto, 11.000 puestos de trabajo formales, que gracias al 
acompañamiento técnico y apalancamiento financiero del Fondo recibieron una suma aproximada 
de $100.000 millones. 
Carlos Mario Estrada Molina, director general del Sena, definió a Emprender como “el fondo de 
capital semilla estatal más grande de Latinoamérica, con un amplio reconocimiento en el 
ecosistema de emprendimiento del país”. 
Una de las cualidades más importantes que destaca este alto directivo, con respecto a dicho 
Fondo, es su capacidad financiera y la capilaridad del Sena, “a nosotros nos faltaban como 16 
municipios del territorio nacional, pero este año, el 100% de los municipios colombianos va a 
recibir algún programa del Sena”, señaló Estrada.74 
Igualmente, a la Agencia Pública de Empleo se acercaron 1,5 millones de personas, quienes a 
su vez inscribieron su hoja de vida, de los cuales 880.000 recibieron asesoría y 460.000 lograron 
encontrar empleo, gracias al cruce de información en el que las empresas inscriben sus vacantes 
en el sistema de información y el Sena acerca los perfiles de las hojas de vida que recibe. 
Para esta década el director del SENA espera que llegue a plenitud la Cuarta Revolución 
Industrial, además de continuar con los programas tradicionales, también tiene la meta de 
modernizar todos sus ambientes, los cuales, en este momento, suman 450 infraestructuras en 
todo el territorio nacional.  
La estrategia del director desde que llegó al SENA en el año 2018 fue plantearle alianzas a las 
multinacionales y a los gobiernos. En este sentido la entidad en 2019 suscribió 38 convenios 
internacionales con 14 países, el más reciente en el mes de marzo del presente año, celebró una 
alianza en Brasilia con el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), una de las 
instituciones de formación técnica y tecnológica más destacadas de Latinoamérica.  Esta alianza 
al igual que los convenios con otros países, tienen como objetivo llevar a cabo acciones para 
promover el intercambio de conocimientos y tecnologías, prácticas y uso de diferentes 
tecnologías para apalancar y fortalecer la labor en los diferentes sectores y así mismo lograr 
avanzar de manera exitosa hacia la Cuarta Revolución Industrial  en lo concerniente a la 
Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las Cosas, Biotecnología y Machine Learning, entre 
otros aplicables al país.75 
Por otra parte, el SENA firmo alianza con Siemens para fortalecer competencias en Industria 4.0 
e Internet de las Cosas. Alianza de una cooperación internacional entre Alemania y Colombia, la 
cual incluye el trabajo continuo en proyectos de investigación, innovación, actualización 
tecnológica de equipos y transferencia de conocimiento en Industria 4.0, así como la adopción de 
nuevas plataformas tecnológicas en los 117 Centros de Formación del SENA que beneficiarán a 
más de 700.000 jóvenes a nivel nacional quienes podrán capacitarse en diseño de software y 
programación. conocimiento que Colombia necesita adaptar a su sistema educativo para 
fortalecer las habilidades técnicas digitales. Con esta alianza se espera aumentar el número de 
desarrolladores de Software certificados, así como las certificaciones técnicas y tecnológicas en 
Mecatrónica, Industria 4.0, PLM, y Mindsphere.  Permitirá la alineación de los currículos 
enfocados en las necesidades de la industria colombiana.76 

                                                           
74 https://www.elmundo.com/noticia/El-Sena-se-esta-reinventando/378549 

 
75http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4244   
76 http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4004 

 

https://www.elmundo.com/noticia/El-Sena-se-esta-reinventando/378549
http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4004


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4174 

 

De igual forma con Amazon han capacitado a 10.000 jóvenes, entre aprendices, instructores y 
trabajadores del Sena, en temas como ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, cloud 
computing, entre otros. También tienen alianzas con Festo, Huawei, Bosch, Renault, Nestlé, entre 
otras multinacionales, en las que el Sena forma el talento humano que necesitan y ellas por su 
parte también aportan.  
Otra nueva metodología que está implementando el Sena es los bootcamps, o campamentos de 
entrenamiento “es lo más novedoso en cuanto a aprendizaje de competencias que hay en el 
mundo, desarrollado por el Ejército Norteamericano, este acorta el proceso de aprendizaje de 
esa habilidad, una carrera técnica en el Sena se demora 15 meses, una tecnológica de 27 a 30 
meses, pero los empresarios piden que les formemos con mayor celeridad el talento humano que 
ellos necesitan en sus empresas”, explicó Estrada. 
El Sena el año pasado hizo aproximadamente 10 pilotos de bootcamps, en todo el territorio 
nacional, afinando la figura. En Medellín, por ejemplo, hicieron cinco inmersiones en las que más 
de 220 aprendices e instructores aprendieron de una técnica en sectores como emprendimiento, 
salud, producción audiovisual, mercadeo, turismo, mecánica de motocicletas y música, estas dos 
últimas en alianza con la Fundación Incolmotos Yamaha, y todos los que las hicieron ya están 
trabajando. 
El bootcamp es una inmersión muy exigente, pero tiene la ventaja de que se adquiere 
rápidamente empleo y el costo es más o menos la décima parte de lo que vale una 
especialización, no tiene título, es un reconocimiento, una insignia, pero se aprende de un tema 
muy específico. 
El director del Sena reconoce los nuevos retos de la Industria 4.0, y a su vez el sector productivo 
se enfrenta a una transformación digital sin precedentes y de una forma cada vez más acelerada. 
Para ello el SENA cuenta con una oferta de 673 programas de formación (en las modalidades 
titulada, complementaria y virtual), relacionados con las TIC. Algunas de las habilidades laborales 
que adquieren los aprendices están alrededor de temas como IPv6, robótica, seguridad 
informática, big data y desarrollo de software, entre otras, programas de formación que sin lugar 
a duda ira incrementando en los próximos años en este sentido. 
El SENA es la entidad que tiene las herramientas para identificar el talento humano que necesitan 
las empresas para formar a los trabajadores en las habilidades que necesita el siglo XXI.   
Con lo anterior el SENA está trabajando arduamente para propiciar la llegada exitosa de los 
sectores económicos a la Industria 4.0 a través de diferentes servicios y programas, pero con 
gran velocidad e inmediatez a los requerimientos de nuevos aprendizajes y competencias- 
Así mismo el Director del SENA  en el pasado Congreso de Confecámaras llevado a cabo en 
Cartagena de Indias en septiembre de 2019, hizo especial énfasis en las capacidades laborales 
y las condiciones de la educación, manifestó la importancia de modernizar los trabajos que está 
requiriendo el mundo laboral y empresarial, manifestó que van a desaparecer millones de cargos, 
visualiza asi mismo que cada 4 o 5 años tienen que reinventarse, porque la tecnología, las 
maquinarias, los conocimientos están cambiando.  Este mundo de la Cuarta Revolución Industrial 
está obligando a que el SENA se reinvente para satisfacer las demandas de los jóvenes, pero 
también la recalificación de los auxiliares, técnicos, tecnólogos que hoy tienen más de 40 años, y 
de esta manera responder a la demanda de un nuevo mercado laboral que requiere habilidades 
y destrezas diferentes.77 
 

                                                           
77 https://www.larepublica.co/empresas/cuarta-revolucion-esta-obligando-a-que-el-sena-marchite-programas-pero-

desarrolle-nuevos-2907897 

 

https://www.larepublica.co/empresas/cuarta-revolucion-esta-obligando-a-que-el-sena-marchite-programas-pero-desarrolle-nuevos-2907897
https://www.larepublica.co/empresas/cuarta-revolucion-esta-obligando-a-que-el-sena-marchite-programas-pero-desarrolle-nuevos-2907897
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INNpulsa78 
Es la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional, que, junto al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, acompaña la aceleración de emprendimientos de alto potencial y 
a los procesos innovadores y de financiación que permiten escalar a las empresas del país para 
generar más desarrollo económico, equidad y oportunidades para todos los colombianos. 
Los principales objetivos de INNpulsa son:  
Promover un ecosistema más articulado y conectado, donde se fortalezcan las iniciativas 
emprendedoras y se incentive la innovación en las empresas colombianas con el propósito de 
impulsar el desarrollo económico del país. 
Activar el ecosistema de la financiación para emprendimientos de alto impacto y empresas 
innovadoras a través del desarrollo y articulación de un portafolio de financiación, el desarrollo de 
una cultura financiera emprendedora y la atención especializada para el diagnóstico y definición 
de planes de trabajo referentes a su financiación. 
Incidir positivamente en la mentalidad y la cultura de los emprendedores e innovadores 
colombianos, activando una conversación inspiradora que permita cerrar brechas de 
conocimiento y percepción para construir entornos más favorables para ellos. 
Adicionalmente INNpulsa busca aliados estratégicos que presten diferentes servicios para los 
emprendedores. 

 
Fuente.   https://innpulsacolombia.com/ecosistema 

 
 
5.1.6. INICIATIVAS RELATIVAS AL TEJIDO EMRESARIAL, EMPLEO, FORMALIZACIÓN, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIENTO EN LOS PLANES DE DESARROLLO  
 

5.1.6.1. PLAN DE DESARROLLO 2018-2022. PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD. 

                                                           
78  https://innpulsacolombia.com/nosotros 

 

https://innpulsacolombia.com/ecosistema
https://innpulsacolombia.com/nosotros
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En el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, se presentan 3 pactos estructurales y otros 
22 que son transversales o regionales.  Los pactos que presentan Planes, Objetivos, 
Actividades y Metas sobre emprendimiento, formalización y empleo son los siguientes. 

  
Pacto Estructural II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 
nuestros talentos  

 
Plan A. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial. 

Objetivo 1.  Desarrollar una mentalidad. Cultura y otros habilitantes del 
emprendimiento. 

Estrategia a) Educar y Promover habilidades para el emprendimiento. 
Objetivo 2.  Crear iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial. 

Estrategia a) Promover el desarrollo empresarial temprano a través de 
servicios de apoyo y capacitación. 
Estrategia b) Fortalecer el acceso al financiamiento para el emprendimiento 
y las mipymes. 
Estrategia c) Fomentar el acceso efectivo de las MIPYMES a los procesos 
de compras públicas nacionales y territoriales y promover buenas prácticas 
de gobierno corporativo. 

Objetivo 3.  Mejorar el ambiente de negocios y reducir los costos de formalización. 
Estrategia a) Consolidar y articular el ecosistema para el emprendimiento 
físico y virtual, que recoja las instituciones y programas existentes. 
Estrategia b) Promover la formalidad, mejorando la relación costo-beneficio 
de ser formal. 

Objetivo 4.  Fortalecer la inspección, vigilancia y control para mitigar el riesgo y la 
informalidad. 

Estrategia a) Mejorar los sistemas de información e implementar 
metodologías con base en matrices de riesgo para la identificación y 
selección de unidades sujetas a actividades de IVC. 
 

Plan B. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción 
tecnológica para la productividad. 

Objetivo 1.  Fortalecer la institucionalidad y la información empresarial para 
incrementar la productividad empresarial y competitividad territorial. 

Estrategia a) Consolidar la institucionalidad del SNCCTI como soporte a la 
productividad empresarial y la competitividad territorial. 
Estrategia b) Generar información actualizada sobre las unidades 
productivas. 

Objetivo 2.  Mejorar la oferta de bienes públicos para la sofisticación del desarrollo 
productivo. 

Estrategia a) Fortalecer la infraestructura de la calidad, como soporte para 
la sofisticación del desarrollo productivo. 
Estrategia b) Mejorar el diseño y la provisión de servicios de financiamiento 
para conseguir que más empresas aprovechen las oportunidades de 
inversión. 
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Estrategia c) Fortalecer el mercado de capitales, promoviendo su 
expansión y acceso a un mayor número de inversionistas, además de 
desarrollar un ambiento competitivo. 
Estrategia d) Fomentar la implementación de nuevas tecnologías e 
innovaciones en la industria de servicios financieros. 
Estrategia e) Proveer servicios de clúster, emparejamiento y fortalecer el 
desarrollo de proveedores para generar y facilitar procesos de 
encadenamientos productivos. 

Objetivo 3.  Incrementar los apoyos directos a las empresas para la modernización 
productiva. 

Estrategia a) Fomentar la transparencia y adopción de conocimiento y 
tecnología orientada a la eficiencia en productos y procesos en las 
empresas. 
Estrategia b) Promover el desarrollo y adopción de tecnología de la frontera. 
(tecnologías asociadas a las industrias 4.0 Internet Industrial de las cosas, 
big data, inteligencia artificial, robótica, manufactura aditiva, impresión 3D, 
nanotecnología, materiales avanzados y compuestos y realidad virtual y 
aumentada).  

Objetivo 4.  Fortalecer la promoción de la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) empresarial. 

Estrategia a) Promover la sostenibilidad y el funcionamiento de las 
instituciones generadoras de conocimiento (IGC) 
Estrategia b) Diseñar, fortalecer e implementar instrumentos y mecanismos 
para promover la (I+D+i).  
 

Plan C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y 
atracción de inversiones productivas. 

Objetivo 1.  Ampliar la oferta exportable y los mercados de destino. 
Estrategia a) Estrategia de inteligencia comercial y sanitaria. 
Estrategia b) Apoyo al empresario para el aprovechamiento de mercados 
internacionales. 

Objetivo 2.  Optimizar los procesos de comercio exterior, a través del uso de las 
herramientas de facilitación del comercio, en línea con el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio. 

Estrategia a) Automatización de los trámites sobre comercio exterior. 
Estrategia b) Promoción de mecanismos para la facilitación de comercio 
exterior.  

Objetivo 3.  Incrementar el monto de inversión dirigida a lograr una mayor eficiencia 
productiva de las empresas. 

Estrategia a) Instrumentos de promoción de la inversión 
Objetivo 4.  Incentivar el desarrollo de magaproyectos de inversión alto impacto. 
 

Plan D. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia. 
Objetivo 1.  Disminuir la regulación y trámites para un ambiente competitivo.  

Estrategia a) Disminuir la regulación y trámites para un ambiente 
competitivo. 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4178 

 

Estrategia b) Avanzar hacia un Estado simple para reducir la carga 
regulatoria y los trámites a las empresas y ciudadanos. 

Objetivo 2.  Mejorar la calidad de la regulación para un mayor desarrollo económico 
y bienestar social  

Estrategia a) Asegurar que las nuevas regulaciones que se expidan sean 
claras, basadas en evidencia y generen seguridad jurídica  

Objetivo 3.  Propiciar una regulación abierta, participativa y transparente en 
beneficio del interés general  

Estrategia a) Generar mayor publicidad, participación y transparencia en el 
proceso regulatorio.  

Objetivo 4.  Fortalecer la libre competencia. 
Estrategia a) Fortalecer el marco normativo e institucional relacionado con 
la promoción y protección de la libre competencia económica.  

 
 

Pacto Estructural III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. 

 
Plan F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión 
productiva. 

Objetivo 1.  Promover el acceso de la población a esquemas de protección y 
seguridad social. 

Estrategia a) Protección social genera1. 
Estrategia b) MinTrabajo promoverá el acceso de todos los trabajadores 
formales y sus familias de las zonas urbana y rural a los programas, 
servicios y beneficios del Sistema de Subsidio Familiar a través de las Cajas 
de Compensación Familiar (CCF). 
Estrategia c) MinTrabajo promoverá la ampliación de la cobertura del 
Sistema General de Riesgos Laborales y tenderá a mejor la seguridad y 
salud en el trabajo.  

Objetivo 2.  Promover la garantía de los derechos de los trabajadores a nivel 
individual y colectivo.  

Estrategia a) MinTrabajo promoverá mecanismos para la garantía de los 
derechos fundamentales de los trabajadores y los grupos prioritarios y 
vulnerables. 
Estrategia b) MinTrabajo promoverá el diálogo social en todas las regiones 
del país, en el marco de las relaciones laborales. 
Estrategia c) MinTrabajo diseñará e implementará el Plan Nacional de 
Inspección, Vigilancia y Control (PIVC) del trabajo. 

Objetivo 3.  Consolidar el Subsistema de Formación para el Trabajo  
Estrategia a) Fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e 
implementación del subsistema de Formación para el Trabajo.  

Objetivo 4.  Generar estrategias para una gestión del empleo eficiente, oportuna e 
integral con énfasis en los grupos poblacionales con mayores barreras para la 
empleabilidad  
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Estrategia a) Generación de lineamientos y modelos para mejorar los 
servicios de gestión y colocación de empleo, así como de protección al 
cesante. 

Objetivo 5.  Promover la generación de ingresos y la inclusión productiva de la 
población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos urbanos y rurales a 
través del emprendimiento y su integración al sector moderno  

Estrategia a) Diseño de rutas integrales para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad diferenciando 
estrategias urbanas y rurales. 
Estrategia b) Estrategia para municipios intermedios, ciudades y 
aglomeraciones: Programas de emprendimiento y micro franquicias que 
generen encadenamientos inclusivos. 
Estrategia c) Estrategia para emprendimientos no agropecuarios en 
municipios rurales y rurales dispersos: creación de incentivos para que el 
sector privado y el sector público participen activamente en la generación 
de encadenamientos productivos en la economía rural. 
Estrategia d) Estrategias para emprendimientos agropecuarios: Promover 
la creación y fortalecimiento de los esquemas asociativos que tengan una 
vocación empresarial agropecuaria 

Plan G. Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país. 
Objetivo 1.   Transición armónica de la infancia a la juventud 

Estrategia a) Optimizar el diseño institucional que facilite la coordinación 
nacional y fortalezca las responsabilidades territoriales. 
Estrategia b) Ampliar la atención integral de la primera infancia a la 
adolescencia, mejorar la focalización y consolidar los proyectos de vida. 

Objetivo 2.  Garantizar el tránsito de los jóvenes de la educación media a la 
educación superior, técnica y tecnológica para promover la movilidad social y el 
cierre de brechas. 

Estrategia a) Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia 
para los jóvenes colombianos. 
Estrategia b) Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de 
calidad  

Objetivo 3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación acorde a las 
expectativas de desarrollo social y productivo  

Estrategia a) Fortalecimiento y articulación institucional para el diseño e 
implementación de la política de formación del talento humano  

Objetivo 4. Promover la inclusión productiva de los jóvenes.  
Estrategia a) Fortalecer programas para la vinculación laboral de los 
jóvenes. 

Objetivo 5.  Implementar una estrategia dirigida a los jóvenes que desarrolle 
actividades para fortalecer los proyectos de vida, las habilidades 
socioemocionales, la innovación y el liderazgo  
Objetivo 6.  Fortalecer la institucionalidad construida para favorecer la inclusión 
social, económica y política de los jóvenes. 

Estrategia a) Instancias y herramientas para la política de juventud.  
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Transversal VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento. 
Plan B. Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, 
efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado 

Objetivo 1.  Impulsar la transformación digital de la administración pública.  
Estrategia a) Crear una instancia de coordinación y articulación transversal 
con decisiones vinculantes  
Estrategia b) Promover la digitalización y automatización masiva de 
trámites. 
Estrategia c) Diseñar e implementar planes de transformación digital en las 
entidades públicas del orden nacional. 
Estrategia d) Promover la masificación de la factura electrónica. 
Estrategia e) Definir e implementar la infraestructura de datos para generar 
valor social y económico 

Objetivo 2.  Promover el desarrollo y gestión del talento para la transformación 
digital. 

Estrategia a) Promover la gestión integral del talento humano para el 
mercado de la economía digital.  
Estrategia b) Realizar el ajuste normativo para el nuevo entorno laboral 
digital 

Objetivo 3. Impulsar la transformación digital sectorial.  
Estrategia a) Construir una política de Estado para la transformación 
digital y la Cuarta Revolución Industrial. 
Estrategia b) Promover la transformación digital del sector productivo 
Estrategia c) Masificar las herramientas avanzadas de gestión de 
información para la solución de problemas sectoriales que afectan 
directamente a la población. 

Objetivo 4. Apoyar el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información. 
Estrategia a) Implementar una política nacional para desarrollar el sector 
espacial. 

 Objetivo 5.  Impulsar la transformación digital territorial. 
Estrategia a) Promover la transformación digital de la administración 
pública territorial. 
Estrategia b) Definir lineamientos para construir territorios y ciudades 
inteligentes. 
Estrategia c) Diseñar un modelo de cofinanciación. 
 

Transversal X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo 
de la economía naranja  

  
Plan B. Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y 
tecnológica para la creación de nuevas industrias. 

Objetivo 1.  Promover la generación de información efectiva para el desarrollo de 
la economía naranja. 
Objetivo 2.  Fortalecer el entorno institucional para el desarrollo y consolidación de 
la economía naranja, y la articulación público-privada  

Estrategia a) Gestión administrativa de soporte. 
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Estrategia b) Financiamiento para la economía naranja. 
Objetivo 3.  Potencializar el aprovechamiento de la oferta estatal para el desarrollo 
de industrias creativas. 
Objetivo 4.  Impulsar las agendas creativas para municipios, ciudades y regiones, 
y el desarrollo de áreas de desarrollo naranja (ADN)  
Objetivo 5.  Fomentar la integración de la economía naranja con los mercados 
internacionales y otros sectores productivos  

Estrategia a) Impulso al consumo nacional y regional, y a las exportaciones 
de bienes y servicios de la economía naranja.  
Estrategia b) Generación de "valor agregado naranja" en el sector 
productivo. 

Objetivo 6.  Generar condiciones habilitantes para la inclusión del capital humano 
en la economía naranja. 
Objetivo 7.  Promover la propiedad intelectual como soporte a la inspiración 
creativa.  

 
5.1.6.2. PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO 

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”  
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política. 
Logro 2. Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la feminización de la pobreza 
Programa 2. Igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades para las mujeres. 
Empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, fortalecer las capacidades y habilidades 
para su exigibilidad y territorializar las acciones para prevenir y atender las violencias contra las 
mujeres, con orientación y acompañamiento psicosocial, fortalecer a grupos, redes y 
organizaciones de mujeres, desarrollando acciones eficaces para la atención, acompañamiento 
ante instancias administrativas a las sobrevivientes de las violencias y con orientación e 
información especializada de la ruta de acceso a la justicia. Así mismo, procurará articular la 
oferta institucional de servicios para las mujeres e implementar acciones afirmativas en el nivel 
local mediante la transversalización de la igualdad de género, emprendimiento y empleabilidad 
para la autonomía económica de las mujeres y la territorialización de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género. 
Logro 5. Cerrar las brechas de cobertura, calidad y competencias a lo largo del ciclo de la 
formación integral, desde primera infancia hasta la educación superior y continua para la 
vida. 
Programa 13. Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis 
en educación rural. Cerrar las brechas de acceso y permanencia en la ciudad que se manifiestan 
especialmente entre territorios (entre UPZ y entre lo urbano y lo rural) y entre poblaciones 
(personas con discapacidad, población en extra-edad, minorías étnicas, etc.) de tal manera que 
se favorezca la permanencia escolar desde la educación inicial hasta la graduación, con servicios 
de educación inicial pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, con el fin de 
potenciar su desarrollo, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas 
socioeconómicas de las familias y cuidadores, hasta la implementación de acciones que reduzcan 
los factores de riesgo de deserción y repitencia escolar 
Logro 6. Disminuir el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en 
jóvenes de bajos ingresos y vulnerables. 
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Programa 17. Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación 
y el trabajo del siglo XXI. Reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, impactando 
especialmente a los jóvenes más pobres y vulnerables del Distrito en un trabajo intersectorial, 
considerando el fortalecimiento y ampliación de la oferta en educación media que ofrezca 
oportunidades de exploración, diversificación y orientación socio-ocupacional para los jóvenes, 
que les permita mejorar su tránsito a la educación superior; así como, una formación para el 
trabajo que les permita construir trayectorias laborales exitosas. Consolidar una oferta de 
educación terciaria en Bogotá-región que ofrezca diferentes oportunidades para los jóvenes, a 
partir de la generación de nuevos cupos en educación superior gratuitos y de calidad, apoyados 
con el fortalecimiento de la Universidad Distrital, condiciones que contribuyen con colocar 
laboralmente a los jóvenes con focalización en Ninis  
Logro 7. Aumentar la inclusión productiva y el acceso a las economías de aglomeración 
con emprendimiento y empleabilidad con enfoque poblacional diferencial, territorial y de 
género. 
Programa 18. Cierre de brechas para la inclusión productiva urbano rural. Comprendemos 
las barreras que afectan particularmente a diferentes grupos de población y nos concentramos 
en ofrecerle a cada uno la formación, educación, trabajo, salud, bienestar, autonomía e ingresos 
que requieren para poder ejercer sus libertades, maximizar su talento, ser y ejercer su autonomía 
individual, y potenciar su acción colectiva en comunidad. Sabemos que la igualdad real en nuestra 
sociedad pasa por asegurar los derechos, igualdad y oportunidades de las mujeres en general, y 
en particular de las madres cabezas de familia, de los jóvenes en general, y de los barrios 
populares en particular, de los pueblos afro e indígenas, de los ciudadanos que sobreviven en 
condiciones de pobreza extrema, discapacidad, discriminación, o exclusión. Intervenir zonas de 
la ciudad para la construcción social del espacio público basada en el respeto, el diálogo y el 
acatamiento voluntario de las normas, en concordancia con las estrategias de recuperación 
económica de la ciudad.   
Logro 11.  Promover aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de 
largo plazo en Bogotá-Región. 
Programa 24. Bogotá región emprendedora e innovadora. Generar un entorno propicio en el 
desarrollo social, cultural y económico de Bogotá y la región que requiere la implementación de 
acciones estratégicas que conlleven a la sostenibilidad y productividad de los artistas, 
emprendimientos, organizaciones y empresas del sector cultural y creativo, con especial atención 
por la reactivación de este sector en la fase post-pandemia por COVID-19. Priorizar estrategias 
virtuales que promuevan la comercialización digital, la creación de nuevos modelos de negocio y 
el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de innovación; 
estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos; 
impactar empresas de alto potencial de crecimiento con mayores generadores de empleo, 
emprendimientos de estilo de vida y PYMES con programas de aceleración, sofisticación e 
innovación para detonar la generación de empleo en industrias de oportunidad; e implementar el 
programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos, para 
la reactivación económica.  
Programa 25. Bogotá región productiva y competitiva. La administración distrital intervendrá 
en la reactivación económicamente de Bogotá afectada por la pandemia de COVID-19, para lo 
cual adelantará actividades que permitan preservar el empleo y el tejido empresarial y en 
particular de la micro, pequeña y mediana empresa, también promoverá aglomeraciones 
productivas y sectores de alto impacto en Bogotá región y favorecerá las mejores condiciones 
para una productividad sostenible; abriendo nuevos mercados comerciales para empresas con 
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potencial exportador y atracción de eventos; actualizando para el efecto la política pública de 
desarrollo económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, con el objeto de 
aumentar la productividad de unidades productivas en 6 zonas de aglomeración especializada 
por medio de sistemas productivos solidarios locales La administración distrital también brindará 
mecanismos de financiación a emprendimientos de estilo de vida, PYMES, acompañadas en 
programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en 
programas de sofisticación e innovación; poniendo en marcha y fondeando un vehículo financiero 
de crecimiento, que permita a empresas de alto impacto en etapa de consolidación y/o 
aceleración, recursos que los ayuden a reinventar, crecer y consolidar sus negocios, 
disminuyendo su exposición a la tasa de mortalidad empresarial; fortalecer actores del sistema 
de abastecimiento de alimentos; promover el crecimiento Verde; organizar mercados 
campesinos; potenciar plazas distritales de mercado para el abastecimiento; y vincular hogares 
y/o unidades productivas a procesos productivos y de comercialización en el sector rural. 
Propósito 5. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad 
incluyente y sostenible. 
Logro 29.  Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City). 
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 
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.  
 
6. CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
6.1. Constitución Política 
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. 
ARTICULO  20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 
de comunicación. 
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Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 
condiciones de equidad. No habrá censura. 
ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 
Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 
instituciones que ejerzan estas actividades. (Subrayado fuera de texto) 
 
6.2. LEY 1341 DE 2009 
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional 
de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción y el 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado 
que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 
contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 
productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 
social.  
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 
deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 
habitantes del territorio nacional. (Subrayado fuera de texto) 
Son principios orientadores de la presente ley 
(…) 
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el 
despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones 
y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los 
recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los 
usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea 
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene 
prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se 
cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración 
a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus 
competencias, las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura 
requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, 
cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. 
(Subrayado fuera de texto) 
ARTÍCULO 5o. LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC. Las entidades del 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos 
tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a 
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las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades 
incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación 
estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las 
aplicaciones tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de 
zonas marginadas del país. 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades de orden nacional y territorial incrementarán los servicios 
prestados a los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las condiciones en que se garantizará el acceso a la 
información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y actualizada, para adelantar trámites 
frente a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de procesos de contratación y el ejercicio 
del derecho al voto. (Subrayado fuera de texto) 
ARTÍCULO 38. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL. El 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e 
implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que 
permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a 
hacer uso de las TIC. 
PARÁGRAFO. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para 
gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus 
respetivas jurisdicciones.  
6.3 LEY 1014 DE 2006 

De fomento a la cultura del emprendimiento.  
ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 
propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y 
los establecidos en la presente ley; 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de 
Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de 
empresas; 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a 
través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de 
fomento productivo. 
 
6.4. NORMATIVIDAD PARA MITIGAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Decreto 397 de marzo 13 de 2020, "Por el cual se establece un beneficio en la presentación y 
pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo para mitigar los efectos 
económicos del Coronavirus COVID-19" 
Decreto 401 de marzo 13 d 2020, “Por el cual se modifican, sustituyen y adicionan artículos de 
la Sección 2 del Capítulo 13 Titulo 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamento 
en Materia.  Tributaria”    
Decreto 410 de marzo 16 de 2020, “por el cual se modifica el arancel de aduanas para la 
importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19” 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html#top
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Decreto 419 de marzo 18 de 2020, “por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 
2019 y se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto número 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” 
Decreto 420 de marzo 18 de 2020, “Por el cual se imparte instrucciones para expedir normas en 
materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-
19”. 
Decreto 434 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se establecen plazos especiales para la 
renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro 
Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y 
demás cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-
19 en el territorio nacional” 
Decreto 435 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 
2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria” 
Decreto 436 de marzo 19 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en 
relación con los usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan 
otras disposiciones” 
Decreto 438 de 19 de marzo de 2020, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias 
dentro del estado de Emergencia, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 441 de abril 20 de 2020, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020”. 
Decreto 444 de marzo 21 de 2020, “Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias 
-FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 457 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público”. 
Decreto 458 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para los hogares en 
condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” 
Decreto 461 de marzo 22 de 2020, “Por él cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y 
alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el 
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 
2020” 
Decreto 464 de marzo 23 de 2020, “Por él cual se disponen medidas con el fin de atender la 
situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 486 de marzo 27 de 2020, “Por él cual se crea un incentivo económico para los 
trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente 
funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad 
alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” 
Decreto 488 de marzo 27 de 2020, “Por él cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 493 de marzo 29 de 2020, “Por él cual se adicionan los Decretos 1068 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, y 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de 
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disposiciones transitorias en materia de causales de terminación anticipada de la cobertura de 
tasa de interés otorgada a deudores de crédito de vivienda y locatarios en operaciones de leasing 
habitacional”  
Decreto 507 de abril 01 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de 
los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos 
médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el 
Decreto 417 de 2020” 
Decreto 517 de abril 04 de 2020, “Por él cual se dictan disposiciones en materia de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 de 2020” 
Decreto 518 de abril 04 de 2020, “Por él cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender 
las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio 
nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 520 de abril 06 de 2020, “Por él cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 
del Capítulo 13 Titulo 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria” 
Decreto 523 de abril 07 de 2020, “Por él cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas 
en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y 
la torta de soya” 
Decreto 528 de abril 07 de 2020, “Por él cual se dictan medidas para los servicios públicos de 
acueducto y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 531 de abril 08 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público”. 
Decreto 535 de abril 10 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas para establecer un 
procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas – IVA, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 538 de abril 12 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVD-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 
Decreto 553 de abril 15 de 2020, “Por el cual se define la transferencia económica no 
condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización 
del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 555 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la 
situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 
Decreto 557 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 
Decreto 558 de abril 15 de 2020, “Por el cual se implementan medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo 
la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
Decreto 560 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan me idas transitorias especiales en 
materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”. 
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Decreto 561 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
cultura en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”. 
Decreto 565 de abril 15 de 2020, “Por el cual se implementa una medida temporal con el fin de 
proteger los derechos de los beneficiarios del Servicio Social Complementario, denominado 
Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” 
Decreto 570 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación 
de un apoyo económico excepcional para la población en proceso de reintegración en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 575 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para mitigar los efectos 
económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e 
infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 576 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de 
suerte y azar, para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 579 de abril 15 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de 
propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”. 
Decreto 580 de abril 15 de 2020, “Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”. 
Decreto 582 de abril 16 de 2020, “Por el cual se implementan medidas para proteger los 
derechos de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social Complementario BEPS y los 
beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión - PSAP en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19” 
Decreto 593 de abril 24 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público”. 
Decreto 614 de abril 30 de 2020, “Por el cual se adiciona el titulo 18 a la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para establecer los canales oficiales de reporte de información 
durante las emergencias sanitarias” 
Decreto 636 de mayo 06 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público. 
Decreto 637 de mayo 06 de 2020, “Por él se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.  
 
ALCALDIA DE BOGOTÁ 
Decreto 087 de marzo 16 de 2020, “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de 
la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C”. 
Decreto 088 de marzo 17 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias para 
mitigar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus (COVID19) en los establecimientos 
educativos de Bogotá D. C. y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio público educativo en la ciudad”. 
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Decreto 093 de marzo 25 de 2020, “Por él cual se adoptan medidas adicionales y 
complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante 
Decreto Distrital 087 de 2020”. 
Decreto 108 de abril 08 de 2020, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 093 de 2020 
“Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria 
de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020” y se toman otras 
determinaciones”. 
Decreto 113 de abril 15 de 2020, “Por medio del cual se toman medidas excepcionales y 
transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá 
D.C. por el Decreto Distrital 87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por 
el COVID19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para 
la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C. 
Decreto 121 de abril 26 de 2020, “Por medio del cual se toman medidas excepcionales y 
transitorias en los Fondos de Desarrollo Local para atender la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada por el Decreto ley 417 de 2020 y la Calamidad Pública declarada en Bogotá 
D.C. por el Decreto Distrital 87 de 2020, con ocasión de la situación epidemiológica causada por 
el COVID19, a través del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y del Sistema Distrital para 
la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de Bogotá D.C. 
Decreto 123 de abril 30 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas complementarias para mitigar 
el impacto económico y social derivado del aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá D.C., con 
ocasión del estado de emergencia sanitaria y calamidad pública generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 
Decreto 126 de mayo 10 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para 
el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de 
calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones. 
 
7. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
Según el numeral 1° del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 referente a las Atribuciones 
del Concejo Distrital, corresponde a este Cabildo de conformidad con la Constitución y la Ley, 
“dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.”  

 
Ley 1341 de 2009, " Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–
, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 5 Las entidades del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán 
planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las 
empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. y 
Artículo 38. PARÁGRAFO. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su 
alcance para gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de 
las TIC, en sus respetivas jurisdicciones.  
 
8. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente 
iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión 
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de la entidad competente. 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto que no obstante lo anterior, se cita como 
sustento un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 911 de 2007, en la 
cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que 
las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, es preciso aclarar que la 
iniciativa contempla que la aplicación de esta sea progresiva en el Distrito, de la siguiente manera: 

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

Por lo anterior, ponemos a consideración del Concejo de Bogotá el presente proyecto, esperando 
contar con su aprobación. 
 
BANCADA PARTIDO POLÍTICO MIRA 

 
FABIÁN ANDRÉS PUENTES 
Concejal de Bogotá 
Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 209 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

POR EL CUAL SE PROMUEVE EL EMPLEO, EL EMPRENDIMIENTO, LA INNOVACIÓN Y 
LA FORMALIZACIÓN CON LA VISIÓN DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

“BOGOTÁ 4.0”, POR MEDIO DEL CUAL SE FOMENTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 

313 y 322 de la Constitución Política y el numeral 1 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 
1993 y los artículos 5 y 338 de la Ley 1341 de 2009 

A C U E R D A: 
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto promover las industrias 
4.0 en las actividades económicas del Distrito Capital, como herramienta para fortalecer y 
dinamizar las capacidades innovadoras y competitivas en el tejido empresarial, el empleo, 
emprendimiento y la formalización. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Acciones a implementar: Las entidades coordinadoras serán las 
encargadas de implementar y hacer seguimiento a las siguientes acciones:  
1. Fomentar, en el marco de la autonomía de las instituciones de educación superior y bajo los 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional la adopción de una oferta 
educativa acorde a los requerimientos de las industrias 4.0, que permita desarrollar las 
habilidades y conocimientos necesarios desde los niveles formativos técnicos, tecnológico y 
universitario.  
2. Fortalecer el ecosistema de actividades económicas que pueden hacer un aprovechamiento 
de las tecnologías de las industrias 4.0 en sus actividades, a través de la formación y capacitación 
de su talento humano. 
3. Promover las ofertas de acceso a mercados y financiación para actividades económicas que 
incorporan tecnologías en el marco de la cuarta revolución industrial.  
4. Articular las Rutas de Emprendimiento, Innovación, Formalización y Empleo del Distrito Capital 
con la oferta distrital de tecnologías de las industrias 4.0; Adicionalmente se deberán tener en 
cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental.  
5. Promover el desarrollo o fortalecimiento de emprendimientos o nuevos negocios basados en 
tecnologías de las industrias 4.0 que respondan a los retos o necesidades de la ciudad de Bogotá, 
a través de la formación, capacitación y mecanismos de financiación.  
6. Hacer seguimiento a las acciones que emprenda la administración para el fomento y promoción 
de las Industrias 4-0 en las actividades económicas del Distrito Capital. 
7. Identificar las necesidades de formación tecnológica, comunicación y relacional, relacionadas 
con la industria 4.0, que exigen los sectores económicos de la ciudad. 
8. Adelantar los estudios necesarios para la implementación del marco nacional de cualificaciones 
para la ciudad de Bogotá. 
9. Fortalecer los modelos de articulación entre educación media y educación superior y acceso 
flexible a educación superior mediante estrategias de certificación de competencias en el marco 
de las necesidades de la industria 4.0. 
10. Fomentar espacios que faciliten procesos de enseñanza - aprendizaje para la apropiación 
social y pública de conocimientos, tecnologías, ciencia, saberes y demás habilidades que exige 
la era de la industria 4.0 como eje transversal de la educación para la vida.  



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4192 

 

ARTÍCULO TERCERO. Bilingüismo. La Administración en coordinación con el  sector de 
Desarrollo Económico, Industria y Turismo, promoverán la formación en lenguas extranjeras de 
las personas que implementen industrias 4.0 en sus actividades económicas, con el objetivo de 
fortalecer y dinamizar el tejido empresarial, el empleo, emprendimiento y la formalización en la 
ciudad. 
ARTÍCULO CUARTO. Sostenibilidad ambiental. La Secretaría de Desarrollo Económico en 
articulación con la Secretaría de Ambiente, diseñarán una estrategia de formación, socialización 
de conceptos de sostenibilidad ambiental y economía circular para los actores que implementan 
las tecnologías 4.0 en sus actividades económicas.  
ARTÍCULO QUINTO. Programas y Proyectos de apoyo a la juventud. La Secretaría de 
Desarrollo Económico en articulación con la Secretaría de Integración Social propenderán porque 
los programas y proyectos de esta última, desempeñen actividades innovadoras que hagan parte 
de las estrategias, espacios, mercados y eventos que se lleven a cabo sobre industrias 4.0. 
ARTÍCULO SEXTO. Industrias 4.0. La Administración Distrital promoverá acciones que hagan 
confluir a las ofertas de las industrias locales 4.0 con las demandas nacionales e internacionales, 
por medio de una serie de actividades económicas que promuevan el consumo de las tecnologías 
de las industrias 4.0. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Campaña Bogotá 4.0. La Secretaría de Desarrollo Económico 
implementará una estrategia de comunicación pública que promueva el consumo de las 
tecnologías, bienes y servicios de las industrias 4.0 y la idea de una Bogotá 4.0, informando la 
oferta institucional en estos temas.  
ARTÍCULO OCTAVO. Entidades Coordinadoras. Corresponde a la Administración Distrital, en 
cabeza de la secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Distrital de 
Turismo, la Secretaría de Educación, la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la 
Tecnología, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá – Alta Consejería de las Tic´s,  la 
Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social y las 
demás entidades del Distrito competentes, implementar y hacer el seguimiento a las acciones 
establecidas en el presente acuerdo. 
ARTÍCULO NOVENO. INFORMES. La Administración Distrital, a través de la entidad 
coordinadora, entregará anualmente al Concejo de Bogotá un informe que muestre los avances 
en la implementación de este acuerdo, donde se evidencie el aporte en el tejido empresarial, el 
empleo, el emprendimiento, la innovación y la formalización a través del fomento a las industrias 
4.0 en las actividades económicas del Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4193 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 210 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 QUE INSTITUCIONALIZA EL 
PROGRAMA BOGOTÁ BILINGÜE” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA  
 
La presente iniciativa tiene como objeto modificar el Proyecto Bogotá Bilingüe dentro de los 
sectores estratégicos dispuestos para su ejecución en el Acuerdo 253 de 2006, teniendo en 
cuenta la necesidad de fortalecer las competencias de los docentes del área de inglés y los 
estudiantes de educación media de las Instituciones Educativas Distritales en equidad, incentivar 
al estudio de la licenciatura en inglés, y promover el empleo de los guías de turismo, como 
oportunidad laboral para los estudiantes. 
 
1.1 LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGUISMO EN COLOMBIA79 
 
La idea de institucionalizar el bilingüismo inició con el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-
2019, bajo tres objetivos: (I) fortalecer la competitividad mediante el aprendizaje de una segunda 
lengua, haciendo uso de las nuevas tecnologías; (ii) institucionalizar el bilingüismo como una 
política educativa que garantizara mayores oportunidades laborales y educativas; (iii) 
responsabilidad del Estado en invertir en aprendizaje-enseñanza de la lengua extranjera. 
 
El PBN estaba cimentado en tres pilares: Lengua, Comunicación y Cultura, en la que se buscó la 
comunicación de la lengua extranjera, pero preservando la cultura propia, y se fijaron como 
objetivos los siguientes niveles de competencia: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
79 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/1%20Mode

lo%20de%20implementaci%C3%B3n%20-%20Completo%20en%20espa%C3%B1ol.pdf 
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1.1.2 Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras 
2010-2014 
 
Su ejecución se encuadró en 3 líneas estratégicas: (i) fortalecimiento del cuerpo docente, en ella 
se introdujo la serie Bunny Bonita encaminada al desarrollo profesional; (ii) aspectos académicos 
y pedagógicos, en los que se dictaron capacitaciones del idioma inglés y se realizaron 
inmersiones; (iii) gestión del fortalecimiento institucional, se implementaron materiales para varios 
niveles educativos; (iv) evaluación y seguimiento, el estudio Teach Challenge, con el que se 
caracterizaron los docentes de inglés del país, debido a la falta de comunicación eficiente entre 
el sector central y las regiones o entidades territoriales. 

 
 
1.1.3 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS COLOMBIA BILINGÜE 2014-2018 
 
Encaminado a fortalecer la enseñanza de la lengua inglesa como una asignatura durante los 
próximos 10 años, haciendo uso efectivo de las 3 horas a la semana para secundaria y media 
hora en primaria, asegurando la intervención estructural de los siguientes aspectos: (i) docentes 
con niveles de inglés adecuado; (ii) mejores prácticas de aula; (ii) planes de estudio adecuados; 
(iii) modelo pedagógico; (iv) inglés fuera del salón de clase; (v) infraestructura tecnológica; (vi) 
cultura de desempeño e integración; (vii) asociación de iniciativas institucionales. 
 
Este programa se construyó a partir de tres líneas: (i) formación de docentes y estudiantes; (ii) 
materiales y seguimiento; (iii) monitoreo. Se puso como fin que para el 2025 el 50% de los 
estudiantes de educación media alcancen el nivel B1, y que el 85% de los estudiantes de 
licenciaturas en lenguas se gradúen con un nivel C1 en el 2025. 
 
1.1.4 Programa Colombia Bilingüe 
 
Está dirigido a las instituciones focalizadas, ejercicio a cargo del Ministerio de Educación Nacional  
el Viceministerio de Educación Básica y Media, que  seleccionan las Secretarías de Educación 
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certificadas que incorporan Colombia Bilingüe, Jornada única, Programa Todos a Aprender, entre 
otras, para ser focalizadas. 
 
Verificadas las Secretarías de Educación Focalizadas, se realiza un trabajo en cooperación entre 
éstas y el Ministerio para seleccionar las IE que se encuentran en esos territorios para ser 
beneficiadas con el programa Colombia Bilingüe. 
 
Los criterios para ser focalizadas son: 
 

 Ubicación en zona urbana 

 Estudiantes matriculados en 9° y 10° superior  en número a 240 

 Tres horas de inglés semanales 

 Tener docentes de inglés en la institución 
 
Criterios adicionales 
 

 Jornada única 

 Tener proyectos de inglés 
 
En el año 2014 mediante el Teach Challenge se determinó el estado actual en el que se 
encontraban los proyectos de fortalecimiento de competencias de lenguas extranjeras de 94 
Secretarías de Educación, 32 Secretarias manifestaron no tener proyecto de fortalecimiento de 
lenguas extranjeras y 58 secretarias adujeron tener proyectos de educación, las cuales se pasan 
a relacionar: 
 

 
 
1.1.5 Programa de Formadores Nativos Extranjeros 
 
Se originó del Programa de voluntarios del plan de bilingüismo del SENA con los siguientes 
objetivos: (i) Los extranjeros apoyan la enseñanza del docente de inglés colombiano, de manera 
que como equipo enseñan fortaleciéndose el uno al otro, mediante el reconocimiento de las 
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habilidades de cada uno en el aula; (ii) generar ambientes culturales que incentiven al 
aprendizaje, todo desde una perspectiva intercultural; (iii) apoyar a los docentes colombianos de 
inglés en mejorar sus habilidades en el idioma; (iv) hacer uso de pedagogía didáctica para que 
los estudiantes hagan uso del idioma en sus prácticas comunicativas. 
 
Los FNE Extranjeros apoyan a las instituciones en la formación del idioma ingles de estudiantes 
y docentes, bajo el modelo de coenseñanza, mediante el acompañamiento al docente de inglés 
titular, se trata de profesionales de diferentes áreas de conocimiento, y según su área de 
conocimiento contribuyen con charlas especializadas, y provienen de diferentes países, como se 
procede a mostrar en el siguiente gráfico: 
 

 
 
1.2 DE LA PROPOSICIÓN 019 DE 2020- BOGOTÁ BILINGUE  
 
En punto a la ejecución de programas, planes y proyectos en desarrollo del proyecto Bogotá 
Bilingüe se estableció lo siguiente: 
 
Secretaría de Desarrollo Económico: 
 

Entidad Programa Enfoque Horas Año  
de 
ejecución 

Resultado 
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Secretaria 
de 
Desarrollo 
Económico 
 

Talk to the 
World-TW2 

Capacitaciones en 
inglés en alianza con 
Invest in Bogotá se 
hicieron 
capacitaciones en 
inglés con enfoque 
conversacional y 
sectorial, orientado a 
tecnologías de la 
información, 
particularmente a la 
industria de 
tercerización. Todos 
ellos con demanda 
de competencias 
bilingües, en nivel B2 
o superior.  

600 
horas 
en 18 
meses 

2008-
2012 

Alto nivel de 
deserción que 
llevó a 
implementar el 
programa de 
I´Speak del 
Gobierno 
Nacional en la 
que se 
realizaron 
capacitaciones 
entre 100 y 
200 horas, en 
períodos no 
superiores a 3 
meses.  
 
En suma tales 
programas 
permitieron 
que el 
programa T2W 
certificara 
12178 
ciudadanos en 
B2 y 
posteriormente 
 en inglés de 
negocios  
 

Secretaria 
de 
Desarrollo 
Económico 

Estructura 
curricular de 
inglés para 
negocios  
(niveles A1 y 
A2) 

Creó alianzas con 
empresas para 
generar y fortalecer 
las competencias 
comunicativas en 
ingles a empresarios 
con proyección 
internacional, 
mediante programas 
orientados a brindar 
un servicio de alto 
nivel. 
 
Actualmente 
estructura un 
convenio entre la 
Fundación 

No 
informa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Semestre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

No informa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera 
beneficiar a 
250 personas. 
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UniFranca ZFB por 
medio de la cual se 
impactaran 86 
empresas  
 
 

 
 
La Secretaría de Educación refirió que dentro del Plan Distrital de Segunda Lengua adelantó 
las siguientes acciones: 
 
Con el Proyecto de Inversión 1057 “Competencias para el ciudadano de hoy”, implementó el Plan 
Distrital de Segunda Lengua en el que elaboró un modelo de intervención con un cambio en el 
rol de los maestros, en los que éstos colaboran de manera activa con los estudiantes para facilitar 
y orientar el proceso de aprendizaje autorregulado, y se retroalimenten los diversos aspectos de 
una segunda lengua, en el que busca:  (i) que la comunidad académica vea la segunda lengua 
como una herramienta que integre aspectos sociales, culturales y laborales, como base de la 
formación integral; (ii) apoyar y acompañar a los Colegios del sistema educativo del Distrito para 
fortalecer a los docentes y estudiantes; (iii) realizar un plan de implementación estructurado con 
la apropiación del programa bilingüismo en las IED, con la participación de los directivos 
docentes, demás actores de la comunidad y el apoyo personal externo que pueda acompañar el 
proceso. 
 
La Secretaría de Educación explicó que el plan nace de experiencias reales en el salón de clase, 
de modo que los miembros de las comunidad educativa se ven reflejados en los modelos 
propuestos, los interpretan y se apropian de ellos, lo que da lugar a que cada institución educativa 
y de sus alrededores determine el alcance de los programas, las acciones específicas que debe 
implementar y la forma en las que las monitorea y hace la evaluación.  
 
Bajo ese entendido cada Institución Educativa decide con base en su contexto, realidades y 
proyecciones lo que le conviene, y así también los modelos de mejoramiento deben adaptarse a 
la diversidad de contextos y ofrecer rutas específicas para la formación de los docentes, la 
implementación de currículos y ambientes que promuevan el aprendizaje de la segunda lengua. 
 
Bajo tales acciones la Secretaría de Educación conforme al Plan Distrital de Segunda Lengua 
celebró convenios con diferentes instituciones para acompañar y apoyar el proceso educativo de 
implementación de la segunda lengua: 
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De igual manera ejecutó programas en 16 IED para implementar el bilingüismo y en su desarrollo 
ha identificado los avances y las falencias en cada una de las instituciones 
 

PROYECTO No CONTRATO VIGENCIA CONTRATISTA OBJETO VALOR TOTAL

1057 3699 2016 BRITISH COUNCIL

AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO UNA SEGUNDA LENGUA MEDIANTE LA 

EJECUCIÓN DE DOS LÍNEAS DE ACCIÓN DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO 

DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL INGLÉS, CIENCIAS, 

MATEMÁTICAS Y LENGUAJE. 

1.866.090.599

1057 3881 2016

ASOCIACION 

CRISTIANA DE 

JOVENES

YMCA

 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS PARA 

ADELANTAR UN CAMPO DE INMERSIÓN EN INGLÉS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS Y COMUNIDADES, 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES 

$187.306.000 

1057 2236 2017

GESTION 

INTEGRAL 

CONSULTORES

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGOGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "VOLUNTARIOS EXTRANJEROS", QUE 

APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA UNICA, EL USO DEL 

TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL "PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA"

$ 1.120.369.318

1057 2237 2017

GESTION 

INTEGRAL 

CONSULTORES

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGOGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "VOLUNTARIOS EXTRANJEROS", QUE 

APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA UNICA, EL USO DEL 

TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL "PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA"

$ 1.076.433.267

1057 1875 2017

FUNDACIÓN 

HEART FOR 

CHANGE

“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: ALISTAMIENTO, SEGUIMIENTO, 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PEDAGÓGICO Y OPERATIVO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “VOLUNTARIOS EXTRANJEROS”, 

QUE APORTEN AL FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA ÚNICA, EL USO 

DEL TIEMPO ESCOLAR Y UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS 

FOCALIZADOS POR LA SED, EN EL MARCO DEL “PLAN DISTRITAL DE 

SEGUNDA LENGUA”.

$ 1.181.776.829

1057 505091 2018 BRITISH COUNCIL

FORTALECER LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS EN EL AULA, 

LA GENERACIÓN DE UN ENTORNO DE INMERSIÓN COMUNICATIVA Y 

CULTURAL; Y LA ARTICULACIÓN CURRICULAR EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 110 INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DISTRITALES (IED) FOCALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE SU PLAN 

DISTRITAL DE SEGUNDA LENGUA Y EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELACIONADO CON LOS 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA, POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE UNA 

RED DE ACCIÓN COLABORATIVA Y LA CONSOLIDACIÓN DE RUTAS DE 

CALIDAD ALREDEDOR DEL MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

$2.821.037.132

1057 1721 2018 FULBRIGHT

REALIZAR ACTIVIDADES CONJUNTAS PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

COMO UNA SEGUNDA LENGUA EN LOS COLEGIOS FOCALIZADOS POR LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, MEDIANTE LA 

ARTICULACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO, ACOMPAÑAMIENTO EN USO DE 

MEDIOS EDUCATIVOS Y TRANSFORMACIÓN DE LOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE SEGUNDA LENGUA.

        2.282.972.959

1057 1800 2019 BRITISH COUNCIL

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE INGLÉS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FOCALIZADAS A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN 

CURRICULAR INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS 

NACIONALES, LA ADAPTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL 

AULA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES A 

NIVEL INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PLAN DISTRITAL DE SEGUNDA 

LENGUA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE BOGOTÁ, 

Y AUNAR ESFUERZOS CON LOS ACTORES DEL SUBSISTEMA DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA APOYAR LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE 

LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA RED DE ACCIÓN COLABORATIVA DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS.

$ 4.770.000.000

1057 2146 2019
EMBAJADA 

FRANCESA

ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LOS ALIADOS, CON EL 

FIN DE GENERAR POLÍTICAS, ESFUERZOS, VOLUNTADES Y ACCIONES DE 

DIVERSA ÍNDOLE PARA PROMOVER ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 

BENEFICIO MUTUO, QUE FOMENTEN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA 

LENGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES.

$ 252.120.000
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La implementación de procesos de enseñanza de educación bilingüe en las IED desde el 2008 
registró la vinculación de los siguientes datos: 3 colegios para 2008, 5 colegios para 2009, 6 
colegios para 2010, 8 colegios metas para 2011, 10 colegios para 2012, 14 colegios para 2013, 
16 colegios para 2014 a 2019. 

IED AVANCE BENEFICIARIOS ASIGNADO EJECUTADO

Débora Arango Pérez

• El Proyecto ha visto avances en los últimos dos años, y la comunidad 

en general da cuenta de ellos.

• Existe un plan de acción que se ha ido desarrollando.

• La líder de bilingüismo sigue teniendo un liderazgo muy fuerte que es 

vital para el avance el Proyecto.

• El Proyecto ya involucra 16 horas de materias en inglés.

• Se nombró a un docente de apoyo de la líder en la tarde con descarga 

de horas.

• Se están dando clases de lengua gratuitas y voluntarias a los docentes 

que tienen un nivel inferior a B2.

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Cundinamarca

• El Proyecto ha visto avances en los últimos dos años, y la comunidad 

en general da cuenta de ellos.

• El Proyecto ya involucra 15 horas de materias en inglés.

• La líder de bilingüismo y su apoyo trabajan de manera unificada para 

que el Proyecto se desarrolle de la misma manera en ambas jornadas.

• Existe un Plan de Acción Institucional.

• Hay una reunión semanal del equipo de gestión de ambas jornadas 

que les permite tener la misma información y que promueve la 

comunicación.

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Bosanova
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Saludcoop Norte
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

ENS María Montessori
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Integrada La Candelaria
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Venecia

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Antonio Van Uden
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Francisco José de Caldas
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Aníbal Fernández de Soto
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

República EE.UU de América
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Veintiún Ángeles
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

San José Norte
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Carlo Federici
Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

San José de Castilla

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

La Felicidad

Comunidad académica de 

la IED
$ 28.990.909 $ 28.990.909

Las IED MEB Tipo A se encuentran en avance hacia el afianzamiento de 

los elementos del PEI en la apropiación del bilingüismo por la 

comunidad educativa. Los perfiles de los estudiantes se van ajustando 

paulatinamente a la misión y visión de estas IED, pues se atiende al 

hecho de formar bachilleres con excelentes habilidades comunicativas 

en inglés, pero también se apunta hacia la formación de docentes de 

primaria que sean doctos no solo en el manejo del idioma, sino en la 

aplicación de metodologías transversales que integran la lengua y el 

contenido.

Los directivos docentes de estas IED, están comprometidos a hacer 

revisiones sistemáticas al currículo institucional, para lograr una 

alineación óptima con el Currículo Sugerido de Inglés. Se proponen 

acciones de continuo ajuste/adaptación de las mallas curriculares que 

permitan lograr prácticas inclusivas en la introducción de nuevas 

asignaturas en inglés, adicionales a Ciencias Naturales y la 

intensificación horaria de la asignatura inglés en primaria y secundaria. 

Lo anterior se hace explícito en las oportunidades de mejora que 

arrojaron las actividades de cierre del Convenio, pues aún hay detalles 

que se deben seguir afinando, de acuerdo con los resultados de la 

herramienta de articulación curricular. De esta manera, las IED se 

comprometen a gestionar y correr el instrumento por sus propios 

medios. Los objetivos más latentes frente a esta necesidad, pasan por 

hacer explícitos los DBA, las rutas metodológicas y de evaluación por 

grados.

Estas IED al tener currículo de inglés implementado, presentan la 

apertura a constantemente hacer un proceso de revisión, modificación 

y renovación de las mallas ya establecidas, frente a los lineamientos 

del Currículo Sugerido de Inglés. De esta manera, los docentes de 

inglés de primaria y bachillerato han venido adelantando una tarea 

importante en la revisión de temáticas que pueden ser de uso 

transversal y se pueden articular con las Habilidades Siglo XXI, de 

manera conjunta en inglés y áreas bilingües, como Ciencias Naturales, 

en aquellas IED que orientan esta asignatura en primaria y secundaria.

Las IED MEB Tipo B se encuentran en un proceso importante de 

afianzamiento de su constitución a partir de la implementación de 

asignaturas en inglés, adicionales a Ciencias Naturales, que permiten 

un diálogo más inclusivo entre todas las disciplinas del currículo. Los 

Líderes de Bilingüismo están haciendo alianzas estratégicas para 

integrar a la comunidad educativa, padres de familia y localidad, con 

prácticas que trascienden el aula de clase y pueden impactar de forma 

directa a los estudiantes.

Se evidencian algunos avances en la práctica pedagógica de los 

docentes, en especial en lo relacionado con la evaluación para el 

aprendizaje y como aprendizaje, con el aprendizaje activo y el tipo de 

actividades que se desarrollan.

Hace falta que los profesores implementen más estrategias que 

ayuden a los estudiantes a utilizar más el inglés y a ampliar sus 

habilidades comunicativas. Igualmente, algunos profesores deben 

hacer un uso más eficiente del tiempo de clase e implementar 

estrategias de manejo de grupo.
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La Secretaría Distrital de Educación para poder llegar a todas las IED que cuentan con educación 
media, distribuyó en todas ellas las cartilla Know Now entre 2018 y 2019 e imprimieron y 
entregaron los materiales MEN para 220 IED de Way to Go y de English, please, Fast tracck y el 
currículo sugerido de inglés a 385 IED. 
 
En el 2018 la Secretaría de Educación Diseñó la aplicación KNOW NOW, que fortalece las 
competencias de 9.886 estudiantes que desean presentar las pruebas estandarizadas en inglés, 
y desde el año 2016 ha apoyado a los docentes a cargo del aula de inmersión por el equipo de 
Plan Distrital de Segunda Lengua y talleres realizados en colaboración con la Embajada de 
Estados Unidos en temas como estrategias para la enseñanza del inglés para estudiantes de 
primaria y técnicas cíclicas para el mismo fin. 
 
Respecto de las aulas de inmersión la Secretaría de Educación indicó que para el 2016 apoyó el 
funcionamiento de las aulas de inmersión a cargo de los docentes de planta de las IED, quienes 
han contado con el acompañamiento del equipo del Plan Distrital de Segunda Lengua y de talleres 
realizados en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en las estrategias para 
enseñanza del inglés para estudiantes de primaria y técnicas cíclicas para el mismo fin. 
 
Para el 2016 hubo en aulas de inmersión 126 docentes comisionados y 30.125 estudiantes 
impactados, en 2017 hubo 94 docentes comisionados y 23.082 estudiantes impactados, en 2018 
hubo 85 docentes comisionados y 16.011 docentes comisionados, y para el 2019 hubo 75 
docentes comisionados y 17.570 estudiantes impactados. 
 
El Instituto Distrital de Turismo80 
 
A partir del año 2017 diseñó contenidos y planes de lección de programas de inglés de turismo 
para guías de ciclo paseo en proceso de formación, en proceso de homologación y profesionales, 
enfocados a la pronunciación, guianza turística y naturaleza, para los niveles A1 y A2, que desde 
el 2018 a la fecha han beneficiado a más de 100 guías turísticos. 
 
En el 2018 desarrolló el programa English Friendly diseñado para fortalecer las habilidades 
comunicativas de comprensión y vocabulario de los actores del turismo, con el que se 
beneficiaron a 260 guías de turismo e intérpretes.    
 
Durante el año 2018 con asesoría de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Turismo diseñó 
la estructura curricular de inglés de turismo para Colegios Amigos del Turismo (CAT), como 
herramienta para fortalecer el inglés como segunda lengua, la cual lanzó el 11 de junio de 2019. 
 
En 2019 creó el programa Speaking Bogotá para fortalecer las competencias en inglés de los 
guías de turismo para mejorar la calidad del servicio turístico y la información brindada a turistas 
en Bogotá.  
 

                                                           
80 Oficio 2020ER102 Respuesta proposición 019 de 2020, Concejal FABIAN ANDRES 

PUENTES SIERRA 
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En articulación con el Ministerio de Educación Nacional diseñó el programa de implementación 
piloto de la malla curricular en los 36 colegios que hacen parte del  programa Colegios Amigos 
del Turismo, con el objetivo de capacitar a los docentes de inglés en el manejo de la herramienta 
y su metodología por medio de actividades y proyectos enfocadas en las necesidades de los 
estudiantes y del sector. 
 
Actualmente articula con el Ministerio de Educación Nacional el programa feria escolar bilingüe 
CAT 2020 por medio del cual presentará a los estudiantes las necesidades y oportunidades de 
crecimiento y empleo en el sector turismo. 
 
En articulación con la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Uniempresarial)-IDT, realiza un proyecto integrador que busca que los egresados de los Colegios 
Amigos del Turismo (CATE), puedan obtener un título profesional en la Uniempresarial, a través 
de becas y/u otros beneficios. 
 
Respecto de los 259 personas registradas en el Registro Nacional de Turismo con corte a agosto 
de 2019, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo pudo contactar 
efectivamente a 159 de ellos encontrando que el 52.9 % son hombres y 47.1% son mujeres, que 
el 62.4% se ubican en el rango de edad de 31 a 45 años, el 17.8 % está entre los 46 a 60 años, 
el 17.2% entre los 18 a 30 años y el 2.5% con más de 60 años. 
 
Respecto al conocimiento de un idioma diferente al español el Observatorio obtuvo los siguientes 
datos: 

 
Para el 2020 el Instituto Distrital de Turismo adelanta una alianza con la Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial),  diseñó un programa de 
inglés de turismo de eventos y negocios para que los guías brinden un servicio de alto nivel y de 
calidad a los visitantes y turistas angloparlantes, con el cual busca beneficiar a 400 actores de la 
cadena de valor de turismo, entre ellos 150 guías de turismo. 
 
Para el 2020 como herramienta pedagógica complementaria a las capacitaciones en inglés de 
sobrevivencia y Cultura Turística que adelante el IDT, pondrá en uso la Plataforma Moodle para 
la formación de Inglés Básico que diseñó para taxistas y estudiantes Amigos del Turismo del 
Distrito. 
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De la señalización turística vial y peatonal en Bogotá durante los últimos 9 años se han adelantado 
8 fases: (i) El Centro Histórico y su interconexión con el Centro Internacional, en las acciones 
para la intervención del espacio público destinado a la instalaciones de señales turísticas 
autorizado por el Ministerio de Cultura mediante Resolución 2722 del 26 de octubre de 2012, para 
lo cual celebró contrato de obra 145 de octubre de 2011; (ii) Zona de interés turístico de 
Teusaquillo, en el que el Instituto Distrital de Turismo prestó acompañamiento y asesoramiento 
técnico a la Alcaldía de Teusaquillo para la construcción de las señales turísticas; (iii) Turismo 
rural en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme: el Instituto Distrital de Turismo suscribió 
Convenios de Asociación con la Fundación Natura y la Corporación Cultural FAUS para fortalecer 
los procesos de Turismo Rural Comunitario en las zonas rurales de las localidades de Ciudad 
Bolívar y Usme, en cuyo desarrollo se consolidaron las Rutas Agroturísticas de los Quiches, 
mediante la capacitación de las comunidades, definición del producto turístico, elaboración de 
guiones interpretativos, definición y la ejecución de estrategias de mercadeo y comercialización 
de las rutas e implementación de infraestructura turística. También se instalaron 50 señales 
turísticas peatonales.  
 
(iv) Turismo de Naturaleza: El Instituto Distrital de Turismo adelantó la ejecución del Convenio de 
Asociación con la Fundación Naturaleza y Patrimonio, en virtud del cual se implementó la 
Señalización Turística Peatonal en la Quebrada Las Delicias y el Parque Ecológico Humedal 
Santa María de Lago; (v) Senderos de la Quebrada La Vieja y el Río San Francisco Vicachá: Con 
ocasión del convenio 9-07-24300-0948 se instalaron38 señales turísticas; (vi) Cementerio 
Central: el instituto Distrital de Turismo suscribió el contrato 226 de 2017 para la instalación de 
11 señales tipo tótem y 13 bolardos; (vii) Implementación de una fase del Plan de Señalización 
Turística Peatonal: Se suscribió contrato 187 para la instalación de 65 señales turísticas: 
Bicirrecorrido turístico parque El Virrey-parque La Florida, en el recorrido pacto “Me la juego por 
el Restrepo”, señalización para el turismo religioso, ciclovía turística, plazas de mercado, Sistema 
piloto de señalización turística para el sistema de Transmilenio y zona gastronómica Museo 
Nacional. 
 
(viii) Implementación de una fase del Plan de señalización Turística Peatonal: Mediante Contrato 
239 de 2019 se implementaron 57 señales turísticas en la Zona Rosa(Chapinero), Centro 
Internacional (Parque Bicentenario-Santa Fe), Centro Histórico (Parque de los Periodistas), 
Macromural La Mariposa (Usaquén), Parque La Florida (Engativá), Sendero a Monserrate (Santa 
Fe), Humedal El Burro (Kennedy). 
 
1.3 DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL BILINGUISMO 
 
No obstante las metas fijadas a corto y largo plazo en los diferentes programas y proyectos que 
han sido diseñados a nivel nacional, y en el Distrito con el Acuerdo 253 de 2006 mediante el cual 
se institucionalizó el proyecto Bogotá Bilingüe, los resultados se ven reflejados en las pruebas 
saber, en las que se certifica el nivel de los estudiantes que terminan la educación media, que 
para el caso de Bogotá desde el año 2016 fueron los siguientes: 
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AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 1 USAQUEN 36% 36% 21% 6% 0%

2017 1 USAQUEN 45% 34% 15% 5% 0%

2018 1 USAQUEN 28% 42% 22% 6% 1%

2019 1 USAQUEN 40% 34% 18% 6% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 2 CHAPINERO 38% 40% 17% 5% 0%

2017 2 CHAPINERO 53% 30% 12% 5% 0%

2018 2 CHAPINERO 34% 42% 18% 6% 1%

2019 2 CHAPINERO 38% 32% 22% 7% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 3 SANTAFE 39% 37% 18% 4% 1%

2017 3 SANTAFE 51% 30% 14% 4% 1%

2018 3 SANTAFE 32% 42% 20% 5% 1%

2019 3 SANTAFE 42% 35% 19% 3% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 4 SAN CRISTOBAL 35% 39% 20% 5% 0%

2017 4 SAN CRISTOBAL 48% 35% 13% 3% 0%

2018 4 SAN CRISTOBAL 35% 43% 18% 3% 0%

2019 4 SAN CRISTOBAL 45% 37% 15% 3% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 5 USME 36% 43% 19% 3% 0%

2017 5 USME 51% 34% 12% 2% 0%

2018 5 USME 37% 45% 16% 3% 0%

2019 5 USME 45% 40% 13% 2% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 6 TUNJUELITO 34% 40% 21% 5% 0%

2017 6 TUNJUELITO 42% 36% 17% 5% 0%

2018 6 TUNJUELITO 29% 44% 21% 5% 0%

2019 6 TUNJUELITO 33% 42% 20% 5% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 7 BOSA 34% 40% 20% 5% 0%

2017 7 BOSA 45% 36% 15% 3% 0%

2018 7 BOSA 32% 45% 20% 4% 0%

2019 7 BOSA 40% 39% 17% 4% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 9 FONTIBON 25% 35% 28% 11% 1%

2017 9 FONTIBON 32% 34% 24% 9% 1%

2018 9 FONTIBON 20% 40% 30% 9% 1%

2019 9 FONTIBON 24% 36% 29% 10% 1%
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AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 10 ENGATIVA 25% 35% 28% 11% 1%

2017 10 ENGATIVA 31% 36% 23% 9% 1%

2018 10 ENGATIVA 21% 40% 29% 9% 1%

2019 10 ENGATIVA 28% 38% 26% 8% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 11 SUBA 30% 38% 24% 8% 1%

2017 11 SUBA 38% 37% 18% 5% 1%

2018 11 SUBA 27% 42% 24% 6% 1%

2019 11 SUBA 34% 40% 21% 5% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 12 BARRIOS UNIDOS 25% 38% 25% 11% 2%

2017 12 BARRIOS UNIDOS 30% 36% 24% 8% 2%

2018 12 BARRIOS UNIDOS 20% 43% 26% 9% 1%

2019 12 BARRIOS UNIDOS 28% 39% 21% 10% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 13 TEUSAQUILLO 25% 35% 27% 11% 1%

2017 13 TEUSAQUILLO 34% 39% 18% 6% 3%

2018 13 TEUSAQUILLO 24% 37% 26% 12% 1%

2019 13 TEUSAQUILLO 33% 37% 22% 7% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 14 LOS MARTIRES 22% 38% 28% 10% 1%

2017 14 LOS MARTIRES 32% 37% 24% 6% 1%

2018 14 LOS MARTIRES 24% 42% 27% 7% 1%

2019 14 LOS MARTIRES 29% 44% 20% 7% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 15 ANTONIO NARIÑO 25% 37% 28% 10% 1%

2017 15 ANTONIO NARIÑO 34% 37% 21% 8% 0%

2018 15 ANTONIO NARIÑO 22% 41% 31% 6% 1%

2019 15 ANTONIO NARIÑO 30% 41% 22% 7% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 16 PUENTE ARANDA 24% 37% 28% 10% 1%

2017 16 PUENTE ARANDA 28% 38% 24% 8% 1%

2018 16 PUENTE ARANDA 19% 41% 30% 9% 1%

2019 16 PUENTE ARANDA 26% 37% 28% 9% 1%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 17 LA CANDELARIA 42% 42% 14% 2% 0%

2017 17 LA CANDELARIA 60% 28% 9% 2% 2%

2018 17 LA CANDELARIA 47% 37% 11% 4% 0%

2019 17 LA CANDELARIA 51% 31% 11% 4% 2%
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Lo anterior, evidencia el porcentaje mayor para la comunidad educativa de la educación media 
que califica en A-; que corresponde a un nivel inferior a los estándares básicos, y le sigue A1, A2 
y con bajos y nulos porcentajes los niveles B1 y B+.  
 
El comportamiento en cifras de los desempeños en los diferentes niveles, entre el 2016 y el 2017 
registra un incremento significativo para el nivel A- en todas las localidades, un incremento en el 
nivel  A1 en Engativá, Teusaquillo y Puente Aranda pero disminuido para las demás localidades, 
y para el nivel A2 una disminución considerable en todas las localidades.  
 
Para B1 hubo un aumento en Usaquén de 5% a 6%, disminuyo en San Cristóbal  y Bosa de 5% 
a 3%, Usme de 3% a 2%, Fontibón y Engativá de 11% a 9%, Suba y Rafael Uribe Uribe de 8% a 
5%, Barrios Unidos de 11% a 8%, Teusaquillo de 11% a 6%, Los Mártires de 10% a 6%, Antonio 
Nariño y Puente Aranda de 10% a 8% y se mantuvo en las demás localidades con un 3%, 4% y 
5%. Mientras que Sumapaz se mantiene con 0%. Los porcentajes escasos entre el 1% y 2% y 
nulos para B+ registraron aumento en Teusaquillo de 1% a 3% y Candelaria de 0% a 2%, 
disminución en Antonio Nariño del 1% al 0% y se mantuvieron los porcentajes de 0% y 1% para 
las demás localidades. En Sumapaz se mantuvo con el 0%. 
 
Para el 2018 respecto del 2017 disminuyó para A- en todas las localidades, para el nivel A1 
disminuyó en Teusaquillo de 39% a 37% e incrementó para las demás localidades, para A2 
aumentó en todas las localidades. En el nivel B1 incrementó en porcentajes mínimos en Usaquén, 
Chapinero, Sata Fe, Usme, Bosa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio 
Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Rafael Uribe Uribe y se mantuvo para las demás localidades 
en 3% y 5%. Para B+ disminuyó en Teusaquillo de 3% a 1%, Candelaria de 2% a 0%, Barrios 
Unidos de 2% a 1% e incrementó en Usaquén, Chapinero, Rafael Uribe Uribe de 0% a 1% y se 
mantuvo para las demás localidades en 0% y 1%. 
 
Para el 2019 respecto del 2018, en el nivel A- los porcentajes incrementaron en todas las 
localidades, para A1 disminuyó en Puente Aranda de 41% a 37%, Rafael Uribe Uribe de 42% a 
40%, Fontibón de 40% a 36%, Candelaria de 37% a 31%, Ciudad Bolívar de 42% a 37% y 

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 18 RAFAEL URIBE 30% 38% 24% 8% 0%

2017 18 RAFAEL URIBE 42% 35% 18% 5% 0%

2018 18 RAFAEL URIBE 30% 42% 22% 6% 1%

2019 18 RAFAEL URIBE URIBE 37% 40% 17% 5% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 19 CIUDAD BOLIVAR 40% 38% 18% 3% 0%

2017 19 CIUDAD BOLIVAR 52% 33% 12% 3% 0%

2018 19 CIUDAD BOLIVAR 39% 42% 15% 3% 0%

2019 19 CIUDAD BOLIVAR 45% 37% 14% 3% 0%

AÑO Loc LOCALIDAD A- A1 A2 B1 B+

2016 20 SUMAPAZ 75% 20% 5% 0% 0%

2017 20 SUMAPAZ 79% 16% 4% 0% 0%

2018 20 SUMAPAZ 63% 29% 8% 0% 0%

2019 20 SUMAPAZ 67% 24% 9% 0% 0%
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Sumapaz de 29% a 24%, se mantuvo para Teusaquillo y Antonio Nariño y se incrementó para las 
demás localidades. Para el nivel A2 disminuyó en Usaquén de 22% a 18%, Santa Fe de 20% a 
19%, San Cristóbal de 18% a 15%, Usme de 16% a 13%, Tunjuelito de 21% a 20%, Bosa de 20% 
a 17%, Fontibón de 30% a 29%, Engativá de 29% a 26%, Suba de 24% a 21%, de 26% a 22%, 
Los Mártires de 27% a 20%, Antonio Nariño de 31% a 22%, Puente Aranda de 30% a 28%, Rafael 
Uribe Uribe de 22% a 17% y Ciudad Bolívar de 15% a 14%, e incrementó en Chapinero de 18% 
a 22% y Sumapaz de 8% a 9% se mantuvo en Candelaria. 
 
Para el nivel B1 disminuyó en Santa Fe de 5% a 3%, Usme de 3% a 2%, Engativá de 9% a 8%, 
Suba de 6% a 5%, Teusaquillo de 12% a 7% y Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño de 6% a 5%, 
incrementó para Chapinero de 6% a 7%, Fontibón y Barrios Unidos de 9% a 10%, y en las demás 
localidades se mantuvo. Respecto del nivel B+ hubo disminución en Teusaquillo, Rafael Uribe 
Uribe y los Mártires de 1% a 0%, se incrementó en los Mártires de 0% a 2% y se mantuvo en las 
demás localidades con 0% y 1%. 
 
Lo anterior, evidencia las falencias en las estrategias que se han venido adoptando por 
institucionalizar el bilingüismo en Bogotá, y la necesidad por fortalecer la enseñanza del inglés 
empezando por la educación básica y media, de manera que cada año evidencie resultados 
optimistas frente a las expectativas de aprendizaje que se espera. 
 
La Asociación de Turoperadores de Estados Unidos, USTOA, dentro del listado de países 
sugeridos por ese país como destinos turísticos a visitar en el 202081 posicionó a Colombia en el 
Primer lugar. 
 
Ese destacado primer lugar, invita a mejorar las calidades en la oferta de servicios turísticos en 
todo cuanto ello abarca, para mejorar los estándares en la competitividad del sector turismo e 
inversión, porque es la oportunidad para hacer de esta ciudad un atractivo para los inversionistas. 
 
Pasados 12 años de expedido el Acuerdo 253 de 2006, los resultados versus las expectativas del 
proyecto Bogotá Bilingüe, dan cuenta de la necesidad de modificarlo para dar un mayor alcance 
a las estrategias que se han venido desarrollando. 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 
 
Con el Programa Nacional de Bilingüismo en el 2004 se reconoció la necesidad de 
institucionalizar la segunda lengua a nivel nacional, para insertar al país en la economía global y 
en los procesos de comunicación universal y de apertura cultural, y con el Proyecto de Bogotá 
Bilingüe se adoptó la medida para la Capital. No obstante, los esfuerzos implementados en esa 
dirección han sido mínimos y los resultados han dado cuenta de ello. 
 
El Proyecto Bogotá Bilingüe tuvo origen en la necesidad del manejo del idioma inglés para 
impulsar la competencia y la preparación en la comunicación y desenvolvimiento para insertar a 
la ciudad y al país en la economía global y en los procesos de comunicación universal y de 
apertura cultural, como resultado de la globalización. 
 

                                                           
81 https://intriper.com/colombia-fue-elegido-el-mejor-destino-turistico-en-el-mundo-para-el-2020/ 
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Para el momento de la elaboración del proyecto en mención, se fijaron como metas a largo plazo 
dentro del marco europeo como referente para establecer el nivel de dominio de inglés los 
siguientes: 
 
Sector Educativo: 
 
“1. El 100% de los docentes y directivos docentes de la Región alcanzarán un nivel de 
dominio del inglés comparable al nivel B2 del marco de estándares del Consejo Europeo.  
2. El 100% de los egresados de la educación media de la Región alcanzará un nivel de 
dominio de inglés comparable al nivel B1 del Marco de Estándares del Consejo Europeo. 
3. El 100% de las instituciones de Educación No Formal que hacen oferta de formación 
bilingüe, estarán acreditadas por las Secretarías de Educación Distrital y Departamental.  
 
Sector Empresarial: 
 
1. El 80% de los trabajadores vinculados a los sectores promisorios de la Región estarán 
certificados en la competencia bilingüe definida dentro del Sistema de Certificación de 
Competencias Laborales. 
 
2. El volumen de negocios bilingües entre la Región y el extranjero se incrementará al doble 
del actual. 
 
Sector Ciudadanía: 
 
Los espacios y servicios públicos de la ciudad se incrementarán en un 100% el uso de la 
comunicación bilingüe, en relación con su uso actual.” 
 
Dentro de su regulación se establecieron 4 sectores estratégicos para el desarrollo del proyecto: 
(i) educativo; (ii) empresarial; (iii) ciudadanía; (iv) medios de comunicación. Y se determinó para 
ese momento conforme lo indicado por la Secretaría de Educación, que debía darse prioridad a 
la formación de los docentes para garantizar el éxito de la estrategia. 
 
En orden a lo dispuesto con el Proyecto Bogotá Bilingüe y las respuestas obtenidas por la 
administración, se sabe que los esfuerzos en su mayoría se han enfocado en la educación media, 
con preferencia en los estudiantes sobre los docentes en las instituciones focalizadas, y en los 
guías de turismo e intérpretes. No obstante, su capacitación aún está encaminada a los niveles 
A1 y A2, conocimiento insuficiente frente a las expectativas de la institucionalización del 
bilingüismo. 
 
Los estándares y terminologías en Colombia para medir el nivel de inglés82: 
 

                                                           
82 Ministerio de Educación Nacional 
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El Ministerio de Educación Nacional Dentro de las expectativas de los estudiantes según el nivel 
de inglés, ha empleado las categorías integrándolas de la siguiente manera: La categoría A- se 
refiere a los estudiantes que no alcanzan el nivel básico. Las categorías A1 y A2 integran las 
personas que se comunican bajo circunstancias cotidianas y sencillas. Las categorías B1 y B+ 
integra a los usuarios independientes que se comunican en circunstancias abstractas y 
complejas. La categoría B+ se refiere a los niveles B2, C1 y C2 que tienen un alto dominio de la 
lengua.83. 
  
El Centro de Estudios Regionales del Banco de la República publicó en agosto de 2013 el Estudio 
del Bilingüismo en Colombia con el cual concluyó que más del 90% de los bachilleres se ubican 
en el nivel básico (A-, A1 o A2), y aunque los resultados de los universitarios había mejorado 
concluyó que no se cumplían las metas propuestas por el Ministerio de Educación. 
 
El desempeño de la comunidad estudiantes en las pruebas de inglés para el 2011 fue el 
siguiente84: 

 

                                                           
83 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos 

CEER-Cartagena 
84 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos CEER-

Cartagena 

Nota: En la Prueba Saber 11 solo se tiene en cuenta a los estudiantes que presentan el Examen de Estado de la Educación Media por primera vez. 
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Las siguientes son los porcentajes del desempeño de la prueba de inglés de las instituciones de 
educación superior85: 
 

 
 
En ese estudio también se determinó una diferencia significativa frente al puntaje medio según el 
calendario académico86: 
 

 
 
 
Según la naturaleza de los colegios los resultados fueron los siguientes: 
 
 

                                                           
85 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. “Nota: Otros incluye acad´emico, 

normalista, escuela tecnológica”. 
86 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. “Nota: Otros incluye académico, 

normalista, escuela tecnológica”. 
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Respecto del desempeño de los docentes y estudiantes de licenciatura en inglés87: 

 
En ese estudio se determinó el bajo volumen de egresados de licenciatura en ingles pues 
conforme los datos del Ministerio de Educación Nacional entre 2002 y 2010 se graduaron 127 
personas. El déficit se hace más evidente al tener en cuenta que en el sector educativo se 
requieren 47.000 docentes de inglés calificados, y según los datos aportados por el Ministerio de 
Educación Nacional en Colombia hay 15.000 docentes de inglés en el sector educativo, lo cual 
arroja un déficit de 32.000 docentes aproximadamente. 
 
En respuesta a esta situación, en el estudio se asegura que el déficit obedece a que no existen 
incentivos para que los bachilleres estudien licenciatura en inglés, sobre todo quienes alcanzan 
un alto dominio del inglés, porque los beneficios económicos son bajos, lo que la hace una 

                                                           
87 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena. 
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profesión poco atractiva que afecta la calidad educativa, y quienes la eligen tienes estándares 
académicos comparativamente bajos. 
Respecto del desempeño de los estudiantes de licenciatura en inglés en el área de idiomas de la 
Prueba Saber 11: 
  

 
Es de relevancia que los estudiantes de licenciatura en inglés obtuvieran resultados 
significativamente bajos frente al calendario B e incluso respecto del calendario A, y frente a esos 
resultados, advirtió la necesidad de invertir en las competencias lingüísticas de los docentes de 
inglés en servicio.  
 
El Ministerio de Educación Nacional proyectó las siguientes metas respecto de la 
institucionalización del bilingüismo español e inglés, para el año 201988: 

 
Las expectativas del Ministerio de Educación Nacional frente a los resultados en el área de inglés 
en las Pruebas Saber 11 de las instituciones educativas oficiales en Bogotá para el 2019 es 
superior en los niveles A-, A1 y A2, para el nivel B1 el porcentaje discriminado por localidades no 
supera el 10%, lo que significa que los programas y estrategias desarrolladas hasta el momento 
no han sido eficaces dentro de la iniciativa por institucionalizar el bilingüismo y alcanzar las metas 
esperadas. 
 

                                                           
88 Bilingüismo en Colombia por Andrés Sánchez Jabba, número 191, agosto de 2013, Banco de la 

República, Centro de Estudios Económicos CEER-Cartagena 
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De acuerdo con el Nivel de Inglés de Education First (EF) que analizó 100 países Colombia está 
en el puesto 68 con un puntaje de 48,75, clasificación baja. 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para Bogotá, y la necesidad por mejorar las 
competencias comunicativas y la oferta de servicios turísticos para mejorar la percepción de tos 
visitantes y turistas, es necesario modificar el Acuerdo 253 de 2006 Bogotá Bilingüe, con el fin de 
dar un mayor alcance dentro de la necesidad por institucionalizar el bilingüismo en la capital.  
 
Conforme al material que ha servido de elemento para justificar este proyecto se han podido 
identificar los siguientes aspectos, en punto a las competencias en el idioma ingles: 
 

 Déficit de docentes de ingles 

 Bajo nivel de competencias de los docentes de inglés 

 Bajo nivel de competencias de los estudiantes de la educación media en el área de inglés 

 Nivel medio de competencias en los estudiantes de educación superior universitaria en el 
área de inglés 

 Déficit de guías de turismo 

 Bajo nivel de competencias de los guías de turismo 

 La necesidad de espacios de interacción para fortalecer las competencias en el idioma 
inglés 
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 Necesidad de incentivar al estudio de licenciatura en idioma extranjero 

 Escasa señalización en inglés. 

 Incentivar a los estudiantes de la educación media en el idioma inglés como mejor 
oportunidad para acceder a trabajo o educación en Colombia o en el extranjero. 

 Necesidad de crear espacios de conversación en inglés como atractivo turístico para 
mejorar las competencias de los visitantes y capitalinos, y la percepción del turista que 
espera interactuar con los nativos. 

 
Con miras a dictar los lineamientos de la institucionalización del Proyecto Bogotá Bilingüe dentro 
de los sectores allí establecidos, es preciso: garantizar la institucionalización del bilingüismo en 
todas las instituciones oficiales, definir las instituciones encargadas en la ejecución del proyecto 
Bogotá Bilingüe,  

 
3. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
4.1. Constitución Política 
 
“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 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica (…) El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados 
(…) El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos 
o maltratos que contra ellas se cometan”: 
 
“ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura (…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica (…)La educación será gratuita 
en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos (…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en 
el sistema educativo (…) La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley”. 
 
Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación, modificada por la Ley 
1651 de 2013 por la cual se dictan disposiciones ley de bilingüismo: 
 
“ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA. Son objetivos 
generales de la educación básica: g) <Literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 1651 de 2013. 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en una lengua extranjera”. 
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“ARTÍCULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE 
PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 
primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: m) <Literal modificado por el artículo 
2 de la Ley 1651 de 2013:> El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 
menos en una lengua extranjera”: 
 
“ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE 
SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el 
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: l) <Literal modificado por 
el artículo 4 de la Ley 1651 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> El desarrollo de habilidades 
de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.” 
 
“ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 7. Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros”. 
 
“ARTÍCULO 31. ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. Para el 
logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las 
mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias 
económicas, políticas y la filosofía. PARÁGRAFO. Aunque todas las áreas de la educación media 
académica son obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la 
programación de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias 
naturales, ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su 
vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación 
superior”. 
 
MARCO NORMATIVO COLOMBIANO Y BOGOTANO89: 
 

 

                                                           
89 https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/3746/3650 
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4. JURISPRUDENCIA 
 
En Sentencia T 659 de 2010 la Corte Constitucional respecto del idioma inglés como requisito 
para graduarse, se refirió a las finalidades en el siguiente sentido:“(i) Pretende que sus 
estudiantes tengan el dominio de un idioma que en la actualidad reviste notable importancia para 
el acceso al conocimiento dentro del contexto de la globalización, buscando una mejor 
preparación académica. (ii). Se ajusta a los postulados de la educación como derecho-deber y 
además se encuentra en el marco de la autonomía universitaria, la cual permite a las instituciones 
educativas darse sus estatutos, planes de estudio y programas académicos; (iii). La 
jurisprudencia ya se ha pronunciado en eventos en los cuales algunos estudiantes pedían la 
exoneración del requisito del aprendizaje del idioma inglés. En esos casos la Corte destacó que 
en términos generales los entes universitarios están facultados para establecer este tipo de 
exigencia para la obtención de un título profesional”. 
 
5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
Según el numeral 1° del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 referente a las Atribuciones 
del Concejo Distrital, corresponde a este Cabildo de conformidad con la Constitución y la Ley, 
“dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.” (Subrayado fuera del texto). 
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6. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente 
iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión 
de la entidad competente. 
 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto que no obstante lo anterior, se cita como 
sustento un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 911 de 2007, en la 
cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que 
las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa, es preciso aclarar que la 
iniciativa contempla que la aplicación de esta sea progresiva en el Distrito, de la siguiente manera: 
 

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

 
Al revisar los proyectos que tiene en marcha la Administración Distrital enfocados en la 
institucionalización del bilingüismo, encontramos los siguientes según las Secretarías vinculantes 
al presente Proyecto de Acuerdo:  
 

SECRETARÍA PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 
2022 

EDUCACIÓN Transformación 
pedagógica y 
mejoramiento de la 
gestión educativa. 
Es con los maestros 
y maestras 

Implementación del 
programa de 
innovación y 
transformación 
pedagógica en los 
colegios públicos 
para el cierre de 
brechas educativas 
de Bogotá D.C. 

 
 
 
 

40,099,526,000 

EDUCACIÓN Transformación 
pedagógica y 
mejoramiento de la 
gestión educativa. 

Fortalecimiento de 
la política pública de 
educación, de la 
gestión institucional 

 
 
 

$ 8,427,637,000 
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Es con los maestros 
y maestras 

de los colegios 
oficiales y de las 
alianzas 
público/privadas e 
internacionales en 
materia educativa 
para Bogotá D.C 

EDUCACIÓN Jóvenes con 
capacidades: 
Proyecto de vida 
para la ciudadanía, 
la innovación y el 
trabajo del siglo XXI 

Fortalecimiento de 
las competencias de 
los jóvenes de med 

15,000,000,000 

 
 
Con fundamento en los anteriores argumentos, consideramos que se cuenta con el presupuesto 
para el desarrollo y ejecución de la presente iniciativa. 
 
Finalmente, ponemos a consideración del Honorable Concejo de la Ciudad, la presente iniciativa. 
 
Atentamente, 
 

 
PARTIDO POLÍTICO MIRA 

 
 
 
 

     
FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA 
Concejal de Bogotá 
Partido Político MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 210 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 253 DE 2006 POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA BOGOTÁ BILINGÜE” 

 
El Concejo de Bogotá, D.C., 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por los Artículos 
313 y 322 de la Constitución Política y el Artículo 12 numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993.  
 

ACUERDA: 
 
 

Artículo 1. Adiciónese el literal d al Artículo 2 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 

d. Hacer de las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital en los sectores estratégicos definidos 
en este Acuerdo, un espacio de utilización y comunicación del idioma inglés, entre los ciudadanos, 
visitantes y turistas. 
 
Artículo 2. Modifíquese el literal f del Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
f. Continuidad: Permanencia en la adopción de lineamientos estratégicos, programas, indicadores 
y herramientas que evalúen la ejecución, eficiencia e impacto del proyecto. 
 
Artículo 3. Adiciónese el literal g al Artículo 3 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
g. Progresividad: Mejoramiento gradual y continuo de las habilidades comunicativas y los niveles 
del idioma inglés según el marco de referencia de reconocimiento internacional y  las metas 
periódicas que para el efecto establezca el Comité Interinstitucional.  
 
Artículo 4. Adiciónese al Artículo 4 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
*Deportivo y Recreativo: Los sectores deportivos y recreativos como espacios para la 
comunicación bilingüe. 
 
Artículo 5. Modifíquese el Artículo 5 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
Artículo 5. Líneas de acción: Para el logro de los objetivos previstos en el presente acuerdo, se 
conformará el Comité Interinstitucional que estará integrado por la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la Secretaría de Movilidad, entidades distritales, gremios, organizaciones, 
instituciones educativas reconocidas legalmente y la sociedad civil, en un término de 6 meses, y 
fijará metas a corto, mediano y largo plazo en la institucionalización del bilingüismo, para 
establecer un plan de acción para el cual deberá: 
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a. Establecer acciones conjuntas públicas y privadas que fomenten la práctica y generación 
de bienes y servicios bilingües, en la gestión e internacionalización del sector productivo 
en la capital. Con preeminencia del sector turístico para posicionar  a Bogotá como una 
ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión internacional. 

b. Promover acuerdos de trabajo conjunto sobre el uso y la utilización de la comunicación 
bilingüe en espacios urbanos, en servicios públicos y en el sector de comunicaciones, y 
la creación de zonas de interacción bilingüe con la promoción de la participación de 
visitantes, turistas extranjeros y nacionales. 

c. Contribuir con iniciativas propias o en alianzas conjuntas que incidan en el entorno bilingüe 
de “Bogotá Región”.  

d. Desarrollar estudios e investigaciones periódicas en cada uno de los sectores 
estratégicos, para mejorar el nivel del idioma inglés y fomentar el bilingüismo en la ciudad. 

e. Capacitar a los docentes vinculados a la Secretaria de Educación en idioma inglés y su 
promoción como oportunidad laboral y educativa, de conformidad con los proyectos que 
se realicen con fundamento en este programa y modificación, para las exigencias para su 
vinculación hacia el futuro.  

f. Estructurar un plan específico de capacitación permanente de los profesores del área de 
idiomas y demás docentes vinculados a la Secretaría de Educación según estándares 
internacionales comparables, hasta lograr un ambiente bilingüe, que incluya espacios de 
interacción con angloparlantes extranjeros y/o nacionales mediante convenios con 
entidades públicas y privadas.  

g. Estructurar e implementar un ambiente bilingüe en las Instituciones Educativas Distritales, 
garantizando el acceso al idioma inglés como segunda lengua en condiciones de equidad, 
y promoviendo su uso como oportunidad laboral y educativa en el ámbito nacional e 
internacional. 

h. Establecer sistemas que en equidad permitan la enseñanza gratuita del inglés para las 
personas de los estratos 1, 2 y 3. 

i. Implementar en el idioma inglés de manera progresiva; la señalización vial, de evacuación, 
salvamento o socorro y de información de la oferta de servicios en el Sistema Integrado 
de Transporte Público y en las entidades del Distrito que prestan servicios de turismo.  

j. Estructurar oficinas de turismo en los puntos claves de la ciudad, para brindar una 
información detallada y completa de los bienes y servicios ofertados en idioma inglés, con 
espacios de comunicación entre los visitantes y turistas extranjeros y nacionales. 

 
PARAGRAFO 1°. Para la implementación de los literales e, f, g y h la administración diseñará, 
elaborará, implementará y desarrollará los proyectos que de acuerdo con los estudios y 
necesidades requiera, para el logro de los objetivos de este programa y conforme estándares 
internacionales comparables. 

 
PARAGRAFO 2°. La Secretaría de Gobierno deberá reglamentar lo relacionado con la 
organización y funciones del comité interinstitucional, así como los mecanismos de convocatoria 
y designación. 
 
Artículo 6. Modifíquese el Artículo 7 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
Artículo 7. Responsables. La ejecución del proyecto “Bogotá bilingüe” se hará bajo el liderazgo 
de la Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
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Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de 
Movilidad, y con la participación de las entidades distritales y el sector privado. 
 
Artículo 7. Modifíquese el Artículo 8 del Acuerdo 253 de 2006 el cual quedará así: 
 
Artículo 8. Promoción de campañas. La Secretaría de Gobierno en coordinación con la 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Movilidad y la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte adelantarán de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, campañas publicitarias y pedagógicas en la ciudad, con el fin de que la ciudadanía, 
se haga partícipe de los programas y proyectos que la administración adelante en virtud de este 
acuerdo, incentivando al aprendizaje, fortalecimiento y continuidad en el estudio del idioma inglés, 
para mejorar las competencias e impulsar las labores de guía turista, interprete y docencia. 
 
Artículo 9. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 211 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE  

 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE DOMICILIOS DE 

ALIMENTOS EN LA CIUDAD, SE IMPLEMENTA EL REGISTRO ÚNICO DISTRITAL DE 
DOMICILIARIOS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS  

 
OBJETO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa presentada a consideración de los Honorables Concejales, tiene por objeto la 
realización un censo de motocicletas y bicicletas que presten el servicio de domicilios de 
alimentos en la ciudad y  se implementa el Registro Único Distrital de Domiciliarios, con el fin de 
brindar a la administración distrital y a los capitalinos una herramienta que garantice el control en 
la prestación de este servicio, bajo condiciones óptimas de salubridad, seguridad y  legalidad, 
proscribiendo toda forma de competencia desleal. 
 
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 
 
Establece la Carta Magna en cuanto al derecho de circulación, que:  
 
ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 
en Colombia. 
 
En cuanto a las disposiciones legales, debemos referirnos al contenido del artículo 94,95 y 96 de 
la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, que dispone: 

 
CAPITULO V. 

CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS 
 
ARTÍCULO  94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, 
MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, 
motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:  
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Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u 
orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.  
 
Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o 
chaqueta reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 
y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.  
 
Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.  
 
No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte 
de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.  
 
No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas 
vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas 
permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.  
 
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.  
 
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 
respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.  
 
Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 
 
Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de 
acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. (Reglamentado por la Resolución del Min. 
Transporte 1737 de 2004.). 
 
La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del 
vehículo. (Ver Resolución de la S.T.T. 09 de 2002, Ver art. 100, Acuerdo Distrital 79 de 2003) 
  
ARTÍCULO 95. Modificado por el art. 9, Ley 1811 de 2016. NORMAS ESPECÍFICAS PARA 
BICICLETAS Y TRICICLOS. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas 
específicas: 
 
No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente 
para ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la 
conducción. (subrayado nuestro) 
 
Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten 
luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.  
 
PARÁGRAFO. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y 
festivos, el tránsito de todo tipo de vehículos por las vías nacionales o departamentales que pasen 
por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de actividades deportivas tales como el 
ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como, la recreación y el 
esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por 
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donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito normal.  Ver Concepto de la Sec. General 091 
de 2008  
 
ARTÍCULO 96. NORMAS ESPECÍFICAS PARA MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y 
MOTOTRICICLOS.  Modificado por el art. 3, Ley 1239 de 2008. Las motocicletas se sujetarán a 
las siguientes normas específicas:  
 

1. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y 
elementos de seguridad.  

2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces 
direccionales.  

3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y 
traseras encendidas.  

4. El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la 
placa del vehículo en que se transite. 

 
Por otro lado, en cuanto al transporte de alimentos, podemos referirnos a la Resolución No. 
002505 DE 2004 ( 6 septiembre de 2004 )90 “Por la cual se reglamentan las condiciones que 
deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles” 
del Ministerio de Transporte, expedida en ejercicio de las atribuciones legales,  conferidas por la 
Ley 769 de 2002 y el Decreto 2053 de 2003; esta resolución regula las condiciones mínimas que 
deben cumplir los vehículos que transporten carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, 
en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 literal B de la 
Ley 769 de 2002, principalmente en los aspectos relacionados con los requisitos de las unidades 
de transporte destinadas a dicha actividad y el procedimiento de control; así mismo, establece 
los requisitos y condicionamientos que se deben cumplir para la movilización de este tipo de 
alimento, destacando entre otros, los siguientes:  
 
ARTÍCULO CUARTO. - REQUISITOS: La unidad de transporte de los vehículos destinados a la 
movilización de los productos objeto de esta Resolución, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• Las partes interiores de la unidad de transporte, incluyendo techo y piso deben ser 
herméticas, así como los dispositivos de cierre de los vehículos y de ventilación y circulación 
interna de aire, deben estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, 
impermeables, con diseños y formas que no permitan el almacenamiento de residuos y que 
sean fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. Adicionalmente las superficies deben permitir 
una adecuada circulación de aire. 
 
• La unidad de transporte debe tener aislamiento térmico revestido en su totalidad para 
reducir la absorción de calor. 
 
• Las puertas deben ser herméticas, de modo que una vez dentro, la carga quede aislada 
del exterior. 
 

                                                           
90 https://www.mintransporte.gov.co/preguntas-frecuentes/49/transporte-automotor---transporte-de-alimentos/ 
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• El diseño de la unidad de transporte debe permitir la evacuación de las aguas de lavado. 
En caso de que la unidad de transporte tenga orificios para drenaje, estos deben 
permanecer cerrados mientras la unidad contenga el alimento. 
 
• Toda unidad de transporte en donde se movilicen alimentos refrigerados o congelados 
debe estar equipada con un adecuado sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura 
y ubicado en un lugar visible, donde se pueda verificar la temperatura requerida y la 
temperatura real del aire interno, desde el momento en que se cierran las puertas de la 
unidad de transporte. 
 
• En el caso de unidades de transporte sin unidad de frío se debe contar con un sistema de 
monitoreo sencillo y apropiado para las condiciones de entrega del producto. Este sistema 
puede ser un termómetro de punzón para alimentos, debidamente calibrado, cintas 
indicadoras de temperatura o termógrafos desechables, entre otros. 

 
A su vez, la Resolución 2674 DE 2013 (Julio 22), Por la cual se reglamenta el artículo 126 del 
Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.  Expedida por el Ministerio de Salud y 
protección social, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, de las conferidas en la 
Ley 09 de 1979, el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del Decreto-ley 019 
de 2012, establece, en el capítulo VII Almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización de alimentos y materias primas para alimentos, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 27. Condiciones   generales. Las   operaciones   y   condiciones   de almacenamiento, 
distribución, transporte y comercialización deben evitar:  
a) La contaminación y alteración;  
b) La proliferación de microorganismos indeseables;  
c) El deterioro o daño del envase o embalaje. 
 
En cuanto al transporte de manera específica indica: 
 
ARTÍCULO 29. Transporte. El transporte de alimentos y sus materias primas se realizará 
cumpliendo con las siguientes condiciones:  
 

1. En   condiciones   que   impidan   la   contaminación   y   la   proliferación   de 
microorganismos y eviten su alteración así como los daños en el envase o embalaje según 
sea el caso.  

 
2. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados 

o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y 
garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su 
destino final, que podrá verificarse mediante plantillas de registro de la temperatura del 
vehículo durante el transporte del alimento, o al producto durante el cargue y descargue.  

 
3. Los medios de transporte que posean sistema de refrigeración o congelación, deben 

contar con un adecuado funcionamiento que garantice el mantenimiento de las 
temperaturas requeridas para la conservación de los alimentos o sus materias primas, 
contando con indicadores y sistemas de registro. 
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4. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas, con el 

fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias.  
 

5. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o 
materias primas, deben estar fabricados con materiales tales que permitan una correcta 
limpieza y desinfección.  

 
6. Se permite transportar conjuntamente en un mismo vehículo, alimentos con diferente 

riesgo en salud pública siempre y cuando se encuentren debidamente envasados, 
protegidos y se evite la contaminación cruzada.  

 
7. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. 

Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material 
adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación.  

 
8. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias   primas   

con   sustancias   peligrosas   y   otras   sustancias   que   por   su naturaleza representen 
riesgo de contaminación del alimento o la materia prima.  

9. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma 
claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos.  

 
10. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y materias primas deben cumplir 

dentro del territorio colombiano con los requisitos sanitarios que garanticen la adecuada 
protección y conservación de los mismos, para lo cual las autoridades sanitarias realizarán 
las actividades de inspección, vigilancia y control necesarias para velar por su 
cumplimiento.  

 
Parágrafo. Las autoridades sanitarias practicarán la inspección en el vehículo y/o medio de 
transporte y, por acta harán constar las condiciones sanitarias del mismo. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Es evidente que en materia de regulación de transporte de alimentos a gran escala sus 
condiciones de salubridad han sido normadas, pero en lo que hace referencia al servicio de 
domicilios de alimentos en bicicletas o motocicletas, no existe disposición que permita realizar 
controles efectivos; si bien se realizan controles de tránsito, las autoridades no entran a 
inspeccionar el cumplimiento de normas de sanidad, porque no existe un protocolo que deban 
cumplir.  
 
Nuestra preocupación frente a la falta de un censo y registro de domiciliarios, que permita un 
control a estos servicios en la ciudad, especialmente del transporte de alimentos, ha sido una 
constante; es así, como en varias oportunidades hemos radicado proposiciones de control político 
al respecto. 
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Frente a las inquietudes que planteamos en su momento, llama la atención las respuestas de la 
administración en cabeza la Secretaría Distrital de Salud, cuando se interroga sobre la existencia 
del censo que permita determinar el número de vehículos automotores, motocicletas y bicicletas 
que prestan el servicio de domicilios en la ciudad, referidos estos al transporte de alimentos, así: 
 
 
 
Secretaría de Salud: 
 

“La entidad no cuenta con un censo que permita determinar el número… debido 
a que en la actualidad no existe normatividad que así lo exija”. (subrayado y 
resaltado nuestro). 

 
Por parte la Secretaría Distrital de movilidad, cuando se le indaga sobre el control que se ejerce 
sobre las empresas o establecimientos al público que prestan servicios de domicilios, 
especialmente a través de aplicaciones tecnológicas, nos responden: que, efectivamente “esta 
entidad coordina permanentemente con la Policía Metropolitana de Tránsito, la ejecución de 
operativos de control a ciclistas, invasión  al espacio público y motociclistas con la finalidad de 
romper los patrones de conducta de desacato a las normas de tránsito por parte de los 
conductores que ejercen este tipo de actividades91. 
 

 
 
Igualmente nos indican en las referidas respuestas al control político, que el Distrito Capital, a 
través de la Secretaría Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Salud (Norte, Centro 
Oriente, Sur y Suroccidente), se aplican las normas sanitarias vigentes, “se realiza Inspección, 
Vigilancia y Control Sanitario (IVC), a los establecimientos de comercio donde se preparan, 
expenden, almacenan, distribuyen y transportan alimentos y bebidas, ubicados en Bogotá 
D.C., con el fin de verificar  el cumplimiento de la normatividad sanitaria, enmarcada en las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que incluye la inspección de vehículos 
transportadores de alimentos para garantizar las condiciones exigidas(sic) en dicha 
normatividad” . 

 
Verificada la totalidad de las respuestas al cuestionario, se concluye que el distrito no cuenta 
con censo de empresas o establecimientos abiertos al público que prestan servicios 
domiciliarios en la ciudad, ni por parte de la Secretaría Distrital de Salud, ni de la Secretaría 
Distrital de Movilidad en el caso del transporte, ya sea por el servicio prestado a través de 
motocicletas o bicicletas. 

                                                           
91 Proposición No. 149 de 2018. 
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Así mismo, si bien no existe normatividad expresa que los conmine, tampoco de manera 
autónoma el distrito ha procedido a fijar lineamientos o directrices al respecto, o no se evidencia 
la intención de hacerlo, como se concluye de las respuestas al cuestionario. 
 
Por otro lado, precisa la Secretaría Distrital de Salud que las normas sanitarias no establecen 
tiempos específicos para realizar dicha vigilancia. Sin embargo, indica, que se aplica el enfoque 
de riesgo para la priorización de las intervenciones cuando el establecimiento no cumple en su 
totalidad con los requerimientos exigidos para su funcionamiento. 
Resulta bastante complicado obtener información oficial con relación a este fenómeno de 
domiciliarios en la ciudad, toda vez que como se ha expresado, no ha existido, al parecer, el 
interés tanto del legislador, como de las autoridades administrativas de entrar a regular 
específicamente esta materia. 
Indagando en varias fuentes de información periodística, tenemos que a 2020 el unicornio 
colombiano Rappi, aplicación más usada en el país para domicilios, cuenta en Latinoamérica con 
más de 20 millones de usuarios, 85.00 rappitenderos y en Colombia operan actualmente 42.000. 
Ahora bien, de acuerdo con el especialista Daniel Iván Jaramillo92, abogado de la Universidad del 
Rosario, las cifras de esta plataforma digital, más allá de su éxito económico, son preocupantes: 
57% de los rappitenderos en el país son venezolanos, el 53% sólo ha cursado el bachillerato y el 
41% vive en estrato dos. Adicionalmente, la informalidad laboral de sus colaboradores implica 
que el 53,9% de estos no están afiliados a salud, más del 90% no cotiza ni en pensión ni ARL y 
aproximadamente el 40% ha sufrido accidentes laborales mientras realiza labores de domicilio. 
En este orden de ideas, cuando estas personas se accidentan Rappi no les paga la incapacidad, 
tampoco reciben atención médica y pueden perder su empleo. Adicional a esto, se suma la 
inestabilidad judicial que permite que este tipo de plataformas puedan operar de esta manera, 
exonerándolas de adquirir compromisos como cualquier otro empleador formal, como el pago de 
pensión, salud y riesgos laborales. Por otro lado, la investigación citada informó que cerca de 7 
de cada 10 rappitenderos utiliza la bicicleta como medio de transporte, seguida de la motocicleta. 
En este orden de ideas, resulta fundamental llevar un registro confiable sobre quiénes son los 
domiciliarios y en qué medio de transporte se movilizan, esto con el fin de tener información 
asertiva sobre estos trabajados, y llevar un mejor control que permita desincentivar la 
delincuencia asociada a este servicio de domicilios93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá le exigió a las aplicaciones de domicilios nuevos 
compromisos para operar en Bogotá, entre esos llevar un registro de tiempo real, compartido con 

                                                           
92 Recuperado de, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16287.pdf 
93 https://www.eltiempo.com/bogota/uso-de-elementos-de-rappi-en-robos-en-bogota-456544  

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16287.pdf
https://www.eltiempo.com/bogota/uso-de-elementos-de-rappi-en-robos-en-bogota-456544
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la Policía Metropolitana de Bogotá, de todos los domiciliarios que estén operando en la ciudad. 
Esta medida, entre otras varias, fue tomada después del asesinato de un policía en el norte de 
Bogotá, que falleció al intentar realizarle una requisa a un hombre que fingía ser domiciliario. 
Este hecho delictivo, camuflado en los domiciliarios prendió las alarmas de inseguridad en 
Bogotá. Es por esta razón que este proyecto de acuerdo busca exigirle al Distrito que lleve un 
censo único de todos los domiciliarios que operan en la ciudad, ya sea mediante las aplicaciones 
de Rappi, Domicilios.com, IFood y demás plataformas asociadas a prestar el servicio de 
domicilios. 
Si bien el negocio de las apps de domicilios ha tenido un gran impacto y beneficio para sus 
creadores, es evidente que no existe control en cuanto al manejo del personal que labora en 
estas aplicaciones; así mismo, el Estado no tiene regulación específica para entrar a revisar a 
detalle cómo son transportados los alimentos; no existe control sanitario sobre las maletas o 
compartimentos en donde se llevan estos. 
En cuanto a los empleados, es evidente que son un gran número de trabajadores que laboran sin 
ningún tipo de seguridad social, ni vacaciones, seguros, beneficios labores, ni salario básico; urge 
que el Gobierno Nacional se apersone de esta situación , y empiece a establecer normas sobre 
este tipo de  vinculación laboral por aplicaciones, que si bien son legales en su creación y 
regulación que realiza el MinTic; podemos  afirmar que se requiere una intervención del Ministerio 
de Trabajo, para contrarrestar este tipo de explotación laboral, que  va en crecimiento. 
En lo que nos ocupa esta iniciativa, nos embarga una gran preocupación frente a la falta de control 
vial y sanitario al servicio de domiciliarios en la ciudad, que además de contribuir en las cifras 
alarmantes de accidentalidad, no tienen vigilancia en cuanto a la manipulación de los domicilios 
de alimentos, que pueden ser mezclados con otros elementos que sean solicitados a través de 
las aplicaciones o líneas telefónicas, no existe intervención directa por parte de la Secretaría de 
Salud.  
 
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.  
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, debo 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. 
 
Cordialmente; 
 
GLORIA DÍAZ MARTÍNEZ   EMEL ROJAS CASTILLO 
Concejal de Bogotá    Concejal de Bogotá 
Partido Conservador Colombiano   Partido Colombia Justa Libres 
 
Elaboró Miguel Acosta – Secretario Ejecutivo 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 211 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA REALIZACIÓN DE UN CENSO DE 
MOTOCICLETAS Y BICICLETAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE DOMICILIOS DE 

ALIMENTOS EN LA CIUDAD, SE IMPLEMENTA EL REGISTRO ÚNICO DISTRITAL DE 
DOMICILIARIOS, 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. Ordenar al Distrito Capital la implementación del Registro 
Único Distrital de Domiciliarios, con el fin de brindar a la administración distrital y a los capitalinos 
una herramienta que garantice el control en la prestación de este servicio, bajo condiciones 
óptimas de salubridad, seguridad y legalidad, proscribiendo toda forma de competencia desleal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CENSO. La Administración Distrital en cabeza la Secretaría Distrital de 
Movilidad, previo a la implementación del Registro Único Distrital de Domiciliarios, elaborará un 
censo de motocicletas y bicicletas que prestan el servicio de domicilios de alimentos en la ciudad 
en la modalidad telefónica y de Aplicaciones, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, 
encargada del control y vigilancia del manejo de alimentos en la ciudad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  REGISTRO. La Administración Distrital implementará el Registro Único 
Distrital de Domiciliarios que prestan el servicio de domicilios de alimentos en la ciudad en la 
modalidad telefónica y de aplicaciones móviles. 
 
ARTÍCULO CUARTO. PROTOCOLO. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Movilidad, elaborará el protocolo de manipulación y 
transporte de alimentos mediante la modalidad de domiciliarios en motocicletas y bicicletas de la 
ciudad, acorde con las disposiciones vigentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.   VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 212 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN 
DEL PROGRAMA ‘MANILLAS SALVAVIDAS’ DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES 

DIAGNOSTICADAS CON TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR (DEMENCIA) EN EL 
DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Objetivo del Proyecto 
 
Establecer lineamientos del Programa ‘Manillas Salvavidas’ para la creación de una Ruta Integral 
de Atención a Personas Mayores con Trastorno Neurocognitivo Mayor (demencia) en el Distrito 
Capital, mediante el diseño e implementación de un sistema de identificación, información y un 
mecanismo oficial de búsqueda que posibilite su identificación y ubicación en caso de 
desorientación, extravío, abandono y, en general, cualquier situación de riesgo que pueda llegar 
a atentar contra su integridad, buscando la garantía y restablecimiento de sus derechos. 
 
Al implementar en el Distrito un sistema de información que contenga datos en tiempo real de la 
cantidad de personas mayores en la capital, la prevalencia de problemas mentales o trastornos 
como la demencia, y posibles casos de maltrato, se busca garantizar la atención en salud 
necesaria por parte de las entidades que ofrecen servicios sociales a esta población. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Activar la ruta, en caso de extravío o desorientación de las Personas Mayores -PM- con 
demencia en el Distrito Capital, por parte de las entidades competentes adscritas al 
Programa de forma coordinada para su reubicación. 

 Implementar en el Distrito un sistema de información que contenga datos en tiempo real 
de la cantidad de PM en la capital y la prevalencia de la demencia. 

 Brindar una atención integral en salud para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y 
demencia, expandiendo la detección y diagnóstico temprano. 

 Garantizar el acceso a servicios sociales del Distrito a las PM con demencia, 
especialmente aquellas con mayor fragilidad socioeconómica, de manera oportuna 
mejorando su calidad de vida. 

 Aportar a la prevención y control del delito de desaparición forzada de las PM en el 
Distrito Capital por causa accidental (como consecuencia de un trastorno mental como la 
demencia) o por causa criminal, valiéndose de la indefensión de la PM. 

 Mejorar el acceso a la administración de justicia en casos de maltrato, en cualquiera 
de sus formas, negligencia y/o abandono hacia la PM con síntomas o diagnóstico 
confirmado de demencia. 

 Capacitar a las familias y cuidadores(as) de las PM con demencia, y en general a 
trabajadores de las entidades adscritas al programa, en torno a la promoción de la salud 
mental y del buen trato y la prevención de la demencia. 
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2. Justificación  
 
En las últimas décadas se ha invertido la pirámide poblacional como consecuencia del aumento 
en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de reproducción de la población, lo que ha 
generado un fenómeno acelerado de envejecimiento demográfico. Según cálculos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2015 y 2050, la población mayor de 60 años casi 
se duplicará, pasando de 12% a 22%; en números absolutos, el aumento previsto es de 900 
millones a 2000 millones. Ante esta realidad, no se puede ignorar que, en algunos casos, el 
envejecimiento trae consigo problemas físicos y mentales que provocan alteraciones a nivel 
funcional y pérdida de algunas capacidades.  
 
Por ejemplo, más del 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad sufre de algún 
trastorno mental, mientras que el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario, se atribuye a 
trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población mayor 
un 17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos 
neuropsiquiátricos más comunes en este sector poblacional. La población mayor también es 
propensa a sufrir deterioros en su salud (física y mental) debido a procesos biológicos, 
psicológicos y/o sociales. Son múltiples los factores que dan lugar a las enfermedades mentales, 
pues, aparte de los procesos propios del envejecimiento, se encuentran la concurrencia de 
enfermedades médicas diversas, eventos traumáticos, la jubilación o la discapacidad.94 
 
Ahora bien, la OMS define la salud mental como un estado de bienestar de la persona que le 
permite afrontar el estrés cotidiano, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Al igual 
que la concepción de salud, va más allá de la ausencia de enfermedad y está determinada por 
múltiples factores socioeconómicos, biológicos, ambientales y culturales.95 Particularmente en 
Colombia, la Ley 1616 define la salud mental como un estado que se manifiesta en la vida 
cotidiana a través del comportamiento y las relaciones, donde los individuos y colectivos utilizan 
sus recursos emocionales y cognitivos con el fin de construir relaciones significativas y contribuir 
a la sociedad.96 A su vez, la mencionada Ley define el trastorno mental como una alteración a 
nivel cognitivo y afectivo que se manifiesta en trastornos del razonamiento y/o del comportamiento 
que dificulta la adaptación al contexto. También contempla los problemas psicosociales como 
acontecimientos vitales de carácter negativo, dificultades o deficiencias en el entorno, situaciones 
adversas a nivel familiar o interpersonal y cualquier otro problema relacionado con el contexto 
donde hayan emergido las alteraciones del sujeto.  
 
En este orden de ideas, existe una amplia diferencia entre alteración y trastorno mental, 
siendo este último clínicamente significativo, por afectar el funcionamiento de la persona 
en su vida cotidiana. Los problemas o alteraciones mentales afectan la forma en que la persona 

                                                           
94 Tania Tello-RodríguezRenato, D AlarcónDarwin & Vizcarra-Escobar. “Salud mental en el adulto mayor: 

trastornos neurocognitivos mayores, afectivos y del sueño.”   Tomado de: 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2211/2165  
95 OMS (2018). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  
96 Congreso de Colombia (2013). Ley 1616 de Salud Mental. Recuperada de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENER

O%20DE%202013.pdf  
 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2211/2165
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
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piensa, se siente, se comporta y se relaciona con los demás, pero sus manifestaciones no son 
suficientes para que se incluya dentro de algún trastorno específico, conforme a los criterios 
diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -10) y el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-5). Las alteraciones mentales se consideran más 
comunes, menos severas y menos persistentes en el tiempo, además no provocan un deterioro 
significativo en la vida social, laboral o en otras áreas de la vida cotidiana, sin embargo, sí son 
objeto de atención clínica dado que pueden derivar en trastornos mentales97. 
 
Cabe señalar que el enfoque actual para comprender la salud mental se basa en que los 
determinantes de la salud mental y de los trastornos no sólo dependen de características del 
individuo (capacidad de gestionar pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones) sino 
que también obedecen a factores familiares, sociales, culturales, políticos y económicos. 
Dependiendo del contexto, algunas personas y grupos sociales pueden tener un riesgo 
significativamente mayor de tener problemas de salud mental. Entre ellos se encuentran personas 
que viven en condición de pobreza, aquellas con problemas de salud crónicos, niños expuestos 
a maltrato o abandono, adolescentes expuestos a abuso de sustancias, grupos minoritarios, 
poblaciones indígenas, población mayor de 60 años, población LGBTI, personas sometidas a 
violación de derechos humanos y aquellas expuestas a desastres naturales u otras 
emergencias98. 
 
Según el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del 2018, 
el 9,2% de la población a nivel nacional son PM, lo cual evidencia un crecimiento rápido de este 
segmento poblacional, pues 30 años atrás era de apenas de 3,98%. Esto se traduce en un 
aumento de la expectativa de vida y, por tanto, en un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
mentales como la demencia. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8 de 
cada 10 PM presentan diagnósticos de alguna enfermedad neurodegenerativa, siendo el 
Alzheimer la más común. 
 
Asimismo, la demencia, como cualquier otra enfermedad física o mental, lleva aparejados 
problemas sociales y económicos de envergadura por lo que toca a los costos de la asistencia 
médica, social e informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y 
económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las personas aquejadas de demencia como 
quienes las asisten, necesitan apoyo sanitario, social, económico y legal. 
 
El envejecimiento poblacional se ha convertido hoy en un reto para la sociedad moderna, ya que 
el aumento en la esperanza de vida hace suponer que el contacto intergeneracional cada vez 
será mayor, y además conllevará al incremento del uso de servicios sociales y servicios médicos. 
Se espera que, con el envejecimiento poblacional, las cifras de maltrato contra las PM se 
incrementen, por lo cual, no solo las demencias, sino también este fenómeno se convierte en un 
problema de interés en salud pública que además hace preciso proteger a esta población 
jurídicamente creando rutas de atención. 
 

                                                           
97 Ministerio de Salud y Colciencias (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. 

98 OMS (2013). Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020. Recuperado de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1
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Como se verá más adelante, Bogotá no cuenta con estudios propios sobre la salud mental de su 
población (ni por tanto sobre las PM en particular), mucho menos se conoce con exactitud la 
prevalencia de demencias como el Alzheimer, de modo que no se tiene un mecanismo de 
identificación para PM con demencia que puedan extraviarse y por tanto esta iniciativa cobra 
relevancia al cubrir dichos vacíos. 
 
La importancia de esta iniciativa radica en las alarmantes cifras, que indican que la población 
mayor se incrementará aceleradamente en todo el mundo, por lo que, a su vez, la población en 
este rango de edad, sufrirá de trastornos mentales como la demencia. También propende por 
avanzar en el posicionamiento de la salud mental como un componente integral y fundamental 
de la salud pública. 
 
En los siguientes apartados se dará un breve contexto acerca de la situación de salud 
mental en el mundo, en América Latina, en Colombia y por último en Bogotá, con énfasis 
en los trastornos mentales de la población mayor (como es la demencia y el fenómeno del 
maltrato), para luego abordar y comprender más a fondo el concepto de demencia desde 
lo clínico. Seguidamente, se abordará el fenómeno de la desaparición en el país y la capital, 
y, por último, se retomarán algunas políticas y planes en salud mental, así como la Política 
Pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV) para darle a esta iniciativa una mirada 
desde el enfoque de derechos. En pocas palabras, los conceptos que se conjugan en esta 
iniciativa son la demencia y la desaparición, y, secundariamente, el maltrato a la PM, que, 
como se verá más adelante, son fenómenos que pueden estar bastante entrelazados. 
 

3. Panorama de la Salud Mental  
3.1 Situación de la Salud Mental en el Mundo y Latinoamérica  

 
La OMS afirma que, a nivel mundial, casi 1 de cada 10 personas tiene algún trastorno mental; sin 
embargo, solo el 1% del personal de salud presta servicios en esta esfera. Alrededor de la mitad 
de la población mundial vive en países donde hay menos de un psiquiatra por 100.000 habitantes. 
Esto indica que hay grandes desigualdades geográficas en lo que respecta al acceso a los 
servicios de salud mental.99 
De igual forma, el gasto mundial anual en salud mental es escaso; la cifra se sitúa en menos de 
2 dólares por habitante en los países de ingresos bajos y medianos, y más de 50 dólares en 
países de ingresos altos. Gran parte de los recursos se destinan a hospitales psiquiátricos donde 
se presta atención a una pequeña proporción de personas que lo necesitan. Los países 
desarrollados tienen un mayor número de camas en dichos hospitales y tasas de hospitalización 
más elevadas. 
Las naciones han ido avanzando en la formulación de políticas, planes y leyes sobre salud mental, 
que se constituyen en insumos para una adecuada gobernanza y prestación de servicios. Pese 
a estos avances, las políticas y leyes en su mayoría tienen una aplicación deficiente y la 
comunidad (personas con trastornos mentales, así como sus familias) no participa del todo en su 
elaboración.  
De acuerdo a información del Proyecto Atlas de Salud Mental del 2017, como la fuente más 
completa sobre la situación de la salud mental a nivel mundial, los recursos en la región América 
(Norte, Centro y Sur) son insuficientes para abordar la creciente carga de la enfermedad mental, 

                                                           
99 OMS (2015). A nivel mundial, el personal sanitario y los fondos destinados a la salud mental siguen siendo 

escasos. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/finances-mental-health/es/  

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2015/finances-mental-health/es/
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y se requiere una transformación que permita mejorar la cobertura y el acceso a la atención en 
salud mental.100 
 
En toda América, hay 10,3 trabajadores de salud mental por cada 100.000 habitantes o 1 por 
cada 10.000 personas. Respecto a la composición del personal, la mayoría son psicólogos (47%), 
seguido por enfermeros (34%), psiquiatras (12%), y trabajadores sociales (2,2%). Los psiquiatras 
siguen siendo un recurso escaso, con una mediana regional de 1,4 psiquiatras por cada 100.000 
habitantes, cifra similar al promedio mundial (1,3 por 100.000 habitantes). 
 
Respecto a la atención hospitalaria, que se compone de hospitales psiquiátricos y de servicios 
de psiquiatría en hospitales generales, en América existen 16,7 camas por 100.000 habitantes 
en hospitales psiquiátricos, cifra que es alta teniendo en cuenta la transición de la Región hacia 
servicios de cuidado residenciales basados en comunidad y la atención psiquiátrica en hospitales 
generales.  
 
Ahora bien, referente a la duración de la estadía en hospitales psiquiátricos, la mayoría de los 
pacientes hospitalizados en la región son dados de alta a lo largo de un (1) año (74%), mientras 
que un 20% tiene una estadía mediana mayor de 5 años. Esta tendencia es contraria a los datos 
mundiales, donde en países de mayor ingreso, el porcentaje de hospitalización de larga estadía 
en hospitales psiquiátricos es menor. Las Américas es la región con el porcentaje más alto de 
hospitalizaciones superiores a 5 años en hospitales psiquiátricos. 
 
En hospitales generales donde se presta servicio de hospitalización de psiquiatría, solo se 
dispone de 2,9 camas por cada 100.000 habitantes, lo cual es cercano al promedio mundial (2.0 
por 100.000 habitantes). 
 
Por último, en cuanto a la atención ambulatoria, ésta está integrada por los departamentos de 
consulta externa de los hospitales, servicios ambulatorios de salud mental, centros de salud 
mental comunitarios y los establecimientos de salud mental de base comunitaria. Los dispositivos 
residenciales no hospitalarios basados en la comunidad, proporcionan servicios de residencia 
nocturna para personas relativamente estables que no requieren intervención médica intensiva y 
que necesitan un manejo social y clínico de sus problemas de salud mental. La tasa de estos 
dispositivos es la más alta entre todas las regiones con una tasa mediana de 1,4 por cada 100.000 
habitantes. Sin embargo, la disponibilidad de camas es 12 veces menor que la de hospitales 
psiquiátricos. Esto permite evidenciar que, aunque en Latinoamérica hay servicios de salud 
mental comunitarios, no cuentan con tantas camas como los hospitales psiquiátricos. 
 
Es evidente que los recursos físicos y humanos para la atención de personas con trastornos 
mentales son escasos, y, por tanto, no es favorable seguir en un modelo de salud centrado en la 
enfermedad y no en la prevención.  
 
 
 
 

                                                           
100 Organización Panamericana de la Salud (2018). Atlas de salud mental de las Américas. 
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3.2 Epidemiología de la Salud Mental en Colombia 
 
En el país se han llevado a cabo cuatro (4) encuestas poblacionales de salud mental: en 1993, 
1997, 2003 y 2015, como respuesta a la falta de información sobre la prevalencia de trastornos 
mentales en el país.  
 
La Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2003 tuvo como propósito dar a conocer la 
situación de la salud mental en el país estimando la prevalencia de personas que sufren 
trastornos mentales (de 18 a 65 años), dar cuenta del inicio de la enfermedad, de su curso, 
recaídas y recuperación, y, por último, de los factores protectores y de riesgo101. 
 
Los resultados muestran que el 40,1% de la población colombiana presentó algún trastorno en 
su vida, 16,0% lo presentó en los últimos 12 meses y el 7,4% lo reportó durante los últimos 30 
días. O sea que 8 de cada 20 colombianos presentó trastornos mentales alguna vez en la vida; 3 
de cada 20 en el último año y 1 de cada 20 en el último mes. 
 
Los trastornos más frecuentes fueron los de ansiedad (19,3% alguna vez), en segundo lugar, los 
del estado de ánimo (15%) y por último los trastornos de uso de sustancias psicoactivas (10,6%). 
Los hombres tienen prevalencias globales más altas en cualquier trastorno alguna vez en la vida, 
pero las mujeres presentan prevalencias un poco más elevadas para cualquier trastorno en el 
último año y en el último mes. Respecto a las diferencias por sexo, los principales trastornos para 
las mujeres fueron: episodio depresivo mayor, fobia específica y trastorno de ansiedad de 
separación del adulto. Mientras que para los hombres fueron: abuso de alcohol, fobia específica 
y trastorno de conducta.  
 
Otro aspecto relevante que toma en cuenta el estudio es la prevalencia de acuerdo al régimen de 
seguridad social en salud. Los resultados señalan que hay mayor prevalencia de trastornos 
mentales en personas afiliadas al régimen subsidiado (39,4%); mientras que para los diagnósticos 
de trastorno del estado de ánimo y por consumo de sustancias psicoactivas se encontró el 
porcentaje más alto en población sin régimen de seguridad social, con un 17,5% y 12,3% 
respectivamente.  
 
En esa misma línea se observa que la frecuencia de uso de servicios de salud, ya sea medicina 
general, medicina especialista, alternativa, psiquiatra o servicios sociales es muy baja, está entre 
un 5% para trastornos de consumo de SPA y alcanza el 14,2 para trastornos del estado de ánimo. 
Esto demuestra que aproximadamente entre un 85.5% y un 94.7% de población con trastornos 
mentales no están accediendo a ningún servicio de salud.102 
 
El estudio del 2003 concluye afirmando que el inicio de un trastorno mental a edad temprana 
sugiere que la población está en condición de vulnerabilidad, está expuesta a factores de riesgo 
y seguramente tiene un bajo acceso a servicios de salud. Frente a esto, cobran importancia las 

                                                           
101 Ministerio de la Protección Social y Fundación FES Social (2003). Estudio Nacional de Salud Mental Colombia. 

Recuperado de http://onsm.ces.edu.co/uploads/files/1243030_EstudioNacionalSM2003.pdf. 
 
102 Ministerio de la Protección Social y Fundación FES Social (2003). Estudio Nacional de Salud Mental Colombia. 

Recuperado de http://onsm.ces.edu.co/uploads/files/1243030_EstudioNacionalSM2003.pdf. 

http://onsm.ces.edu.co/uploads/files/1243030_EstudioNacionalSM2003.pdf
http://onsm.ces.edu.co/uploads/files/1243030_EstudioNacionalSM2003.pdf


 
EDICIÓN  3140 ABRIL 07 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 

 

 

 

 

4237 

 

acciones de promoción y prevención.  En comparación a los demás países, Colombia está entre 
aquellos que tienen mayor prevalencia de trastornos mentales y a su vez menor proporción en el 
uso de los servicios. 
 
Por otro lado, está la Encuesta Nacional de Salud Mental del año 2015. Allí se hacen visibles por 
primera vez los problemas mentales, es decir, aquellos síntomas o conductas que no constituyen 
un trastorno mental diagnosticado. El objetivo que se planteó fue brindar información actualizada 
de la salud mental teniendo en cuenta el enfoque de los determinantes sociales y de la equidad103.  
 
Para la población de 7 a 11 años se tuvieron en cuenta: depresión mayor, ansiedad de 
separación, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno negativista desafiante, trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastorno de la conducta. Para la población 
adolescente de 12 a 17 años se incluyen: trastorno depresivo mayor, menor y distimia, trastorno 
afectivo bipolar I y II, trastornos de ansiedad generalizada, pánico y fobia social y, por último, 
conducta suicida. Para el grupo adulto, se abordan los mismos trastornos que los adolescentes y 
la conducta suicida104. 
 
Respecto a los resultados de los trastornos mentales en el grupo de adultos, se observa una 
prevalencia en el país de 9,1% para los trastornos mentales siendo de 8,2% en hombres y de 
10,1% en mujeres. Para los últimos 12 meses la prevalencia es de 4% (3,2% para hombres y 
4,8% para mujeres) y para los últimos 30 días es de 1,6% (1,1% en hombres y 2,1% en mujeres).  
La prevalencia de trastornos afectivos y de ansiedad son similares (2,1% y 2,4% 
respectivamente), además las prevalencias en las mujeres suelen ser mayores que en los 
varones, siendo el trastorno que ocupa el primer lugar el depresivo con un 1,6%, seguido de la 
fobia social. Al discriminar los resultados por grupo etario, los adultos entre 18 y 44 años 
presentan prevalencia más alta en los tres periodos (toda la vida, últimos 12 meses y últimos 3 
meses).  
 
La prevalencia de trastornos alguna vez en la vida es superior en las zonas urbanas (6,0%) que 
en las rurales (3,3%). Bogotá es la ciudad con prevalencia más alta para toda la vida con un 9,4%. 
Por último, hay diferencias en la medición de los últimos 12 meses en relación con la pobreza: es 
más alta la prevalencia en adultos en condición de pobreza (2,4%) en comparación con los que 
no están en esa situación (1,9%). 

 
En términos generales, en adultos (18 años y más) 1 de cada 25 personas tiene alguno de los 
trastornos mentales evaluados en los últimos 12 meses y 9 de cada 100 ha padecido alguno en 
el transcurso de su vida. Teniendo en cuenta que la encuesta del 2015 solo contempló solo 
algunos trastornos mentales, de los evaluados, los más prevalentes en adultos son el trastorno 
depresivo mayor y la fobia social; los trastornos afectivos y de ansiedad fueron más frecuentes 
en mujeres adultas que en hombres105. 
 

                                                           
103 Ministerio de Salud y Colciencias (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. 

 
104 Ministerio de Salud y Protección social (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental. Recuperado de 

https://tinyurl.com/y7lumsxh 
105 Ministerio de Salud y Colciencias (2015). Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. 
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Pese a los anteriores estudios de carácter nacional, no se conocen cifras sobre la prevalencia de 
demencias en la población mayor, toda vez que se contemplaron trastornos más prevalentes en 
todo el país, como la depresión y la ansiedad, dejando por fuera muchos otros.  
 

3.3 Enfermedades mentales en las Personas Mayores en el Distrito Capital  
 
En el caso concreto del Distrito Capital, el último censo poblacional demostró que, al igual que la 
tendencia mundial, la población bogotana se está envejeciendo. Según la información reportada, 
Bogotá tiene hoy 53 PM por cada 100 menores de 15 años, lo cual se traduce en 1 PM por cada 
2 jóvenes. En los últimos 13 años, los menores de 15 años pasaron de ser el 27% de la población 
al 19%, y se calcula que para 2050, habrá 2 PM por cada persona joven106.  
 
Bogotá no cuenta con estudios propios sobre el estado de salud mental de su población; la 
información disponible se encuentra en los estudios nacionales en esta materia107. En el último 
estudio nacional del 2015, se dividieron los grupos etarios en niños, adolescentes, adultos 
jóvenes (18 a 44 años) y adultos de 45 años y más, de manera que no se abordó específicamente 
la vejez, pues se le incluyó en un solo grupo de adultos. Esto es un limitante para comprender a 
fondo los problemas y trastornos de salud mental más prevalentes en las PM de 60 años, tanto 
hombres como mujeres. 
 
No obstante, la capital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, dispone de sistemas de 
vigilancia e información específicos para determinados eventos en salud mental que resultan 
prioritarios para la salud pública: ideación y conducta suicida, violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil, violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas. Si bien los casos los tienen 
desagregados por sexo y edad, y se puede inferir la cantidad de PM con estos problemas, 
nuevamente, como a nivel nacional, ha faltado dar mayor prioridad al tema de los TNMA como 
las demencias (incluyendo el Alzheimer), aun cuando año tras año la población de PM está 
incrementándose y la prevalencia de esta enfermedad es cada vez más alta según lo advirtió la 
OMS. 
 
Adicionalmente, según información reportada por la Secretaría Distrital de Integración Social en 
respuesta al Derecho de Petición con radicado E202100195, la Secretaría Distrital de Salud ha 
emitido durante el período 2012 – 2020, un informe donde indica que se realizaron 276.999 
atenciones a las personas con enfermedades de salud mental, con una prevalencia en aumento 
de la morbilidad atendida de salud mental toda vez que para el año 2012, el porcentaje de 
prevalencia de salud mental era del 3,50% del total de la población adulto mayor de Bogotá y 
actualmente se ubica en el 5,48% del total de la población de personas mayores que habitan la 
ciudad. La siguiente gráfica muestra los diferentes tipos de 
enfermedades mentales y personas reportadas entre los años2012 a 2020, así: 
 

                                                           
106 Semana (2019). ¿Cuáles son los retos para una Bogotá que se envejece? Recuperado de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-tiene-cada-vez-mas-adultos-mayores-de-60-anos/621265  
107 Alcaldía Mayor de Bogotá (2016). Política Distrital de Salud Mental, 2015- 2025. Recuperado de 

http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Transparencia/3_Politica_de_Salud_Mental.pdf 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-tiene-cada-vez-mas-adultos-mayores-de-60-anos/621265
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Transparencia/3_Politica_de_Salud_Mental.pdf
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Gráfica 1 Tipos de enfermedades mentales vs personas reportadas 2012 – 2020 

 
Fuente: SDIS 
 
De la gráfica anterior se puede inferir que se viene presentando un aumento considerable en la 
prevalencia de las enfermedades mentales en Personas Mayores en el Distrito Capital, 
duplicándose el número de casos reportados de enfermedades como la Demencia y el Alzheimer, 
que son las enfermedades que dan lugar a la desubicación, desorientación y extravío de las PM, 
las cuales son objeto de los beneficios que les otorgaría el presente proyecto de acuerdo, al 
implementar un sistema de identificación, información y un mecanismo oficial de búsqueda de las 
PM que sufran estas patologías.  
 
Lamentablemente, el contexto de la población mayor de 60 años en Bogotá es preocupante, pues, 
según información reportada por el Distrito, de 1’097.995 de PM que viven en la Ciudad Capital, 
más del 60% presentan enfermedades crónicas de larga duración y prolongados tratamientos. A 
esto se le suma que unas 95.000 presentan discapacidad y requieren cuidado permanente, y de 
ellas, el 10%, cerca de 9.500 personas, no tiene quien las cuide. 
 
En cuanto a las enfermedades mentales, la Secretaría Distrital de Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, en el mes de octubre de 2017 hicieron públicos los resultados del 
primer estudio de salud mental en Bogotá, que estableció que los principales trastornos que sufre 
la población son la ansiedad y la depresión. Los hallazgos esenciales del estudio probabilístico 
refieren al trastorno de ansiedad como el problema de salud mental que más afecta a los 
ciudadanos, tanto en hombres como en mujeres, en todos los grupos etarios y en todos los 
estratos socioeconómicos. La población adulta, de entre 60 y 69 años, es la más vulnerable a 
este tipo de trastornos, que equivaldría a 233.469 PM. 
  
Le sigue el trastorno depresivo, que padecen principalmente las mujeres entre los 18 y 69 años 
de edad, representado en una población de 320.287 mujeres. Otro de los trastornos identificados 
y que afecta en tercer lugar la salud mental de la población es el del abuso de alcohol, el cual se 
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presenta en mayor proporción en hombres entre los 18 y 28 años, en estratos socioeconómicos 
3 y 4, con aproximadamente 66.473 afectados.  
  
La conducta suicida también fue identificada en el estudio, con una prevalencia equivalente al 
4,1% que correspondería a 85.000 jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. Este trastorno es más 
frecuente en el género femenino, representado en 2 mujeres por cada hombre. En el nivel 
nacional la tasa de suicidio es de 5.2% por 100.000 habitantes, en Bogotá 3.7% por 100.000 
habitantes.  
  
Ahora bien, según información suministrada por las entidades de salud, en el Distrito Capital 
fueron atendidas 12.062 personas por Alzheimer entre el 2018 y septiembre de 2019, de las 
cuales el 74% fueron mujeres y el 26%, hombres, la mayoría, mayores de 60 años. Asimismo, es 
relevante señalar que las localidades que tienen más proporción de atenciones son Suba, con 
16,25%; Barrios Unidos, con un 14,41%, y Chapinero, con 12,21%108. 
 
Violencia o maltrato a la PM 
 
En Colombia, el Instituto de Medicina Legal acoge dentro del concepto de violencia familiar 
cualquier clase de maltrato (físico, psicológico o sexual) que tiene lugar entre los miembros de 
una familia. Sin embargo, el concepto de maltrato posiciona a la PM no solo dentro de la dinámica 
familiar, sino como parte de la comunidad. 
 
El maltrato a las personas de edad está en aumento, generando graves consecuencias 
personales y sociales. A pesar de ello, continúa siendo un tipo de violencia de los menos 
estudiados y menos incluidos en los planes de prevención de la violencia. Un estudio de la OMS 
reveló una tasa de prevalencia combinada para el abuso de PM en general de 15,7%, donde la 
prevalencia para el abuso psicológico fue de 11,6%, para el abuso financiero 6,8%, para 
negligencia 4,2%, por abuso físico 2,6% y por abuso sexual 0,9%. El maltrato parece afectar a 1 
de cada 6 PM en todo el mundo, lo equivale a 141 millones de personas, aproximadamente.  
 
A medida que aumenta la edad, es probable que aumente el riesgo de tener dependencia por 
deterioro funcional, lo que tiene un mayor costo a nivel individual, familiar y social. Los cuidadores 
de las PM dependientes tienen afectaciones de orden físico, psicológico y socioeconómico, lo 
que asocia a un elevado estrés que, en últimas, repercute en la calidad del cuidado. 
 
El proceso de envejecimiento va ligado a cambios físicos, psicológicos y sociales, con la aparición 
por lo general de enfermedades crónicas y de demencia, de manera que se dificulta el 
desempeño de las funciones familiares, laborales o actividades de la vida cotidiana; en 
consecuencia, esto afecta la autonomía y derechos de la PM, de manera que empieza el maltrato 
por parte de sus familiares con quienes convive o por parte de los cuidadores, ya sea en su hogar 
o en hogares geriátricos. Desde luego, el fenómeno de la demencia complica aún más la situación 
y el manejo de este grupo poblacional. Los planes relacionados con la demencia se orientan al 
sector salud: a mejorar la atención médica, optimizar los servicios de salud, pero es necesaria la 
implementación de programas en todas las instancias de la sociedad.  
 

                                                           
108 El Tiempo (2019). El drama de las familias de los abuelos que se pierden. Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/bogota/Alzheimer-y-abuelos-perdidos-en-bogota-414770  

https://www.eltiempo.com/bogota/Alzheimer-y-abuelos-perdidos-en-bogota-414770
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Desde 1995, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de la ONU se destacaba, entre otros 
elementos, el respeto a los derechos humanos y libertades de grupos vulnerables y 
desfavorecidos. Una sociedad equitativa e inclusiva para todas las edades es aquella donde se 
ajustan sus estructuras, funcionamiento, políticas y programas a las necesidades de todas las 
personas, quienes, independientemente de su edad, pueden contribuir a la sociedad.  
 
Ahora bien, se considera maltrato hacia la PM todo acto aislado o reiterativo, o bien la omisión 
de una intervención adecuada, en el contexto de una relación donde existen expectativas de 
confianza y seguridad, que genera perjuicio y angustia a la persona de edad. Es constatable 
objetivamente o de manera subjetiva, independientemente del medio donde ocurra (familiar, 
comunitario, institucional). Aspectos como la salud precaria, la dependencia, el aislamiento y la 
sobrecarga en el cuidador son factores que pueden llevar a un incremento en la vulnerabilidad, 
el abuso y la negligencia de quien está a cargo del cuidado.  
 
La negligencia, considerado otro tipo de maltrato, es el incumplimiento de las funciones de 
cuidado y puede ser activa (cuando por descuido se deja de proveer el cuidado de forma 
deliberada e intencionada) o pasiva, cuando se produce un descuido involuntario por ignorancia 
u olvido. Es una forma de abuso que resulta ser constante y se entiende como el fallo del cuidador 
al brindar alimentación, vestimenta, confort, seguridad y acceso a los servicios de salud. Se 
manifiesta con signos de desnutrición o pérdida de peso, higiene inadecuada, úlceras por presión, 
infecciones repetitivas y deterioro clínico inesperado que puede sugerir la falta de suministro de 
medicamentos o tratamientos a la PM. 
 
Las PM con discapacidad física o mental tienen mayor riesgo de sufrir de abuso en cuanto tengan 
mayores limitaciones en las actividades de la vida diaria que los hagan dependientes parciales o 
totales. De otro lado, la mayor prevalencia de abuso, que suele darse en el ámbito domiciliario, 
puede ser explicado, en parte, por el alto nivel de estrés y problemas financieros que afectan a 
los cuidadores.  
 
Una detección de maltrato debe poder identificar factores de riesgo de maltrato asociados a la 
PM, a su cuidador(a) y al entorno sociocultural. Desde una mirada más social, un estudio señala 
que existe una representación negativa de “carga” de la PM, tanto para los sistemas de seguridad 
social como para los que ejercen el rol de cuidado. Entre los principales motivos de la construcción 
social de este imaginario están las nuevas formas de vinculación en las relaciones humanas con 
tendencia al egocentrismo y hedonismo.  
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE Colombia), el 
12,9% de las PM en el país informó haber sufrido maltrato, con mayor proporción de maltrato 
psicológico (12,3%), físico (3,4%), financiero (1,5%) y sexual (0,3%). Se registró una proporción 
de maltrato más alta en la zona rural, excepto para el maltrato psicológico, que fue más común 
en la zona urbana. En cuanto al estrato socioeconómico, se observó que el maltrato psicológico 
se ubicó en los estratos más bajos, el estrato 1 tuvo mayor proporción de maltrato físico, mientras 
que en estratos 5 y 6 presentaron mayores frecuencias de maltrato financiero.  
 
El maltrato psicológico y la negligencia suelen ser los más recurrentes (el psicológico en la zona 
urbana y la negligencia en la zona rural), en los diferentes estratos socioeconómicos (con más 
frecuencia en estratos 1 y 2) y en todos los grupos de edad desde 60 a 80 años o más. Quienes 
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infligen maltrato por negligencia pueden incurrir en abandono, desamparando a la PM de forma 
voluntaria que generalmente es dependiente. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración 
Social (SDIS), en 2017 recibía casi a diario a 2 PM abandonadas en centros de salud por parte 
de sus familiares, pero también ocurre en otros lugares como el espacio público.  
 
Frente a este fenómeno, la coordinación interinstitucional es un proceso por medio del cual se 
ordenan las funciones de las entidades, que a la ve permite agilizar los trámites inherentes a los 
casos de maltrato. Se requiere un plan de intervención individual, familiar y comunitario, 
realizando el respectivo reporte a los entes de control (Comisarías de Familia, Fiscalía General 
de la Nación), o seguimiento, en caso de que exista una notificación previa, garantizando además 
el reporte al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Se 
espera que con el envejecimiento poblacional las cifras de maltrato contra las PM se incrementen, 
por lo cual este se convierte en un problema de interés en salud pública que además hace preciso 
proteger a esta población jurídicamente creando rutas de atención. 
 
Desde la SDIS, a través de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, se requiere fortalecer 
aún más los derechos humanos en los mayores de 60 años, transformando imaginarios en torno 
a la vejez vista erróneamente como sinónimo de enfermedad, incrementando la inclusión social 
y protección especial, pues, eventualmente, todos los seres humanos envejecen y no debería 
existir discriminación por el hecho de la edad. Aunque se cuenta con la política pública de 
envejecimiento y vejez, se requiere comprometer la acción principal de la familia en cuanto a sus 
deberes con la PM. 

4. Trastorno Neurocognitivo Mayor o Demencia 
 
La demencia se constituye en una de las principales causas de discapacidad y 
dependencia en las PM a nivel mundial. Afecta a unos 50 millones de personas en el mundo, 
de las cuales, cerca del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Se calcula que entre el 
5% y el 8% de la población de 60 años o más en el mundo sufre demencia en un determinado 
momento de su vida. 
 
Se estima que el número total de personas con demencia podría alcanzar los 82 millones en 2013 
y 152 millones en 2050. Gran parte de ese incremento tiene que ver con el hecho que, en los 
países de ingresos bajos y medios, la cifra aumentará cada vez más (ver ilustración 1). Según la 
OMS, el Alzheimer es la forma más común de demencia, se calcula que representa entre un 60% 
y un 70% de los casos. Sin embargo, los límites entre las distintas formas de demencia son 
difusos y de manera frecuente coexisten formas mixtas. 
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Ilustración 1. Aumento personas con demencia a nivel mundial a 2050 

 
Fuente: OMS (2013) 

 
Los trastornos cognitivos son un síndrome, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, que 
se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva (capacidad de procesar el pensamiento) 
afectando la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, la comprensión, la orientación 
y el juicio, mientras que la conciencia no se ve afectada.  
 
En el DSM-5 se clasifican de la siguiente manera: 1) Trastorno Neurocognitivo Mayor (TNMA) 
cuando se refiere a la demencia; y, 2) Trastorno Neurocognitivo Menor (TNME) cuando se trata 
de deterioro cognitivo leve. Estos trastornos hacen parte de las patologías más comunes que 
sufren las PM. La caracteristica común entre estos tipos de trastornos es el deterioro cognitivo 
(DC), definido como el conjunto de disminuciones de diferentes aptitudes intelectuales que 
pueden asociarse con alteraciones sensoriales, motrices y de la personalidad, atribuibles a 
distintas causas que incluyen, además de las de naturaleza orgánica, otras de tipo social y 
comportamental109. 
 
La diferencia entre ellos consiste en que, mientras los TNMA provocan limitación funcional y 
restan capacidad para realizar las actividades cotidianas, generando una gran dependencia y 
requiriendo un intenso cuidado; los TNME no alteran la capacidad funcional para la realización 
de dichas actividades.  
 

                                                           
109  Leiva, A. (2016). Factores relacionados con deterioro cognitivo y pérdida de autonomía en una población mayor 

de 64 años. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58856  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58856
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Tabla 1. Diferencias entre trastorno neurocognitivo menor y mayor propuestas en el DSM-5. 

 
Fuente: J. López-Álvarez “Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de 
Alzheimer”. 
 
Aunque la edad es el principal factor de riesgo para el TNMA o demencia, la enfermedad no es 
una consecuencia inevitable del envejecimiento, y, por el contrario, es causada por diversas 
enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria, como el 
Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares110. 
 
Cabe recordar que el déficit no sólo se da en la memoria, sino que, como se dijo anteriormente, 
se acompaña de deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación, 
produciendo un deterioro intelectual apreciable que interfiere con las actividades cotidianas 
(asearse, vestirse, comer, entre otras), con una duración del cuadro no menor a seis (6) meses, 
habiéndose obtenido la información de la exploración del paciente y de una tercera persona111. 
 
Signos y síntomas de la demencia 

a. Etapa temprana: Puede pasar desapercibida pues el inicio es paulatino. Los síntomas 
incluyen tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo y desubicación espacial, 
incluso en lugares conocidos. 

b. Etapa intermedia: Los síntomas se vuelven más evidentes y limitantes. Las personas 
empiezan a olvidar acontecimientos recientes y nombres de las personas, se desubican 
en su propio hogar, tienen dificultad para comunicarse, requieren más ayuda con la 
higiene personal y sufren cambios de comportamiento. 

c. Etapa tardía: La dependencia y la inactividad son casi totales. Los síntomas más 
frecuentes son una creciente desubicación en tiempo y espacio, dificultad para reconocer 
a familiares y amigos, mayor necesidad de ayuda para el cuidado personal, dificultad para 
caminar y alteración del comportamiento que puede desembocar en agresiones112. 

 

                                                           
110 OMS (2019). Demencia. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia 
111 J. López-Álvarez “Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer”. Recuperado de 

https://www.viguera.com/sepg/pdf/revista/0501/501_0003_0014.pdf  
112 OMS (2019). Demencia. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/dementia 

https://www.viguera.com/sepg/pdf/revista/0501/501_0003_0014.pdf
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Ilustración 2. Síntomas de la demencia 

 
Fuente: OMS 2013. 

 
Factores de riesgo y prevención para la demencia 
La edad es el principal factor de riesgo para la demencia o TNMA, pero ello no indica que todas 
las PM vayan a tener dicha enfermedad. Otro factor de riesgo importante es la depresión, el bajo 
nivel educativo, el aislamiento social y la inactividad cognitiva. Sin embargo, se puede reducir el 
riesgo mediante el ejercicio con regularidad, evitando el uso nocivo de alcohol y tabaco, 
controlando el peso, manteniendo una alimentación saludable, así como una tensión arterial baja 
y concentraciones sanguíneas adecuadas de colesterol y glucosa.  
 
En la mayoría de los países existe una falta de comprensión acerca de la demencia, y es 
erróneamente considerada como algo propio del envejecimiento, y una condición para la que no 
se puede hacer nada. Esto se constituye en barreras para un diagnóstico oportuno como para 
acceder a atención médica y social, lo que da lugar a una gran brecha en el tratamiento. 
 
Para el propósito del presente Proyecto de Acuerdo, se hará énfasis en el Trastorno 
Neurocognitivo Mayor (TNMA) -es decir la demencia- dado su alto impacto en el bienestar 
de las PM por las consecuencias que genera, en especial, porque una de sus 
características es la desorientación, confusión generalizada y extravío, lo cual conlleva a 
que las personas pierdan el sentido de ubicación, llevándolas a situaciones en las que se 
pone en riesgo su bienestar y hasta la vida misma.  
  

4.1 El Alzheimer: la forma de demencia más común  
Aunque las limitaciones más comunes en la PM tienen que ver con la movilidad y la fragilidad, 
una de las advertencias de la OMS es el aumento de las enfermedades mentales como la 
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demencia y el Alzheimer. Esta última es una de las formas más prevalentes de demencia a nivel 
mundial (representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia). Tiene la característica de 
ser degenerativa, irreversible e incurable; en forma lenta y progresiva destruye las células del 
cerebro ocasionando pérdida de la memoria y de otras funciones mentales. 
 
Si bien su incidencia es mayor en personas de más de 60 años, se han registrado también casos 
en personas de 40 años o menos, lo que indica que nadie está exento de padecerla. Cualquier 
persona sin distinción de raza, sexo, nivel educativo y/o sociocultural puede llegar a desarrollar 
dicha enfermedad. Se da por múltiples factores genéticos, ambientales, nutricionales y 
enfermedades crónicas, que resultan en unas ‘placas seniles’ en el cerebro constituidas por la 
acumulación anormal de alguna proteína en el mismo. Esa sustancia destruye lo que hay a su 
alrededor causando la muerte de células, deteriorando la conexión neuronal y disminuyendo la 
masa cerebral113. No solo la memoria resulta afectada, sino otras funciones mentales superiores, 
como la inteligencia, el lenguaje y la capacidad de entender y aprender. Una vez las funciones 
cerebrales se ven afectadas, se presenta disfunción en las actividades de la vida diaria de la 
persona.  Antes de presentar signos de olvido, podrían presentarse síntomas de depresión, 
alteraciones en el sueño o agresividad.  
 
Señales de alarma para el Alzheimer 

● Olvida cada vez con mayor frecuencia las palabras, los nombres, donde dejó las cosas, 
afectando no solo su desempeño en el trabajo sino las actividades de la vida diaria. 

● No se da cuenta que ha hecho varias veces la misma pregunta o repetido el mismo evento 
en un corto espacio de tiempo. 

● No recuerda en qué día, fecha o año se encuentra y se desorienta en lugares conocidos. 
● Reacciona de manera exagerada e inusual ante la menor contrariedad. 
● Parece no gustarle o llamarle la atención nada. Se muestra apático(a), deprimido(a) y con 

falta de iniciativa. 
● Tiene dificultad con el manejo del dinero, siente mayor inseguridad y desconfianza hacia 

los demás. 
● Le cuesta trabajo organizar y planear tareas. Su capacidad en la toma de decisión no es la 

misma114. 
 
5. Comportamiento del fenómeno de la desaparición Colombia, año 2018 

La desaparición es una problemática en la cual se desconoce el paradero de una persona, bien 
porque ésta haya sido retenida y oculta en contra de su voluntad, o producto de motivaciones de 
otra índole.  
 
“La desaparición -voluntaria e involuntaria- de personas en el país es un fenómeno complejo que 
obedece a múltiples dinámicas y contextos entre los cuales la desaparición forzada, en el marco 
del prolongado conflicto armado, ha dominado las estadísticas y, por ende, los análisis 
especializados, invisibilizando, en cierta medida, aquellas desapariciones que no obedecen a 
este contexto”115. 
 

                                                           
113 El Tiempo (2020). ¿Por qué deberíamos conocer más del Alzheimer? 
114 Recuperado de https://www.Alzheimercolombia.org/enfermedad.htm  
115 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

https://www.alzheimercolombia.org/enfermedad.htm
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se compromete con la búsqueda de 
personas desaparecidas en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 589 de 2000. La entidad 
administra y coordina el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), único registro oficial de 
datos suministrados por distintas entidades el cual permite orientar la búsqueda de personas 
reportadas como desaparecidas y la identificación de aquellas que han fallecido. Su finalidad es 
dotar, tanto a las autoridades públicas como a las organizaciones de víctimas, de información 
para el diseño de políticas de prevención y control del delito de desaparición forzada.  
 
Ahora bien, las desapariciones no asociadas a hechos de violencia son complejas en tanto que 
este fenómeno abarca varios hechos, pues comprende todos los casos de personas de quienes 
se desconoce su paradero -hecho que no es consecuencia de una conducta delictiva- tales como 
ausencias voluntarias, conflictos de custodia de menores, problemáticas familiares, desastres 
naturales o extravío de personas con discapacidad cognitiva. Para efectos del registro de los 
datos, los casos clasificados ‘sin información’ son aquellos en los cuales el contexto de los hechos 
no permite establecer que la desaparición se dio en contra de la voluntad de la persona o como 
consecuencia de una conducta delictiva.  
 
Al 2015, de los 110.833 casos de personas desaparecidas, 87.392 (78,85%) se encuentran 
clasificados como sin información. Para estos casos, el porcentaje de personas que continúan 
desaparecidas es de 65,24%, mientras que el 30,26% fueron localizados con vida y el 4,5%, 
hallados muertos.  
 
Tipos de Desapariciones  
La criminóloga Carlota Barrios hace una división persuasiva del fenómeno de desaparición, 
clasificándolo según etiología, por un lado, y a las víctimas del delito por tipo de desaparición. 
Así, en cuanto a la etiología de la desaparición, la autora los clasifica en dos tipos, a) 
desapariciones voluntarias y b) desapariciones involuntarias o forzosas las cuales, a su vez, se 
dividirían entre desapariciones accidentales, por un lado, y criminales por el otro. Con respecto a 
las voluntarias, la autora refiere que estas son “Aquellas donde la persona quiere ‘desaparecer’, 
y por ejemplo deja una nota a la familia y se marcha donde nadie pueda encontrarlo. Estas 
desapariciones pueden ser investigadas por un detective privado, pero no por un criminólogo (no 
existe delito)”.  
 
Ahora bien, con respecto a las de etiología criminal, pertenecen al grupo de las desapariciones 
forzosas, que implican que la persona no quiere desaparecer voluntariamente, sino que sufre 
algún percance que es lo que genera su desaparición. Las desapariciones forzosas pueden ser, 
según la autora, de dos tipos: A) De etiología accidental: La persona desaparecida ha sido víctima 
de una catástrofe o accidente. Este tipo de desapariciones son provocadas por un fenómeno 
natural, producto de una enfermedad mental o un accidente, sin la intervención directa (dolo), de 
una tercera o terceras personas. B) De etiología criminal: Son aquellas en las que una persona 
desaparece en contra de su voluntad, interviniendo para ello una tercera persona (o varias), que 
tiene una actitud dolosa (puede que desde un primer momento quiera hacer desaparecer a la 
víctima, o puede que, a consecuencia de un homicidio, decida deshacerse del cuerpo para que 
el crimen no se descubra). 
 
Para el año 2018 en Colombia, el grupo de edad con el mayor número de registros de 
desaparición fue el de 15 a 17 años, seguido de 10 a 14 años, donde el 56,75 % de los casos 
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(3.615) continúan desaparecidos. La zona urbana continúa predominando como lugar de 
desaparición en un 91,30 % de los casos. Según la clasificación de la desaparición, de los 177 
casos en los que se obtuvo registro para esta variable, 155 casos corresponden a desaparición 
presuntamente forzada. Bogotá sigue encabezando en la tasa más alta 38,75 por 100.000 
habitantes, así como en el mayor número de casos (3.170) en todo el territorio colombiano.116 
 

Tabla 2 Personas reportadas como desaparecidas según tipo de desaparición y sexo. 
Colombia, año 2018. 

 
 
Para el año 2020, el RND arroja que en Bogotá hay 45.358 personas desaparecidas, de las 
cuales, 44.764 son personas desaparecidas sin clasificar, o sea, que se presume que no se trató 
de una desaparición forzada. Sin embargo, en esta información de acceso público no se 
determinan ni muestran otras variables como edad. Asimismo, se presentaron 553 
desapariciones forzosas. 
 

Ilustración 3 Total personas desaparecidas en el país a 2020 

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

 

                                                           
116 Medicina Legal 
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Tabla 3 Desaparecidos en Bogotá por estado, tipo y género. 

 
En la siguiente gráfica, se puede apreciar que Bogotá es la entidad territorial con mayor 
porcentaje de personas desaparecidas en el país, seguida por Antioquia y Valle del Cauca.  
 

Ilustración 4 Distribución de desaparecidos en Colombia por departamento. 

 
Fuente: Life – Localización de Información Forense Estadística 

 
En la siguiente gráfica se muestra que la localidad más afecatada por desapariciones es la 
localidad de Kennedy, con el 12%, seguida por la localidad de Ciudad Bolivar, con el 11% y San 
Cristobal con el 9% de casos reportados.  
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Ilustración 5 Porcentaje de personas desaparecidas en Bogotá, por localidad 

 
Fuente: Life – Localización de Información Forense Estadística 

 
Causas de la desaparición 
Del informe de Medicina Legal también se desprende que la mayoría de las personas que fueron 
encontradas luego de haber sido reportadas como desaparecidas en 2018, 2.328 (es decir, el 83 
por ciento de los casos) se habían ido de manera voluntaria. 
 
En otros 297 casos, la desaparición se dio de manera involuntaria; y de estos, 125 fueron por 
algún tipo de trastorno mental que padecía la persona. En 11 de los casos reportados en 2018 la 
desaparición tuvo que ver con un secuestro y en otros 11, con trata de personas. Solo en 27 de 
los reportes del año pasado se pudo establecer con certeza que se trató de una desaparición 
forzada. Hasta mayo de este año se han reportado 12 desapariciones forzadas. De los casos que 
han sido reportados, 727 personas habían abandonado sus lugares de vivienda de manera 
voluntaria; en otros 47, su desaparición se dio en contra de su voluntad y en 42 reportes se debió 
a razones relacionadas con algún trastorno mental. 
5.1 Personas desaparecidas por enfermedades mentales 
 
Es frecuente encontrar avisos pegados en los muros de la ciudad, en las redes sociales o las 
denuncias a la policía por las PM que sufren de demencia y se pierden al salir de sus casas. Los 
riesgos que corren estas personas son grandes, pues se exponen a la delincuencia común, a los 
embates del clima, a los accidentes de tránsito, entre otros peligros. Como si fuera poco, un buen 
número de estas personas pueden llegar a terminar en condición de habitabilidad de y en calle. 
El VII Censo de habitantes de la calle 2017, registró a una población total de 9.538 personas; en 
Bogotá hay 781 PM de 60 años en condición de habitabilidad en la calle: 720 hombres y 61 
mujeres. Si bien no hay estudios que aseguren en qué grado las PM con demencia que se 
extravían terminan viviendo en las calles, son fenómenos que pueden estar ligados. 
 
Tras realizar esta investigación, se pudo constatar que el Distrito Capital no cuenta con un 
registro personalizado de PM diagnosticadas con  TNMA o demencia, razón por la cual, en 
la iniciativa que se está presentando, se propone la creación de un sistema de información 
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en la cual reposen los datos básicos y familiares de las personas mayores de 60 años 
diagnosticadas con esta enfermedad, y que se encuentren en riesgo de desaparición 
forzada, ya sea por accidente o como consecuencia de un delito, ambos asociados a su 
condición mental. Tiene un enfoque preventivo y de ninguna manera busca estigmatizar a 
la PM al sugerir que por tener demencia pueda llegar a desaparecer. 
 
Se busca también desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. como 
entidad competente, prevenir y controlar el delito de desaparición forzada hacia PM 
valiéndose de su condición de salud mental (demencia en cualquiera de sus estados –
inicial, intermedio, avanzado-), aunque no se cuente con estudios que respalden esta 
hipótesis o se cuente con cifras específicas que caractericen el fenómeno de la 
desaparición de este sector poblacional en específico. 
 

6. Planes, Programas y Estrategias de Salud Mental  
6.1 Plan de Acción Integral sobre Salud Mental Mundial 2013-2020117 

 
Frente a las problemáticas evidenciadas a nivel mundial, la OMS en el año 2013 implementa el 
Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 para generar mejoras en la gobernanza 
en el ámbito de los servicios de salud mental y asistencia en entornos comunitarios, en las 
estrategias de promoción y prevención en este campo y en los sistemas de información e 
investigaciones. El alcance es mundial y tiene por objeto brindar orientaciones para los planes de 
acción nacional. 
 
De acuerdo a este Plan, la salud mental, al igual que otros aspectos de la salud, puede verse 
afectada por diversos factores que deben ser abordados a través de estrategias integrales de 
promoción, prevención, tratamiento y recuperación que involucren a todos los gobiernos. La visión 
que contempla el plan es que se fomente y se proteja la salud mental, se prevengan los trastornos 
mentales, y, quienes son afectados por ellos, ejerzan sus derechos y accedan de forma oportuna 
a los servicios sanitarios logrando el mayor nivel de salud y participación en la sociedad y el 
ámbito laboral sin lugar a estigmatizaciones ni discriminaciones. 
 
Sin embargo, para la OMS, no se evidencia una respuesta adecuada por parte de los sistemas 
de salud, hay gran divergencia entre la necesidad y la prestación de servicios. En países de 
ingresos bajos y medios (Colombia se encuentra entre los de ingresos medios-altos), entre un 
76% y un 85% de sujetos con algún trastorno mental grave no reciben ningún tratamiento; 
mientras que en los países de ingresos altos la cifra está entre un 35% y un 50%. El panorama 
se oscurece más por la escasa calidad en la atención. Esto puede deberse a escasez de recursos 
en los países para responder a las necesidades y a la distribución inequitativa, así como el uso 
poco eficiente de los recursos. Si se reorientara la financiación hacia servicios comunitarios y 
programas en salud materna, sexual, reproductiva e infantil, VIH y enfermedades no 
transmisibles, más personas accederían a intervenciones costo efectivas y de mejor calidad. 
 

                                                           
117 OMS (2013). Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020. Recuperado de  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf 
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La legislación es escasa en países de ingresos bajos y medios, con un porcentaje de 36%. Esto 
quiere decir que sólo este porcentaje de personas están amparadas por políticas de salud mental 
en comparación con el 92% de países desarrollados. En segundo lugar, la disponibilidad de 
medicamentos básicos en la atención primaria para trastornos mentales es baja si se compara 
con otras enfermedades infecciosas e incluso las no transmisibles; otro obstáculo es la ausencia 
de personal cualificado para ofrecer tratamiento no farmacológico. 
 

Tabla 3. Objetivos y Metas del Plan de Acción 2013-2020118 

PLAN ACCIÓN SOBRE SALUD MENTAL 2013-2020 

Objetivos plan de acción Metas del plan de acción Valores de referencia para 
2013 

OBJETIVO 1. Reforzar un 
liderazgo y una gobernanza 
eficaces en el ámbito de la 
salud mental. 

Meta 1.1: El 80% de los 
países habrán elaborado o 
actualizado sus políticas y 
planes de salud mental en 
consonancia con los 
instrumentos 
internacionales y regionales 
de derechos humanos (para 
el año 2020). 

Ochenta y ocho países, es 
decir, el 56% de los países 
que respondieron al 
cuestionario y el 45% de los 
Estados Miembros de la 
OMS. El valor se basa en 
una autoevaluación 
mediante la verificación de 
una lista de parámetros 
(véase el apartado 2,1 del 
informe). 

Meta 1.2: El 50% de los 
países habrán elaborado o 
actualizado sus 
legislaciones sobre salud 
mental en consonancia con 
los instrumentos 
internacionales y regionales 
de derechos humanos. 

Sesenta y cinco países, es 
decir, el 42% de los países 
que respondieron al 
cuestionario y el 34% de los 
Estados Miembros de la 
OMS. El valor se basa en 
una autoevaluación 
mediante la verificación de 
una lista de parámetros 
(véase el apartado 2.1 del 
informe). 

OBJETIVO 2. Proporcionar 
en el ámbito comunitario 
servicios de asistencia 
social y de salud mental 
completos, integrados y con 
capacidad de respuesta. 

Meta 2: La cobertura de 
servicios para los trastornos 
mentales graves habrá 
aumentado en un 20% (para 
el año 2020). 

No puede calcularse a partir 
de datos del Atlas de 2014 
pero, de acuerdo con los 
estudios realizados sobre 
los déficits de tratamiento y 
la población tratada en los 
servicios sanitarios, se 
estima que el porcentaje es 
inferior al 25%. 

                                                           
118 OMS (2013). Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020. Recuperado de  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf  

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243506029_spa.pdf
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OBJETIVO 3. Aplicar 
estrategias de promoción y 
prevención en materia de 
salud mental. 
 

Meta 3.1: El 80% de los 
países tendrán en 
funcionamiento como 
mínimo dos programas 
multisectoriales nacionales 
de promoción y prevención 
en materia de salud mental 
(para el año 2020): 

Ochenta países, es decir, el 
48% de los países que 
respondieron al cuestionario 
y el 41% de los Estados 
Miembros de la OMS. El 
valor se basa en inventarios 
cumplimentados por los 
países sobre sus programas 
actuales (véase el apartado 
4 del informe. 

Meta 3.2: Se habrá reducido 
en un 10% la tasa de 
suicidios en los países (para 
el año 2020). 

11,4 por cada 100.000 
habitantes. El valor se basa 
en un cálculo normalizado 
según la edad a nivel 
mundial (véase el informe de 
la OMS de 2014 sobre el 
suicidio). 

OBJETIVO 4. Reforzar los 
sistemas de información, los 
datos científicos y las 
investigaciones sobre salud 
mental. 

Meta 4: El 80% de los países 
calculará y notificará 
sistemáticamente cada dos 
años al menos un conjunto 
básico de indicadores de 
salud mental por medio de 
su sistema nacional de 
información sanitaria y 
social (para el año 2020). 

Sesenta y cuatro países, es 
decir, el 42% de los países 
que respondieron al 
cuestionario y el 33% de los 
Estados Miembros de la 
OMS. El valor se basa en 
una autoevaluación de la 
capacidad para recopilar 
periódicamente datos sobre 
salud mental 
correspondientes, al menos, 
al sector público (véase el 
apartado 1 del informe). 

 
6.2 Políticas de salud mental en Colombia 

 
Ley 1616 “Por medio de la cual se expide la ley nacional de salud mental y se dictan otras 
disposiciones” 
 
La ley 1616, expedida en el 2013, tuvo como propósito garantizar el derecho a la salud mental de 
la población, estableciendo como prioridad a niños, niñas y adolescentes. Concibe la salud mental 
como un elemento esencial del bienestar y la calidad de vida de la población. Otorga por tanto al 
Estado la responsabilidad de garantizar dicho derecho mediante: la promoción de la salud mental 
y la prevención del trastorno mental, atención integral para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación119. 
 

                                                           
119 Congreso de Colombia (2013). Ley 1616 de Salud Mental. Recuperada de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENER

O%20DE%202013.pdf  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
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Asimismo, plantea la promoción de la salud mental como una estrategia intersectorial que está 
orientada a transformar los determinantes de la salud mental, mientras que se concibe la 
prevención como aquellas intervenciones dirigidas a impactar en los factores de riesgo asociados 
a los trastornos mentales y en detectar factores protectores. Las acciones de promoción incluyen 
la inclusión social, eliminar la discriminación, el buen trato y prevención de violencias, del suicidio 
y del consumo de SPA; participación social, etc.  
 
Otro elemento clave que plantea la ley 1616 es que la atención en salud mental adoptará el marco 
de la Atención Primaria en Salud (APS) en sus protocolos y guías de atención, se deberá contar 
con la participación ciudadana de las personas con trastornos mentales, sus familias, cuidadores 
y otros actores importantes. Esto incluye acciones complementaras al tratamiento como la 
integración familiar, social, laboral y educativa para lo cual se requiere la incorporación de 
diferentes sectores -además del sector salud- para el diseño, la implementación y evaluación de 
la atención integral en salud. 

6.2.1 Plan Nacional de Salud Mental120 
Este plan retoma los objetivos, metas y estrategias propuestas en el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021. Dentro de sus componentes prioritarios, están: acciones promocionales de la 
salud mental, acciones de prevención del trastorno mental y acciones de atención integral en 
salud mental. Para las problemáticas prioritarias, éstas son las que aparecen definidas en la 
Política Nacional de Salud Mental 1998, el Estudio Nacional de Salud Mental del 2003 y los planes 
de salud pública, entre otros. Dichas problemáticas son: violencia y convivencia, trastornos 
mentales comunes (ansiedad y depresión) y abuso y dependencia de sustancias. 
 
Cabe mencionar que el enfoque retomado en el Plan es el de determinantes sociales, el cual 
contempla que son factores importantes en la génesis, el desarrollo y la presencia de problemas 
de salud mental, que generan efectos negativos e impactan en la salud, siendo estos efectos 
susceptibles de ser prevenidos e intervenidos para minimizarlos. Uno de los que más se destacan 
es la condición socioeconómica. En segundo lugar, el Plan hace énfasis en la promoción 
mediante el fortalecimiento de factores protectores (por ejemplo, el apoyo social) y la prevención 
mediante la mitigación de factores de riesgo como la pobreza, la violencia, entre otros. Por último, 
se establece que es preferible intervenir sobre factores protectores y de riesgos generales en vez 
de específicos, por generales se refiere a aquellos factores cuyos efectos se relacionan al tiempo 
con varias condiciones.121 
 
Dentro de las áreas prioritarias mencionadas anteriormente, está en primer lugar la violencia y 
convivencia, donde se cuenta con 4 estrategias: entornos favorables para la convivencia 
(promoviendo la interacción en espacios públicos como parques y zonas de recreación bajo 
responsabilidad de los gobiernos municipales); redes socio-institucionales (promoviendo la 
convivencia social, fortalecimiento del tejido social, capital social y redes de apoyo); movilización 
social y comunitaria (el objetivo es fortalecer la participación social para combatir el estigma de 
los trastornos mentales lo cual será responsabilidad e los gobiernos municipales y de las EPS 
implementando estrategias de promoción de la salud mental); y por último, la gestión de 
conocimiento en salud mental (fomento de investigación aplicada para promover el conocimiento 

                                                           
120 Ministerio de Salud y Protección Social y OMS (2015). Plan Nacional de Salud Mental 2014-2021.  
121 Ministerio de Salud y Protección Social y OMS (2015). Plan Nacional de Salud Mental 2014-2021.  
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sobre actividades efectivas en salud mental a cargo de COLCIENCAS y sus proyectos 
financiados). 
 
Objetivo General del Plan Nacional de Salud Mental:  
 
Promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas 
las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos, para el 
desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el 
suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.  
 
Objetivos específicos:  

1. Desarrollar acciones promocionales para el cuidado de la salud mental de las personas, 
familias y comunidades.  

2. Orientar acciones para la prevención de los problemas y trastornos mentales, el suicidio, 
las violencias interpersonales y la epilepsia.  

3. Promover la integralidad de las atenciones en salud para los problemas y trastornos 
mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.  

4. Implementar acciones de rehabilitación basada en comunidad para la inclusión social de 
personas con problemas y trastornos mentales, epilepsia y victimas de violencias 
interpersonales.  

5. Fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales de gestión de la salud publica en 
salud mental.  
 

Ejes de la política nacional de salud mental 
Los ejes de política orientan estratégicamente las acciones sectoriales, intersectoriales, sociales 
y comunitarias que garantizan el ejercicio pleno de la salud mental como parte integral del 
derecho a la salud de la población que reside en el territorio colombiano con enfoque de atención 
primaria en salud. A continuación, se enuncia y describe cada uno de ellos, así como se plantean 
líneas de acción que permitirán la materialización operativa de esta Política. 
 
Considerando que esta Política se armoniza con la Política de Atención Integral en Salud y el 
Modelo Integral de Atención en Salud, los ejes que se describen a continuación se desarrollarán 
a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS-, toda vez que éstas son las 
herramientas que orientan a los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) 
y de otros sectores, acerca de las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la 
atención a partir de acciones para promover el bienestar y el desarrollo de los sujetos en los 
entornos, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y paliación. En tal virtud, se plantean los siguientes ejes de la Política26 en los cuales se enmarca 
el Presente Proyecto de Acuerdo: 
 

Ilustración 6. Ejes de la Política Nacional de Salud Mental 

EJE DEFINICIÓN Y 
ALCANCE 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Promoción de 
la convivencia 
y la salud 
mental en los 

Agrupa todas aquellas 
acciones intersectoriales 
orientadas al desarrollo 
de capacidades 

Crear las 
condiciones 
individuales, 
sociales y 

Fortalecimiento de la 
cultura propia como 
factor protector de la 
salud mental:  
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entornos  
 

individuales, colectivas y 
poblacionales que 
reconozcan a los sujetos 
ejercer y gozar de los 
derechos, y por esta vía 
vivenciar una salud 
mental para afrontar los 
desafíos de la vida, 
trabajar y establecer 
relaciones significativas 
y contribuir a un tejido 
comunitario basado en 
relaciones de poder 
equitativas, dignas y 
justas para todas y 
todos. 
Lo anterior implica 
comprender la salud 
mental como un proceso 
histórico, dinámico y 
contextualizado, en el 
que se pone en juego la 
capacidad de agencia de 
las personas, el tejido de 
relaciones humanas que 
se construyen y el 
conjunto de 
potencialidades 
individuales y colectivas 
que se desarrollan 
cuando se decide libre y 
conscientemente 
relacionarse con otros y 
otras. 

ambientales para el 
desarrollo integral 
de las personas, 
promoviendo y 
manteniendo el 
bienestar emocional 
y social. 
 

El desarrollo de este eje 
desde el sector salud se 
dará a través de la 
implementación de la 
Ruta Integral de Atención 
para la Promoción y 
Mantenimiento de la 
Salud en el Curso de 
Vida; con la participación 
de los demás sectores 
según su competencia. 
Esta ruta, de carácter 
individual y colectivo, 
promueve la salud 
mental, previene los 
riesgos asociados a los 
trastornos mentales y 
genera cultura del 
cuidado de la salud 
mental en las personas, 
familias y comunidades e 
incluye como atenciones 
obligatorias para toda la 
población colombiana: la 
valoración integral del 
estado de salud, la 
detección temprana de 
alteraciones, la 
protección específica, y 
la educación para la 
salud, que contiene el 
cuidado a los cuidadores. 
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Atención 
Integral de los 
problemas, 
trastornos 
mentales y 
epilepsia. 
(Tratamiento 
integral) 

Se refiere a la 
organización y 
complementariedad de 
las acciones de los 
actores de sistema de 
salud para responder a 
las necesidades de 
atención de las 
personas, familias y 
comunidades. Según la 
Política Integral de 
Atención en Salud, la 
integralidad en la 
atención comprende la 
igualdad de trato y 
oportunidades en el 
acceso (principio de 
equidad) y el abordaje 
integral de la salud y la 
enfermedad. Para su 
desarrollo requiere 
adicionalmente de la 
integración exitosa de la 
salud mental a la 
atención primaria de 
salud mental que 
promueve el respeto de 
los derechos humanos. 

Disminuir el impacto 
de la carga de 
enfermedad por 
problemas y 
trastornos 
mentales, violencia 
interpersonal y 
epilepsia en las 
personas, familias y 
comunidades, 
aumentando la 
oportunidad, el 
acceso, la 
aceptabilidad, la 
calidad, la 
continuidad y la 
oferta de servicios 
de salud mental. 

Desarrollo de redes 
integrales, con enfoque 
de atención primaria, 
para la atención en salud 
mental y epilepsia. 
Mejorar los servicios de 
baja complejidad que 
faciliten el acceso y la 
atención integral en salud 
mental y epilepsia de las 
personas en el territorio, 
vinculando a gestores 
comunitarios.  
Incentivar el desarrollo 
de los servicios 
especializados en salud 
mental y epilepsia que se 
requieran.  
Promover la creación de 
unidades funcionales de 
prestadores de servicios 
que garanticen el manejo 
integral en salud mental y 
epilepsia, incluyendo el 
fortalecimiento de los 
servicios de 
hospitalización parcial.  
Realizar los procesos de 
gestión necesarios para 
el funcionamiento de las 
redes integrales de 
atención, tales como la 
formación continua y 
suficiencia del talento 
humano, habilitación y 
acreditación, definición 
de procesos y 
procedimientos de 
atención, definición de 
mecanismos de 
contratación y pago, 
adaptación intercultural 
participativa de los 
servicios en salud mental 
y epilepsia para la 
atención de población 
étnica. 
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Fortalecer el 
sistema de 
información 
para el 
seguimiento y 
monitoreo de 
la provisión de 
servicios. 
Este eje se 
desarrollará a 
través de las 
Rutas 
Integrales de 
Atención en 
Salud que 
aborden 
riesgos en 
salud mental; 
con 
intervenciones 
individuales y 
colectivas 
dirigidas tanto 
a evitar la 
aparición de 
condiciones 
específicas en 
salud mental 
como a 
realizar el 
diagnóstico y 
la remisión 
oportuna para 
el tratamiento. 
 

Es el proceso continuo y 
coordinado, tendiente a 
obtener la restauración 
máxima en los aspectos 
funcionales físicos, 
psicológicos, 
educativos, sociales, y 
ocupacionales, con el fin 
de lograr equiparación 
de oportunidades e 
integración social de 
todas las personas con 
discapacidad. Incluye la 
rehabilitación 
psicosocial y continua en 
la comunidad con apoyo 
directo de los entes de 
salud local. 
La rehabilitación integral 
en salud mental se 
implementa a través de 
esfuerzos combinados 
de las propias personas 
con discapacidad, de 
sus familias y 
comunidades, y de los 
servicios de salud, 
educativos, sociales y de 
carácter laboral 
correspondientes, 
enfocándose en las 
necesidades de las 
personas con 
problemas, trastornos 
mentales y epilepsia. 
Implica de esta manera, 
la articulación 
permanente entre los 
servicios sociales y de 
salud, y de otros 
sectores, así como la 
agencia de las personas 
y las comunidades para 
el abordaje de la 
discapacidad mental o 
psicosocial, y la 

Lograr la 
rehabilitación 
integral y la 
inclusión (social, 
familiar, 
laboral/ocupacional, 
educativa, religiosa, 
política y cultural), 
de las personas con 
problemas y 
trastornos 
mentales, sus 
familias y 
cuidadores, 
mediante la 
participación 
corresponsable de 
los diferentes 
sectores en el 
desarrollo de 
acciones que 
transforman los 
entornos (familiar, 
laboral, educativo, 
comunitario e 
institucional), hacia 
la construcción de 
comunidades más 
incluyentes, 
favoreciendo el 
desarrollo humano 
y la calidad de vida 
de todos sus 
miembros. 
 

Ampliar la cobertura y 
cualificar la 
implementación de la 
Rehabilitación Basada en 
Co- munidad en Salud 
Mental: 

a. Identificar 
y caracterizar a las 
personas con 
trastornos mentales, 
sus familias, cuida- 
dores y comunidad 
de referencia. 

b.  Remitir 
oportunamente los 
casos detectados a 
los servicios de salud 
y a otros sectores, y 
realizar seguimiento 
con la familia y la 
comunidad. 

c. Apoyar y 
acompañar a las 
familias y cuidadores 
de personas con 
trastornos mentales 
incluyendo el 
fortalecimiento de 
capacidades para el 
manejo del trastorno 
mental. 

d. Conformar 
grupos de apoyo y de 
ayuda mutua. 

e. Fomentar 
acciones de 
reducción del 
estigma y prevención 
de la exclusión social. 

f. Fortalecer 
redes socio-
institucionales para la 
gestión de 
oportunidades 
sociales, laborales, 
educativas, 
recreación y cultura 
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superación del estigma y 
la discriminación. 

para las personas 
con trastornos 
mentales. 

g. Fortalecer 
las organizaciones 
sociales y 
comunitarias para la 
planeación 
participativa en salud 
mental, la evaluación 
de servicios de salud, 
la movilización social 
y la incidencia 
política.  

El desarrollo de este eje 
se dará mediante la 
implementación Ruta 
Integral de Atención para 
la Promoción y 
Mantenimiento de la 
Salud en el Curso de 
Vida y las Rutas 
Integrales de Atención en 
Salud que aborden 
riesgos en salud mental. 

 
Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS 
 
Se enmarcan en el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y definen las condiciones 
necesarias para asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de 
Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial y 
sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las atenciones/intervenciones en salud 
dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de: i) Acciones intersectoriales y 
sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de las personas, familias y 
comunidades, ii) Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y iii) Acciones de cuidado 
que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud.122 
 
El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y 
comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, 
protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, 
teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de los 
resultados esperados en salud, la seguridad y aumento de la satisfacción del usuario y la 
optimización del uso de los recursos. 123 

                                                           
122 Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-

RIAS.aspx  
123 Ibíd.   

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx
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Las RIAS están constituidas por tres tramos: 1. Ruta integral de atención para la promoción y 
mantenimiento de la salud en el curso de vida de carácter individual y colectivo, dirigidas a 
promover la salud, prevenir el riesgo, prevenir la enfermedad y generar cultura del cuidado de la 
salud en las personas, familias y comunidades; incluye como atenciones obligatorias para toda 
la población colombiana: la valoración integral del estado de salud, la detección temprana de 
alteraciones, la protección específica y la educación para la salud, que contiene el cuidado a los 
cuidadores. 2. Rutas integrales de atención para grupos de riesgo, intervenciones individuales y 
colectivas dirigidas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención, ya sea 
para evitar la aparición de una condición específica en salud, o para realizar un diagnóstico y una 
derivación oportuna para el tratamiento. 3. Rutas integrales de atención específica para eventos, 
intervenciones individuales y colectivas dirigidas principalmente al diagnóstico oportuno, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de los eventos o condiciones específicas de salud 
priorizadas. 
 
Ordenadores de las rutas integrales de atención en salud 

- Momentos del curso de vida 
De acuerdo con el documento de apropiación del enfoque de curso de vida del Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS) del 2014, este enfoque aborda a las personas en los diferentes 
momentos del continuo de la vida reconociendo las características y los cambios que, desde la 
particularidad de cada uno, potencian el desarrollo y la salud de las personas, constituyéndose 
en una aproximación transversal para facilitar la medición y monitoreo, sin perder de vista que se 
trata de un continuo, evitando caer en el error de analizar segmentos aislados. 
 
Para abordar los momentos vitales se tiene en cuenta que la edad debe ser considerada como 
un valor social más que cronológico, ya que se constituye en una construcción social e histórica 
al interactuar con los roles sociales, marcando trayectorias y cursos de vida diferentes para los 
sujetos, de acuerdo con la cultura, la historia y el contexto social, político y económico de cada 
persona. 
 
Vejez: Hace referencia a hombres y mujeres de sesenta (60) años en adelante, sujetos de 
derechos, plenos y activos; poseedores de experiencias, capacidades y habilidades que les 
permiten participar y tomar decisiones respecto de situaciones que afecten su presente y su 
futuro; y que pueden contribuir en espacios familiares, sociales e intergeneracionales en los 
sistemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los que hacen parte. 
 
Grupos de riesgo: El MSPS ha definido como grupo de riesgo a un conjunto de personas con 
condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a ciertos eventos que comparten: i) La 
historia natural de la enfermedad, ii) factores de riesgo relacionados, iii) desenlaces clínicos y iv) 
formas o estrategias eficientes de entrega de servicios. Son dieciséis (16) grupos de riesgo 
priorizados para la elaboración de rutas integrales de atención en salud: 
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Ilustración 7.Grupos de riesgo priorizados para las RIAS 

 
Fuente: Ministerio de Salud (2014) 

 
Los grupos de riesgo serán tenidos en cuenta por las entidades territoriales de acuerdo con el 
análisis de la situación en salud, para la realización de acciones de promoción de la salud e 
intervenciones sectoriales e intersectoriales, así como para realizar las interfaces con los 
aseguradores para orientar las intervenciones individuales y colectivas que conlleven a los 
resultados esperados en salud en su jurisdicción. 
Para efectos de este proyecto de acuerdo, los grupos de riesgo priorizados son en aquellos 
con problemas de salud mental y aquellos con trastornos degenerativos y neuropatías, y, 
a la luz del enfoque de curso de vida, las PM. 

6.2.2 Plan Decenal de Salud Pública 
En el Plan Decenal de Salud Pública, el objetivo general de la dimensión de salud mental es crear 
espacios que contribuyan al desarrollo individual y colectivo, gestionar de manera integral los 
riesgos asociados a la salud mental, y, por último, disminuir la carga de la enfermedad mental. 
En otras palabras, busca no sólo impactar en la salud mental individual sino también en el entorno 
familiar, educativo, comunitario y laboral. 
 
Existen dos dimensiones explícitas asociadas a la salud mental: en primer lugar, la convivencia, 
entendida como el desarrollo de relaciones basadas en el respeto, la tolerancia por la diferencia 
y la participación para construir consensos. Los objetivos del componente de la convivencia son 
fomentar el autocuidado, incidir en los imaginarios culturales, promover factores protectores e 
impactar en los determinantes psicosociales de la salud. Para alcanzar dichas metas, se 
propusieron entornos protectores de la salud mental; entornos favorables para la convivencia 
mediante la resolución adecuada de conflictos, la comunicación asertiva, entre otros; redes 
sociales e institucionales; información y educación a partir de acciones pedagógicas y 
movilización social y comunitaria para garantizar el derecho de la atención psicosocial. 
 
El segundo componente dentro del Plan Decenal de Salud Pública, tiene que ver con la 
prevención y atención de problemas y trastornos mentales temporales o permanentes detectados 
por el sujeto o por otras personas que puedan poner en riesgo el bienestar de la persona y su 
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relación con la comunidad y el entorno. Se debe hacer énfasis en estados de alto impacto y costo 
emocional, social y económico. Por ello establece como objetivos la intervención de factores de 
riesgo; fortalecer la gestión institucional y comunitaria; identificar necesidades que requieren 
atención psicosocial, sectorial y transectorial, entre otros. 
 
Respecto a las estrategias del componente, prioriza igualmente la participación comunitaria como 
la estrategia Rehabilitación en Salud Mental Basada en Comunidad; educación para la prevención 
de violencia; políticas públicas para disminuir el porte y uso de armas; estrategia nacional frente 
al consumo de alcohol. 

6.2.3 Política Distrital de Salud Mental 
“La Política Distrital de Salud Mental 2015-2025 ha sido desarrollada para garantizar el derecho 
a la salud mental como una prioridad de la población del Distrito capital, en términos de 
disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de servicios integrales 
en salud mental, armonizando procesos sectoriales, transectoriales y comunitarios que aporten 
al mejoramiento de la calidad de vida”124. 
 
Objetivo general 
Garantizar el derecho a la salud mental como una prioridad de la población del Distrito capital, en 
términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de 
servicios integrales en salud mental, armonizando procesos sectoriales, transectoriales y 
comunitarios que aporten al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Objetivos específicos 

1. Posicionar nuevas comprensiones de la salud mental en el Distrito capital desde un 
concepto positivo que permita la transformación de imaginarios, representaciones y 
prácticas sociales instauradas frente a la salud mental asociada a la enfermedad y el 
trastorno. 

2. Garantizar la atención integral, integrada y de calidad en salud mental, desarrollando 
y fortaleciendo programas y servicios y consolidando la red de atención en salud 
mental en el Distrito capital. 

3. Desarrollar y fortalecer sistemas de información y vigilancia de los eventos, trastornos 
mentales y del comportamiento, encaminados al análisis, la orientación de las 
intervenciones, la toma de decisiones y la incidencia política. 

 
Estructura de la Política Distrital de Salud Mental 
 
Eje 1. Posicionamiento de la salud mental 
El Estado y la sociedad en general deben reconocer que la salud mental es esencial para el 
desarrollo integral, y que se materializa en la vida cotidiana a través de las relaciones que se 
establecen en el contexto. Debe subrayarse que la salud mental posibilita el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, el cual requiere del desarrollo humano, del goce efectivo de los derechos y de la 
calidad de vida; de igual forma, es un factor fundamental para la interacción, la convivencia, la 
equidad y el desarrollo económico y social. 
Componente 1. Participación social, comunitaria y ciudadana con incidencia política. 
                                                           
124 Política Distrital de Salud Mental, 2015-2025 
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El posicionamiento de la salud mental requiere acciones progresivas y constantes que fortalezcan 
y sostengan la articulación de instancias nacionales, distritales y locales que incentiven la 
participación y la movilización social y comunitaria, orientadas a la incidencia en el financiamiento, 
regulación y desarrollo de planes de acción sectoriales y transectoriales, a través del ejercicio de 
control social. 
 
Eje 2. Atención integral e integrada en salud mental 
De acuerdo a la Ley 1616 de 2013, la atención integral en salud mental es la concurrencia del 
talento humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las 
necesidades de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención secundaria y 
terciaria, diagnostico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. La atención 
integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de complejidad, 
complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, según las necesidades de salud 
de las personas. A través de este eje se busca materializar el derecho a la salud mental en 
términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de 
servicios integrales. Para ello, se requiere consolidar la oferta de programas y servicios en salud 
mental, así como fortalecer tanto la red de atención como el equipo humano y sus condiciones 
operativas. 
 
RIA Distrital 
De los dieciséis (16) grupos de riesgo priorizados por el MSPS para la elaboración de rutas 
integrales de atención en salud, el que compete a nivel distrital para la presente iniciativa, es la 
RIA para población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento y 
epilepsia. 
 
Esta RIA busca “brindar Atención Integral e Integrada en Salud Mental a toda la población de 
Bogotá, en el marco del modelo integral de atención en salud y de su operacionalización a través 
de la RIAS, mediante el desarrollo de estrategias específicas, dirigidas a la promoción y el 
mantenimiento de la salud mental, a la identificación y gestión del riesgo colectivo e individual y 
a la alta resolutividad en el abordaje de los problemas, trastornos mentales y eventos 
psicosociales de alta prioridad en salud pública, con pertinencia, oportunidad, accesibilidad, 
eficacia, eficiencia y efectividad”. 

Ilustración 8. Ruta Integral de Atención en Salud Distrito 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud 
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Fuente: Secretaría Distrital de Salud 
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6.2.4. Sistema Distrital del Cuidado 
El Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
incorporó dentro de sus programas el Sistema Distrital de Cuidado- SIDICU- con el cual buscan 
articular servicios, existentes y nuevos, para atender las demandas y necesidades de cuidado de 
personas que requieren altos niveles de apoyo, como las niñas y niños menores de 5 años, las 
personas con discapacidad, las personas mayores, y las personas cuidadoras125.  
Cabe señalar que el SIDICU cuenta con un presupuesto de $5,2 billones de pesos distribuido en 
25 metas sectoriales. Dentro de estas metas, corresponde específicamente al Sector Salud 
incrementar la vinculación de 70.000 personas con discapacidad y cuidadoras/es a las acciones 
individuales y colectivas para la identificación, reconocimiento y atención integral a las 
necesidades diferenciales en salud e inclusión, priorizando estrategias de prevención de la salud 
mental, meta establecida para el 2024126. 
Los servicios del Sistema serán brindados por el Estado, el sector privado y el sector comunitario, 
bajo un modelo de corresponsabilidad. Dentro de sus objetivos se encuentra el de fortalecer y 
ampliar la oferta de servicios de cuidado para la atención a la población con mayores niveles de 
dependencia funcional, incluidos los de la atención para la primera infancia, para la población con 
discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios127. 
 
De acuerdo con la información presentada, se puede observar que la iniciativa puesta a 
consideración en el presente proyecto de acuerdo se acomoda al programa del Sistema 
Distrital del Cuidado, en la medida en que busca atender una demanda y necesidad de 
cuidado de personas que requieren altos niveles de apoyo, como las personas mayores 
con discapacidad, en el caso concreto de esta iniciativa.    

7. Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez  
 
Recoge los esfuerzos que el Distrito venía forjando desde 1999 cuando se capacitó a las PM en 
Derechos Humanos fomentando ejercicios ciudadanos de participación desde el nivel local como 
fueron los Consejos Locales de PM. La participación de la opinión pública en la construcción de 
la Política pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV) se dio a través de la consulta social, 
en donde se estableció el objetivo de la política que consiste en garantizar la promoción, 
protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las PM que permita 
su desarrollo en todas las esferas promoviendo el envejecimiento digno y activo.  
 
La consecución de este objetivo se materializa a través de cuatro (4) servicios que presta 
Integración Social: 1. Apoyo económico, 2. Centro Día, 3. Centro Noche, y 4. Centro de 
Protección, que se encuentran articulados por un enfoque de desarrollo humano que busca ir 

                                                           
125 ¿Cómo funciona el Sistema Distrital de Cuidado- SIDICU? Recuperado de: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/ciudad-bolivar/como-funciona-el-sistema-distrital-

de-cuidado-sidicu  
126 Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo 

XXI”, Metas Sectoriales.  
127 Sistema distrital de cuidado, logro histórico para mujeres en Plan de Desarrollo. Recuerdo de: 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-historico-para-

las-mujeres  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/ciudad-bolivar/como-funciona-el-sistema-distrital-de-cuidado-sidicu
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades/ciudad-bolivar/como-funciona-el-sistema-distrital-de-cuidado-sidicu
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-historico-para-las-mujeres
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/el-sistema-distrital-de-cuidado-un-logro-historico-para-las-mujeres
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más allá́ de la asistencia social, y, por el contrario, contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades y potencialidades de las PM. 
 
Una de las estrategias de la política ha sido la territorialización, en donde en cada localidad se 
procura llegar a la población más vulnerable, por lo que las acciones son descentralizadas desde 
cada subdirección de integración social local. En el trabajo intergeneracional, la política tiene el 
desafío de contemplar una estrategia que mitigue las vulnerabilidades de la población en las 
etapas anteriores a la vejez, para que en el futuro no se deba ampliar el uso de la asistencia 
económica y así ́superar el ciclo de pobreza en las generaciones futuras a través de la ampliación 
del acceso al empleo y la jubilación128.  
 
El mayor reto en materia de política pública, tanto en vejez como en salud mental, es estudiar y 
comprender la necesidad de todos los sectores poblacionales garantizando que el apoyo 
psicológico esté disponible como parte de los servicios esenciales, particularmente para la 
población más vulnerable. 
 
No sólo basta con ampliar el talento humano en salud mental, sino, además, a través de la 
Secretaría Distrital de Salud (SDS), fortalecer la capacitación a todo el personal de salud y 
construir protocolos y guías clínicas para detección temprana e identificar necesidades que 
requieren atención psicosocial, sectorial y transectorial haciendo la respectiva remisión ya sea a 
servicios sociales o a servicios de salud. 
Dentro de la ruta que se pretende crear a través del Programa de Manillas Salvavidas, se hará la 
identificación de población PM de 60 años a través de los profesionales de salud pública de las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., en cabeza de la SDS, mediante un tamizaje 
en salud integral que valore no sólo factores de riesgo individual y familiar, su condición de salud 
física y mental, sino que también se promoverán acciones que protejan su salud mental para la 
prevención, detección e intervención oportuna de TNMA o demencias como el Alzheimer. 

Ilustración 9. Estructura de la PPSEV 

 
                                                           
128 Jaramillo, A. y Forero, A. (2015). De la política a la acción: Estado y avances de la implementación de la política pública social para el 

envejecimiento y la vejez (PPSEV) en Bogotá. Recuperado de 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=082460d4-e58f-41f6-969e-c545ee21b48b%40pdc-v-

sessmgr05 
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Este recorrido por las políticas, planes y programas dirigidos a la salud mental permite evidenciar 
que normativamente existe el andamiaje necesario que soporta la iniciativa puesta a 
consideración. En este orden de ideas, se puede establecer que el Programa Manillas Salvavidas 
busca materializar las políticas, planes y programas de salud mental dispuestas tanto a nivel 
nacional como distrital, ya que mediante este proyecto se garantiza el ejercicio pleno de la salud 
mental como parte integral del derecho a la salud de la población que reside en el Distrito Capital. 
Asimismo, la iniciativa pretende responder a las necesidades de salud mental de la población, en 
sus componentes de tratamiento y rehabilitación en salud e inclusión social.  

8. Fundamento Jurídico 
 

8.1 Legislación internacional  
 

 Declaración Universal de Derechos Humanos- Plan de Acción Internacional Sobre el 
Envejecimiento  (1982, 2002) 
- Artículo 11 Derecho A Un Nivel De Vida Adecuado.  
- Artículo 12 Derecho A La Salud Física Y Mental.  

 Convención Americana de Derechos Humanos (1969) 

 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores  

 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991) 

 Proclamación sobre el Envejecimiento (1992) 

 Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003) 

 Declaración De La Segunda Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en 
América Latina y el Caribe Declaración de Brasilia (2007) 

 Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la Salud de las 
Personas Mayores, incluido el Envejecimiento Activo y Saludable (2009) 

 Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el 
Caribe (2012) 
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8.2 Marco Constitucional 
 
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 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna   discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta   y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan. 

 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.  

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

 
8.3 Legislación Colombiana 

 
LEY 100 DE 1993. Congreso de la República Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones, entre ellas el Sistema de Seguridad Social 
en Salud. 

 
LEY 1251 DE 2008, Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto 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, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la 
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 
1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios Internacionales 
suscritos por Colombia. 
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ARTÍCULO 7. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO VEJEZ. 
<Título artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1850 de 2017> El Estado, en cumplimiento 
de los fines sociales, es responsable de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento 
de las acciones encaminadas al desarrollo integral del adulto mayor, para lo cual deberá elaborar 
la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
Numeral 1: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores como miembros de la sociedad, de 
manera preferente la de aquellos más pobres y vulnerables y numeral 7: Exigir una prestación de 
servicios con calidad al adulto mayor en todos sus ámbitos. 
ARTÍCULO 17. AREAS DE INTERVENCIÓN. En la elaboración del Plan Nacional se tendrán en 
cuenta las siguientes áreas de intervención: Numeral 1: Protección a la salud y bienestar 
social. Los adultos mayores tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de 
participar en la promoción y defensa de la salud propia, así como la de su familia y su comunidad. 
El Ministerio de la Protección Social atenderá las necesidades de salud y de bienestar social de 
este grupo poblacional mediante la formulación de políticas y directrices en materia de salud y 
bienestar social, a fin de que se presten servicios integrados con calidad. 
ARTÍCULO 20. REQUISITOS ESENCIALES. Para su funcionamiento, las instituciones que 
prestan servicios de atención al adulto mayor deberán acreditar: g) Salud mental. 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 1751 de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones” 
Artículo 11. Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, 
mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la 
población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en 
condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado.   

 
LEY 1850 DE 2017 - Medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Por medio de la 
cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 
1251 de 2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y 
se dictan otras disposiciones. 
Artículo 8. Inclúyase en el artículo 7° de la Ley 1251 de 2008 (Objetivos de la Política Nacional 
de Envejecimiento Vejez), el siguiente numeral: 10. Incluir medidas con el fin de capacitar a los 
cuidadores informales que hay en los hogares para atender a sus familiares adultos mayores que 
se encuentren con enfermedades crónicas o enfermedad mental. 
 
Normas de Orden Nacional  

 Resolución 2358 de 1998. Política Nacional en Salud Mental. Establece factores 
condicionantes de salud de diversa índole: biológica, ambiental, comportamental, social, 
política, económica, cultural. Asimismo estableció mediciones del nivel de salud a través 
de la estructura de la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad específicas por grupo 
etario y por género. 

 Resolución 4886 de 2018 “Por la cual se adopta la Política Nacional de salud mental”   

 Resolución 1378 DE 2015. “Por la cual se establecen disposiciones para la atención en 
salud y protección social del adulto mayor y para la conmemoración del “Día del 
Colombiano” 
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 Decreto 345 de 2010 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el   Distrito Capital” 
ARTÍCULO 9°. Dimensiones, ejes y líneas. La Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital se estructura a partir de las siguientes 
dimensiones: Vivir como se quiere en la vejez, vivir bien en la vejez, vivir sin humillaciones 
en la vejez, Cambiando para mejorar y envejecer juntos y juntas. 

 
Jurisprudencia 

 
Sentencia: T-252/2017 Los adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido 
catalogados como sujetos de especial protección constitucional en múltiples sentencias de esta 
Corporación. 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. 

9. Competencia 
 

 Decreto Ley 1421 de 1993. 
 
El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con el artículo 12: 
Artículo 12º. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley: 
  
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
(…) 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes. 
(…)” 

 Acuerdo 741 de 2019 
Artículo 65.- INICIATIVA.  
Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales individualmente a través 
de las Bancadas de manera integrada con otros concejales o Bancadas y por el Alcalde Mayor, 
por medio de sus Secretarios, Jefes de Departamento Administrativo o Representantes Legales 
de las Entidades Descentralizadas.  
(…) 

10. Consideraciones finales 
 
A lo largo de la justificación del presente Proyecto de Acuerdo se ha evidenciado que no solo la 
ciudad y el país se enfrentan a un acelerado envejecimiento demográfico a nivel mundial, 
sino a un aumento en la prevalencia de las enfermedades mentales como la demencia -
entre estas, el Alzheimer- en las PM, así como también, probablemente, habrá un aumento 
en el maltrato en cualquiera de sus formas, particularmente hacia las PM con discapacidad 
física o mental y mayor nivel de dependencia.  
 
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo puesto a consideración del Concejo de 
Bogotá y de la Administración Distrital en esta ocasión, se ha demostrado que las demencias, en 
la mayoría de los casos, son patologías progresivas e irreversibles, presentando síntomas como 
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la pérdida de la memoria y la desorientación, que pueden conllevar a que estas personas se 
extravíen. Se trata de una problemática que afecta a las PM que genera consecuencias negativas, 
no solo al sujeto, sino también, a su familia y a la sociedad en su conjunto. Las presiones físicas, 
emocionales y económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las personas aquejadas de 
demencia como quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, económico y legal.  
 
Las enfermedades mentales en las PM son un problema de salud pública que requiere una 
oportuna y eficaz solución por parte de las autoridades de salud, en especial, en un contexto en 
el que se ha demostrado que la pirámide poblacional sufre una transformación. Si bien los 
trastornos afectivos y del estado del ánimo (como la depresión), así como la ansiedad y el 
consumo y abuso de sustancias psicoactivas han sido los más prevalentes en la población del 
país en todos los grupos etarios, conforme a las encuestas nacionales de salud mental, la 
demencia sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y dependencia de 
las PM de 60 años a nivel mundial y se da en mayor medida en países de ingresos bajos y 
de ingresos medios como Colombia. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de 
implementar las políticas públicas para grupos según su curso de vida o vulnerabilidad, para 
garantizar los derechos de la población y contribuir con ello directa o indirectamente a la salud 
mental129. 
 
Pero no solo las PM de 60 años están dentro del grupo social con un riesgo significativamente 
mayor de tener problemas y/o alteraciones de salud mental que puedan derivar en un trastorno 
mental, sino además aquellas PM que viven en condición de pobreza, abandono, maltrato y que 
tienen problemas de salud crónicos. Otro importante factor de riesgo para enfermedades 
mentales como la demencia son la depresión, el bajo nivel educativo, el aislamiento social e 
inactividad cognitiva. 
 
Los pocos estudios de salud mental a nivel nacional no contemplaron los TNMA para los 
adultos y PM de 60 años, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuál es la prevalencia de 
estos trastornos en el país y en la capital, ya que no siempre los diagnósticos son 
oportunos, y no siempre los ciudadanos acceden a los servicios de salud. Esto lo confirma 
la OMS cuando reporta que, en países de ingresos medios como Colombia, entre un 76% y un 
85% de sujetos con algún trastorno mental grave no reciben ningún tratamiento; mientras que en 
los países de ingresos altos la cifra está entre un 35% y un 50%. Además, conforme a la literatura, 
hay una gran brecha en la detección oportuna de las demencias, toda vez que su inicio es 
progresivo y no siempre sus primeras manifestaciones se dan en la esfera de la memoria, o en 
ocasiones, los síntomas se dan cuando ya la enfermedad está en una fase avanzada; por otro 
lado, por desconocimiento, las familias no le prestan la atención suficiente por considerar que los 
problemas de memoria son propios de la edad y algo para lo cual “no se puede hacer nada”. 
   
Médicos, como Liliana Romero, detallan que a la fecha no se ha identificado la causa que 
desencadena del Alzheimer, pero se sabe que existen dos tipos de depósitos de neuronas 
degeneradas en el cerebro: las placas seniles y los ovillos neurofibriales. Explica a su vez que, 
cuando la degeneración neuronal es más acelerada, las placas se depositan más frecuentemente 
en la corteza cerebral, zona en donde se dictan las órdenes, pero el problema radica en que 
                                                           
129 Ardón, N. y Cubillos, A. (2012). La salud mental: una mirada desde su evolución en la normatividad colombiana. 

1960-2012. Gerencia y Políticas de Salud 11, 23. Recuperado de 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/4456
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los signos y síntomas se presentan hasta que el daño está muy avanzado. Se dice que 
cuando la persona empieza a tener síntomas, es porque ya lleva entre 10 y 20 años que estas 
placas se están depositando; cuando el estadio ya es bastante avanzado es que los pacientes 
comienzan a dar manifestaciones iniciales. Además, ningún fármaco ha logrado probar el retraso 
de la enfermedad o la detención de su progresión130.  
 
Los investigadores aún no tienen pruebas concluyentes para prevenir o retrasar la demencia, 
pero se sabe que los cambios en el cerebro, en el caso del Alzheimer, la forma de demencia más 
común a nivel mundial, ocurren varios años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Estos 
cambios tempranos en el cerebro apuntan a una posible ventana de oportunidad para prevenir o 
retrasar el debilitamiento de la memoria y los otros síntomas que acompañan la demencia. De 
manera que es clave implementar programas de promoción y prevención con la población de 
mayor riesgo para estas enfermedades mentales como son PM de 60 años, hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta que algunos estudios observacionales han encontrado que la presión arterial 
alta en la adultez, junto con otros factores de riesgo cerebrovascular como la diabetes y el 
tabaquismo, aumentan el riesgo de desarrollar demencia. La mejor estrategia para prevenir la 
demencia parece ser una combinación de medidas131. 
 
En este contexto, se ha evidenciado también la ausencia de un mecanismo oficial de 
búsqueda e identificación de PM diagnosticadas con Trastorno Neurocognitivo Mayor en 
el Distrito Capital. Razón por la cual es necesario adoptar mecanismos encaminados a 
garantizar el bienestar de las personas que hacen parte de este grupo poblacional, lo cual implica 
adoptar medidas para salvaguardar su vida y bienestar, así como el de sus familias. Debe 
subrayarse que la salud mental posibilita el ejercicio pleno de la ciudadanía, el cual requiere del 
desarrollo humano, del goce efectivo de los derechos y de la calidad de vida; de igual forma, es 
un factor fundamental para la interacción, la convivencia, la equidad y el desarrollo económico y 
social. 
 
La iniciativa de las “manillas salvavidas” busca implementar un mecanismo oficial de 
identificación de las PM diagnosticadas con demencia, mediante un dispositivo que 
contenga un código con el que previamente se ha inscrito a la PM a la base distrital, con 
el fin de proveer ayuda en caso que la persona se extravíe en la calle o le ocurra algún 
accidente o evento adverso que atente contra su integridad, que permita la identificación 
y ubicación de la PM en su lugar de residencia en caso de desorientación o extravío.  
 
A través de la Policía Metropolitana de Bogotá, se crearía un reporte de persona desaparecida y 
se activará una red de apoyo comunitario para ayudar a localizar a la persona que deambula, 
para reencontrarla con sus seres queridos. Pero la iniciativa también contempla una ruta en caso 
que la persona mayor sea abandonada y no sea posible reunirla con su familia, acciones que en 

                                                           
130 López Dóriga Digital (2020). Identificar signos y síntomas del Alzheimer favorece su atención 

oportuna y mejora calidad de vida: IMSS. Recuperado de https://lopezdoriga.com/vida-y-

estilo/identificar-signos-y-sintomas-del-alzheimer-favorece-su-atencion-oportuna-y-mejora-

calidad-de-vida-imss/ 
131 National Institute on Aging (2018). Basics of Alzheimer’s Disease and Dementia Cognitive 

Health. Preventing Alzheimer’s Disease: What do we Know? Recuperado de 

https://www.nia.nih.gov/health/preventing-alzheimers-disease-what-do-we-know 
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este caso estarían a cargo de la SDIS, coordinando sus acciones con entidades como SDS y 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). 
 
La propuesta que se quiere poner a consideración del Cabildo y de la Administración Distrital 
consiste no solo, a partir de la manilla o el dispositivo que la Administración considere más 
conveniente, en identificar -y mucho menos estigmatizar- a las personas con trastorno cognitivo 
mayor (demencia), sino especialmente en servir como un sistema de prevención y atención 
temprana a PM con estas características para que se les brinde el tratamiento oportuno, 
teniendo en cuenta que un diagnóstico temprano puede hacer una gran diferencia. 
Adicionalmente, para que además se impacte en su calidad de vida a través de la articulación 
con otros sectores del Distrito como Integración Social y el IDRD con el fin que no pierdan su 
actividad mental y enriquezcan sus funciones cognitivas, con el objetivo principal de hacerlos lo 
más independientes posible, desde una mirada no asistencialista sino de promoción de los 
derechos humanos en el marco de la PSSEV. Sin olvidar a la familia, la PM inscrita en el 
programa dispondrá de los datos de su familiar o cuidador principal con el fin que, 
periódicamente, pueda asistir a capacitaciones para el manejo y cuidado de la PM con 
demencia. 
 
En resumen, el Programa Manillas Salvavidas, retomando como base la iniciativa de 
Cerebro Saludable (Healthy Brain Initiative 2018-2023 Road Map), busca posicionarse 
brindando lineamientos en salud pública para que los sectores adscritos a la iniciativa 
puedan actuar rápida y estratégicamente preparando a las comunidades para el aumento 
en la prevalencia de demencias como el Alzheimer, a través de acciones para: i. reducir el 
riesgo de deterioro cognitivo y demencia, ii. expandiendo la detección y diagnóstico 
temprano, iii. mejorando la seguridad y calidad de vida de las PM que viven con demencia, 
y, por último, iv. fortaleciendo a los cuidadores. 
 
Este programa será liderado por la SDS quien, a través de las Subredes Integradas de Servicios 
de Salud, mediante el Plan de Intervenciones Públicas y de sus distintos profesionales, detectará 
en los entornos hospitalarios, así como en los territorios PM quienes ya cuenten con el diagnóstico 
y harán la respectiva inscripción al Programa Manillas Salvavidas. Pero, adicionalmente, dentro 
de los tamizajes de salud mental, los profesionales harán una detección temprana de posibles 
casos con el fin que sean remitidos a su respectiva EPS para una cita médica para corroborar si 
hay una posible demencia en la PM, a lo cual se le deberá hacer seguimiento. Estas acciones 
también deberán implementarse en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, no solo en el 
ámbito hospitalario. 
 
Una tercera línea dentro del Programa Manillas Salvavidas es que, a las PM y a sus familias, se 
les realizarán acciones de educación sobre salud mental, la prevención de la demencia y la 
importancia de la detección, diagnóstico e intervención temprana. También se les proveerá 
información acerca de los retos a los que comúnmente se ven enfrentados las personas con 
demencia y sus cuidadores durante el curso de la enfermedad. 
 
Basados en los argumentos expuestos, el espíritu del presente proyecto de acuerdo gira en torno 
a la garantía del derecho a la vida, el bienestar y la salud mental de las PM en el Distrito Capital 
que padecen algún tipo de TNMA o demencia, buscando impactar positivamente su calidad de 
vida y la de su familia o persona a cargo de su cuidado. 
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11. Impacto fiscal 
 
Ley 819 de 2003 ordena lo siguiente: 
 

"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". 

12. Conclusión 
 
En la exposición de motivos que se acaba de presentar, se puso en evidencia la carencia en el 
Distrito Capital de un sistema de información en el que se disponga de los datos de las PM 
diagnosticadas con demencia. Tampoco existe un mecanismo oficial de identificación y búsqueda 
de estas personas, por lo cual, muchas de éstas no aparecen o son encontradas tras varios días 
después de haber padecido la inclemencia de las calles capitalinas. Por tal razón, se pone a 
consideración del Concejo Distrital esta iniciativa que busca dar una solución a un problema que 
cada vez cobra mayor relevancia en el contexto de las políticas dirigidas al sector salud, como es 
la salud mental, en una sociedad cuya población se está envejeciendo.  
 
En la mayoría de los países existe una falta de comprensión acerca de la demencia, y es 
erróneamente considerada como algo propio del envejecimiento, y una condición para la que no 
se puede hacer nada. Esto se constituye en barreras para un diagnóstico oportuno como para 
acceder a atención médica y social, lo que da lugar a una gran brecha en el tratamiento. La 
iniciativa busca incidir en esta problemática. 
 
Por último, a partir de mesas de trabajo con SDS y SDIS, se vio la necesidad de ir más allá de la 
identificación y dotación de un mecanismo para ubicar a la PM con posible demencia que se 
extravía, creando lineamientos generales -teniendo en cuenta que el Concejo no es competente 
para asignar funciones a la Administración y sus entidades- no solo para la creación del Programa 
sino para una ruta y una serie de acciones (que no serían necesariamente lineales o 
secuenciales) para una atención integral e intersectorial que resulte más eficaz en conseguir su 
propósito (ver ilustración 10 y 11).  
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Ilustración 10. Propuesta ruta Programa "Manillas Salvavidas" 

 
Fuente: Mesa de trabajo con Secretaría de Salud (2020) 

 
Ilustración 11. Propuesta ruta Programa "Manillas Salvavidas" en casos de abandono 

 
Fuente: Mesa de trabajo con Secretaría de Salud (2020) 

 
En conclusión, se debe capacitar al personal médico (y demás trabajadores del sector social) en 
torno a las políticas de vejez, de salud mental y de maltrato hacia la PM, con el fin de sensibilizar 
y tener un adecuado abordaje. Una segunda línea consiste en identificar a la PM, su condición 
de salud, explicar a ésta y a su familia el propósito del Programa “Manillas Salvavidas”, y brindar 

•Decreto 345 de 2010, “Política 
Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez en el 
Distrito Capital”

•Salud MentalPolítica Distrital de 
Salud Mental, 2015-2025- No 
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•Ley 1850 –julio 2017

Capacitación personal 
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•Atención Psicosocial.
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PROPUESTA MANILLAS SALVAVIDAS

Persona mayor sitio social 
Transitorio- alarma después 3 días.
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protección privado- distrital.

Presunto 
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Ruta preliminar Manillas salvavidas
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orientación a la persona cuidadora, haciendo el respectivo seguimiento. En tercer lugar, se deben 
implementar acciones para saber qué hacer y cómo actuar en caso de encontrar una PM con 
posible demencia desorientada en la calle, contactando a la Policía y a la Línea de Emergencias 
123, dependiendo también del estado de salud de la PM en ese momento (si ha sufrido algún 
accidente o caída); por último, se deberá remitir a un CAI o a SDIS para brindar atención 
psicosocial, ubicar a su familia en la medida de lo posible o en caso de un posible abandono, 
iniciar la ruta para su protección. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Armando Gutiérrez González  
Concejal de Bogotá – Partido Liberal Colombiano 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 212 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN 
DEL PROGRAMA ‘MANILLAS SALVAVIDAS’ DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES 

DIAGNOSTICADAS CON TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR (DEMENCIA) EN EL 
DISTRITO CAPITAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.  

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en la 
Constitución Política y en el Artículo 12, numeral 1 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. Establecer lineamientos para la creación del Programa 
‘Manillas Salvavidas’ para la creación de una Ruta Integral de Atención a Personas Mayores con 
Trastorno Neurocognitivo Mayor (demencia) en el Distrito Capital, mediante el diseño e 
implementación de un sistema de información y un mecanismo oficial de búsqueda que posibilite 
su identificación y ubicación en caso de desorientación, extravío, abandono y, en general, 
cualquier situación de riesgo que pueda llegar a atentar contra su integridad, buscando la garantía 
y restablecimiento de sus derechos. 
 
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Implementar en el Distrito Capital un sistema de información que contenga datos en 
tiempo real de la cantidad de personas mayores en la capital y la prevalencia del trastorno 
neurocognitivo mayor. 

 Brindar una atención integral en salud para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y 
trastorno neurocognitivo mayor, expandiendo las acciones de detección y diagnóstico 
temprano dirigidas a personas mayores y adultos en el Distrito. 

 Garantizar el acceso a servicios sociales del Distrito a las personas mayores 
diagnosticadas con trastorno neurocognitivo mayor, especialmente aquellas en situación 
de vulnerabilidad, de manera oportuna mejorando su calidad de vida. 

 Aportar a la prevención de la desorientación, extravío y abandono de las personas 
mayores en el Distrito Capital como consecuencia del trastorno neurocognitivo mayor. 

 Mejorar el acceso a la administración de justicia en casos de maltrato, en cualquiera 
de sus formas, negligencia y/o abandono hacia la persona mayor con trastorno 
neurocognitivo mayor. 

 Capacitar a las familias y cuidadores de las personas mayores con trastorno 
neurocognitivo mayor y a servidores públicos y trabajadores de las entidades adscritas al 
programa, en torno a la promoción de la salud mental, el buen trato y la prevención de 
este trastorno. 
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ARTÍCULO 3. LINEAMIENTOS. Serán lineamientos del Programa ‘Manillas Salvavidas’ los 
siguientes: 
 

1. Garantizar la protección al derecho a la salud y al bienestar social de las personas 
mayores en el Distrito Capital. Las personas mayores tienen derecho a la protección 
integral de la salud y el deber de participar en la promoción y defensa de la salud propia, 
así como la de su familia y su comunidad. 

2. Establecer mecanismos y estrategias de coordinación y articulación entre los 
diferentes actores con miras a la implementación de un protocolo para la activación de la 
Ruta Integral de Atención de Personas Mayores con Trastorno Neurocognitivo Mayor, a 
fin de garantizar su derecho a la protección de la salud y el bienestar social. 

3. Promover campañas de sensibilización orientadas al cuidado y protección de las 
personas mayores con trastorno neurocognitivo mayor en situación de desorientación, 
extravío y/o abandono. 

4. Implementar un sistema de información y de alerta que permitan identificar a la 
población de personas mayores con trastorno neurocognitivo mayor en situación de 
desorientación, extravío y/o abandono en el Distrito Capital. 

5. Adoptar un mecanismo de identificación de las personas mayores diagnosticadas con 
trastorno neurocognitivo mayor en diferentes contextos para prevenir el riesgo de 
desorientación, extravío y/o abandono. 

6. Implementar y fortalecer programas de promoción y prevención en enfermedades 
mentales para adultos y personas mayores del Distrito. 

 
ARTÍCULO 4. SISTEMA DE INFORMACIÓN. La Administración Distrital implementará un 
sistema de información que consolide los datos de las personas mayores diagnosticadas con 
trastorno neurocognitivo mayor que sean beneficiarias del Programa ‘Manillas Salvavidas’. 
 
ARTÍCULO 5. AUTORIDADES COMPETENTES. Para el diseño e implementación del Programa 
‘Manillas Salvavidas’  la Secretaría Distrital de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 85 del Acuerdo 257 de 2006, y en el marco del Sistema Distrital del Cuidado, orientará y 
liderará la formulación, adopción e implementación del programa mediante las estrategias 
conducentes a garantizar la efectividad del mismo, en conjunto con las siguientes entidades: 
Sector Integración Social; Seguridad, Convivencia y Justicia; Secretaría de la Mujer; así como 
demás sectores en el marco de sus competencias, según lo defina la Administración Distrital. En 
consonancia con lo establecido en la normatividad, cada una de las entidades desarrollará 
acciones acordes con sus funciones y misionalidad para garantizar la operación del programa. 
 
ARTÍCULO 6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA. La Administración Distrital 
coordinará con los sectores involucrados en el Programa ‘Manillas Salvavidas’ el diseño e 
implementación para la Ruta integral de Atención de Personas Mayores con Trastorno 
Neurocognitivo Mayor en casos de desorientación, extravío y/o abandono. 
 
Parágrafo. ACTIVACIÓN DE LA RUTA. En caso de desorientación, extravío o abandono de la 
persona mayor con trastorno neurocognitivo mayor en el Distrito Capital, la Administración 
Distrital determinará las entidades y protocolos para la activación de la Ruta integral de Atención 
de Personas Mayores con Trastorno Neurocognitivo Mayor de forma coordinada para la 
reubicación de la persona mayor en su núcleo familiar, con sus cuidadores o en un centro de 
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protección social realizando los respectivos reportes a los entes de control para los casos de 
presunto abandono. 
 
ARTÍCULO 7. ALCANCE. El Programa ‘Manillas Salvavidas’ busca materializar las políticas, 
planes y programas de salud mental a nivel nacional y distrital. Los lineamientos del programa 
están basados en la estrategia de Atención Primaria en Salud para la prevención, detección 
temprana e intervención oportuna dirigidas a las personas mayores del Distrito Capital con 
diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, sus familiares y/o cuidadores.  
 
La dotación de la manilla (o el mecanismo que sea definido por la Administración) se otorgaría 
de manera voluntaria y bajo consentimiento informado de la persona mayor con diagnóstico de 
trastorno neurocognitivo mayor y de su familia y/o cuidadores. 
 
ARTÍCULO 8. ENFOQUES. El Programa ‘Manillas Salvavidas’ está basado en los enfoques que 
se presentan a continuación:  
 

 Enfoque de Derechos Humanos: Implica que el Estado debe garantizar la promoción, 
reconocimiento, restitución y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas 
mayores sin distinción alguna. En esta misma línea, la dignidad humana es un derecho 
fundamental: i. Entendida como autonomía o posibilidad de diseñar un proyecto de vida 
(vivir como se quiere); ii. entendida como determinadas condiciones materiales concretas 
de existencia (vivir bien); y iii. entendida como intangibilidad de los bienes no 
patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). 

 

 Enfoque de Salud: Para efectos del presente acuerdo, será conforme a las definiciones 
de la Organización Mundial de la Salud y La Ley 1616 “Por medio de la cual se expide la 
ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”: la salud consiste en el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social; desde el enfoque de los determinantes 
sociales, los resultados de salud de las personas no dependen sólo de la atención 
sanitaria sino que obedecen a factores más amplios a nivel social, cultural, histórico, 
económico y político, como por ejemplo las condiciones en que las personas nacen, viven, 
trabajan y envejecen. No es viable el goce al derecho a la salud si persisten las 
inequidades (injusta distribución del poder, del dinero, recursos y condiciones de la vida 
cotidiana). 
 

 Enfoque diferencial: Dado que, de acuerdo con el contexto, algunas personas y grupos 
sociales pueden llegar a tener un riesgo significativamente mayor de tener problemas y 
enfermedades mentales. Para efectos del presente acuerdo se dará prioridad a personas 
que han sido históricamente discriminadas y de especial protección constitucional, como 
la población en condición de pobreza, con discapacidad, grupos minoritarios, poblaciones 
indígenas y rurales, personas expuestas a maltrato o abandono y a violación de sus 
derechos de humanos.  
 

 Enfoque de Cultura Ciudadana: Con el fin de transformar imaginarios como el 
considerar erróneamente el trastorno neurocognitivo mayor como algo propio del 
envejecimiento y una condición para la que ‘no se puede hacer nada’, que se traduce en 
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una barrera de acceso no sólo para un diagnóstico oportuno sino también para acceder a 
una atención médica y a programas sociales del Distrito.  
 

 Enfoque de Pedagogía: orientado a enseñar a los ciudadanos (niños, niñas, jóvenes y 
adultos) a cómo actuar en una situación donde se encuentre a una persona mayor perdida 
y desorientada a causa de un posible trastorno neurocognitivo mayor. 

 
ARTÍCULO 9. COBERTURA. El ‘Programa Manillas Salvavidas’ será implementado en el casco 
urbano y en el sector rural de Bogotá D.C. beneficiando a las personas mayores diagnosticadas 
con trastorno neurocognitivo mayor, sus familias y cuidadores.  
 
ARTÍCULO 10. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Presidente Secretario General de Organismo de Control 
 

Alcaldesa de Bogotá 
 


