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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal del presente Proyecto de Acuerdo es el de fortalecer y promover las redes de 
lactancia materna; así como también garantizar el derecho a la salud de las madres lactantes y a la 
primera infancia por medio de la promoción y fortalecimiento de las redes y a la comunidad lactante 
en general. 

 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
La lactancia materna, según lo contemplado en el Plan Decenal de Lactancia Materna, es definido 
como la acción natural de alimentar al bebé con el alimento producido por la madre, conocido como 
leche materna, o en su defecto por una madre sustituta que asuma ese rol.1 
 
Este alimento vital para la vida de los niños, además de ser la mejor opción que se puede ofrecer, 
es un factor de relevancia ya que influye en el desarrollo de cualquier sociedad organizada, en 
esencia, porque ofrece los beneficios completos que ningún otro alimento pudiera brindar; además 
favorece su adaptación al mundo, en el desarrollo psicoafectivo y su estrecha relación con la madre. 
Así mismo, es relevante indicar que la leche materna protege al menor de enfermedades 
infecciosas, y es el alimento más nutritivo que existe, puesto que, “estimula su desarrollo emocional 
y motriz, su coeficiente intelectual, su desarrollo visual, auditivo y comunicativo”2, por tanto, es dable 
afirmar que logrando beneficios tanto físicos como psicológicos en los menores. 
 
La leche materna, no solo beneficia a los bebés en su alimentación, sino que también sus beneficios 
se extienden a las madres, desde el mismo momento del parto, toda vez que ayuda en la expulsión 
de la placenta, disminuye el riesgo de hemorragias posparto, evita la mastitis y reduce la 
probabilidad de cáncer. 
 
Uno de los principales problemas de los menores de edad, se encuentra precisamente en la 
inadecuada alimentación, debido a que existe un aumento en la vulnerabilidad y riesgo de 
desnutrición en los menores de dos (2) años; esto los afecta tanto a ellos como individuos titulares 
de derechos, como a la sociedad, incrementado aún mas la brecha de desigualdad. 
 
Según el informe de UNICEF y la OMS de 2018, se estima que 78 millones de bebés (tres de 
cada cinco) no toman leche materna en su primera hora de vida, para Latinoamérica y el Caribe 
es de 51% (2.5 de cada 5). Los datos publicados en 2016 por UNICEF indican que, globalmente, 
sólo un 43% (2 de cada 5) de los niños continúan recibiendo lactancia materna exclusiva a los 6 
meses de vida. 
 

                                                         
1 Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020. 
2 Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. 
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En Colombia, según la encuesta ENSIN 2015, el inicio temprano de la lactancia materna mejoró de 
2010 a 2015, pasando de 56,6% a 72,7%, sin embargo, la lactancia materna exclusiva en bebés 
menores de seis meses ha disminuido, se redujo a 36,1% cuando en 2010 estaba en un 42.8 %.3 
 
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud -OPS- ha mencionado que las practicas 
inadecuadas de lactancia materna, cuando no se realizan de manera exclusiva y duran los primeros 
seis (6) meses de vida del bebé, causan alrededor de 1,4 millones de muertes en el mundo y del 

10% de las enfermedades en niños de hasta cinco (5) años de edad, lo cual refleja un aumento en 
la tasa de mortalidad de los infantes (Caicedo, 2012). 
 
2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
En el siglo XX, tras una crisis de morbilidad y mortalidad infantil, surge un renovado movimiento que 
trabaja a favor de la lactancia materna. Las acciones en pro de ella las inician, en primera instancia, 
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que desarrollaron proyectos que favorecían la 
alimentación como derecho fundamental de la población mundial, en especial la de la infancia, luego 
de las infortunadas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en este campo. 
 
En 1978 se hace la Declaración de Alma-Ata, en la antigua Unión Soviética (URSS), sobre Atención 
Primaria de Salud, en la cual se considera “la necesidad de una acción urgente por parte de todos 
los gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger 
y promover la salud de todos los pueblos del mundo”,4 que convoca no sólo a las instituciones de 

salud, sino a aquellas que pudieran influir en decisiones que fomenten la igualdad entre los países 
desarrollados y los que están en vía de desarrollo y mejoren la calidad de vida en salud de los 
habitantes del planeta. 
 
De acuerdo con la Declaración, los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de 
acción nacionales a favor de la promoción y protección de la salud de sus habitantes. Esto impulsa 
el desarrollo económico y social sostenido, al igual que contribuye al mejoramiento de la calidad de 
la vida. 
 
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la cual se publica en 1990. En ésta se resalta, en el artículo 24, el derecho de los niños a 
disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo cual incluye que los padres y niños conozcan los 
principios básicos de salud, nutrición y ventajas de la lactancia materna. 
 
En 1991 es firmado el Memorándum de Colaboración Interagencial en “apoyo a las acciones de 
salud de la niñez, la mujer y los y las adolescentes”. A éste se acogieron la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la OMS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

                                                         
3 https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/lactancia-materna-la-clave-para-el-
desarrollo-optimo-durante-la-primera-infancia  
4 Pan American Health Organization. Declaración de Alma Ata 

(http://www.paho.org/Spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm). Fecha 

de acceso: 07-12-2009. 

https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/lactancia-materna-la-clave-para-el-desarrollo-optimo-durante-la-primera-infancia
https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/lactancia-materna-la-clave-para-el-desarrollo-optimo-durante-la-primera-infancia


 
EDICIÓN  3212  AGOSTO 06 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9483 

 

la UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y USAID. Posteriormente, en Roma, en la 
Conferencia Internacional de Nutrición (CIN), se ratifica la importancia de que la lactancia materna 
sea una política de Estado. 
 
En 2004, surge en Luxemburgo el Plan Estratégico sobre la Protección, Promoción y Apoyo a la 
Lactancia Materna en Europa, redactado por la Comisión Europea y la Dirección Pública de Salud 
y Control de Riesgos. Se considera que es una prioridad de salud pública para el continente la 
protección, la promoción y el apoyo de la lactancia. Adicionalmente, se espera que el Plan 
Estratégico, al ser ejecutado, logre que en Europa mejoren las prácticas y las tasas de lactancia, la 
responsabilidad de los padres y la conciencia de los organismos de salud.5 
 
2.3 CONTEXTO NACIONAL. 
 
En Colombia, las acciones adelantadas en razón a la lactancia materna datan de la década de los 
sesenta, es en esta época donde se realiza una capacitación muy somera a un grupo de madres y 
personal de la salud en estos temas que, en ese entonces, no tenían el impacto que se tiene hoy 
en día. En 1970 el Gobierno Nacional realiza la primera campaña nacional a favor de la lactancia 
materna, la cual se denominó Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN). 
 
La Ley 12 de 1991 ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y las metas 
de la Cubre Mundial de la Infancia, en ese entendido, el Gobierno crea el Plan Nacional de Apoyo 
a la Lactancia Materna 1991-1994, aquí se fija la primera política donde se “permitió el desarrollo 
de iniciativas regionales que permitieron disminuir los índices de morbilidad y mortalidad infant il”. 
 
En 1993 nace en Colombia la Ley 100, la cual crea el Plan Obligatorio de Salud (POS), por medio 
de su artículo 162; el Plan de Atención Básica (PAB), por medio del artículo 165, “se da prioridad a 
la atención materno infantil y a la Lactancia Materna”17 en el artículo 166. Además, incluye en su 

artículo 132 que las Cajas, Fondos y entidades del sector público deberán financiar y administrar 
de forma independiente y en cuentas separadas el régimen de amparo a la maternidad. 
Adicionalmente, la maternidad en su totalidad debe ser cubierta financieramente por el POS.6 
 

“Colombia ha participado activamente en las cumbres internacionales en las que se han 
promulgado las acciones que deben ser llevadas a cabo a favor de la lactancia materna y la 
nutrición infantil, en general. En consecuencia, los compromisos del país al participar en 
dichas cumbres generan la necesidad de promulgar leyes y formular políticas y estrategias 
que fomenten la protección y promoción de la lactancia materna. 
Se cuenta, igualmente, con distintos avances y logros regionales y locales, sustentados en 
la creación y la reglamentación de comités territoriales, sistemas locales de nutrición, 
programas especiales como madres canguro, estrategias regionales y municipales de 
compromisos políticos y técnicos a favor de la lactancia materna”7 

 
 

                                                         
5 Plan Nacional de Lactancia 201-2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
6 Ibidem 
7 Plan Nacional Decenal de Lactancia Materna 210-2020, Ministerio de Salud y Protección Social. 
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2.4 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 
 
Como se puede observar, la lactancia cuenta con múltiples beneficios, tanto para los bebés como 
para las madresloq ue redunda en beneficios para la sociedad y comunidad en general; en ese 
sentido con miras de fortalecer y establecer la necesidad de apoyo a las iniciativas para el fomento 
de la lactancia materna, se presenta a continuación el siguiente cuadro: 
 

Beneficios para los niños Beneficios para la madre Beneficios para la sociedad 

 La lactancia materna 
es el alimento ideal 
para los niños, si se 
proporciona de 
manera exclusiva. 

 Favorece el 
crecimiento y 
desarrollo físico e 
intelectual. 

 Ofrece una 
alimentación 
completa, equilibrada 
y adecuada. 

 Protección 
inmunológica y menor 
frecuencia y gravedad 
de infecciones. 

 Beneficia y afianza el 
vínculo materno 
afectivo-emocional del 
bebé. 

 Se reduce la 
mortalidad de las 
madres y las 
hemorragias 
posparto. 

 Disminuye el riesgo 
de contraer cáncer. 

 Ayuda a recuperar el 
peso después del 
parto. 

 Fortalece el vínculo 
materno afectivo con 
el bebé. 

 Ayuda a que el útero 
vuelva pronto a su 
tamaño ideal. 

o Aminora la 
posibilidad de 
contagio de 
enfermedades de 
los niños. 

 Reduce los gastos en 
salud. 

 Favorece el medio 
ambiente, al reducir los 
desperdicios de 
alimentos sucedáneos de 
la leche materna. 

 Condición favorable para 
el desarrollo humano y 
superación de barreras 
de ingreso a nutrición 
adecuada. 

 Avances en el 
cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS-. 

 
 

La encuesta de lactancia materna -2019-, informó que las familias obtienen distinta información por 
medio de personas cercanas, fundaciones, y mas recientemente por medio digitales como internet 
y redes sociales. Aquí es claro que es necesario robustecer los canales de comunicación y fortalecer 
y promover las redes de lactancia materna existentes. 
 
Igualmente, dentro de los aspectos analizados por la encuesta, se identificaron las barreras y 
dificultades para lograr una lactancia exitosa, debido a que se contemplan factores que impactan 
de manera negativa esta práctica de lactancia materna, dentro de estos factores se encontraron: 
opiniones sociales y familiares, dificultad para realizarla por obligaciones y horas laborales, salas o 
sitios específicos en la cual se pueda realizar. 
 
Esta iniciativa, trae consigo la necesidad de reconocer la labor de la mujer en su trabajo de lactancia, 
generando un igualdad y equidad de género, así como también poder cerrar las brechas existentes 
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en la sociedad en cuanto a obligaciones laborales y grados salariales, brindando facilidades, mayor 
compromiso y reconocimiento a su labora lactante. 
 
Uno de los problemas que se repiten con más frecuencia y dentro de las familias mas vulnerables 
de la capital del país, es la falta de información y la distorsión de la misma, por parte de médicos, 
trabajadores de la salud, EPS, IPS y comunidad en general; esto deriva o tiene como consecuencia 
que se creen mitos y falacias alrededor de la lactancia materna en la sociedad; por ende, es 
necesario fortalecer y promover la lactancia materna en todos los niveles de la sociedad. 
 
2.5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Existe una correlación directa entre la lactancia, maternidad y los objetivos de desarrollo sostenible, 
toda vez que la lactancia materna se erige como una posibilidad de cerrar brechas y garantizar un 
mejor crecimiento y desarrollo en los niños a los cuales se les puede brindar la misma. 
 
Los ODS cubren temas precisos sobre la ecología, la economía y la equidad, donde se intenta dar 
frente a las raíces de los problemas que causan la pobreza y la desigualdad, ofreciendo una visión 
igualitaria en todo el mundo, considerando la lactancia materna como una clave para lograr el 
bienestar de la población. 
 
Si bien las tasas de lactancia aumentaron hacia fines del siglo XX, en las últimas dos décadas se 
han estancado. Hoy sólo el 37% de los menores de seis meses tienen la lactancia materna 
exclusiva, en los países de medianos y bajos ingresos. 

 
La Lactancia Materna se relaciona con los ODS a través de cinco grandes áreas:8 
 

 
 

 
 

 

                                                         
8 https://www.sap.org.ar/docs/profesionales/Lactancia_Materna_claves.pdf  

https://www.sap.org.ar/docs/profesionales/Lactancia_Materna_claves.pdf
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En aras de mejorar las tasas de lactancia materna es necesario que se modernice y se mejore las 
políticas públicas, más aún cuando ya se encuentra vencido el Plan Decenal de Lactancia Materna 
emitido por el Ministerios de Salud y Protección Social. Es necesario seguir fomentado, 
promoviendo y promocionando la lactancia materna desde la educación y los canales de 
comunicación propicios y accesibles a la comunidad. 
 
2.6. Importancia de la Lactancia Materna. 
 

La lactancia materna, se erige como una de las soluciones más simples y eficaces en aras de 
garantizar el derecho a la vida de la población infantil, ya que, tiene el potencial suficiente para 
evitar la desnutrición y muerte de los niños, así mismo, sus beneficios indican que quienes reciben 
la lactancia materna tienen menos probabilidad de contraer diferentes enfermedades dado sus 
múltiples propiedades; igualmente proporciona los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento 
y desarrollo adecuado, es decir contiene todos los nutrientes perfectos en calidad y cantidad, que 
son de fácil digestión y absorción, porque son específicos para la especie humana. 
 
Ahora bien, la lactancia materna establece un vínculo único entre madre-hijo, lo que deriva en una 
experiencia especial y singular, donde no solo protege al niño, sino también blinda y protege la 
salud de la madre, además es amigable con el medio ambiente y mitiga el impacto económico de 
las familias, en el entendido que el hogar no utilizaría productos externos, como leches artificiales, 
biberones y demás. 
 
2.7.LACTANCIA MATERNA EN BOGOTÁ D.C. 
 

Según las cifras oficiales, en Colombia solo el 36,1% de los niños menores de seis meses reciben 
como único alimento leche materna, lo cual dista de la meta propuesta por la Organización Mundial 
de la Salud -OMS- que recomienda que se debe llegar al 50%como mínimo; no obstante lo anterior, 
Bogotá cuenta con alrededor de un 45,6% de lactancia materna exclusiva en su comunidad; así 
mismo, la ciudad cuenta con 80 IPS que se encuentran certificadas por la Secretaría de Salud como 
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instituciones amigas de la mujer y la infancia, que promueven el su uso exclusivo de la lactancia 
materna en la primera infancia. 
 
De las 342 Salas Amigas de la Familia Lactante certificadas por la Secretaría Distrital de Integración 
Social que hay en Bogotá, 306 están ubicadas en jardines infantiles, 4 son comunitarias y 32 
corresponden a entidades públicas y privadas. 
 
Fortalecer estas estrategias de lactancia materna exclusiva garantiza el crecimiento y atención de 
la primera infancia desde su gestación y sus primeros años de vida; de acuerdo con el Sistema de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional SISVAN, la práctica de la lactancia materna exclusiva en Bogotá 
presenta un comportamiento estacionario en el periodo 2012-2017, con una mediana de 3,1 meses 
de duración, de aquí la importancia que esto se incremente, por esta razón se han adelantado 1.536 
seguimientos a familias con énfasis en temas de lactancia materna. 
 
 
2.8 BARRERAS O LIMITACIONES. 
 
En cuanto a las barreras para lograr una lactancia exitosa se han podido identificar varias a partir 
de los resultados arrojados por encuesta, ya que en esta se encontró que existen múltiples factores 
que afectan negativamente la práctica de la lactancia materna exclusiva; en esta encontramos 
factores como: 
 

1. Las opiniones sociales.  
2.Dificultades para realizar la práctica con las obligaciones laborales.  
3. No existe un acompañamiento real de las Redes de Apoyo.  
4. No se tiene un rol activo por parte de los hombres. 
5. Falta de información en los profesionales de la salud. 

 
Ahora bien, para mitigar estas limitaciones y entender la lactancia materna con la importancia 
debida en la alimentación saludable de la primera infancia es necesario que se focalicen esfuerzos 
hacia el acceso al conocimiento y fortalecimiento de las redes de apoyo para la divulgación de 
buenas prácticas de lactancia materna.  
 
Igualmente, lo que se pretende es que con un enfoque preventivo y pedagógico se informe a las 
madres gestantes y lactantes el conocimiento necesario de las mejores prácticas internacionales 
para la lactancia, así mismo, conocer los riesgos asociados de la lactancia materna. La información 
a la que se tenga acceso deber ser amplía, ilustrativa y suficiente antes del momento del parto y 
posteriormente; en el mismo sentido se debe contar con el acompañamiento, necesario durante el 
periodo de lactancia para lograr una experiencia exitosa. 
 
Por otra parte, la familia es uno de los escenarios más importantes para garantizar los derechos de 
la mujer en su rol de madre, pues desde un ambiente de reconocimiento y respeto en el desarrollo 
de esta hermosa actividad, es quese puede ejercer su labor ensu integralidad y se posibilitarán las 
mejores condiciones para que se pueda vivir de forma satisfactoria la maternidad, la lactancia 
materna y los demás procesos de crianza. Por esta razón, se propone fortalecer las redes de apoyo 
que tienen acceso a los hogares, dado que están conformadas por madres lactantes y con una 
experiencia exitosa de lactancia materna. (Caicedo Carrillo, Ocampo, Zena, & Gómez, 2017). 
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2.9 EVIDENCIA INTERNACIONAL. 
 

Evidencia empírica – beneficios de la lactancia materna  

 

País  

 

Área 

Resultados  

Estados Unidos de América9  Nacional Todos los lactantes 
amamantados en forma 
exclusiva presentaron menores 
razones de probabilidad de 
diarrea, tos, vómitos, razones 
medias de enfermedad total, 
resfrío, infección de oído.  

Estados Unidos de América10 Nacional Los niños y niñas 
amamantados alguna vez 
tuvieron un 37% menos 
probabilidades de riesgo de 
sobrepeso y un 16% menos 
probabilidades de sobrepeso 
que los niños y niñas que 
nunca fueron  

   

Reino Unido (Escocia)11 Urbana Los niños y niñas que 
recibieron solo leche materna 
durante 15 semanas o más 
tenían una menor probabilidad 
de padecer enfermedades 
respiratorias que los lactantes 
amamantados en forma 
exclusiva durante menos de 15 
semanas y aquellos que 
recibieron otros tipos de 
alimentación infantil. Además, 

                                                         
9 Raisler J, Alexánder C, O’Campo P. Breast-feeding and infant illness: A dose-response relationship? Am J Public 

Health. 1999; 89:25–30.  
 
10 Hediger ML, Overpeck MD, Kuczmarski RJ, Ruan WJ. Association between infant breastfeeding and overweight in 

young children. JAMA 2001; 285:2453–60. 
 
11 Wilson AG, Forsyth S, Greene SA, Irvine L, Hau C, Howie PW. Relation of infant diet to childhood health: Seven 

year follow-up of cohort of children in Dundee infant feeding study. Br Med J. 1998;316:21–5.  
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una duración más prolongada 
de la lactancia materna se 
asoció con una menor 
probabilidad de haber tenido o 
tener actualmente una en-
fermedad respiratoria. Los 
lactantes que recibieron sólidos 
antes de las 15 semanas 
tuvieron un peso 
significativamente mayor y 
tenían más grasa corporal que 
los niños y niñas que recibieron 
sólidos después de las 15 
semanas.  

China  Distrito Xu Hui, Shanghai Los lactantes amamantados en 
forma exclusiva presentaron un 
peso corporal medio 
significativamente mayor a los 
4 meses que los que no fueron 
amamantados en forma 
exclusiva. La incidencia 
acumulada media de las 
enfermedades infecciosas 
durante el primer año de vida 
fue menor en lactantes 
amamantados en forma 
exclusiva que en lactantes 
amamantados en forma no 
exclusiva.  

Perú12 Urbano Se observó el efecto protector 
de la lactancia materna contra 
las infecciones cutáneas.  

Fuente: (León-Cava, Lutter, Ross, & Martín, 2002) 
 

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

“(…) Enfoque de género. Permite comprender las relaciones de poder y desigualdad desde una 
perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y 
que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que afianzan las 

                                                         
12 Brown KH, Black RE, de Romana GL, de Kanashiro HC. Infant-feeding practices and their relationship with 

diarrheal and other diseases in Huascar (Lima), Peru. Pediatrics 1989;83:31–40.  
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brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del 
curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo y la vida social y comunitaria. Su 
fin es promover la igualdad de género y el goce efectivo de sus derechos. 

 
Enfoque diferencial. Reconoce que existen grupos y personas que han sido históricamente 

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

 
Bajo estos enfoques y atributos se concibe en el propósito No.1 “Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, con el programa sexto 
en los siguientes términos:  
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“(…) Programa 6. Sistema Distrital de Cuidado. Conjunto de servicios, regulaciones, políticas, 
y acciones técnicas e institucionales, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, 
entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y el 
funcionamiento de la sociedad y enmarcado en los estándares existentes de derechos humanos 
en materia de cuidado. 
El Sistema Distrital de Cuidado concibe el cuidado de, al menos dos tipos: el cuidado indirecto, 
que hace referencia al trabajo doméstico, incluyendo la preparación de alimentos, la limpieza y 
mantenimiento del hogar, la limpieza y mantenimiento del vestido, la organización, distribución y 
supervisión de tareas domésticas, la compra, los pagos o los trámites relacionados con el hogar, 
y las reparaciones al interior del hogar, entre otras funciones; y, el cuidado directo, que 
comprende el cuidado de personas en condición de dependencia, incluyendo el cuidado y la 
formación de los niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares), el cuidado 
de ancianos y enfermos y personas en condición de discapacidad, y el cuidado de los animales 
domésticos. 

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

 
a) fortalecer y ampliar la oferta de servicios de cuidado para la atención a la población con mayores 

niveles de dependencia funcional, incluidos los de la atención para la primera infancia, para la 
población con discapacidad, para la vejez y los relacionados con apoyos alimentarios. 

 
b) desarrollar una estrategia que valore y resignifique el trabajo de cuidado, implementando 

procesos de empoderamiento para cuidadoras y cuidadores, a través de servicios de reposo y 
recreación, y espacios de formación y homologación, incluyendo a las adultas mayores que 
ejercen el rol de cuidadoras, lideres comunitarias, cuidadoras de animales domésticos, mujeres 
rurales, indígenas, campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. 

 
c) implementar una estrategia de cambio cultural y pedagógica en el Distrito, frente a la 

corresponsabilidad en la realización del trabajo de cuidado en los hogares y comunidades, a fin 
de redistribuir este trabajo entre hombres y mujeres, propendiendo por el desarrollo de nuevas 
masculinidades. 

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

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

Por todo lo anterior, es dable concluir que la finalidad del Sistema Distrital de Cuidado es contribuir 
a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la ampliación y cualificación de la oferta 
institucional de servicios del cuidado, con el fin de reducir su tiempo total de trabajo; redistribuir el 
trabajo de cuidado no remunerado con los hombres; y contar con mecanismos para su valoración 
y reconocimiento social. 13 
 
Por tanto, el presente proyecto de acuerdo promueve mejores oportunidades para la práctica de la 
lactancia y la protección de la mujer ante toda forma de discriminación causada por lactar a sus 
bebés, ocasionando un impacto positivo para avanzar hacia la equidad de género y la reducción de 
brechas salariales. 
 
Es así como, el presente proyecto de acuerdo se encuentra engranado con las finalidades, 
proyectos, enfoques y atributos del presente Plan de Desarrollo Distrital permitiendo una 
articulación entre la necesidad evidenciada y expuesta con los programas a ejecutar por la 
Administración.  
 
3. MARCO JURÍDICO 

 
3.1 DERECHO COMPARADO  
 

NORMA AÑO FUNDAMENTO 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos – 
ONU 

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

Convención de los 
Derechos del Niño. 

1983  OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas) núm. 159, y la Recomendación núm. 168 / 
sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
contra la Mujer 

1979  Eliminar la discriminación contra la mujer en 
otras esferas de la vida económica y social a fin de 
asegurar, en condiciones de igualdad de hombres y 
mujeres, el acceso a servicios de atención médica, 
inclusive los que se refieren a la planificación de la 

                                                         
13 Información tomada 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/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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familia” 

Convención sobre los 
Derechos del Niño – 
ONU 

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

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

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

Convención de las 
personas con 
discapacidad ONU 

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

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

Artículo 5 El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 
socieda 

Artículo 13  El estado deberá proteger especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 

Artículo 29  Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la etapa 
del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 
cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 
son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 
en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la 
primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 
vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 
primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas. 

Artículo 41 Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones 
en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
(…)  
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, 
especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de 
vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la 
adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad. 
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Artículo 42 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 
unidad, y será sancionada conforme a la ley. 
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 
naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. 
La ley reglamentará la progenitura responsable. 
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, 
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 
derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la 
ley civil. 
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la 
ley. 
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 
religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que 
establezca la ley. 
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes 
derechos y deberes. 

Artículo 43 La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 
parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este 
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. 
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

Artículo 44 Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia 
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Artículo 54 Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 
laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.”  
 

 
LEGAL  
 

NORMATIVA DISTRITAL Y 
NACIONAL 

APLICACIÓN 

Código Sustantivo del Trabajo 
modificado por el Decreto 13 de 1967 

Impone la obligación al empleador de conceder 
a la trabajadora dos descansos, de treinta minutos cada uno, 
dentro de la jornada para amamantar a su hijo sin que ello 
implique una disminución salarial. 

Ley 12 de 1991:  Todos los sectores de la sociedad deben conocer los 
principios básicos y beneficios de la lactancia materna, la 
salubridad, la adecuada higiene y el saneamiento ambiental. 

Ley 1823 de 2017 Salas Amigas de la familia lactante: Busca implementar las 
salas amigas de lactancia en las entidades públicas y privadas 
se encuentra cumpliendo su pretensión, pues se están 
cumpliendo los plazos de implementación de las Salas amigas 
de la familia lactante. 

Decreto 1397 de 1992 suscribe el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la leche materna en donde se reglamenta la 
comercialización y publicidad de los sucedáneos con el fin de 
que estos no se conviertan en sustitutos de la leche materna 
en los casos que sea posible la lactancia y el 
amamantamiento. 

CONPES 3861 
de 2016 

Distribuyó los recursos del Sistema General de 
Participaciones y con respecto al tema de salud y bienestar 
afirmó que las líneas de inversión a cargo del Ministerio de 
Salud contemplan el mejoramiento de las acciones en salud 
desde antes de la concepción, durante la gestación, el parto, 
el puerperio, el periodo de lactancia y atención a niños y niñas 
menores de dos años. 

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

A partir de la implementación del Modelo Integral de Salud, los 
principios del respeto a la dignidad, la autonomía individual, la 
participación e inclusión, entre otros, están dispuestos en los 
lineamientos técnicos y políticas de atención en salud que 
establece los procesos de aseguramiento en salud, prestación 
y provisión de servicios de salud y rehabilitación y acciones 
colectivas de salud pública.  
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Ley Estatutaria 1751 de 2015 Por 
medio de la cual se redefine el 
Sistema General de seguridad social 
en Salud y se dictan otras 
disposiciones” 

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

Ley 1996 de 2019 “Por medio de la 
cual se establece el régimen para el 
ejercicio de la capacidad legal de las 
personas con discapacidad mayores 
de edad 

Se ha llevado a cabo la elección de representantes locales y 
distritales de discapacidad, en donde las personas con 
discapacidad pueden representar sin importarla condición o el 
sector al que pertenezcan 
 

 
 
NORMATIVIDAD DISTRITAL 

 

Acuerdo 480 de 2011 Concejo 
de Bogotá D.C. 
 

Dispone la implementación progresiva de las Salas Amigas de la 
Familia lactante en el ámbito laboral de las entidades del Distrito 
Capital, las cuales serán apoyadas logística y técnicamente pro 
la Secretaría Distrital de Integración Social quien las acreditará.  

Acuerdo 722 de 2018 Por el 
cual se establecen estrategias 
para la promoción, fomento y 
apoyo a la cultura de la 
lactancia materna y se apoyan 
los bancos de leche humana 
en el Distrito Capital. 

Establece estrategias para la promoción, fomento y apoyo a la 
cultura de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de 
edad y complementaria hasta los dos años y mas de edad, con 
el fin de asegurar sus beneficios y aporte indispensable para la 
nutrición, crecimiento y desarrollo integral del lactante. 

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

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

 
 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ DC 

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

 Constitución Política de Colombia.  
 

o Artículo 313. Corresponde a los concejos:  

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

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45019&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45019&dt=S
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 Decreto Ley 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santafé de Bogotá.  
 

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

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

 
 
5. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 
financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente proyecto 
de acuerdo fue planteado dentro del marco fiscal del Plan de Desarrollo Distrital vigente.  
 
Cordialmente,  
 
 

 
 

 

 
 
 
  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

ORIGINAL FIRMADO 
 
JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE  
Concejal de Bogotá 
Vocero Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 388 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE BRINDAN MEDIDAS PARA PROMOVER Y FORTALECER LAS 
REDES Y RUTAS DE LACTANCIA MATERNA EN EL DISTRITO CAPITAL”. 

 
El Concejo de Bogotá D.C., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

especialmente las previstas en el Decreto-Ley 1421 de 1993, Artículo 12, numeral 1  
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto  brindar medidas para promover y 
fortalecer las redes y rutas de lactancia materna en el Distrito Capital. 
 
ARTÍCULO 2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: En el marco de las medidas para promover la 
lactancia materna, la Administración Distrital implementará estrategias de educación y capacitación 
a través de las entidades competente a la mujeres gestantes y lactantes, en aras de promover 
espacios de pedagogía y buenas prácticas de la lactancia materna exclusiva. 
 
ARTÍCULO 3. REGISTRO DE REDES DE LACTANCIA: La administración generará un registro 
público donde se pueda consultar e indagar toda la información sobre redes,rutas de apoyo y 
programas sobre lactancia materna exclusiva, así como realizar los trámites correspondientes y 
necesarios para acceder a los mismos. 
 
Parágrafo: Se garantizará la accesibilidad de la información correspondiente al registro en 

comento.  
 
ARTÍCULO 4. RUTA PREFERENCIAL. La Administración Distrital creará una ruta exclusiva y 
preferencial para las mujeres gestantes y lactantes con discapacidad,y sus mujeres cuidadoras con 
el fin de brindar accesibilidad al servicio de salud con un enfoque diferencial. 
 
ARTÍCULO 5. RED DE APOYO Y SOLIDARIDAD A LA LABOR DE LA MUJER GESTANTE Y 
LACTANTE CON DISCAPACIDAD: La administración dentro de sus competencias designará una 

entidadcoordinadora para la constitución de una Red de Apoyo y Solidaridad a la labor de la mujer 
gestante y lactante con enfoque diferencial. Esta Red podrá estar articulada a las Manzanas de 
Cuidado y tendrá como finalidad brindar información y apoyo para la vinculación a los programas 
distritales ofrecidos en todos los ámbitos y sectores para mejorar la condición de vida la mujer 
gestante y lactante. 
 
Parágrafo. El Distrito establecerá las condiciones de acceso y permanencia de la mujer gestante y 
lactante de la Red de Apoyo y Solidaridad. 
 
ARTÍCULO 6. APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA: La Administración Distrital brindará 
acompañamiento y fortalecimiento a la familia de la mujer gestante y lactante, con un enfoque 
psicosocial.  
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ARTÍCULO 7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN: La administración contará con 6 meses para 
generar la estrategia de implementación y cumplimiento del presente acuerdo.  
 
ARTÍCULO 8. INFORME: Una vez implementado el presente acuerdo la administración tendrá 6 
meses para la presentación de un informe al Concejo de Bogotá.  
 
ARTÍCULO 9. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

Dado en Bogotá a los ____ días del mes de __________________ de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
EDICIÓN  3212  AGOSTO 06 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9501 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. 389 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 685 DE 2017 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA EL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD RELIGIOSA” Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO Y SUSTENTO JURÍDICO DE LA 
INICIATIVA 

 

El presente proyecto de acuerdo tiene como finalidad modificar el Acuerdo 685 de 2017 “Por medio 
del cual se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa” lo anterior para incorporar en él, las 
normas necesarias para hacerlo más efectivo y ajustarlo a la realidad, toda vez que en la práctica y 
en aplicación del acuerdo mencionado, se observa o determinan algunas falencias o vacíos 
normativos, con lo anterior, se pretende que la creación de los comités locales sea óptima y en su 
mayor expresión, por lo que debe estar articulado y en concordancia con los lineamientos del Comité 
Distrital de Libertad Religiosa –CDLR-. . 

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
 
Debemos iniciar con indicar la finalidad con la cual se aprobó el Acuerdo 685 de 2017 “Por medio 
del cual se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa” de autoría de los Concejales Jairo 
Cardozo y Gloria Stella Díaz, en su momento y respecto del debate de aprobación del mismo, era 
un Comité que propendiera por dar garantías a la libertad religiosa, como un derecho fundamental 
del ser humano, evidenciando la historia de estigmatización a aquellos que piensan diferente o 
tienes practicas confesionales distintas a los demás. 
 
Ahora bien, este comité se hacía necesario para que fuera una instancia de participación ciudadana 
incluyente de todo tipo de culto y que fuese la ciudadanía quien regulará este comité, además por 
cuanto para ese momento se hablaba de un alto porcentaje de persecución religiosa, haciendo 
énfasis en la tolerancia y respeto absoluto a los diferentes cultos religiosos. 
  
Para el instante del debate y trayendo a colación el motivo que promovió la presentación del 
proyecto de acuerdo que posteriormente fue aprobado, me permito rememorar lo manifestado por 
el autor: 
  

“En plena etapa de posconflicto en el país, este Comité de Libertad Religiosa será propicio 
para que todos los grupos religiosos puedan trabajar en estos procesos de reconciliación”, así 
lo planteó en su intervención el Concejal Jairo Cardozo del Mira, autor ponente del proyecto 
de acuerdo, y quien además sostuvo que es un riesgo que la discriminación religiosa exista 
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en medios de comunicación, en la sociedad y demás espacios que les niegan su participación 
por pensar y sentir distinto.  

 
La Libertad de culto que en el mundo ha sido reconocida a través de la Declaración de Derechos 
Humanos, es una concepción de la libertad como un principio fundamental del individuo, para el 
desarrollo de sus derechos esenciales basados en principios moralistas y espirituales que persiguen 
mandamientos de un Dios, que el Estado respeta pero que a la vez se separan por fundarse en una 
idea liberalista laica (Naciones Unidas, 1948; 1966)14. 
 
Desde la Carta Política de 1991, se estableció la Libertad religiosa en toda la extensión de la 
palabra, superando la exclusividad de la Iglesia Católica, con la Constitución de 1886. 

La Realidad en la aplicación y ejecución de lo normado en el Acuerdo 685 de 2017 “Por medio del 
cual se crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa”, se expone así actualmente, refiriéndonos a 
los Comités Locales de Libertad Religiosa, así: 

Operando: 12:  Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Puente Aranda y Rafael Uribe 

En creación: 2: Chapinero y Suba  

Inscripciones: 3: Santa Fé, Tunjuelito y Candelaria 

Instalado: 1: Los Mártires 

Creado: 2: Antonio Nariño y Ciudad Bolívar 

Los Comités Locales de Libertad Religiosa y Conciencia son la máxima instancia consultiva en 
materia de Libertad Religiosa y Conciencia, de las administraciones locales en sus territorios, 
contando con características autónomas y específicas, sin que ellos per se implique una 
subordinación jerárquica entre ellos y el Comité Distrital de Libertad Religiosa – CDLR-, ni estando 
supeditado a las decisiones que en éste se tomen.  

Este Comité, es decir el Distrital, representa una instancia de participación ciudadana a nivel distrital, 
para la promoción, articulación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes y 
programas en materia de Libertad Religiosa, Cultos y Conciencia en Bogotá, derecho fundamental 
que en varias ocasiones y desde diferentes ópticas, se ha visto vulnerado por el accionar propio de 
la ciudadanía, contra grupos religiosos específicos, o comunidades religiosas enteras. 

                                                         
 
14https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14830/1/ANALISIS%20NORMATIVO%20DE%20LA%20LIBERTAD%20D

E%20CULTOS%20EN%20COLOMBIA.pdf  Pág. 4 

 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14830/1/ANALISIS%20NORMATIVO%20DE%20LA%20LIBERTAD%20DE%20CULTOS%20EN%20COLOMBIA.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14830/1/ANALISIS%20NORMATIVO%20DE%20LA%20LIBERTAD%20DE%20CULTOS%20EN%20COLOMBIA.pdf
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15 

Las acciones a 2021 que ha adelantado el Comité Distrital de Libertad Religiosa, se enmarcan 
según la respuesta de la Secretaría Distrital de Gobierno, en lo siguiente:  

 Plan de acción anual del Comité Distrital de Libertad Religiosa y de las Comisiones 
Especiales. 

 Articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá 
 Modificación del Reglamento Interno 
 Expedición de informes semestrales y anuales de la gestión del Comité Distrital de Libertad 

Religiosa 
 Promoción de la conformación de Comités Locales de Libertad Religiosa 
 Entre otros. 

Respecto de lo enunciado anteriormente, es pertinente indicar que la Junta Directiva del Comité 
Distrital de Libertad Religiosa ha informado sobre la falta de articulación por parte de la 
Administración Distrital para la promoción y creación de los Comités Locales de Libertad 
Religiosa. Así mismo indica la Junta Directiva que no ha participado en la articulación con la 
Policía Metropolitana. 

En cuanto al derecho a la  participación de las comunidades religiosas en el contexto de la libertad 
religiosa, la Corte Constitucional ha determinado16: 

DERECHO DE PARTICIPACION-Confesiones religiosas 

  
El carácter laico del Estado colombiano hace que la Corte encuentre contrario a la Constitución la 
participación obligatoria (derecho de representación) de una religión en una instancia de decisión 
estatal.  
 

                                                         
15 Fuente: https://solidaridad.net/donde-falta-libertad-religiosa-faltan-tambien-otras-libertades/ 
16 Fuente: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2004/C-1175-04.htm 
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No obstante esto, tratándose de asuntos de interés general siguen existiendo todas las 
garantías constitucionales para que las confesiones religiosas y cualquier otra agrupación 
legítima de ciudadanos de cualquier índole, hagan uso de los mecanismos constitucionales 
de participación y accedan al asunto, si es que es de su interés. Lo que no implica que se 
establezca algún tipo de privilegio en dicha posibilidad de participación, porque el grupo sea 
cuantitativamente representativo en la sociedad”. 

 

La Junta Directiva del Comité Distrital de Libertad Religiosa, en cabeza del Señor Presidente LUIS 
ANDRES MONTAÑO OSORIO a través de petición, manifestó su inconformismo ante la Secretaria 
de Gobierno por cuanto algunos miembros del comité señalan como escaso  el apoyo por parte de 
la Secretaria de Gobierno en el desarrollo real o funcionamiento en la práctica de este espacio de 
participación.   

Dada la situación, se elevó petición a la Secretaria de Gobierno Distrital mediante radicado 
20204210359312 de febrero de 2021, para obtener información sobre los comités locales y Distrital 
de Libertad Religiosa de acuerdo con la competencia de la Subsecretaria para la Gobernabilidad y 
la Garantía de Derechos establecidos mediante el Decreto 411 del 30 de septiembre de 2016, 
encontramos el siguiente cuestionario con su correspondiente respuesta 20213000046363 del 16-
02-2021. 

Acciones en pro del Sector Religioso:  

 Desarrollo de tres capacitaciones en temáticas religiosas importantes 
 Articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Salud para la adopción de 

protocolos de bioseguridad en lugares de culto 

La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Subdirección Distrital de Asuntos Religiosos, ha 
afirmado que inconvenientes jurídicos en la implementación del Acuerdo que crea el Comité Distrital 
de Libertad Religiosa, no se han tenido, así como también NO existe en el Plan de Desarrollo 
Distrital de la Administración de Claudia López, una meta relacionada con la protección, ejercicio 
de las libertades religiosas en Bogotá, pero sí implementar y difundir una política pública para el 
ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad.  
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En igual sentido, la Secretaría Distrital de Planeación, confirma lo aseverado por el ente rector del 
Sector Gobierno, en relación con la inexistencia de metas relacionadas con el apoyo logístico y 
administrativo necesario para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa. 

El costo total de la asignación presupuestal destinada al proyecto de inversión 7787 Fortalecimiento 
de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de 
los derechos humanos en Bogotá- con meta de Implementar una política pública para el ejercicio 
de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad, asciende a 
$3.889.062.168 para los 4 años. 

A nivel nacional existen varios Comités Distritales o municipales sobre el tema de Libertad Religiosa, 
pero en el contexto de este normativo, se mira como pertinente citar el decreto 1827 de 2018 del 
municipio de Itagüí, el cual crea la Mesa del sector Religioso de esta zona, incorporando en su 
articulado, la obligatoriedad de destinar un rubro específico, para su funcionamiento, así: 

 

En el municipio de Neiva, tenemos el Decreto 01 de 2016 "Por medio del cual se crea el Comité 
Municipal de Libertad Religiosa", como una instancia de promoción, articulación, seguimiento, y 
evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia en el municipio de Neiva. 

Así mismo se expidió el decreto 820 de 2019, el cual adopta la política pública integral de libertad 
religiosa, de cultos y conciencia del municipio de Chía, para el decenio 2019 – 2029, se crea la 
Mesa Municipal de Libertad Religiosa de cultos y conciencia. 

En la ciudad de Cali, el acuerdo 447 de 2018 "Por medio del cual se crea el Comité municipal de 
libertad religiosa y se dictan otras disposiciones'. 

 

Respecto de la operación y funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa se elevó 
solicitud mediante radicado 20214210856252 del 18 de marzo de 2021 dirigida a la Subsecretaria 
para la Gobernabilidad y Garantía del Derecho y del cual se obtuvo respuesta a través del oficio 
20213000087643 del 25 de marzo de 2021 en los siguientes términos:  



 
EDICIÓN  3212  AGOSTO 06 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9506 

 

 

De acuerdo con la respuesta emitida, es pertinente adelantar la modificación del acuerdo 685 de 
2017, para superar lo que se ha manifestado en la práctica de este comité, como situaciones que 
no permiten el objetivo último de este acuerdo, que además de ser una instancia de participación 
para tratar temas religiosos, culto y conciencia, sino como elemento integrante y articulador de las 
confesiones, iglesias, federaciones, confederaciones,  asociaciones de Ministros y organizaciones 
sociales religiosas o espirituales en Bogotá. 

El autor ha considerado necesario, que, a través de la modificación de este acuerdo, por cuanto:  

1. Los dignatarios del Comité Distrital de Libertad Religiosa han asumido con recursos propios 
gastos de funcionamiento, logísticos, Administrativos y operativos como: carné, producción, 
realización y transmisión profesional de eventos como foros, talleres, capacitaciones, 
espacio físico para operar entre otros, debido al que el comité no tiene presupuesto de 
funcionamiento. 
 

2. Se necesita contribuir con la racionalización de instancias, ya que los consejeros Distritales 
delegados del sector religioso se escogen por diferentes vías, ejemplo al CTPD Consejo 
Territorial de Planeación Distrital. 
 

3. Falta una mejor articulación de los Comités Locales de Libertad Religiosa con el Comité 
Distrital de Libertad Religiosa, que sea promovida y gestionada desde la Secretaría Distrital 
de Gobierno. A la vez desde la Subdirección de libertad Religiosa y conciencia con el Comité 
Distrital de Libertad Religiosa. 
 

4. Espacios de participación para empoderar, visibilizar la gestión y aportes del Comité Distrital 
de Libertad Religiosa, en medios institucionales como por ejemplo sitio web de Secretaría 
de Gobierno, Divulgación y programa en Canal Capital entre otros. 
 

5. Falta de inclusión y participación de las organizaciones sociales religiosas (OSR) en el 
Comité Distrital de Libertad Religiosa, ya que en el presente acuerdo No se contempla su 
participación y solo se permite que sean miembros las entidades religiosas con Personería 
Jurídica del Ministerio del Interior.  

6. Escasa participación de jóvenes interreligiosos.   
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7. Falta de ayuda a líderes interreligiosos en condición o riesgo de vulnerabilidad y por fuerza 

mayor y de conocimiento público (causas de pandemia, emergencias naturales, etc…) 
 
 

III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
 
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente 
su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias 
son igualmente libres ante la ley.” 
 
Ley estatutaria 133 de 1994 "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, 
reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política" 
 
Decreto 782 de 1995 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 25 de 1992 y 133 de 
1994”. 
 
Decreto Nacional 1079 de 2016 Declaró el 04 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa 
y de Cultos. 
 
Decreto Distrital 093 de 2018. Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y 
Conciencia para Bogotá 
 
Decreto número 437 de 2018 “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del 
Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 
denominado Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos”. 
 
Decreto Presidencial 1079 de 2016 "por el cual se declara el Día Nacional de la Libertad Religiosa 
y de Cultos". 
 
Resolución 583 del 11 de Mayo del 2018, por la cual se crea la Mesa Nacional del Sector Religioso. 

 
CONPES D.C. 12. Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital  - Política 
Pública de “Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el Distrito Capital 2019-
2028” 

ACUERDOS 

ACUERDO 685 DE 2017 “Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Libertad religiosa 
y se dictan otras disposiciones” 
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ARTÍCULO 1°. CREACIÓN. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una instancia 
de participación ciudadana del gobierno distrital, para la promoción, articulación, seguimiento, y 
evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando los derechos de quienes ejercen dichas 
libertades en el marco de la Constitución Política de Colombia y la Ley 133 de 1994. 
  
ARTÍCULO 2°. CONFORMACIÓN. El Comité Distrital de Libertad Religiosa estará conformado por 

representantes de entidades religiosas, organizaciones del sector religioso y por autoridades 
distritales, así: 
  
1. Entidades y organizaciones del sector religioso: 
  
a) Un representante de cada federación religiosa, legalmente reconocidas y con presencia en el 

Distrito Capital. 
  
b) Un representante de cada confederación religiosa, legalmente reconocidas y con presencia en el 

Distrito Capital. 
  
c) Un representante de cada una de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el Estado 

que tengan presencia en el Distrito Capital. 
  
d) Un representante de cada una de las asociaciones de ministros reconocidas por el Estado que 

tengan presencia en el Distrito Capital. 
  
2. Autoridades e instancias distritales: 
  
a) El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado. 

  
b) El Secretario Distrital de Gobierno o su delegado, quien ejercerá la Secretaría 
  
Técnica del Comité Distrital de Libertad Religiosa. 
  
c) El Personero Distrital o su delegado. 
  
d) El Veedor Distrital o su delegado. 
  
e) Los Consejeros Territoriales de Planeación Distrital por el sector religioso. 
  
3. Invitados especiales: 
  
a) El Defensor del pueblo. 
  
b) El Procurador distrital. 
  
c) Miembros de la academia pertenecientes a las facultades de teología y los miembros de los 
centros de estudio de los grupos religiosos que tengan presencia en el Distrito Capital. 
  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=331
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d) El Ministerio del Interior 
  
Parágrafo. Las entidades religiosas y las organizaciones del sector religioso que hacen parte del 

Comité concertarán un mecanismo de democracia representativa donde se elegirá un número 
determinado e impar de voceros por un periodo fijo quienes transmitirán a las autoridades distritales 
las conclusiones de las deliberaciones de la plenaria. 
  
ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
  
a) Promover el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
b) Diseñar un plan de acción bienal que promueva la convivencia con respeto y la tolerancia a las 
diferencias entre los miembros de las diferentes organizaciones religiosas con presencia en el 
Distrito Capital. 
  
c) Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones religiosas y a los ciudadanos cuando consideren 

vulnerado su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
d) Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la construcción de 

la paz y su participación en la consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de 
paz y postconflicto. 

  
e) Recomendar las acciones que pueden ser garantizadas desde la política pública de libertad 

religiosa y velar por su cumplimiento, de acuerdo con los programas, proyectos y metas 
establecidas en los Planes de Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local. 

  
f) Participar activamente en la formulación de planes, políticas de libertad religiosa, de cultos y 

conciencia. 
  
g) Ser los interlocutores ante las autoridades públicas para articular acciones preventivas y 

correctivas contra amenazas potenciales o daños reales que sufran los ciudadanos en el disfrute 
de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia, en el Distrito. 

  
h) Realizar informes periódicos de seguimiento y evaluación que reflejen el cumplimiento de la 

política y planes establecidos para la promoción y protección de la libertad religiosa, de cultos y 
de conciencia en el Distrito Capital. 

  
i) Invitar a entidades de carácter público o privado, cuando lo considere pertinente. 
  
j) Articular acciones con los medios de comunicación para diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización y promoción a la tolerancia, la no discriminación y el rechazo al discurso de odio 
por motivos de religión, culto o conciencia. 

  
k) Promover la creación de comités locales de libertad religiosa, en los que podrán participar no sólo 

las Confesiones Religiosas sino las Organizaciones Sociales del Sector Religioso con 
personería jurídica y con presencia en la respectiva localidad. 
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l) Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que permitan el 
cumplimiento de sus objetivos. 

  
Parágrafo: El Comité desarrollará sus funciones en el marco de las competencias definidas por el 
Ministerio del Interior, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nacional 1066 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, aclaren o sustituyan. 
  
ARTÍCULO 4°. ORGANIZACIÓN. Comité Distrital de Libertad Religiosa se reunirá por lo menos 
una vez cada dos meses, y tiene la facultad para darse su propio reglamento, de acuerdo a las 
normas de la Constitución, la ley y este Acuerdo. 
  
Parágrafo. El Comité Distrital de Libertad Religiosa definirá el número y la forma de reuniones 
ordinarias y extraordinarias que pueden realizar y podrán designar comisiones especiales para tratar 
asuntos específicos conforme al cumplimiento de los objetivos del Comité. 
  
ARTÍCULO 5°. APOYO LOGÍSTICO. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico 
y administrativo necesario para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa. 
  
ARTÍCULO 6°. DEBERES. Para el adecuado funcionamiento del Comité Distrital de Libertad 

Religiosa y con el fin de garantizar el libre ejercicio de este derecho, la Administración Distrital, 
deberá: 
  
a) Coordinar acciones entre los diferentes sectores administrativos del distrito orientadas a la 

ejecución de las acciones acordadas por el Comité Distrital de Libertad Religiosa. 
  
b) Facilitar la participación ciudadana del sector religioso. 
  
c) Propiciar la formulación de políticas públicas participativas, tendientes al fortalecimiento de las 

formas asociativas de la sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y 
conciencia. 

  
d) Promover la participación del sector religioso en los Consejos de Planeación, la elaboración de 

los presupuestos participativos y la formulación de los planes de desarrollo locales, en 
condiciones de igualdad y equidad. 

  
e) Parágrafo: En el marco del cumplimiento de los deberes previstos en el presente artículo, la 

Secretaria Distrital de Gobierno realizará el seguimiento y evaluación a la implementación y 
ejecución del presente Acuerdo. 

  
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
DECRETO LEY  1421 de 1993 “Estatuto Orgánico de Bogotá”.  

 
¨Art. 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley: … 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71400
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1. Dictar normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito…¨17 

 
V. JURISPRUDENCIA 

 
La Corte Constitucional en Sentencia T-832 de (2011) logra definir la aceptación de la libertad 
religiosa en los siguientes términos:  
 

i) Quien profesa ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene 
derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, 
y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los 
particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para 
molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de 
revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (artículo 18 C.P.). ii) 
Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y 
creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente 
de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se 
logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa. III) La disposición sobre 
libertad religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. iv) la 
libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que en 
ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante (p. 18). 

 
VI.    IMPACTO FISCAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, es importante precisar 
que el presente proyecto NO genera gastos adicionales, que impliquen un impacto en las finanzas 
del distrito, traduciéndose en una fuente de erogación adicional. Recordemos qué: El costo total de 
la asignación presupuestal destinada al proyecto de inversión 7787 Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos 
humanos en Bogotá- con meta de Implementar una política pública para el ejercicio de las libertades 
fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad, asciende a $3.889.062.168 para los 4 

años. 

BANCADA CAMBIO RADICAL 

 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA                            
Concejal autor 
 
EMEL ROJAS CASTILLO 
Concejal Autor                                                           
                                                                                
ROLANDO GONZÀLEZ GARCÌA                    

Concejal de Bogotá                                      

                                                         
17 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507
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YEFER YESID VEGA B.                                               ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ 
Concejal de Bogotá                                                       Concejala de Bogotá 
 
 
                                                
 
DIANA MARCELA DIAGO GUÁQUETA                 JULIÁN ESPINOSA ORTIZ 

Concejala de Bogotá                                                 Concejal de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 389 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 685 DE 2017 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA EL COMITÉ DISTRITAL DE LIBERTAD RELIGIOSA” Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

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

A C U E R D A: 

ARTÍCULO 1°. El artículo 1 del acuerdo 685 de 2017, quedará así:  

CREACIÓN. Créase el Comité Distrital de Libertad Religiosa, cuya sigla será CDLR, el cual se 
reconoce como el organismo representativo del sector interreligioso e instancia de participación 
ciudadana, oficial del gobierno distrital, para el dialogo, la promoción, articulación, seguimiento, y 
evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando los derechos de quienes ejercen dichas 
libertades en el marco de la Constitución Política de Colombia y la Ley 133 de 1994 
 

ARTÍCULO 2°. El artículo 2 del acuerdo 685 de 2017, quedará así:  

CONFORMACIÓN. El Comité Distrital de Libertad Religiosa estará conformado por representantes 
de entidades religiosas, organizaciones del sector religioso y por autoridades distritales, así: 
  
1. Entidades y organizaciones del sector religioso: 
 
a) Un representante de cada federación religiosa, legalmente reconocidas y con presencia en el 

Distrito Capital. 
  
b) Un representante de cada confederación religiosa, legalmente reconocidas y con presencia en el 

Distrito Capital. 
  
c) Un representante de cada una de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el Estado 

que tengan presencia en el Distrito Capital. 
  
d) Un representante de cada una de las asociaciones de ministros reconocidas por el Estado que 

tengan presencia en el Distrito Capital. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=331
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e) Un representante de cada una de organizaciones sociales religiosas que no tienen 
personería Jurídica del Ministerio del interior y están constituidas como Asociación, 
fundación o corporación y que tengan presencia en el Distrito Capital. 
 
f) Un representante de cada una de las Entidades religiosas no reconocidas por el Estado, 
constituidas de hecho y que tengan presencia en el Distrito Capital. 
 
g) Dos Representantes de la Mesa de Interreligiosa de Jóvenes de Bogotá. 
 
h) Un representante de cada Comité local de libertad religiosa de Bogotá. 
   

PARÁGRAFO: En el caso de otras Entidades religiosas, distintas a las mencionadas en este 
artículo, que existan o lleguen a conformarse legalmente en el Distrito Capital, tendrán un 
espacio dentro del Comité Distrital de Libertad Religiosa, con sus respectivos 
representantes, previa solicitud a la misma como garantía a sus derechos constitucionales. 

2. Autoridades e instancias distritales: 
  
a) El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado. 

  
b) El Secretario Distrital de Gobierno o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité 
Distrital de Libertad Religiosa. 
  
c) El Personero Distrital o su delegado. 
  
d) El Veedor Distrital o su delegado. 
  
e) Los Consejeros Territoriales de Planeación Distrital por el sector religioso. 
 
f) Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-. 
 
g) Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
h) Secretaría Distrital de Educación. 
 
i)Secretaría Distrital de Planeación. 
 
j) Secretaría Distrital de Hacienda 
 
k. Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
   
3. Invitados especiales: 
  
a) El Defensor del pueblo. 
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b) El Procurador distrital. 
  
c) Miembros de la academia: universidades, centros de estudios, observatorios y demás 
entidades educativas que tengan relación con temas de Libertad religiosa. 
  
d) El Ministerio del Interior 
  
Parágrafo. Las entidades religiosas y las organizaciones del sector religioso que hacen parte del 
Comité concertarán un mecanismo de democracia representativa donde se elegirá un número 
determinado e impar de voceros por un periodo fijo quienes transmitirán a las autoridades distritales 
las conclusiones de las deliberaciones de la plenaria. 
 

ARTÍCULO 3°. El artículo 3 del acuerdo 685 de 2017, quedará así modificando el literal k, l , m, n y 
o:  

ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 
  
a) Promover el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
b) Diseñar un plan de acción bienal que promueva la convivencia con respeto y la tolerancia a las 
diferencias entre los miembros de las diferentes organizaciones religiosas con presencia en el 
Distrito Capital. 
  
c) Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones religiosas y a los ciudadanos cuando consideren 

vulnerado su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
d) Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la construcción de 

la paz y su participación en la consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de 
paz y postconflicto. 

  
e) Recomendar las acciones que pueden ser garantizadas desde la política pública de libertad 

religiosa y velar por su cumplimiento, de acuerdo con los programas, proyectos y metas 
establecidas en los Planes de Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local. 

  
f) Participar activamente en la formulación de planes, políticas de libertad religiosa, de cultos y 

conciencia. 
  
g) Ser los interlocutores ante las autoridades públicas para articular acciones preventivas y 

correctivas contra amenazas potenciales o daños reales que sufran los ciudadanos en el disfrute 
de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia, en el Distrito. 

  
h) Realizar informes periódicos de seguimiento y evaluación que reflejen el cumplimiento de la 

política y planes establecidos para la promoción y protección de la libertad religiosa, de cultos y 
de conciencia en el Distrito Capital. 
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i) Invitar a entidades de carácter público o privado, cuando lo considere pertinente. 
  
j) Articular acciones con los medios de comunicación para diseñar y ejecutar campañas de 

sensibilización y promoción a la tolerancia, la no discriminación y el rechazo al discurso de odio 
por motivos de religión, culto o conciencia. 

k) Promover y participar en la creación de comités o consejos locales de libertad religiosa, 
junto con la Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, velando por Ia aplicación igualitaria en  las localidades de las políticas, 
planes y proyectos definidos por las autoridades locales para el sector religioso, en los 
que podrán participar no sólo las entidades Religiosas con personería jurídica expedida 
por el Ministerio del Interior o quien haga sus veces, sino las Organizaciones Sociales del 
Sector Religioso legalmente constituidas, con presencia en la respectiva localidad. 

 
 l) El Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR, generará los lineamientos de articulación 

con los comités y/o consejos Locales de Libertad religiosa, de acuerdo con la legislación 
y  normatividad vigente.  

 
      Los comités locales cumplirán su labor velando por una adecuada articulación, de la 

política pública nacional y distrital de la libertad religiosa, así como de los lineamientos y 
normativa establecida para desarrollar los artículos 18 y 19 y demás normas 
concordantes de la Constitución Política de Colombia de conformidad con los tratados 
internacionales, en especial el Decreto 437 de 2018. 

 
m) Elegir los consejeros y/o delegados del sector religioso e interreligioso a todas las  

instancias de participación Distrital. 
 
n) Apoyar en la elaboración de los presupuestos participativos y la formulación de los planes 

de desarrollo Distrital y locales, en condiciones de igualdad y equidad. 
 
o) Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que permitan el 

cumplimiento de sus objetivos. 
 
Parágrafo: El Comité desarrollará sus funciones en el marco de las competencias definidas por el 
Ministerio del Interior, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nacional 1066 de 2015 y demás 
normas que lo modifiquen, aclaren o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 4°. ORGANIZACIÓN. Comité Distrital de Libertad Religiosa se reunirá por lo menos 
una vez cada dos meses, y tiene la facultad para darse su propio reglamento, de acuerdo a las 
normas de la Constitución, la ley y este Acuerdo. 
  
Parágrafo. El Comité Distrital de Libertad Religiosa definirá el número y la forma de reuniones 
ordinarias y extraordinarias que pueden realizar y podrán designar comisiones especiales para tratar 
asuntos específicos conforme al cumplimiento de los objetivos del Comité. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110
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ARTÍCULO 5°. APOYO LOGÍSTICO. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo 
logístico, administrativo, gestión de recursos presupuestales y de infraestructura o espacios 
físicos, necesarios para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR.  

PARRAFO 1: La Secretaria Distrital de Gobierno facilitará dentro del apoyo logístico y 
administrativo, la participación ciudadana del sector religioso y generará espacios de 
inclusión, para visibilizar y articular el Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR con las 
diferentes entidades Distritales y Nacionales. Así mismo, con todos los medios de 
comunicación,  posibles tales como: canales de televisión, radio, prensa, Tic´s, sitios web, 
redes sociales institucionales y Canal Capital y contará con el apoyo del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal –IDPAC- 
 
 
PARRAFO 2: La Secretaria Distrital de Gobierno a través de la Subdirección de libertad 
Religiosa y conciencia, junto con el Comité Distrital de Libertad Religiosa, garantizarán Ia 
aplicación igualitaria en las localidades de las políticas, planes y proyectos definidos por las 
autoridades locales para el sector religioso, en los que podrán participar no sólo las 
entidades Religiosas, sino las Organizaciones Sociales del Sector Religioso con presencia 
en la respectiva localidad.  
 
PARAGRAFO: Los comités y/o consejos Locales de Libertad religiosa, estarán articulados 
con el Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR. 
 
ARTICULO 6° DEBERES: se modifica el literal b) y se incorpora el f) el cual quedara así:  

 
a) Coordinar acciones entre los diferentes sectores administrativos del distrito orientadas a la 

ejecución de las acciones acordadas por el Comité Distrital de Libertad Religiosa. 
 
b) Facilitar la participación ciudadana del sector religioso disponiendo para ello los medios 

de comunicación posibles tales como canales o señal de televisión, sitios web, Tic´s, y/o 
futuras tecnologías, redes sociales institucionales del sector y Canal Capital con la 
finalidad de visibilizar al Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR. 

 
c) Propiciar la formulación de políticas públicas participativas, tendientes al fortalecimiento de las 

formas asociativas de la sociedad civil basadas en principios de libertad religiosa, de cultos y 
conciencia. 

 
d) Promover la participación del sector religioso en los Consejos de Planeación, la elaboración de 

los presupuestos participativos y la formulación de los planes de desarrollo locales, en 
condiciones de igualdad y equidad. 

  
e) Parágrafo: En el marco del cumplimiento de los deberes previstos en el presente artículo, la 

Secretaria Distrital de Gobierno realizará el seguimiento y evaluación a la implementación y 
ejecución del presente Acuerdo. 
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f)  Proyectará y presentará propuestas de apoyo social a líderes religiosos con trabajo social, 
que se encuentren en eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente 
comprobados y que impidan la gestión a su labor social. 

 
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 

 
Cuadro  articulado propuesto 

  
ACUERDO 685 DE 2017 ARTICULADO PROPUESTO NUEVO 

ARTÍCULO 1°. CREACIÓN. Créase el 

Comité Distrital de Libertad Religiosa, 
como una instancia de participación 
ciudadana del gobierno distrital, para la 
promoción, articulación, seguimiento, y 
evaluación de las políticas, estrategias, 
planes y programas en materia de libertad 
religiosa, de cultos y conciencia en el 
Distrito Capital, garantizando los derechos 
de quienes ejercen dichas libertades en el 
marco de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 133 de 1994. 

ARTÍCULO 1°. El artículo 1 del acuerdo 685 de 2017, 
quedará así:  

CREACIÓN. Créase el Comité Distrital de Libertad 
Religiosa, cuya sigla será CDLR, el cual se reconoce 
como el organismo representativo del sector interreligioso 
e instancia de participación ciudadana, única del gobierno 
distrital, para el dialogo, la promoción, articulación, 
seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, 
planes y programas en materia de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando los 
derechos de quienes ejercen dichas libertades en el 
marco de la Constitución Política de Colombia y la 
Ley 133 de 1994 

 

ARTÍCULO 2°. CONFORMACIÓN. El 
Comité Distrital de Libertad Religiosa 
estará conformado por representantes de 
entidades religiosas, organizaciones del 
sector religioso y por autoridades 
distritales, así: 
  
1. Entidades y organizaciones del sector 
religioso: 
  
a) Un representante de cada federación 

religiosa, legalmente reconocidas y con 
presencia en el Distrito Capital. 

  
b) Un representante de cada confederación 

religiosa, legalmente reconocidas y con 
presencia en el Distrito Capital. 

  

ARTÍCULO 2°. El artículo 2 del acuerdo 685 de 2017, 
quedará así:  

CONFORMACIÓN. El Comité Distrital de Libertad 

Religiosa estará conformado por representantes de 
entidades religiosas, organizaciones del sector religioso y 
por autoridades distritales, así: 
  
1. Entidades y organizaciones del sector religioso: 
 
a) Un representante de cada federación religiosa, 

legalmente reconocidas y con presencia en el Distrito 
Capital. 

  
b) Un representante de cada confederación religiosa, 

legalmente reconocidas y con presencia en el Distrito 
Capital. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71400
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=331
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=331
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c) Un representante de cada una de las 
confesiones religiosas e iglesias 
reconocidas por el Estado que tengan 
presencia en el Distrito Capital. 

  
d) Un representante de cada una de las 

asociaciones de ministros reconocidas 
por el Estado que tengan presencia en 
el Distrito Capital. 

  
2. Autoridades e instancias distritales: 
  
a) El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su 

delegado. 
  

b) El Secretario Distrital de Gobierno o su 
delegado, quien ejercerá la Secretaría 
Técnica del Comité Distrital de Libertad 
Religiosa. 
  
c) El Personero Distrital o su delegado. 
  
d) El Veedor Distrital o su delegado. 
  
e) Los Consejeros Territoriales de 
Planeación Distrital por el sector religioso. 
  
3. Invitados especiales: 
  
a) El Defensor del pueblo. 
  
b) El Procurador distrital. 
  
c) Miembros de la academia 
pertenecientes a las facultades de teología 
y los miembros de los centros de estudio 
de los grupos religiosos que tengan 
presencia en el Distrito Capital. 
  
d) El Ministerio del Interior 
  
Parágrafo. Las entidades religiosas y las 

organizaciones del sector religioso que 
hacen parte del Comité concertarán un 
mecanismo de democracia representativa 
donde se elegirá un número determinado e 
impar de voceros por un periodo fijo 

c) Un representante de cada una de las confesiones 
religiosas e iglesias reconocidas por el Estado que 
tengan presencia en el Distrito Capital. 

  
d) Un representante de cada una de las asociaciones de 

ministros reconocidas por el Estado que tengan 
presencia en el Distrito Capital. 

 
e) Un representante de cada una de organizaciones 
sociales religiosas que no tienen personería Jurídica 
del Ministerio del interior y están constituidas como 
Asociación, fundación o corporación y que tengan 
presencia en el Distrito Capital. 
 
f) Un representante de cada una de las Entidades 
religiosas no reconocidas por el Estado, constituidas 
de hecho y  que tengan presencia en el Distrito 
Capital. 
 
g)  Dos representantes de la Mesa Interreligiosa de 
Jóvenes de Bogotá. 
 
h) Un representante de cada Comité local de libertad 
religiosa de Bogotá, los cuáles conformarán la 
Comisión de Localidades del CDRL, con la función de 
deliberar y proponer iniciativas ante la Asamblea 
General del CDRL. 
   

PARÁGRAFO: En el caso de otras Entidades 
religiosas, distintas a las mencionadas en este 
artículo, que existan o lleguen a conformarse 
legalmente en el Distrito Capital, tendrán un espacio 
dentro del Comité Distrital de Libertad Religiosa, con 
sus respectivos representantes, previa solicitud a la 
misma como garantía a sus derechos 
constitucionales. 

 
2. Autoridades e instancias distritales: 

  
a) El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado. 

  
b) El Secretario Distrital de Gobierno o su delegado, quien 
ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Distrital de 
Libertad Religiosa. 
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quienes transmitirán a las autoridades 
distritales las conclusiones de las 
deliberaciones de la plenaria. 

  
c) El Personero Distrital o su delegado. 
  
d) El Veedor Distrital o su delegado. 
  
e) Los Consejeros Territoriales de Planeación Distrital por 
el sector religioso. 
 
f) Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal –IDPAC-. 
 
g) Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
h) Secretaría Distrital de Educación. 
 
i)Secretaría Distrital de Planeación 
 
j) Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
k) Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital. 

 
   
3. Invitados especiales: 
  
a) El Defensor del pueblo. 
  
b) El Procurador distrital. 
  
c) Miembros de la academia: universidades, centros 
de estudios, observatorios y demás entidades 
educativas que tengan relación con temas de Libertad 
religiosa. 
  
d) El Ministerio del Interior 
  
Parágrafo. Las entidades religiosas y las organizaciones 
del sector religioso que hacen parte del Comité 
concertarán un mecanismo de democracia representativa 
donde se elegirá un número determinado e impar de 
voceros por un periodo fijo quienes transmitirán a las 
autoridades distritales las conclusiones de las 
deliberaciones de la plenaria. 
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ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. El comité 
tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones: 
  
a) Promover el diálogo interreligioso para la 
defensa de la libertad religiosa, de cultos y 
conciencia. 
  
b) Diseñar un plan de acción bienal que 
promueva la convivencia con respeto y la 
tolerancia a las diferencias entre los 
miembros de las diferentes organizaciones 
religiosas con presencia en el Distrito 
Capital. 
  
c) Brindar apoyo y asesoría a las 

organizaciones religiosas y a los 
ciudadanos cuando consideren 
vulnerado su derecho a la libertad 
religiosa, de cultos y conciencia. 

  
d) Promover y dar a conocer el papel activo 

de las organizaciones religiosas en la 
construcción de la paz y su 
participación en la consolidación de las 
políticas sociales dentro de un proceso 
de paz y postconflicto. 

  
e) Recomendar las acciones que pueden 

ser garantizadas desde la política 
pública de libertad religiosa y velar por 
su cumplimiento, de acuerdo con los 
programas, proyectos y metas 
establecidas en los Planes de 
Desarrollo del orden Nacional, Distrital 
y Local. 

  
f) Participar activamente en la formulación 

de planes, políticas de libertad 
religiosa, de cultos y conciencia. 

  
g) Ser los interlocutores ante las 

autoridades públicas para articular 
acciones preventivas y correctivas 
contra amenazas potenciales o daños 
reales que sufran los ciudadanos en el 

ARTÍCULO 3°. El artículo 3 del acuerdo 685 de 2017, 
quedará así modificando el literal k, l , m, n y o:  

ARTÍCULO 3°. FUNCIONES. El comité tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones: 
  
a) Promover el diálogo interreligioso para la defensa de la 
libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
b) Diseñar un plan de acción bienal que promueva la 
convivencia con respeto y la tolerancia a las diferencias 
entre los miembros de las diferentes organizaciones 
religiosas con presencia en el Distrito Capital. 
  
c) Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones 

religiosas y a los ciudadanos cuando consideren 
vulnerado su derecho a la libertad religiosa, de cultos 
y conciencia. 

  
d) Promover y dar a conocer el papel activo de las 

organizaciones religiosas en la construcción de la paz 
y su participación en la consolidación de las políticas 
sociales dentro de un proceso de paz y postconflicto. 

  
e) Recomendar las acciones que pueden ser garantizadas 

desde la política pública de libertad religiosa y velar 
por su cumplimiento, de acuerdo con los programas, 
proyectos y metas establecidas en los Planes de 
Desarrollo del orden Nacional, Distrital y Local. 

  
f) Participar activamente en la formulación de planes, 

políticas de libertad religiosa, de cultos y conciencia. 
  
g) Ser los interlocutores ante las autoridades públicas 

para articular acciones preventivas y correctivas 
contra amenazas potenciales o daños reales que 
sufran los ciudadanos en el disfrute de su derecho a 
la libertad religiosa, de cultos y conciencia, en el 
Distrito. 

  
h) Realizar informes periódicos de seguimiento y 

evaluación que reflejen el cumplimiento de la política 
y planes establecidos para la promoción y protección 
de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el 
Distrito Capital. 
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disfrute de su derecho a la libertad 
religiosa, de cultos y conciencia, en el 
Distrito. 

  
h) Realizar informes periódicos de 

seguimiento y evaluación que reflejen 
el cumplimiento de la política y planes 
establecidos para la promoción y 
protección de la libertad religiosa, de 
cultos y de conciencia en el Distrito 
Capital. 

  
i) Invitar a entidades de carácter público o 

privado, cuando lo considere 
pertinente. 

  
j) Articular acciones con los medios de 

comunicación para diseñar y ejecutar 
campañas de sensibilización y 
promoción a la tolerancia, la no 
discriminación y el rechazo al discurso 
de odio por motivos de religión, culto o 
conciencia. 

  
k) Promover la creación de comités locales 

de libertad religiosa, en los que podrán 
participar no sólo las Confesiones 
Religiosas sino las Organizaciones 
Sociales del Sector Religioso con 
personería jurídica y con presencia en 
la respectiva localidad. 

  
l) Las demás funciones relacionadas con la 

naturaleza de este Comité y que 
permitan el cumplimiento de sus 
objetivos. 

  
Parágrafo: El Comité desarrollará sus 

funciones en el marco de las competencias 
definidas por el Ministerio del Interior, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 
Nacional 1066 de 2015 y demás normas 
que lo modifiquen, aclaren o sustituyan. 
 

  
i) Invitar a entidades de carácter público o privado, cuando 

lo considere pertinente. 
  
j) Articular acciones con los medios de comunicación para 

diseñar y ejecutar campañas de sensibilización y 
promoción a la tolerancia, la no discriminación y el 
rechazo al discurso de odio por motivos de religión, 
culto o conciencia. 

k) Promover y participar en la creación de comités o 
consejos locales de libertad religiosa, junto con la 
Subdirección de Libertad Religiosa y de 
Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
velando por Ia aplicación igualitaria en  las 
localidades de las políticas, planes y proyectos 
definidos por las autoridades locales para el 
sector religioso, en los que podrán participar no 
sólo las entidades Religiosas con personería 
jurídica expedida por el Ministerio del Interior o 
quien haga sus veces, sino las Organizaciones 
Sociales del Sector Religioso legalmente 
constituidas, con presencia en la respectiva 
localidad. 

 
 l) El Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR, 

generará los lineamientos de articulación con los 
comités y/o consejos Locales de Libertad 
religiosa, de acuerdo con la legislación y  
normatividad vigente.  

 
      Los comités locales cumplirán su labor velando 

por una adecuada articulación, de la política 
pública nacional y distrital de la libertad religiosa, 
así como de los lineamientos y normativa 
establecida para desarrollar los artículos 18 y 19 y 
demás normas concordantes de la Constitución 
Política de Colombia de conformidad con los 
tratados internacionales, en especial el Decreto 
437 de 2018. 

 
m) Elegir los consejeros y/o delegados del sector 

religioso e interreligioso a todas las  instancias de 
participación Distrital. 

 
n) Apoyar en la elaboración de los presupuestos 

participativos y la formulación de los planes de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110
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desarrollo Distrital y locales, en condiciones de 
igualdad y equidad. 

 
o) Las demás funciones relacionadas con la 

naturaleza de este Comité y que permitan el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Parágrafo: El Comité desarrollará sus funciones en el 
marco de las competencias definidas por el Ministerio del 
Interior, de conformidad con lo previsto en el Decreto 
Nacional 1066 de 2015 y demás normas que lo 
modifiquen, aclaren o sustituyan. 

ARTÍCULO 4°. ORGANIZACIÓN. Comité 
Distrital de Libertad Religiosa se reunirá 
por lo menos una vez cada dos meses, y 
tiene la facultad para darse su propio 
reglamento, de acuerdo a las normas de la 
Constitución, la ley y este Acuerdo. 
  
Parágrafo. El Comité Distrital de Libertad 

Religiosa definirá el número y la forma de 
reuniones ordinarias y extraordinarias que 
pueden realizar y podrán designar 
comisiones especiales para tratar asuntos 
específicos conforme al cumplimiento de 
los objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 4°. ORGANIZACIÓN. Comité Distrital de 
Libertad Religiosa se reunirá por lo menos una vez cada 
dos meses, y tiene la facultad para darse su propio 
reglamento, de acuerdo a las normas de la Constitución, 
la ley y este Acuerdo. 
  

Parágrafo. El Comité Distrital de Libertad Religiosa 
definirá el número y la forma de reuniones ordinarias y 
extraordinarias que pueden realizar y podrán designar 
comisiones especiales para tratar asuntos específicos 
conforme al cumplimiento de los objetivos del Comité. 

ARTÍCULO 5°. APOYO LOGÍSTICO. La 
Secretaría Distrital de Gobierno brindará el 
apoyo logístico y administrativo necesario 
para el funcionamiento del Comité Distrital 
de Libertad Religiosa. 

ARTÍCULO 5°. APOYO LOGÍSTICO. La Secretaría 
Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico, 
administrativo, gestión de recursos presupuestales y 
de infraestructura o espacios físicos, necesarios para 
el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad 
Religiosa CDLR.  

PARRAFO 1: La Secretaria Distrital de Gobierno 
facilitará dentro del apoyo logístico y administrativo, 
la participación ciudadana del sector religioso y 
generará espacios de inclusión, para visibilizar y 
articular el Comité Distrital de Libertad Religiosa 
CDLR con las diferentes entidades Distritales y 
Nacionales. Así mismo, con todos los medios de 
comunicación,  posibles tales como: canales de 
televisión, radio, prensa, Tic´s, sitios web, redes 
sociales institucionales y Canal Capital y contará con 
el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal –IDPAC- 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110
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PARRAFO 2: La Secretaria Distrital de Gobierno a 

través de la Subdirección de libertad Religiosa y 
conciencia, junto con el Comité Distrital de 
Libertad Religiosa, garantizarán Ia aplicación 
igualitaria en las localidades de las políticas, 
planes y proyectos definidos por las autoridades 
locales para el sector religioso, en los que podrán 
participar no sólo las entidades Religiosas, sino 
las Organizaciones Sociales del Sector Religioso 
con presencia en la respectiva localidad.  

 
PARAGRAFO: Los comités y/o consejos Locales de 

Libertad religiosa, estarán articulados con el 
Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR. 

ARTÍCULO 6°. DEBERES. Para el 
adecuado funcionamiento del Comité 
Distrital de Libertad Religiosa y con el fin de 
garantizar el libre ejercicio de este derecho, 
la Administración Distrital, deberá: 
  
a) Coordinar acciones entre los diferentes 

sectores administrativos del distrito 
orientadas a la ejecución de las 
acciones acordadas por el Comité 
Distrital de Libertad Religiosa. 

  
b) Facilitar la participación ciudadana del 

sector religioso. 
  
c) Propiciar la formulación de políticas 

públicas participativas, tendientes al 
fortalecimiento de las formas 
asociativas de la sociedad civil basadas 
en principios de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia. 

  
d) Promover la participación del sector 

religioso en los Consejos de 
Planeación, la elaboración de los 
presupuestos participativos y la 
formulación de los planes de desarrollo 
locales, en condiciones de igualdad y 
equidad. 

  

ARTICULO 6° DEBERES: se modifica el literal b) y se 
incorpora el f) el cual quedara así:  

 
a) Coordinar acciones entre los diferentes sectores 

administrativos del distrito orientadas a la ejecución de 
las acciones acordadas por el Comité Distrital de 
Libertad Religiosa. 

 
b) Facilitar la participación ciudadana del sector 

religioso disponiendo para ello los medios de 
comunicación posibles tales como canales o 
señal de televisión, sitios web, Tic´s, y/o futuras 
tecnologías, redes sociales institucionales del 
sector y Canal Capital con la finalidad de visibilizar 
al Comité Distrital de Libertad Religiosa CDLR. 

 
c) Propiciar la formulación de políticas públicas 

participativas, tendientes al fortalecimiento de las 
formas asociativas de la sociedad civil basadas en 
principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. 

 
d) Promover la participación del sector religioso en los 

Consejos de Planeación, la elaboración de los 
presupuestos participativos y la formulación de los 
planes de desarrollo locales, en condiciones de 
igualdad y equidad. 

  
e) Parágrafo: En el marco del cumplimiento de los 

deberes previstos en el presente artículo, la Secretaria 
Distrital de Gobierno realizará el seguimiento y 
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e) Parágrafo: En el marco del cumplimiento 
de los deberes previstos en el presente 
artículo, la Secretaria Distrital de 
Gobierno realizará el seguimiento y 
evaluación a la implementación y 
ejecución del presente Acuerdo. 

evaluación a la implementación y ejecución del 
presente Acuerdo. 

 
f)  Proyectará y presentará propuestas de apoyo 

social a líderes religiosos con trabajo social, que 
se encuentren en eventos de fuerza mayor o casos 
fortuitos debidamente comprobados y que 
impidan la gestión a su labor social. 

 

 
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA: El presente 

Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación. 

ARTÍCULO 7°. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a 

partir de la fecha de su publicación 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71400
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71400
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PROYECTO DE ACUERDO No. 390 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LAS Y LOS 
VENDEDORES POPULARES DEUDORES DE MULTAS E INTERESES, DEBIDO A LA CRISIS 

GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

Debido a la crisis asociada a la COVID-19 que se ha venido desarrollando desde marzo del 2020. 
Se ha evidenciado la seria afectación que ha presentado el comercio, varias empresas se vieron 
obligadas a cerrar, y muchos comerciantes informales no pudieron trabajar, generando así un 
aumento en el desempleo de la capital. Debido a las cuarentenas y las restricciones los integrantes 
de los sectores formales e informales han sido multados o han sufrido decomisos de mercancía, 
provocando una situación aún más desfavorable de la que ya se vive a causa de la pandemia. La 
crisis de la pandemia incrementó el número de vendedores informales, trajo consigo una crisis 
económica sin precedentes y llevó a que más de dos millones de familias no lograran comer 3 veces 
al día18. 
 
Las cuarentenas en el Distrito se han realizado con el fin de proteger la vida y la integridad de las 
personas como bien fundamental, sin embargo no podemos obviar las consecuencias que con ella 
llegaron, el impacto económico y social que generan, más aún cuando los recursos limitados de la 
administración no permiten realizar la totalidad de ayudas necesarias para cubrir los gastos de la 
población durante la cuarentena, es por tal motivo, que siendo conscientes de las implicaciones 
adicionales derivadas de la cuarentena, se pueden tomar medidas que ayuden a disminuir las 
cargas a la población, y en específico que contribuyan también a estimular el comercio.   
 
En el presente documento se propone un proyecto de acuerdo que alivie la carga económica de los 
comerciantes formales e informales mediante una amnistía de las multas impuestas. 
  

2. OBJETIVO: 

Este proyecto de acuerdo tiene como objeto conceder unos beneficios temporales a los 
comerciantes y vendedores informales, -afectados seriamente a nivel económico y social por la 
pandemia del COVID-19-, por concepto de obligaciones provenientes de multas e intereses 
moratorios impuestos durante el tiempo de la pandemia. Con este beneficio se alivia en parte la 
difícil situación económica de las personas y familias que desarrollan esta actividad, se contribuye 
al mejoramiento de su calidad de vida y por ende a la reactivación de la economía. 
 
 

                                                         
18 https://www.portafolio.co/economia/dane-2-4-millones-de-hogares-ya-no-comen-tres-veces-al-dia-en-colombia-550416 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 
La situación para los vendedores informales no es la mejor, por causa del COVID-19 les fue 
imposible trabajar y por lo tanto sus ingresos sufrieron una estruendosa caída. 
La situación económica y social de los vendedores informales y sus familias, es precaria desde hace 
muchos años, se vio agravada con la pandemia COVID-19, lo que conllevó a que muchos de ellos, 
a pesar de las restricciones y multas, se vieran obligados a salir a la calle para “rebuscar” el sustento 
diario, aun cuando son conscientes de la posibilidad de hacerse acreedores de diferentes multas 
por violación al código de policía.19 
En Colombia la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
47,8% para el trimestre enero - marzo 2021. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 49,0%20. 
 
La ciudad de Bogotá si bien tiene un 47% de ocupados informales, la cantidad de vendedores 
ambulantes es significativa 87.147 según la última caracterización realizada por el Instituto para la 
economía Política y Social (IPES), la cual si es comparada con la caracterización del año 2020 
donde el periódico El Tiempo21 afirma que en Bogotá hay 39.620 vendedores informales, se puede 
apreciar un aumento de más del 100%, seguramente impulsada por la pandemia aun cuando estas 
caracterizaciones tienen un subregistro. 
 
Hay que tener claro que los vendedores populares dependen de las personas que transitan por las 
calles o los medio de transporte público, esto los ha llevado a estar en la calle a pesar de las 
restricciones  de bioseguridad en el marco de la pandemia de la Covid-19 esto sumado a las 
prohibiciones del código de Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) a generado que les sean 
aplicadas innumerables multas, es así que a la fecha estos trabajadores tienen registrado en la 
ciudad 106.825 comparendos por venta en espacio público, lo cual no solo dificulta el trabajo de 
estos, sino que además afecta la contabilidad de la subcuenta del fondo de seguridad y convivencia 
porque difícilmente podrán pagar estas multas, pero estás si se tienen en pendientes por recaudo 
dentro del Fondo, lo que al final afecta la planeación al tener en cuenta recursos que seguramente 
no ingresarán. 
 
Algunos afirman a la fecha hay unos 15.000 trabajadores informales que dicen haber recibido alguna 
orden de comparendo, adicionalmente esta población es la que cuenta con un mayor número de 
reincidencias.22 
La realidad es que muchos vendedores no tienen  capacidad de pago y por ende no pueden pagar 
las multas e intereses moratorios, que además son desproporcionados, desconociendo que es un 
grupo poblacional que se encuentra en  condiciones de vulnerabilidad especial por las condiciones 
que padecen de años atrás, a pesar de que sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad 
humana, a la libre escogencia de profesión u oficio, a la convivencia en el espacio público y a la 
confianza legitima han sido reconocidos constitucionalmente y en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. 

                                                         
19 https://www.rcnradio.com/bogota/el-hambre-llevo-vendedores-ambulantes-salir-trabajar-pese-cuarentena 
20https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_geih_informalidad_ene21_mar21.pdf 
21 https://www.eltiempo.com/bogota/numero-de-habitantes-de-bogota-segun-el-censo-del-dane-384540 
22 https://www.portafolio.co/economia/comparendos-en-bogota-80-son-por-violar-la-cuarentena-541607 
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Es necesario que la Administración adopte una serie de medidas y protocolos para hacer frente al 
contagio por la COVID-19 y que se exija a la ciudadanía su cumplimiento estricto para disminuir la 
velocidad de propagación y la letalidad del virus, pero dichas medidas no implican que la 
Administración no pueda tomar también medidas para contrarrestar los impactos adversos de la 
cuarentena a la población más vulnerable. 
A continuación, se exponen algunas cifras y argumentos sobre el comercio informal en relación a 
las multas y sanciones, que contribuyen a sustentar la necesidad de aprobar el presente proyecto 
de acuerdo. 
Las cifras del DANE sobre vendedores informales  
 
 

 
 
“A nivel nacional, la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 del Dane estableció que de 11,7 
millones de personas ocupadas, el 7,1 por ciento se dedica a las ventas callejeras, unas 833.000 
personas. Y de 4 millones de personas ocupadas en la capital, un 4 por ciento (163.000) ejercerían 
su trabajo en el espacio público. 
 
A esto se suma el fenómeno surgido por la crisis en Venezuela. Según Migración Colombia, en la 
capital habría unos 261.000 venezolanos, de los cuales el 23,6 por ciento está en la informalidad.”23 
Las sanciones a los vendedores informales. 
 
“En el 2017, al evaluar las sanciones del Código de Policía, la Corte señaló que el Estado tiene el 
deber de proteger el espacio público y garantizar que todo colombiano pueda circular libremente 
por la calle. Pero, el alto tribunal ordenó que para poder multar a un vendedor informal por la 
“ocupación indebida del espacio público”, que supone una multa de 110.415 pesos, las autoridades 
deben haberle ofrecido antes alternativas de reubicación o de formalización. 

                                                         
23 EL TIEMPO – 26 DE OCTUBRE DE 2019 El debate por las ventas en la calle, más allá de la empanada Por: Milena Sarralde Duque 
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Según la Fundación Ideas para la Paz, entre enero del 2017 y agosto del 2018 se habían impuesto 
43.781 multas (el 4 por ciento del total) por ocupar el espacio público en violación de las normas 
vigentes. Y entre el 24 de abril y el 26 de Octubre de 2019, según la Policía, van 34.024 de estos 
comparendos.24 
 
Sin embargo, en medio de la pandemia Entre el 20 de marzo y el 4 de junio de 2020, la Policía 
impuso un total 138.462 requerimientos y el 80% de los comparendos que se expiden diariamente 
es por incumplir las normas de aislamiento preventivo obligatorio. El fondo de la iniciativa es 
únicamente brindar un estímulo a aquellos comerciantes que por necesidad tuvieron que salir a 
buscar el sustento diario.25 
 
El caso de Bogotá. 
“La Personería de Bogotá documentó cómo se están sancionando y quitando los bienes que vende 
esta población y afirmó que en materia de reubicación, los resultados han sido “de escasa eficacia 
y mínimo alcance”. En el Instituto para la Economía Social (Ipes) hay 81.597 vendedores informales 
identificados por el Distrito. De éstos, el 93 por ciento (76.238) nunca recibió un beneficio de 
reubicación o formalización. 
 
Mientras tanto, las multas por ocupación indebida del espacio público han crecido. Así, dice la 
Personería, mientras en el 2017 en Bogotá fueron sancionadas 2.291 personas por esta causa, en 
el 2018 (con corte a julio) iban 9.264. Al evaluar los casos de 2.654 vendedores, la Personería 
asegura que encontró que por lo menos el 93 por ciento de ellos ya acumulaban dos o más 
comparendos. Además, 75 vendedores acumulaban 10, y 4 sumaban más de 30. También encontró 
que en un mismo día 956 personas recibieron dos multas, y a otras las que les impusieron hasta 6, 
 
Antes de esas multas, asegura la Personería, “no se están ofreciendo propuestas de reubicación o 
alternativas suficientes, viables ni consistentes”. El problema es que las alternativas de reubicación 
y formalización no alcanzan. La Personería sostiene que la alcaldía ofrece la reubicación en puntos 
comerciales, kioscos, ferias, la formación e inserción laboral y el emprendimiento, pero no les están 
llegando a todos y en el Distrito solo hay 3.188 espacios de reubicación. 
 
Por último, el 4 de Abril de 2020 la Personería le solicitó a la administración precisar ayudas para 
personas de la economía informal.26 
 
No solo los vendedores informales han sido afectados por la pandemia, sino que miles de pequeños 
y medianos comerciantes también han tenido que soportar los efectos de la pandemia y de las 
cuarentenas necesarias.  
 
 
 
 

                                                         
24 Ibidem 
25 https://www.portafolio.co/economia/comparendos-en-bogota-80-son-por-violar-la-cuarentena-541607 
26 https://www.personeriabogota.gov.co/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/701-personeria-pide-precisar-ayudas-para-personas-de-la-economia-

informal 
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Multas a comercios 
 

“Se impondrán sanciones que van desde multas hasta la suspensión temporal o definitiva de la 
actividad de comercio” 
 

Según cifras de la Policía Nacional, del 17 de marzo al 7 de mayo se han impuesto 1.996 sanciones 
a los locales comerciales del país que pese a la medida de cuarentena decretada por el Gobierno 
decidieron desobedecer y abrir sus puertas, sin estar dentro de las excepciones. 

Para aquellos comerciantes que no acataron las normas de restricción les impusieron sanciones 
que van desde multas hasta la suspensión temporal o definitiva de la actividad. 

“Todo está regulado a través del Código de Policía, es decir la Ley 1801 de 2016. Las sanciones se 
hacen a través de un proceso paulatino, no se hace un cierre de establecimiento automáticamente, 
si no primero se hace un requerimiento por escrito donde se espera que se cumpla con las medidas. 
Posteriormente, viene el tema de las multas y si la conducta no cesa entonces se habla de un cierre 
temporal o definitivo, dependiendo del tipo de conducta 
…. 
 
Desde la Secretaría de Seguridad del Distrito, indicaron que el valor de la multa a los comercios que 
estén desarrollando cualquier tipo de actividad en medio de la pandemia, está bajo el marco de los 
comportamientos contrarios a la convivencia, y esa situación se entiende como desacato a una 
orden de la Policía, establecida en el artículo 35, numeral dos del Código. 
 
En ese caso, la multa sería de tipo cuatro, lo cual equivale a $936.620. Los comparendos también 
se imponen en razón del artículo 92, numeral 16, por desarrollar la actividad económica sin cumplir 
cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y por incumplir las normas de 
seguridad o sanidad para el desarrollo de la actividad económica, de acuerdo con su objeto social. 
 
A razón de lo que ocurre en estos momentos, también es importante resaltar que en conformidad 
con lo dispuesto en los decretos, los diferentes sectores que retomen actividades están obligados 
a demostrar con un certificado las actividades laborales que realizan, con el fin de que puedan 
circular sin tener ningún inconveniente. 
…. 
Respecto a los protocolos de bioseguridad igualmente aplican las reglas de establecimiento de 
comercio de apertura y funcionamiento y si no están cumpliendo con las adecuadas medidas para 
la atención al público pueden hacerles desde un llamado de atención o llegar a imponerles una 
sanción.”27 
 
Impactos de la pandemia sobre la economía de Bogotá  
Según el Mensaje presupuestal del Proyecto de Presupuesto 2021: 

● En el primer semestre de 2020 el PIB de Bogotá presentó una contracción de -7,4% frente 
al mismo período del año anterior, igual al registrado para el total nacional.  

                                                         
27 La República Hay 1.990 multas a comercios abiertos de forma irregular pese a restricciones. Daniel Rojas Castañeda - 

drojas@larepublica.com.comartes, 12 de mayo de 2020. 
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● En Bogotá los sectores con mayor afectación en el primer semestre de 2020 frente al total 
nacional fueron: actividades artísticas (-22,0%), Comercio y transporte (-17,0%), Industria 
(-19,3%), y Construcción (-25,0%).  

● La tasa de desempleo creció abruptamente en abril y mayo y en septiembre se ubicó, para 
Bogotá en el 22,0% en el reciente trimestre móvil, 12,0 p.p. mayor que la registrada en el 
trimestre julio-septiembre de 2019, representando una destrucción de cerca de 712 mil 
puestos de trabajo, llevando muchas más personas a la economía informal.  

● Respecto a lo anterior según la Cámara de Comercio de Bogotá podemos evidenciar 
que debido a la crisis del covid-19, en el 2020 un total de 53.291 empresas de la capital 
tuvieron que cerrar, el año finalizó con 387.784, lo cual representó un -12% si se 
compara con cifras 441.075 del año 2019. 

● Por otro lado, la creación de empresa en Bogotá sufrió una caída del 21% a causa de 
la pandemia, en 2020 tan solo se crearon 61.958 compañías mientras que en el 2019 
fueron 78.398 sociedades nuevas, es decir 16.440 empresas menos.  

● La crisis del mercado laboral ha afectado principalmente a las mujeres (27,4%), los 
jóvenes (30,8%), al igual que los trabajadores informales y con menores niveles de 
educación. 

● Uno de los efectos más negativos de la emergencia COVID-19 ha sido el aumento en 
la tasa de pobreza monetaria.  

● Estimaciones preliminares de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP indican que la 
pobreza monetaria en 2020 en Bogotá podría aumentar 3,6 puntos porcentuales, lo que 
significa que 300 mil personas (alrededor de 88 mil hogares) quedarían en condiciones de 
pobreza.  

● Adicionalmente, 319 mil personas no pobres y no vulnerables (alrededor de 114 mil hogares) 
entraron en condiciones de vulnerabilidad.  

● Con respecto a los efectos de la pandemia en la salud y en la vida de los bogotanos, según 
cifras del DANE, el 83% de los fallecimientos ocurrieron en personas mayores de 55 años, 
principalmente hombres (64%). Discriminado por el nivel socioeconómico, se tiene que el 
90% de los fallecidos pertenecían a los estratos 1, 2 y 3. 

 
  

4. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

4.1 De Orden Constitucional: 

● Constitución Política De Colombia 

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

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalencia del interés general. 
 
ARTÍCULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
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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 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas. 
 
ARTÍCULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 

4.2 De Orden Legal: 

● Decreto 111 de 1996 

ARTÍCULO 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los ingresos 
tributarios se subclasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios 
comprenderán las tasas y las multas (L. 38/89, art. 20; L. 179/94, art. 55, inc. 10, y arts. 67 y 71). 
(Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-
208 de 2003) 

 

● Código Nacional De Policía- Ley 1801 de 2016  

ARTÍCULO 180. MULTAS. <Artículo corregido por el artículo 13 del Decreto 555 de 2017. El nuevo 

texto es el siguiente:> Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, 
cuya graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la 
multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento 
contrario a la convivencia, incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados 
y el costo del cobro coactivo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159426#208
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159426#208
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0555_2017.html#13
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ARTÍCULO 182. CONSECUENCIAS POR MORA EN EL PAGO DE MULTAS. El no pago de la 
multa dentro del primer mes dará lugar al cobro de intereses equivalentes al interés moratorio 
tributario vigente. Así mismo se reportará el Registro Nacional de Medidas Correctivas, el cual será 
consultado por las entidades públicas, de conformidad con las normas vigentes. 
 
Si transcurridos noventa días desde la imposición de la multa sin que esta hubiera sido pagada se 
procederá al cobro coactivo, incluyendo sus intereses por mora y costos del cobro coactivo. 
 
ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. Si transcurridos seis meses 
desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta 
tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 
Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán 
verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas 
establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán 
en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. 
PARÁGRAFO. El cobro coactivo de que trata la presente ley se regulará por lo dispuesto en el 
artículo 100, numeral 2 de la Ley 1437 de 2011. 
 

● DECRETO 777 DE 2019 Por Medio del Cual se Reglamenta el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital y se Dictan Otras Disposiciones 

 
Artículo 3. De la composición del presupuesto anual del Distrito. El presupuesto anual del Distrito 

Capital se compone de: rentas e ingresos, gastos y disposiciones generales. Las rentas e ingresos 
del Presupuesto Anual del Distrito Capital contendrán, entre otros, la estimación de los ingresos 
corrientes, las transferencias, las contribuciones parafiscales y los recursos de capital de la 
administración central y de los establecimientos públicos distritales. 
  
Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios 
corresponden a los impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenden las 
tasas y derechos administrativos, contribuciones, derechos por monopolios, multas, venta de 

bienes y servicios, compensación en dinero por cargas urbanísticas, y otros de la misma naturaleza. 
 

● LEY 2069 del 31 de diciembre de 2020: 

ARTÍCULO 29. MULTAS COVID-19. Con el fin de impulsar la demanda y reactivación del tejido 
empresarial a través del consumo, a partir de la promulgación de la presente ley, por única vez y 
hasta el 30 de junio de 2021, todas las personas naturales infractoras de las normas del Código 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1693
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Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, decretos del orden nacional, departamental, 
municipal o distrital, dictados a fin de contener la pandemia de la Covid-19, que tengan pendiente 
el pago de las multas, estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por contravenciones 
impuestas hasta el 31 de agosto de 2020, fecha en que finalizó el aislamiento preventivo obligatorio, 
podrán acogerse a un descuento de hasta el sesenta por ciento (60%) del total de su deuda y del 
cien por ciento (100%) de sus respectivos intereses, conforme lo reglamente cada entidad 
departamental, municipal o distrital. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Quienes suscriban acuerdos de pago dentro del término previsto en este 
artículo, contarán con un plazo de hasta un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del 
acuerdo para pagar lo debido, y para lo cual, las autoridades correspondientes aplicarán lo 
dispuesto en sus manuales de cartera. Quienes incumplan con una sola de las cuotas pactadas, 
perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad correspondiente iniciará la ejecución por la 
totalidad de lo adeudado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los beneficios de que trata la presente ley no se reconocerán ni se 
concederán a aquellas personas infractoras de las normas de tránsito y transporte. 
 
Análisis de viabilidad jurídica. 

 
La recepción económica de las multas al igual que en el Estado, se encuentra reglado por el Decreto 
1179 de 1997, según el Artículo Primero (1º) “De conformidad con el principio de Unidad de Caja, 
con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las 
apropiaciones autorizadas en el Presupuesto Anual del Distrito Capital, salvo las excepciones 
contempladas en la Ley. 
 
“Para tal efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 del Decreto 714 de 1996, se entiende 
por Cuenta Única Distrital el mecanismo contable y operativo a través del cual la Dirección Distrital 
de Tesorería lleva a cabo el manejo de los recursos de los Órganos y Entidades que hacen parte 
del Presupuesto Anual del Distrito Capital.” 
 
El Decreto Distrital 216 de 2017, “Por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto 
Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones", estableció: 
 
“ARTÍCULO 5°. Cuenta Única Distrital. En desarrollo del principio presupuestal de Unidad de Caja, 
la Secretaría Distrital de Hacienda, por medio de la Dirección Distrital de Tesorería aplicará el 
mecanismo de Cuenta Única Distrital mediante el cual debe recaudar, administrar, invertir. pagar. 
trasladar y/o disponer los recursos correspondientes al Presupuesto Anual del Distrito Capital y los 
Fondos de Desarrollo Local. 
El pago o traslado de recursos se realizará según las apropiaciones y el Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC"  
 
“ARTÍCULO 6°. Recaudo y legalización de ingresos. La Secretaría Distrital de Hacienda a través de 
la Dirección Distrital de Tesorería, recaudará directamente o mediante contratos o convenios con 
entidades del sector financiero, los ingresos corrientes tributarios y no tributarios, los recursos de 
capital y las transferencias nacionales y territoriales, a favor del Distrito Capital.”  
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Así las cosas, se observa que corresponde a la Dirección Distrital de Tesorería recaudar los ingresos 
corrientes, tanto tributarios, como no tributarios, dentro de los cuales se encuentran las multas. 
 
En el preámbulo del Decreto Nacional 1284 de 2017, en su preámbulo indica: 
 
“Que le corresponde a las autoridades departamentales, distritales y municipales la obligación de 
inscribir en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, las medidas correctivas impuestas a las 
personas naturales y jurídicas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a su imposición o del comparendo según sea el caso, así como 
los respectivos cumplimientos.  
(…) en lo relacionado con el recaudo y administración del dinero por concepto de multas, el presente 
decreto establecerá que los recursos provenientes de las multas del Código Nacional de Policía y 
Convivencia ingresarán al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), en 
cuenta independiente dispuesta por las administraciones Distritales y Municipales.” agregando que 
“... , se hace necesario disponer la normal aplicación de la medida correctiva de Multa, por lo que a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto aquella se impondrá bajo los parámetros y 
condiciones contemplados en la Ley.” 
 
Con el Artículo 2.2.8.1.4.- les dio una destinación específica a las autoridades distritales 
señalandoles que podrán “... financiar los espacios físicos para la recepción y atención de quejas, 
peticiones denuncias, reclamos, sugerencias y reconocimientos en las instalaciones de la Policía 
Nacional, teniendo como base, los términos que sobre infraestructura establezca dicha Institución. 
E indica la disposición que “..., todos los recursos que se obtengan por concepto de las multas 
generadas por la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia, incluidas las relacionadas 
con la infracción a disposiciones urbanísticas y del espacio público, a que se refiere el numeral 4 
del artículo 88 de Decreto Ley 1421 de 1993, en concordancia con el artículo 91 ibídem, se les debe 
dar la destinación específica señalada en la ley y en el Decreto Nacional 1284 de 2017, ya citado...” 
 
Una parte de las Multas las Delego para los Fondos de Desarrollo Local, en los términos del Artículo 
87, para que presten los servicios y desarrolle las obras de competencia, lo puede ejecutar con las 
multas y sanciones económicas que son de competencia de la alcaldías locales, las multas a que 
hace referencia esta parte del Decreto, son las relacionadas en el Artículo 92 del precitado Decreto 
1801 de 2016 las consagradas en el Decreto Distrital 854 de 2001, relacionadas con 
establecimientos de comercio. 
 
A destacar de esta normatividad la tenemos en el Artículo 238 señala que este Código complementa 
con los reglamentos de Policía y lo hace prevalecer sobre cualquier reglamento de Policía. 
 
Por la misma razón, el artículo 238 de la Ley 1801 de 2016 prescribe que: “(…) Las disposiciones 
de la presente ley, prevalecen sobre cualquier reglamento de Policía", lo cual excluye el tema del 
patrimonio de los Fondos de Desarrollo Local, regulado por el Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto 
Orgánico de Bogotá, desarrollado según lo establecido en el artículo 322 de la Constitución Política 
de 1991. 
 
En conclusión, podemos inferir que, aunque las multas provengan del Código Nacional de Policía, 
la Administración Distrital tiene el derecho de disposición sobre los montos recaudados y 
adeudados, claro está, respetando la destinación específica.  
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Frente a las condonaciones debemos señalar que de todas las normas tributarias y de condonación 
tributaria y exenciones, no permiten que se den exoneraciones sin autorización del concejo, incluida 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional que evaluó la situación en momentos de pandemia 
aceptó la no intervención del Legislativo, pero recrimino este presupuesto y así lo aceptó. 
 
Sin salir las sentencias de constitucionalidad sobre el estudio de los diferentes decretos legislativos 
en comunicado de prensa de 16 de octubre de 2020, sobre el punto señaló:  
 
“...  El artículo 2 fue declarado EXEQUIBLE, en el entendido de que para el ejercicio de las 
facultades otorgadas a los gobernadores y alcaldes, de que trata dicho artículo, no se puede 
prescindir, cuando sea del caso, de las autorizaciones de las asambleas departamentales y 
concejos municipales. La Corte consideró que a diferencia de la segunda emergencia que declaró 
el Decreto legislativo 637 de 2020, durante la vigencia de la primera emergencia declarada por el 
Decreto legislativo 417 de 2020 la situación sanitaria derivada del COVID-19 implicaba una dificultad 
para la reunión de las asambleas departamentales y de los concejos municipales, lo que justificaba 
que durante su vigencia la reorientación de las rentas de las entidades territoriales no requiriera de 
la autorización de sus respectivas corporaciones político-administrativas. A juicio de la Corte, como 
la anterior situación no continuó, el que el Decreto 678 de 2020 no repita esa misma permisión 
resulta acorde con la Constitución, en el contexto de la segunda emergencia económica...” 
 
La exoneración prendida se puede fundamentar en el Decreto 352 de 2002 Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C., el cual su Artículo 10. Determina que el Concejo puede hacer Exenciones transitorias. 
Y a la letra señala: 
 
“El Concejo Distrital sólo podrá otorgar exenciones por plazo limitado, que ningún caso excederán 
de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo del Distrito Capital.” 
 
Es claro entonces que, aunque la Administración Distrital tiene el derecho de disposición sobre las 
multas, pero que no le es viable realizar una exoneración sin la aprobación del Concejo de Bogotá 
y por otra parte tampoco puede el Concejo de Bogotá realizarla sin el consentimiento de la 
Administración puesto que puede implicar un impacto fiscal. 
 

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO 

 

Decreto Ley 1421 de 1993 

ARTÍCULO 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. 

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

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

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

 

6. IMPACTO FISCAL 
 
El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece que 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 y que 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. 
Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, señala con claridad que el 
impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas 
ejerzan su función legislativa y normativa, afirmando: 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de 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”. 
De manera que el análisis del impacto fiscal del presente proyecto de acuerdo no se puede convertir 
en un obstáculo para su trámite y aprobación.  
 
No obstante lo anterior, hay que decir que si el proyecto de acuerdo tiene impacto fiscal, la 
Secretaría de Hacienda puede adelantar el correspondiente análisis, contribuyendo de esta manera 
a que el Concejo de Bogotá adelante un estudio juicioso y tome la decisión más conveniente para 
la ciudad. 
 

7. ARTICULADO 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 390 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LAS Y LOS 

VENDEDORES POPULARES DEUDORES DE MULTAS E INTERESES, DEBIDO A LA CRISIS 
GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 
8, artículo 12 numeral 1 y artículo 13 del Decreto Ley 1421 de 1993, y el Artículo 180 de la Ley 

1801 de 2016. 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1. Objeto.  Tiene por objeto establecer acciones afirmativas, para beneficiar a las y los 
comerciantes informales que sean deudores de multas o a quienes se les hayan impuesto órdenes 
de comparendos tipo 1 y 2 por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 
 
Artículo 2. Beneficiarios. Serán beneficiarios del presente acuerdo las personas dedicadas al 

comercio informal, entiéndase, personas que ejercen el comercio sin registro ante la cámara de 
comercio, vendedores informales ambulantes, semiestacionarios, estacionarios, periódicos, de 
transporte urbano, ocasionales o de temporada que sean deudores de multas o a quienes se les 
hayan impuesto órdenes de comparendos tipo 1 y 2, por infracciones al Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 
Parágrafo. El Inspector de Policía, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, constatará que las 
personas que apliquen a los beneficios cumplen con los requisitos en el presente acuerdo. 
 
Artículo 3. Beneficios temporales en el pago de multas e intereses moratorios. Todas las 
personas descritas en el artículo segundo que tengan pendientes el pago de multas por infracciones 
al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, podrán reemplazar la totalidad de la 
multa, hasta el 31 de enero de 2022, por la participación en actividades preservación del medio 
ambiente, como el reciclaje, descritas en el Decreto 1284 de 2017. 
 
Parágrafo: Estas actividades no deben afectar la capacidad institucional de la Administración 
Distrital, ni la capacidad económica ni laboral de los beneficiarios del presente acuerdo.  
 
 
Artículo 4. Beneficios en el caso de las multas que no se encuentran en firme. Todas las 
personas descritas en el artículo segundo podrán reemplazar la totalidad de las órdenes de 
comparendos, hasta el 31 de enero de 2022, por la participación en actividades de preservación del 
medio ambiente, como el reciclaje, descritas en el Decreto 1284 de 2017. 
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Parágrafo 1. Estas actividades no deben afectar la capacidad institucional de la administración 
distrital ni la capacidad económica ni laboral de los beneficiarios del presente acuerdo.  
 
Parágrafo 2. El Inspector de Policía, procederá de forma inmediata a cerrar el expediente de Policía 
en el Registro Nacional de Medidas Correctivas a todas aquellas personas que se acojan al 
beneficio del presente artículo o que hayan realizado pronto pago o pago total de la multa señalada 
en el comparendo, cuando se hayan cumplido todas las medidas impuestas o cuando la multa sea 
la única impuesta. 
 
Artículo 5. Beneficio para vendedores informales. La Administración Distrital en un plazo inferior 
a 60 días, realizará la devolución de elementos incautados a las personas descritas en el artículo 
segundo del presente acuerdo. 
 
Parágrafo. Si los vendedores informales a quienes se les haya incautado bienes no perecederos 
no se presentan a reclamarlos cumplido el año de la vigencia del presente acuerdo, los mismos 
podrán ser donados a establecimientos de asistencia pública. Este beneficio se extiende a los 
bienes incautados con anterioridad a la Ley 1801 de 2016. La entrega la harán los inspectores de 
Policía, que disponga la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de la normatividad vigente. 
 
Artículo 6. Acceso. La Administración Distrital tomará las medidas necesarias para garantizar el 
acceso a los beneficiarios de lo establecido en el presente acuerdo a partir de su vigencia y realizará 
la actualización del Registro Nacional de Medidas Correctivas. 
 
Artículo 7. Medios de pago. La Administración Distrital, en un plazo no mayor a 60 días habilitará 
medios de pago electrónicos que faciliten el acceso de los deudores de multas del Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia. 
 
Artículo 8. Divulgación. La Administración Distrital implementará una campaña de divulgación e 
información de los beneficios establecidos en el presente acuerdo.  
 
Artículo 9. Informe de Seguimiento. La Administración Distrital presentará al Concejo de Bogotá 

un informe sobre el cumplimiento de lo previsto en el presente Acuerdo, antes del 31 de diciembre 
del presente año. 
 
Artículo 10. Vigencia.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
Cordialmente, 
 
 
Luis Carlos Leal Angarita  
Concejal De Bogotá 
Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 391 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
VIDA, LA SALUD PLENA, LA DIGNIDAD HUMANA, EL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD, Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO (IVE) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

En Colombia la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está incluida en el Plan Obligatorio de 
Servicios de Salud (POS) para cualquier mujer y persona con capacidad de gestar del régimen 
contributivo o subsidiado. Todas las clínicas y hospitales, públicos y privados, deben estar en 
capacidad de atender casos de IVE, inclusive en aquellos municipios donde solo se cuenta con un 
solo puesto de salud. 

Actualmente para solicitar una Interrupción Voluntaria de Embarazo – IVE- las mujeres y personas 
con capacidad de gestar deben hacer una consulta donde se confirme el embarazo y se determine 
el número de semanas de gestación, el estado actual del feto, las condiciones de salud que tiene la 
gestante y la forma como fue concebido. De toda esta información, el médico podrá determinar si 
esta solicitud está dentro de una de las causales reconocidas en Colombia y así ordenar su 
procedimiento. 

El acceso a este servicio como a cualquier en respuesta a su solicitud de acceder a una IVE sería 
el mejor panorama, sin embargo, la realidad es otra, muchas desconocen o no entienden de este 
procedimiento, otras se enfrentan no solo a barreras institucionales sino socioculturales que impiden 
y agravan el goce efectivo de este derecho y las obliga a tomar acciones que pueden ser 
determinantes para su vida. Amén de lo anterior, se suman otras como situaciones de crisis y 
conflicto, como el desplazamiento forzado o la que actualmente vivimos, el Covid-19. 

Muchas veces, no se autoriza el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo bajo el 
argumento de no cumplir los requisitos, se cuestiona y se intenta disuadir a las niñas, mujeres y 
personas con otras identidades de género con capacidad de gestar frente a su decisión, juzgándolas 
y haciéndolas sentir culpables o en otros casos, es el médico quien, por sus creencias religiosas o 
su opinión personal al respecto, se basan en un uso inconstitucional de la objeción de conciencia 
para no practicarlo, sin darle una alternativa con el fin de garantizar su derecho. 

Cuando se trata de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 
abusivo, o de incesto, es aún mayor la problemática, las barreras no solo dificultan el acceso sino 
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también generan re victimización y una carga psicológica adicional para las mujeres, que no están 
en el deber de soportar. 

Con el fin de garantizar este derecho consideramos que se deben realizar acciones afirmativas, 
como capacitaciones continuas al personal de salud, asistencial y administrativo tendientes a ejercer 
una buena práctica referente a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) enmarcados en las 
Rutas de Atención Integral RIAS;  capacitaciones a las niñas, adolescentes y mujeres sobre los 
derechos sexuales y reproductivos, la prevención de embarazos no deseados, los métodos 
anticonceptivos, la regulación jurisprudencial realizada por la sentencia C-355 de 2006 de la Corte 
Constitucional y las Rutas de Atención Integral RIAS. 

2. OBJETIVO: 
Este proyecto de acuerdo tiene como objeto implementar acciones afirmativas que permitan 
garantizar los derechos fundamentales a la salud plena, la dignidad humana y el libre desarrollo de 
la personalidad, de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar 
en los tres eventos que estableció la Corte Constitucional para la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE). Estas acciones afirmativas tienen como finalidad la eliminación de barreras de 
acceso dentro del sistema de salud y los eventos de re victimización. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La posibilidad que tiene una niña, mujer y persona con otras identidades de género con capacidad 
de gestar de interrumpir voluntariamente su embarazo es sin duda alguna un progreso del siglo XX, 
en efecto, varias legislaciones alrededor del mundo lo han regulado y permitido.  
 
Lastimosamente aún se siguen presentando barreras institucionales y socioculturales que obligan 
a estas niñas, adolescentes y mujeres a acceder a esta práctica de forma clandestina. Por eso nos 
parece de vital importancia entender la realidad actual de esta problemática. 
 

3.1. Contexto y situación actual. 
 

Cada vez se hace más extensa la lista de barreras que existen para acceder a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) en el sistema de salud colombiano, viéndose obligadas a tener una 
maternidad forzada, auto medicarse o a utilizar servicios clandestinos que ponen en peligro su salud 
y su vida. La no garantía de la IVE, tiene implicaciones en términos de salud pública y vulnera 
derechos humanos.  
 
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en el estudio “Barreras de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en Colombia28”, agrupa las barreras en tres grandes categorías: (i) el 
desconocimiento del marco legal, (ii) la interpretación restrictiva del marco legal, y (iii) la falla en la 
prestación del servicio de salud. Dichas barreras, se desarrollan en los siguientes cuadros: 
 
 

                                                         
28 Recuperado de: https://ngx249.inmotionhosting.com/~despen5/wp-content/uploads/2019/02/12.-

Barreras_IVE_vf_WEB.pdf 
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Fuente: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Estudio “Barreras de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en Colombia. 2017. 
 

 
Fuente: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Estudio “Barreras de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en Colombia. 2017. 
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Fuente: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Estudio “Barreras de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo en Colombia. 2017. 
 
Por esto, tomar medidas afirmativas para cambiar esta realidad permite salvar vidas, un ejemplo 
claro de ello es el cambio legal de la práctica del aborto en Latinoamérica, Uruguay en el 2012 
produjo un cambio en la normativa, sancionando la ley que permite la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo sin causales, ni requisitos dentro de las primeras 12 semanas de gestación, hasta las 14 
semanas en caso de violación y sin límite por anomalías fetales.  
 
En este país disminuyeron significativamente las muertes causadas por la práctica del aborto, 
provocándose solo el 8,1 por ciento de las muertes maternas en el período 2011-2015 en 
comparación al 37,5 por ciento de muertes maternas causadas en el período 2001-2005 y para el 
2016 “se realizaron 9.719 procedimientos y 9.830 en 2017, un incremento de 1,1 %. La mortalidad 
materna por esta razón es cero. Entre 2014 y 2016 la muerte materna se mantuvo estable, una tasa 
de entre 18 y 20 cada 100.000 nacimientos.” 29 

                                                         
29https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/dia-internacional-salud-mujeres-jorge-basso-canelones-mortalidad-materna-

casi-cero 
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En Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto sin acompañamiento médico está entre 
las primeras causas de muerte materna. En el 2017, las muertes por embarazos terminados en 
abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Ha tenido un cambio significativo 
desde la legalización. 
 
En Colombia el panorama no es distinto, cifras reportadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social demuestran que el índice de embarazos no planeados alcanza un 52% y que 70 mujeres 
mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos inseguros y/o clandestinos.30 

 

En informe del Ministerio de Salud y Protección Social   “...Se estima que, a nivel mundial de los 
210 millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, de los cuales, 46 millones —es 
decir, el 58%— terminan interrumpiéndose. De estos, 19 millones se producen en países donde el 
aborto es ilegal, lo que lleva a las mujeres a recurrir a practicar abortos inseguros que ponen en 
riesgo su vida y su salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente 
67.000 mujeres mueren por abortos mal practicados, lo que equivale al 13% de la mortalidad 
materna. En América Latina, el aborto inseguro es el responsable del 17% de las muertes maternas 
(OMS, 2000). De acuerdo con la OMS, los avances médicos y de las tecnologías seguras y eficaces, 
y la capacidad para realizar abortos inducidos en particular, podrían eliminar en su totalidad los 
abortos inseguros y las muertes relacionadas, siempre y cuando exista un acceso universal a estos 
servicios (OMS, 2012)…”.31 

 

La Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Instituto Guttmacher señalaron en 
comunicado de prensa publicado en The Lancet., “….De 2010 a 2014 se produjeron en todo el 
mundo 25 millones de abortos peligrosos (45% de todos los abortos) al año. La mayoría de abortos 
peligrosos (97%) se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina…”32  El mismo 
artículo refiere «Se precisan más esfuerzos, especialmente en las regiones en desarrollo, para 
garantizar el acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro» «Cuando las mujeres y las 
niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves 
consecuencias para su propia salud y la de sus familias. Esto no debería pasar. Sin embargo, 
pese a la evidencia y a los recientes avances en materia de tecnología, siguen produciéndose 
demasiados abortos peligrosos y demasiadas mujeres continúan sufriendo y muriendo»33 
La OMS caracterizó las circunstancias en que se realiza el aborto peligroso por subcategorías 
denominándolas como abortos menos seguros y nada seguros, resaltó que “….Cuando los abortos 
se realizan de conformidad con las directrices y normas de la OMS, el riesgo de complicaciones 
graves o muerte es insignificante. De 2010 a 2014, aproximadamente el 55% de todos los abortos 
se realizaron en condiciones de seguridad, lo que significa que fueron llevados a cabo por 
profesionales sanitarios cualificados mediante un método recomendado por la OMS que fue 
apropiado a la duración del embarazo. Casi un tercio (31%) de los abortos fueron «menos seguros», 
lo que significa que fueron practicados bien por un profesional cualificado que utilizó un método 

                                                         
30 La-despenalizacion-del-aborto-es-el-camino-Comunicado-Profamilia.pdf 
31 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/SM-Determ-aborto-inseguro.pdf 
32 https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year 
33 https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year 

 

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/01/La-despenalizacion-del-aborto-es-el-camino-Comunicado-Profamilia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/SM-Determ-aborto-inseguro.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year
https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year
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poco seguro o desfasado como el legrado uterino instrumental, bien por una persona no cualificada, 
incluso si esta utilizó un método seguro como el misoprostol, un medicamento que se puede utilizar 
para muchos fines médicos, incluida la inducción de un aborto. En aproximadamente el 14% de los 
casos se trató de abortos «nada seguros» realizados por personas no cualificadas con métodos 
peligrosos, como la introducción de objetos extraños y el uso de brebajes de hierbas. El número de 
muertes por complicaciones derivadas de abortos peligrosos fue elevado en las regiones donde la 
mayoría de los abortos se realizaba en condiciones nada seguras. Las complicaciones derivadas 
de abortos «nada seguros» pueden incluir el aborto incompleto (que se produce cuando no se retira 
del útero todo el tejido del embarazo), la hemorragia, lesiones vaginales, cervicales y uterinas, e 
infecciones…”34 

 

Entonces, según datos y publicaciones la tasa de mortalidad por abortos inseguros promedio en 
Europa en el 2008, era 1 de cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en América Latina era de 
10; en Asia de 20 y en África de 80.  
 
En los países donde se permite practicar abortos dentro el marco de la ley, la proporción de 
mortalidad materna suele ser más baja (OMS 2003), es decir, cuando el aborto está permitido por 
la ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad 
por estas prácticas es baja, alrededor de 0,2 a 2 muertes por cada 100.000 abortos; en Sudáfrica, 
por ejemplo, en donde se liberalizó la ley de aborto en 1997, el número de muertes ocasionadas 
por esta práctica se redujo en un 91%.En consecuencia, la penalización del aborto impide el acceso 
efectivo a procedimientos seguros que devienen en riesgos para la vida y la salud de las mujeres. 
 
Dado que en nuestro país persiste una reglamentación rígida al respecto, entre el año 2005 y 2017, 
2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto de las cuales 502 eran menores de edad 
y de la totalidad de los procesos penales por el punible de aborto para febrero de 2017, estaban 
activos 1.604 casos y se habían proferido 200 sentencias condenatorias y 14 sentencias 
absolutorias, según datos de la Fiscalía General de la Nación;  por otra parte y en contraposición, 
se puede constatar ostensiblemente que a partir de la Sentencia C - 355 de 2006  dictada por  la 
Honorable Corte Constitucional donde se puede llevar a cabo la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) bajo 3 causales, en el  2019 se evitaron cerca de 374.063 abortos inseguros en 
Colombia mediante los servicios de anticoncepción y aborto seguro, en consecuencias estas cifras 
demuestran la inexorable necesidad de redefinir nuestro ordenamiento jurídico, diseñando normas 
que despenalicen en su totalidad esta práctica y propendan por el acceso efectivo y eficaz para la 
atención Integral de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 
 
No obstante, y pese a que se ha dado un paso agigantado en nuestro país con la Sentencia C-355 
de 2006, las barreras que han creado el sector de la salud y de la misma justicia en algunos eventos, 
impiden ostensiblemente el goce efectivo y la práctica segura de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), conllevando a que en múltiples ocasiones se acuda a la práctica de abortos 
clandestinos que ponen en riesgo la vida y su salud de las niñas, adolescentes y mujeres que no 
encuentran protección y garantías por parte del Estado. 
 
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia (T-209 de 2009, T-841 de 2011, T-301 de 2016 
y SU-096 de 2018) ha identificado en varias ocasiones las barreras que enfrentan las mujeres en el 

                                                         
34 https://www.who.int/es/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year 
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sistema de salud y que demuestran que parte del problema que no ha sido posible solucionarlo a 
pesar de los 23 fallos que han garantizado el derecho a la IVE.  
 
Lamentablemente y pese a que existe normativa que garantiza la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) bajo ciertas circunstancias, las niñas, las mujeres y personas con otras identidades 
de género con capacidad de gestar que solicitan o intenta acceder a esta prerrogativa, no solo 
siguen siendo sometidas a actos que perjudican y atentan contra su integridad física, moral, 
personal, familiar y demás aspectos, sino que deben enfrentarse a talanqueras se sirven de 
argumento para que las entidades se abstengan de llevar cabo el procedimiento. 
 
Esta situación se ha agudizado aún más “(….) En medio de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, este panorama no ha mejorado. Diversas organizaciones que trabajan por los 
derechos sexuales y reproductivos han denunciado en todo el mundo el surgimiento de nuevas 
barreras y la profundización de las conocidas para acceder al aborto seguro. (…) Las EPS y las IPS 
se están excusando en la priorización de las atenciones relacionadas con el COVID-19 para no 
atender las solicitudes de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Por la virtualidad de los 
trámites, no todas las mujeres pueden acceder a los canales para solicitarla porque muchas no 
tienen herramientas para enviar correos o simplemente llamar. Las EPS no están garantizando los 
traslados a las mujeres que lo requieren y se escudan en la falta de transporte público y en que el 
uso de las ambulancias es exclusivo para casos de COVID-19”. 35 Y pese a que el Ministerio de 
Salud y Protección Social estableció medidas indicando que “las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficio (EAPB) y su red de prestadores de servicios de salud ante la congestión de 
servicios de salud por la pandemia deben adecuar las modalidades de prestación de servicios que 
garanticen la atención para la planificación familiar y anticoncepción, así como el acceso a la IVE.”36, 
persiste la negación para llevar a cabo el procedimiento.  
 
Es sumamente urgente y necesario adoptar estrategias que permitan identificar y analizar cuales 
son los factores determinantes que se relacionan con la práctica del aborto inseguro; se identifiquen 
y analicen cuales son las barreras de acceso creadas por el sistema de salud para el acceso efectivo 
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y cuales existen desde la perspectiva de las niñas, 
adolescentes y mujeres, para que de conformidad con estos datos, se ejecuten medidas que 
eliminen todas y cada una de las barreras de acceso bien sea mediante estrategias de capacitación 
del personal médico, asistencial y administrativo de las EAPB, EPS e IPS, tendientes a brindar y 
garantizar asistencia orientativa, legal y de acompañamiento a las niñas, adolescentes y mujeres 
que requieran de este procedimiento o bien sea con la adopción de programas de promoción, 
prevención y ejecución que permitan erradicar por completo el aborto inseguro y consecuentemente 
eliminar “múltiples barreras que les impide acceder a servicios oportunos, seguros y de calidad, 
llevándolos a escenarios peligrosos donde los riesgos para sus vidas son múltiples y latentes”37. 
 
Actualmente los requisitos para la solicitud de la IVE, son:  

                                                         
35ColombiaCheck; Explicador: Cómo acceder al aborto seguro en Colombia en medio de la pandemia; Laura Rodríguez Salamanca. 

https://colombiacheck.com/investigaciones/como-acceder-al-aborto-seguro-en-colombia-medio-de-la-pandemia 
36https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Instituciones-Prestadoras-de-Salud-deben-continuar-con-atenci%C3%B3n-en-salud-sexual-y-

reproductiva.aspx 
37https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/01/La-despenalizacion-del-aborto-es-el-camino-Comunicado-Profamilia.pdf 

https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/01/La-despenalizacion-del-aborto-es-el-camino-Comunicado-Profamilia.pdf
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• Causal: Peligro para la vida o la salud de la mujer.  
Requisitos: Debe ser certificada por profesional en medicina o en psicología. El profesional certifica 
que existe esta probabilidad de daño, pero es la mujer quien decide el nivel de riesgo o peligro que 
está dispuesta a correr, es decir, hasta dónde permitirá que la gestación altere su bienestar.  
 
Se reconoce a los profesionales de la Psicología el estatus de profesionales de la salud en virtud 
de la Ley 1090 de 2006 y, en este sentido, pueden expedir certificados para acceder a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo. 
 
 • Causal: Malformaciones del feto incompatibles con la vida.  
Requisitos: Certificado médico expedido por profesional de la salud. Exigencias distintas o 
adicionales como la solicitud de certificaciones por parte de especialistas no es permitido y son 
consideradas como prácticas prohibidas.  
 
• Causal: Acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. Requisitos: Copia de la denuncia 
penal, excepto cuando se trate de:  
 
a. Menor de 14 años, porque en estos casos se presume jurídicamente que la niña o adolescente 
fue víctima de algún tipo de violencia sexual; 
 
b. Mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, a quienes el artículo 23 de la ley 
1719 de 2014, les da el derecho a obtener atención integral y gratuita en salud, independientemente 
de la existencia de denuncia penal. 

3.2 Plan Nacional de Desarrollo y Plan Distrital de Desarrollo.  

El Plan Decenal de Salud Pública, tiene como vocación concreta y la preocupación constante velar 
por la salud integral, la salud sexual y la salud reproductiva de las personas y su entendimiento 
como medio para que el bienestar físico mental y social sea posible, para los pueblos, grupos y 
comunidades de Colombia. De manera que, la RIAS materno perinatal establecida en la Resolución 
3280 del Ministerio de Salud y Protección Social se orienta con el cumplimiento del Plan Decenal 
que todas las entidades territoriales deben tener como horizonte en sus planes territoriales de salud 
pública. 
 
El cumplimiento de dicha Resolución incide directamente en los indicadores de salud pública, como 
la morbimortalidad materna, las complicaciones por aborto inseguro, la salud mental, entre otros. 
En general, la implementación de la RIAS permite a las EAPB ajustarse a los parámetros del 
Ministerio de Salud, así como a los lineamientos de la OMS en materia de procedimientos de aborto 
y tecnologías de la salud más apropiadas.  
 
A nivel distrital las directrices van en línea con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 
que, a su vez, orientan el plan de desarrollo distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para el 
siglo XXI". En materia de salud sexual y reproductiva -SSR-, la RIAS materno perinatal contribuye 
al cumplimiento de los objetivos 3 (Salud y bienestar) y 5 (Equidad de género), en el sentido de 
asegurar el acceso a servicios de SSR, incluyendo la IVE, de manera segura, y a su vez 

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx
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contribuyendo al aseguramiento de una ciudadanía plena de las niñas y mujeres, con igualdad de 
derechos. No obstante, la garantía de la IVE contribuye indirectamente a los objetivos 1 (fin de la 
pobreza), 2 (hambre cero), 4 (acceso a la educación), 10 (reducción de desigualdades).  

 

N
o 

      Metas Trazadoras       
In
di
c
a
d
or 

Línea Base Fuente y año Meta 
2024 

 
 
 

 

1
4 

A 2024 cero tolerancia 
con el embarazo de 
niñas de 10 a 14 años 
reduciéndola en un 
20%, previniendo el 
delito de violencia 
sexual contra las niñas 
y fortaleciendo 
capacidades de la 
familia como 
cuidadores y 
protectores de niños, 
niñas 
adolescentes. 

 
 

 

Tasa 
específica 
de 
fecundida
d en niñas 
de 10 a 14 
años. 

 
 

 

207 
nacimientos 
en 

niñas de 10 
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(dato 
preliminar) 
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n en 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
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Ajustar el actual 
Modelo de Salud para 
basarlos en APS 
incorporando el 
enfoque poblacional 
diferencial, de cultura 
ciudadana, de género, 
participativo, territorial 
y resolutivo que 
incluya ruralidad, y a la 
población 
discapacitada, y aporte 
a modificar los 
determinantes sociales 
de la salud en la ciudad 
y lograr impacto en la 
morbimortalidad de la 
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Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política 
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población cubierta. La 
implementación del 
modelo incluirá 
coordinaciones por 
localidad, con su 
enfoque particular. 
Adicionalmente se 
incluye una estrategia 
de entrega de 
medicamentos a 
domicilio que priorizará 
a los adultos mayores 
y personas con 
enfermedades 
crónicas que tengan 
dificultad para su 
desplazamiento y 
personas en condición 
de discapacidad. 

localidad 
Indicador
es de 
mortalida
d evitable 
por 
localidad 
Indicador
es de 
coordina
ción por 
localidad 
creadas 

evitable por 
localidad 
Cero 
coordinación 
por localidad 
creadas 

localidad 
Mejoría de 
Indicadores 
de 
mortalidad 
evitable por 
localidad 20 
Coordinacio
nes creadas, 
una por 
localidad 

Artículo 13. Programas estratégicos. En el marco del presente Plan de Desarrollo Distrital se 
considera fundamental la ejecución de los siguientes programas estratégicos: 
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Fuente 
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Implementar 
en el 100% de 
los colegios 
públicos la 
estrategia de 
Prevención del 
embarazo 
adolescente, 
con enfoque 
en derechos 
sexuales y 
reproductivos, 
a través de la 
articulación de 

 

 

% de colegios 
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to para el 
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integral en 
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100% 
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Programas Estratégicos Propósito 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política 
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la estrategia 
SEXPERTO, 
las escuelas 
de padres y las 
redes de 
práctica de 
aprendizaje 
constituidas 
por padres, 
madres y 
cuidadores. 

sexualidad o en 
2019 

añami
ento 

 
Programa 8. Prevención y atención de maternidad temprana. La prevención de la maternidad y 
paternidad en edades tempranas, en niños, niñas y adolescentes, se abordará comprendiéndolo 
como un problema de salud pública que, en algunos casos puede llegar a poner en riesgo la salud 
de la madre gestante o a su bebé; así como hacia una transformación cultural de la sexualidad, la 
cual será abordada a través de estrategias de prevención del embarazo adolescente en colegios, 
con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia 
SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje constituidas por padres, 
madres y cuidadores, en torno al desarrollo de proyectos de vida con responsabilidad y generando 
mejores oportunidades para esta población. 
 
Artículo 46. Proyectos Estratégicos. Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C. que 

garantizan la prestación de servicios a la ciudadanía y que por su magnitud son de impacto positivo 
en la calidad de vida de sus habitantes y en el logro de los propósitos y metas de ciudad y de 
gobierno. Dichos proyectos incluyen, entre otros: 
 
En desarrollo del Propósito 1 - Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva y política, se prioriza: una Agencia De Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología de Bogotá. Una Misión de Educadores Sabiduría Ciudadana. Infraestructura 
educativa para el desarrollo de la jornada única, la primera infancia y educación inclusiva. El 
fortalecimiento de la Ruta Integral de Atención, política de estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia. Incrementar gradualmente la oferta de los tres grados de educación preescolar 
con ampliación de la cobertura y calidad. Un proyecto de inclusión, social, productiva y de empleo 
para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad o en condición de discriminación o exclusión. 
El sistema distrital de cuidado está implementado en el 100%. El embarazo adolescente e 
indeseado reducido. Soluciones habitacionales complementarias entregadas a familias vulnerables 
con enfoques de género, poblacional y territorial. Estrategia Bogotá 24 horas implementadas. 
Laboratorios de innovación social en los que se identifique proyectos que fomenten la recuperación 
del tejido social y la empleabilidad implementados. Solicitudes de pequeñas y medianas empresas 
rurales acompañadas para mejorar su competitividad y acceder al mercado de la Bogotá - Región. 
Los proyectos de los Sistemas de Bogotá Solidaria y de la Mitigación del Impacto Económico, el 
Fomento y Reactivación. 
 
Metas Sectoriales. Prevención y atención de maternidad temprana 
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Meta 74 Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo 
adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través   de la articulación con la 
estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de práctica y aprendizaje   constituidas   
por   padres, madres y cuidadores. 
 

3.3  Estrategias y acciones afirmativas. 
 

Aun siendo legal, encontramos que existen muchas barreras para acceder al IVE, pasamos a 
realizar una explicación breve sobre las principales barreras y las estrategias que consideramos 
oportunas para eliminarlas: 
 
La primera gran barrera es la negación del servicio por diferentes causales como las exigencias de 
requisitos adicionales, el uso inconstitucional de la objeción de conciencia, que en la práctica se 
vuelve institucional, y las demoras injustificadas. Este tipo de conductas constituyen violencia de 
género, torturas y malos tratos hacia las mujeres y personas con otras identidades de género con 
capacidad de gestar, pueden llegar a causar enormes daños psicológicos, físicos, e incluso la 
muerte.   
 
Otra barrera que consideramos totalmente descabellada son los prejuicios y cuestionamientos a la 
mujer, cuando el personal medico intenta “convencer” a la mujer de no realizar el aborto la esta 
sometiendo a una revictimización que puede coartar la libertad y generar daños psicológicos, sin 
contar cuando se trata de un aborto por una violación, caso en el cual la revictimización es doble. 
En los casos de violación, el acceso a este servicio es casi imposible debido a las restricciones y 
exigencias adicionales en las que se obliga a las mujeres a hacer publica una situación tan compleja. 
 
A todo esto, se le suma la campaña desinformación realizada en muchas ocasiones por la misma 
administración pública acerca de la despenalización del aborto y de los derechos reproductivos de 
la mujer en la defensa de su derecho a la vida, a la salud plena, la dignidad humana y el libre 
desarrollo de la personalidad, generando mas prejuicios, estigmas y trabas en el acceso a este 
servicio. 
 
Para eliminar estas barreras, bajo el entendido de la imposibilidad de legalizar el aborto desde el 
Concejo de Bogotá D.C., hemos considerado las estrategias que se explican a continuación. 
 
Implementar la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud como un instrumento fundamental 
para asegurar el cumplimiento de los mandatos de la Corte Constitucional, pues establece los 
lineamientos que deben seguir las EAPB para garantizar el derecho fundamental a la IVE de 
conformidad con los parámetros de la jurisprudencia. Es decir, es una herramienta que permite 
avanzar en la eliminación de las barreras aún vigentes para el acceso a procedimientos de aborto 
seguro.  
 
Muchos prestadores de servicios de salud, desconocen los documentos guías que el Ministerio de 
salud y de Protección Social ha elaborado para la eliminación de estas barreras, por lo cual se hace 
necesario que a través de la Administración Distrital se establezcan lineamientos específicos 
determinantes a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a sus profesionales de la salud, 
y demás personal involucrado, poder ofrecer ampliamente servicios de información y 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203280%20de%2020183280.pdf
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acompañamiento en todas las fases de la Interrupción Voluntaria del Embarazo a las mujeres que, 
estando dentro de alguna de las causales, los solicitan. 
 
La implementación y fortalecimiento de la RIAS materno perinatal en las EPAB del Distrito permiten 
que el sector salud cumpla y se alinee con los mandatos de la Política Nacional de Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos que reconoce y protege el derecho fundamental a la IVE, 
catalogando como tortura y tratos crueles la negación a su acceso. 
  
Fortalecer el canal de comunicación directo entre la administración distrital y las mujeres que 
quieran o que hayan practicado una interrupción voluntaria del embarazo con dos fines específicos. 
 
Por un lado, que permita la atención de mujeres que sufren de violencia de género por la negación 
del servicio en las que sean atendidas por un grupo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas 
y enfermeras. 
 
Por otro que brinde información completa sobre la IVE. Suministrar información es parte esencial 
de los servicios de aborto de buena calidad. Se debe dar información a todas las mujeres 
independientemente de su edad o circunstancias, en forma que pueda comprenderla, para permitirle 
la toma de decisiones. Esta información debe incluir el procedimiento de aborto, la cual incluye, la 
duración del proceso, las técnicas a utilizar, los riesgos o complicaciones; información sobre cuándo 
podrá retomar su actividad sexual y de qué se trata la atención de seguimiento post procedimiento. 
La información evita poner en riesgo la vida o la salud de las mujeres 
Esta asesoría es de vital importancia porque puede ayudar a las mujeres y personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar a considerar distintas opciones y asegurar que 
puedan tomar una decisión sin ningún tipo de presión, así como generar una protección a aquellas 
que han sido víctimas de violencia mediante la negación del servicio. 

Por último, consideramos que es de vital importancia que la administración desde la posición política 
en la que se encuentra realice un pronunciamiento permanente y eficaz que ayude a eliminar los 
estigmas y prejuicios que sustentan estas barreras de acceso a las mujeres. 

4. MARCO JURÍDICO 

Consideramos que el presente proyecto de acuerdo se sustenta en las siguientes normas: 

4.1. ORDEN CONSTITUCIONAL  

Corte Constitucional Sentencia C-355 de 2006. 

Esta sentencia despenaliza el aborto en 3 tres circunstancias: a) Cuando peligra la vida o la salud 
de la madre. b) Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida. c) Cuando el 
embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no 
consentida.  
 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf
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Corte Constitucional Auto 360 de 2006. 

Denegó las solicitudes de nulidad de la sentencia C-355 de 2006. 

Corte Constitucional Sentencia T-636 de 2007. 

Esta sentencia reitera la protección del derecho constitucional a la salud por acción de tutela 
(instrumento jurídico de protección inmediata de los derechos fundamentales) y aclara que el 
derecho al diagnóstico hace parte de él. 

Corte Constitucional Sentencia T-988 de 2007. 

Esta sentencia reitera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por causal violación 
para una mujer con discapacidad, impedida de expresar su voluntad. Definiendo que en cualquier 
circunstancia se debe actuar para su beneficio de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución 
Nacional y de la Sentencia C-355 de 2006. 

Corte Constitucional Sentencia T-209 de 2008. 

Esta sentencia define las condiciones para apelar a la objeción de conciencia, como un recurso 
individual del médico, y que solo podrá hacer uso de él si garantiza una remisión efectiva para la 
prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a otro profesional competente. 

Corte Constitucional Sentencia T-946 de 2008. 

Esta sentencia reitera que el único requisito para acceder al derecho de la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) en caso de violación, incesto o inseminación artificial no consentida es la 
denuncia del hecho, y considera cualquier otro requisito como una barrera en el acceso a los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres. 

Corte Constitucional Auto 279 de 2009. 

Establece el cumplimiento de la Sentencia T-209 de 2008. 

Corte Constitucional Sentencia T-009 de 2009. 

Establece que el derecho a la dignidad humana se viola si no se respeta la autonomía de una mujer 
para tomar la decisión de la Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y enfatiza que la mujer 
involucrada es la única persona que puede decidir al respecto. 

Corte Constitucional Sentencia T-388 de 2009. 

Esta sentencia reitera que la causal salud no está referida únicamente a la salud física certificada 
por un médico, sino también a la afectación de la salud mental certificada por un profesional de la 
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psicología. Además, ordena la implementación de procesos masivos de educación sobre Salud 
Sexual y Derechos Reproductivos. 

Corte Constitucional Sentencia T-585 de 2010. 

Establece que los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE), son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991. 
 
Corte Constitucional Sentencia T-636 de 2011. 
 
Establece la responsabilidad de las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) para evaluar si la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es procedente en cada caso concreto bajo criterios 
científicos y con observancia de la jurisprudencia. 

Corte Constitucional Sentencia T-841 de 2011. 

Establece que el riesgo para la salud mental de la mujer es razón suficiente para llevar a cabo una 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Se reitera un plazo razonable de 5 días para que las 
Entidades Promotoras de la Salud (EPS) atiendan las solicitudes de IVE y lleven a cabo los 
procedimientos en los casos en los que se encuentra permitido. 

Corte Constitucional Sentencia SU-098 de 2018. 

Exhortación al Congreso de la República para que regule el derecho fundamental a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), avanzando en la protección de los derechos fundamentales de las 
mujeres y buscando eliminar las barreras aún existentes su acceso y ordena al Ministerio de Salud 
y Protección Social que emita una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria 
del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C-355 de 2006. 

4.2. ORDEN LEGAL  

● Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. 

Artículo 122.   

La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta 
prevista en el inciso anterior. 

Artículo 123.  

El que causare el aborto sin consentimiento de la mujer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) 
a ciento ochenta (180) meses. 
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La Corte Constitucional ha reconocido vía jurisprudencial la posibilidad de abortar cuando se den 
ciertos presupuestos como peligro para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto y por 
violación y por incesto (Sentencia C 355 de 2006).  
 
● Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 1°.  
Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 
través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia 
Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad 
para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios 
de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 
residentes en el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios 
para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o 
prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. 
 
● Ley 1751 de 2015, “Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones". 
Artículo 2.  
El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. 
Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para 
asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 
conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público 
esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, 
coordinación y control del Estado.  

● Resolución 4905 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio del cual se 
adopta la norma técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE, se 
adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan otras disposiciones”. 

Artículo 1. 
Mediante la presente Resolución se adopta la norma técnica para la atención de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, IVE, se adiciona la Clasificación única de Procedimientos, en los códigos 
relacionados con estos servicios para garantizar la atención integral y oportuna de las gestantes en 
los casos y condiciones definidos en la Sentencia C-355-06 de la honorable Corte Constitucional. 

 
● Resolución 3202 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se adopta 

el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS), se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 
desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención 
Integral en Salud (PAIS) y se dictan otras disposiciones.” 
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Artículo 1o. 
La presente resolución adopta el “Manual metodológico para la elaboración e implementación de 
las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)” así como unas Rutas Integrales de Atención en 
Salud (RIAS), desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente, se 
establecen disposiciones en relación con la implementación de las RIAS y las responsabilidades de 
los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

Artículo 6o.  

En el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) se definen tres tipos de Rutas 
Integrales de Atención en Salud (RIAS), así: 

6.1. Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud. Comprende acciones 
sectoriales e intersectoriales; intervenciones 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, mediante la valoración integral del estado de salud, la detección 
temprana de alteraciones; la protección específica y la educación para la salud. Esta ruta se aplica 
para toda la población residente en el territorio. 

6.2. Ruta Integral de Atención en Salud de Grupos de Riesgo. Incorpora acciones sectoriales e 
intersectoriales; intervenciones individuales y colectivas, con el propósito de identificar e intervenir 
oportunamente factores de riesgo, ya sea para evitar la aparición de una o varias condiciones 
específicas en salud o para realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, según 
cada situación. Esta ruta se aplica para la población en riesgo residente en el territorio. 

Hacen parte de este tipo de RIAS, las siguientes: 

1. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio – cerebro – vascular – 
metabólicas manifiestas. 

2. RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas. 

3. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 

4. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento 
manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 

5. RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. 

6. RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal. 

7. RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 

8. RIAS para población materno – perinatal. 
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9.RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas. 

10. RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales. 

11.RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedad y accidentes laborales. 

12.RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 

13.RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados con el 
medio ambiente. 

14.RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades huérfanas. 

15.RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 

16.RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y 
autoinmunes. 

6.3. Ruta integral de atención en salud para eventos específicos. Estas rutas se definen a partir de 

aquellos eventos específicos priorizados por cada grupo de población en riesgo a que se refiere el 
numeral anterior. Este tipo de Rutas incorpora actividades individuales y colectivas que pueden ser 
realizadas en los entornos donde transcurre la vida de las personas y/o en los prestadores primarios 
y/o complementarios. Se orientan al tratamiento, rehabilitación y paliación, según sea el caso. 

PARÁGRAFO. Los integrantes del Sistema podrán conformar otros grupos de riesgo de acuerdo 
con el comportamiento epidemiológico de la población a cargo y según las prioridades de su 
población y deberán desarrollar las Rutas de acuerdo con el “Manual metodológico para el diseño 
e implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS)”, adoptado por la presente 
resolución. 
● Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio del cual 

se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integrales de Atención para la 
Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población 
Materno Perinatal y se establecen Ias directrices para su operación”  

Artículo 1º. 
La presente resolución tiene por objeto adoptar los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta 
Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral de Atención 
en Salud para la población Materno Perinatal, y las directrices para su operación, contenidos en los 
anexos técnicos que hacen parte integral de esta resolución y que serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. 
 

En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial 
para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo 
de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo 
no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del 
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artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra 
restringida al Ejecutivo. 
 
● Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 8. 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 cumplen las autoridades 
distritales. 
 

● Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 12. – Atribuciones. Corresponde al concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y la ley: 

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

25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones Vigentes. 
● Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 13- Iniciativa: “los proyectos de acuerdo pueden ser 

presentados por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de 
departamento administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El 
personero el contador 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. 

 
Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los 
ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 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 excepciones tributarias o 
cedan sus rentas.  El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
alcalde”. 

 
5. IMPACTO FISCAL 

De acuerdo con la Ley 819 de 1993 en su artículo 7, “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”. 
El presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal, por tanto, ponemos a consideración 
del Honorable Concejo de Bogotá D.C., la presente iniciativa. 
 
Cordialmente, 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA 

Concejal de Bogotá 2020-2023 
Partido Alianza Verde  

6. ARTICULADO 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 391 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
VIDA, LA SALUD PLENA, LA DIGNIDAD HUMANA, EL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD, Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL 
EMBARAZO (IVE) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente las contenidas en los 
numerales 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993;    
 

ACUERDA. 
 
Artículo 1. La Administración Distrital exhortará públicamente a todas las EAPB, EPS e IPS del 

distrito capital a eliminar todas las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), con el fin de garantizar el derecho a la vida, la salud plena, la dignidad humana y el libre 
desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas con otras identidades de género con 
capacidad de gestar, de acuerdo a los estándares de la sentencia C-355 de 2006,  la sentencia 
unificada 096 de 2018 y en la Resolución 3280 de 2018. 
 
Artículo 2.  El servidor público que obstaculice o impida el acceso al derecho fundamental a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo o que realice malos tratos, actúe con violencia, realice 
hostigamientos o persecución de cualquier tipo contra las mujeres y cuerpos gestantes que 
requieran el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo incurrirá en falta disciplinaria 
gravísima según lo establecido en la Ley.  
 
También incurrirá en la misma falta el servidor público que de un mal uso a la historia clínica, no 
guarde el secreto profesional, o provea información errónea, incompleta o sesgada sobre el derecho 
a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
 
Artículo 3. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud implementará 
la Ruta Integral de Atención establecida en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud 
como un instrumento fundamental para asegurar el cumplimiento de los mandatos de la Corte 
Constitucional en la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
 
La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de la Mujer 
coordinarán las acciones pertinentes, orientadas a fortalecer las competencias del Talento Humano 
de acuerdo a la normatividad vigente para garantizar el acceso al derecho fundamental de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de violencias, con 
especial énfasis en la violencia obstétrica. De igual forma deberá verificar que para el 2022 todas 
las IPS privadas que operan dentro del Distrito se encuentren implementando las resoluciones del 
Ministerio de Salud, vigentes sobre la materia. 
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Artículo 4. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de la Mujer, articulará el 
fortalecimiento de la línea de atención telefónica y de whatsapp, con el fin de atender a las mujeres 
y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a las cuales se les haya 
negado el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, prestándoles atención médica, 
psicológica, y jurídica. 
La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud en coordinación con la 
Secretaría de la Mujer y en ejercicio de su función de vigilancia y control realizará el seguimiento de 
los casos recibidos con el fin de que se elimine las barreras impuestas por los prestadores del 
servicio de salud. Asimismo, elaborará los informes necesarios e iniciará el proceso correspondiente 
ante la Superintendencia de Salud en contra de la EAPB, EPS e IPS que haya negado el servicio. 
 
Artículo 5. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud y en 
coordinación con la Secretaría de la Mujer creará una estrategia de “Atención Integral y Segura de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo” en la que desarrollará acciones de promoción y 
sensibilización frente al derecho a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. 
 
Esta estrategia incluirá material educativo que será distribuido de forma virtual, y de forma física en 
las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, en las universidades públicas, los colegios 
públicos distritales y en la red pública hospitalaria. También incluirá la instalación de un cartel en un 
lugar visible en todas las IPS donde de informe como mínimo las tres causales de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, la indicación de que la negativa a prestar el servicio constituye una falta 
disciplinaria y los números de las líneas establecidas en el artículo anterior. 
 
Artículo 6. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud creará un 
lineamiento para la ciudad adicional al establecido en la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de 
Salud para garantizar la privacidad y la humanización en atención inicial a las personas que deseen 
acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este lineamiento como mínimo incluirá la 
implementación de un espacio de espera privado a las mujeres y personas con identidades de 
género con capacidad de gestar, y establecerá los aspectos claves para la atención con enfoques 
diferencial y de género. 
 
Artículo 7. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 

 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 392 DE 2021 
 

PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
PARA LA CREACIÓN DE LA MESA DISTRITAL DE BANDAS DE MARCHA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES PARA EL FOMENTO DE LAS BANDAS EN EL DISTRITO CAPITAL” 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO  
 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto fomentar, promover, implementar, y visibilizar la 
creación, formación de la Mesa Distrital de Bandas de Marcha para facilitar el desarrollo de 
herramientas significativas desde el ámbito pedagógico, artístico, cultural (Música, Danza, Teatro y 
Preparación física) e inclusivo con un enfoque diferencial y transversal (Discapacidad, población 
vulnerable, población LGTBI, grupos étnicos y etarios) que permitan el impacto social de toda la 
ciudad mediante la vinculación de alternativas para el sano esparcimiento y aprovechamiento del 
uso del tiempo libre.  
 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las bandas de marcha en Colombia representan una de las tradiciones culturales más importantes 
por su arraigo social, su aporte como medio de expresión de las comunidades y como espacio 
formativo para las nuevas generaciones. Es así, como las bandas corresponden a un proceso 
cultural que se ha consolidado en las diversas regiones del país, constituyéndose en una actividad 
eminentemente socializante y generadora de la identidad colectiva, es decir, un espacio ideal para 
el encuentro, reconocimiento, la valoración y la construcción de nuevos paradigmas a través de una 
expresión artística y cultural.38 
 
En la actualidad las Bandas de Marcha son agrupaciones artísticas multidisciplinaria con música, 
danza, artes plásticas y teatro que han tenido una gran evolución logrando brindar diferentes 
espectáculos culturales; todo esto sincronizado y enlazado para que la puesta en escena sea dada 
en las calles, desfiles, en un show central o en un espacio cerrado (estadio, coliseo o teatro). 
 
Las Bandas de Marcha en Colombia, y por supuesto en el mundo, son prácticas colectivas que 
permiten llevar la música a la calle, así como disfrutar de obras de todo tipo de género musical, 
adaptadas al formato de banda con base en el uso de instrumentos de vientos metales, vientos 
maderas y percusión específica de marcha.39 
 
Es de precisar que, la participación de la población en estas bandas incide en la vida del adolescente 
ya que la actividad artística les permite canalizar energía, desarrollar su talento y brindar 

                                                         
38 https://es.slideshare.net/camilotorrescs/proyecto-bandas-de-marcha 
 
39 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39650/PROPUESTA%20PED%20BANDAS%20DE%20M

ARCHA%20ESCOLARES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://es.slideshare.net/camilotorrescs/proyecto-bandas-de-marcha
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39650/PROPUESTA%20PED%20BANDAS%20DE%20MARCHA%20ESCOLARES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39650/PROPUESTA%20PED%20BANDAS%20DE%20MARCHA%20ESCOLARES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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esparcimiento dentro de una actividad cultural de crecimiento personal. Por otro lado, el arte inspira 
a los adolescentes y abre las puertas para que, paralelamente a los aprendizajes musicales niñas, 
niños y jóvenes también se formen en valores como el respeto, el trabajo en equipo, la construcción 
de convivencia y la disciplina. Además del aprovechamiento del uso del tiempo libre de los jóvenes, 
para así ayudar a la disminución de criminalidad o actos vandálicos. 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Proyecto de 
Acuerdo 

Autores Ponentes Estado 

 
No. 374 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CREA 
LA MESA DISTRITAL 
DE BANDAS DE 
MARCHA Y SE 
DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
PARA EL FOMENTO 
DE LAS BANDAS EN 
EL DISTRITO 
CAPITAL” 
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Luis Carlos Leal 
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María Fernanda 
Rojas Mantilla, Martín 
Rivera. 
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PARTIDO LIBERAL 
Sara Jimena 
Castellanos 
Rodríguez. 
 
BANCADA 
PARTIDO DE LA U   
Rubén Darío Torrado 
Pacheco. 
 
BANCADA 
PARTIDO POLO 
DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

 
Coordinadora: 
Heidy Lorena 
Sánchez Barreto. 
 
Ponente: 
Álvaro Acevedo 
Leguizamón.  

 
Archivado (11-
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la Comisión Primera 
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Ponencia Positiva 
conjunta con 
modificaciones. 
 



 
EDICIÓN  3212  AGOSTO 06 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9563 

 

Segundo Celio 
Nieves Herrera. 

 
 

2.2 REFERENCIAS 
 

A nivel mundial 
 
En el mundo hay diferentes organizaciones, las más relevantes son las WASMB (World Association 
of Marching Show Bands); DCA (Drum Corps American) y DCI (Drum Corps International); este 
último ente realiza el Concurso de Bandas más importante en el Mundo entre Junio y Agosto. Es 
una mezcla de todos los factores que agrupa el arte de las Bandas de Marcha. En el siguiente Link 
pueden observar todos los componentes que hacen parte del show campeón del año anterior en el 
DCI y es el objetivo que queremos tener en Colombia.40 
https://www.youtube.com/watch?v=nZFfXIxF4mw  
 

A nivel nacional. 
 
El mejor proceso de Bandas de Marcha, se desarrolla en Antioquia con epicentro en la ciudad de 
Medellín; con apoyo del Concejo y la Alcaldía de la ciudad de Medellín se dieron las directrices para 
apoyar las organizaciones de este tipo; los resultados han sido casi inmediatos; en el año 2013 se 
generaron dos acuerdos en el primero se creó la Mesa Municipal de Bandas de Marcha y se incluyó 
esta actividad en los eventos de ciudad y de convocatorias; y en el segundo se creó el Concurso 
Nacional de Bandas Medellín Marcha Musical.  
 
Actualmente los campeonatos y concursos nacionales de Bandas son dominados por las Bandas 
de Antioquia en la mayor parte de las Modalidades. 
 
A nivel Distrital  
 
Las Bandas de marcha en Bogotá estuvieron a cargo de los colegios privados durante muchos años; 
estas bandas y colegios fueron cerrando a medida que la oferta en la educación pública fue tomando 
fuerza. Con la entrada del programa 40 por 40 y de la ampliación de la jornada educativa, los 
colegios públicos han concentrado la mayor parte de las bandas de marcha escolares en un 
convenio con la caja de compensación compensar; esas bandas de marcha escolares son fuentes 
de iniciación para muchos niños en Colombia.  
 
Dado el crecimiento que se evidenció 5 de noviembre del 2015, se llevó a cabo el ‘1er Festival de 
Bandas de marcha’ de la Jornada Completa de Bogotá, este ejercicio nació parte del ‘Centro de 
Interés en banda de marcha’ como un reconocimiento a la tradición de más de 50 años de este 

proceso educativo en algunos colegios del Distrito. Se desarrolla como una práctica colectiva 
musical centrada en 3 elementos esenciales: ritmo, como aprendizaje artístico de técnica en 
percusión (redoblantes, bombos, platillos); melodía, donde se conjugan interpretaciones de música 
colombiana, internacional, universal y, por supuesto, marchas; y armonías musicales a través de 
                                                         
40 https://www.youtube.com/watch?v=nZFfXIxF4mw  

https://www.youtube.com/watch?v=nZFfXIxF4mw
https://www.youtube.com/watch?v=nZFfXIxF4mw
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la interpretación de instrumentos propios de estas agrupaciones, como la tuba, el fiscorno, 
metalófonos (conocidos también como liras), e instrumentos de viento, como trompetas, saxofones 
trombones clarinetes y flautas. 
 
Más de mil estudiantes, de 21 bandas de marcha de igual número de colegios oficiales, se tomaron 
el Parque Simón Bolívar con una impresionante ejecución musical en simultánea denominada 
la ‘Megabanda’. 

 
Adicionalmente, Por iniciativa propia algunos directores de Bandas, (desde hace 22 años) 
empezaron a crear organizaciones privadas para lograr mejores procesos y poder competir en 
mejores condiciones en los concursos nacionales; en la actualidad, estas bandas al no tener ningún 
tipo de apoyo, no cuentan con el presupuesto ni la capacitación requerida; Por lo cual, los resultados 
comparados con respecto a otras regiones no son acordes a lo esperado en el Distrito.  
 
Desde estas agrupaciones, están seguros de ser el movimiento artístico que congrega más y 
variados participantes en toda la ciudad en el que se están formando músicos, bailarines y actores 
que terminan nutriendo gran variedad de grupos artísticos de gran nivel en todo el país. Actualmente 
estos ejercicios de Bandas de Marcha Privadas son conocidos como Escuelas de Formación 
Artística Comunitaria. 
 

Distribución de las Bandas de Marcha en el Distrito Capital 

Bandas Colegios 
Particulares 

Bandas Colegios Públicos Bandas Privadas como 
Esales 

● 2404 colegios 
particulares 

● 33% con bandas (800 
bandas) 

● 386 colegios 
● 70 bandas activas en 

el convenio 

● 12 

● Continúan con el 
proceso escolar  

 
De acuerdo con la tabla anterior, en Bogotá las bandas de marcha tienen una representación de la 
siguiente manera: 
 

⮚ Colegios Públicos: En la Actualidad 70 Bandas, un estimado de 4.200 estudiantes y un 
esperado con cobertura total de 23.160  

⮚ Colegios Privados: Un estimado de 800 bandas activas, un promedio por banda de 60 
integrantes para un total de estudiantes impactados de 48.000 (viene en descenso por 
falta De apoyo.  

⮚ Bandas Constituidas Como ESAL: 12 Dentro del Plan; cada una cuenta con un promedio 
de 70 integrantes para un total de impactados de 840; ampliando la cobertura a 20 
bandas el esperado seria de 1.400 

 
Es así como, según la información brindada por la Federación Distrital de Bandas de Marcha, 53.040 
es la población beneficiada en la actualidad, sin embargó, se busca ampliar a 72.560 en el marco 
de la actividad cultural que desea brindar opciones diferentes y complementarias para los niños 
niñas y adolescentes. 
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Las bandas de marcha al ser grupos de alta participación, son de interés en todos los rangos de 
edades y estratos sociales; es así, como se han convertido una de las mejores opciones de 
utilización del tiempo libre, y sobre todo la mejor opción para aquellas personas que por algún motivo 
no tienen la oportunidad de ingresar a la academia a iniciar sus estudios artísticos, bien sea en 
música, danza, teatro, etc., ya que al salir de la secundaria tienen la oportunidad de integrar bandas 
particulares en las que empiezan o continúan su proceso de formación artística de una manera más 
técnica.  
Así mismo es una actividad de alta cobertura social, en ella participan niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con discapacidad, población vulnerable, población LGTBIQ, extranjeros, 
sin distingo de estrato social, razas, ni credos.41 
 
 
Las Bandas de Marchas Colombianas a Nivel internacional. 
 

En el año 2014, El grupo Medellín Gran Banda fue uno de los ganadores del campeonato Drum 
Corps International, que se realiza anualmente en Indianápolis (Estados Unidos) y que reúne a las 
mejores bandas de marcha. Representó a Colombia en el DCI en la Categoría Internacional en 
donde obtuvo medalla de Oro; en los años siguientes varios integrantes de las Bandas de Medellín 
han sido reclutados en las mejores Bandas del DCI y del DCA.42  
 
En los años 2018 y 2019, La Banda de Marcha Guardia Fantasma de Bogotá, participó en el FMBC 
(Florida Marching band Champioship) en las ciudades de Tampa y Daytona Florida EEUU 
respectivamente ocupando el 2do lugar en Clase internacional durante los 2 años de manera 
consecutiva, es la primera banda latinoamericana en realizar los desfiles de artistas en los parques 
temáticos de Magick Kingdom y también en Universal Studios en Orlando Florida. Esto se ha 
logrado con recursos propios mediante la organización de eventos pequeños durante años 
anteriores, la participación en eventos culturales y deportivos en instituciones o sector social de la 
ciudad. 
 
En el año 2019, La Banda músico marcial Brigada 152 de Cali, está integrada por 102 personas, 
entre músicos y padres de familia43, participó en la primera Copa Latinoamericana, esta Copa se 
realizó en México, donde fue una puesta en escena que incluyó ritmos, marcha, coreografía y baile 
de Colombia, que hacen parte del repertorio de la Banda Músico Marcial Brigada 152 de Cali. Los 
avances y resultados los han logrado mediante la participación en eventos culturales y deportivos 
en instituciones o sector social de la ciudad. Además, han participado en numerosos concursos 
regionales, nacionales e internacionales de Bandas de Marcha, ocupando siempre los primeros 
lugares, y con ello se ha consolidado como una de las mejores Bandas Músico Marciales del país 
en su categoría, dejando en alto al Valle del Cauca. 
 
Los integrantes de la Banda músico marcial Brigada 152 de Cali, que desarrolla un trabajo educativo 
y de formación en el oriente de Cali, representaron a Colombia en el ‘Brazil Music Contest 2018’, 
concurso suramericano de Bandas marciales, certificado por la Asociación Mundial de esta 

                                                         
41 file:///E:/descargas/PDBM%202020.pdf Federación Distrital de Bandas de Marcha - FDBM 
42 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14361422  
43 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/banda-marcial-calena-en-competencia-sudamericana-en-brasil-194008  

about:blank
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14361422
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/banda-marcial-calena-en-competencia-sudamericana-en-brasil-194008
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disciplina. El director de la Banda, Carlos Gálvez, informó que “la sede del evento fue Mariposa, 
Sao Pablo, donde participaron más de 600 músicos de varios países de Suramérica”, El repertorio 
que se lleva es una mezcla de folclor colombiano como cumbias, además de oberturas de carácter 
sinfónico, sin dejar por supuesto, el aporte de la Salsa, propia de la identidad caleña”. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 

 
 
El presente proyecto surge a partir, de las necesidades de las Bandas de Marcha expresadas en 
los siguientes aspectos: 
 

I) Visibilidad: No tienen reconocimiento acorde al gran movimiento que representan a 
nivel artístico y cultural donde inspiran a los adolescentes. 

II) Capacitación: Las Bandas de Marcha requieren de procesos de capacitación integral 

para sus formadores; la mayoría de estos procesos se deben desarrollar por personal 
ampliamente experto, sin embargo no se cuenta con una titulación ni certificación 
específica que permitan una mejora en los procesos de contratación con instituciones 
educativas ni entes oficiales; en el distrito y en el país predominan los instructores 
empíricos con gran experiencia y conocimiento teórico práctico, sin acreditación 
académica.  

III) Presupuesto: Para lograr los objetivos y el desarrollo de los mismo, es fundamental 
tener participación e incidencia en los planes de gobiernos locales y distritales, teniendo 
en cuenta, el gran atraso en instrumentos, uniformes, cantidad de instructores, 
organización y participación de certámenes, lo cual evidencia la carencia de recursos 
para el desarrollo integral de las Bandas de Marcha. 

IV) Profesionalización: Los instructores de Banda de Marcha que cuenten con la 

experiencia, títulos técnicos, tecnólogos o de educación para el trabajo, requieren la 
creación de una tarjeta profesional que los acredite como expertos en Bandas de 
Marcha.  

 

Las Bandas de Marcha están en el olvido, porque carecen de apoyos distritales y nacionales, las 
existentes actualmente son las encargadas de su propia autofinanciación, la cual limitan a gastos 
tales como:  

I. Adquisición de Instrumentos: compra de los instrumentos musicales requeridos para 
completar los escuadrones de la banda, de esta manera crecen y fortalecen sus 
agrupaciones, con ello se abren mayores oportunidades para poder participar de 
diversos concursos y actividades que sean realizadas a nivel nacional e internacional. 
En la actualidad acuden a todo tipo de estrategias de financiación para poder sufragar 
todos estos gastos. 

 

II. Vestuario y maquillaje: Aunado a lo anterior, la mayoría de las bandas de marcha 
carecen de recursos para poder suplir sus necesidades, como adquisición de nuevos 
vestuarios y otros elementos fundamentales para su desarrollo artístico y cultural, 
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recordemos que una parte fundamental y característica de este tipo de Bandas, es la 
puesta en escena y vistosidad de sus trajes, que engalanan y caracterizan a las distintas 
agrupaciones. 

 

III. Participación en eventos y gastos de desplazamiento: La mayor satisfacción de los 
proyectos culturales y artísticos es poder llevar sus obras a diversos públicos, de ahí 
que, en el caso de las Bandas de Marcha, el poder participar en certámenes nacionales 
e internacionales es la mayor satisfacción de quienes integran estas organizaciones, 
buscando masificar la práctica de este tipo de expresiones culturales. 

 
Adicionalmente cada Banda de Marcha, carece de espacios y logística adecuada para su práctica, 
provocando que tenga que ser desarrollada en parques y calles, sin contar con garantías de 
salubridad y seguridad suficiente y por consiguiente el reconocimiento representativo. 
 
Es por ello, que estos proyectos deben y merecen ser apoyados y respaldados por el Distrito; en 
razón a que estas bandas generan alegrías entre los espectadores, cautivan a públicos de todas 
las edades, y pueden representar a sus colectivos, comunidades, y ciudades en diversos eventos 
brindando espacio de integración, cultura y arte para sus integrante y espectadores. 
 

4. NORMATIVIDAD 
 

4.1 CONSTITUCIONALIDAD 
 
ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
 
ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 
 
ARTICULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
 
“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.” 
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4.2 LEGALIDAD 
 
Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, establece que la educación artística y cultural es un 

área fundamental del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para 
todas las instituciones educativas del país. 
 
Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) Esta ley se emite para desarrollar los artículos 70, 71 

y 72 de la constitución política de Colombia de 1991, los cuales corresponden a los derechos 
culturales y profieren: “Promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” 
 
Esta ley definió el Sistema Nacional de Cultura como el conjunto de instancias y procesos de 
desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo 
cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales, según los principios de 
descentralización, participación y autonomía. 
 
Plan Nacional de Música para la Convivencia El Plan Nacional de Música para la Convivencia se 
inició en el año 2003 como proyecto del Ministerio de Cultura. El 20 de febrero 2006 el 
documento CONPES 3409 se convierte en una propuesta para avanzar en la consolidación del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia - PNMC. Con el fin de aprovechar el potencial que tiene la 
música para fomentar los valores, la creatividad, la cohesión social, el mejoramiento de la calidad 
de vida y la búsqueda de la convivencia pacífica. 
 
El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia a partir de la riqueza musical y de los procesos de 
apropiación social existentes, buscando fortalecer esta diversidad y garantizar a la población su 
derecho a conocer, practicar y disfrutar de toda creación musical. 
 
Para cumplir este propósito, fomenta la conformación y consolidación de escuelas de música en 
todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de niños y jóvenes, la actualización 
y profesionalización de intérpretes, organización comunitaria, diálogo intergeneracional, afirmación 
de la creatividad y la personalidad cultural de cada contexto. 
 
El Plan desarrolla los componentes de formación, dotación de instrumentos y materiales musicales, 
información e investigación, creación, emprendimiento, circulación y gestión. 
 
4.3 DECRETOS 
 
Decreto 480 de 2018 "Por medio del cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital 
627 de 2007 'Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital 
de Arte, Cultura y Patrimonio' y se dictan otras disposiciones" 
 
Decreto 863 de 2019 “Por medio del cual se actualiza el Sistema Distrital de Formación Artística y 
Cultural - SIDFAC, y se reglamentan los Centros de Formación Artística y Cultural” 
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4.4ACUERDOS. 
 
Acuerdo 73 de 2013 “Por medio del cual se implementa la Red de Danza, la Red de Artes 
Escénicas, La Red de Artes Visuales y la Red de Escuelas de Música, a través de una “Red de 
prácticas artísticas y culturales” para la primera infancia, niñez, la adolescencia y la juventud en la 
Ciudad de Medellín” 
 
Acuerdo 82 de 2013 “Por medio del cual se crea el programa Medellín al Compás en la Ciudad de 
Medellín” 
 
Acuerdo 87 de 2013 “Por medio del cual se institucionaliza el Concurso de Bandas de Marcha 
Medellín Marcha Musical”  

4.5 Plan de Desarrollo Distrital 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 9 “Promover la participación, la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y 
artística que propicien espacios de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro.” 

Logro 10 “Apropiar el territorio rural desde su diversidad étnica y cultural como parte de Bogotá – 
Región.” 

Artículo 13, programa 1. Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, 
niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 15, programa 20. Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con 
parques para el desarrollo y la salud. 

Artículo 15, programa 31. Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y 
la región. 

Artículo 15, programa 55. Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. 

Artículo 35 Priorización de las acciones del sector Cultura, Recreación y Deporte en la ejecución 
del Plan Distrital de Desarrollo. 

 Literal A. El fortalecimiento de las líneas de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas 
para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, creativos, 
artísticos, patrimoniales, del deporte y recreativos. 
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5. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C 
 

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente 
en los artículos 313 y 322 de la Constitución Política de Colombia y en los numerales 1 y 25 del 
artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece: 

⮚ Constitución Política de Colombia.  
 
“Artículo 313. Corresponde a los concejos: 1. Reglamentar las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del municipio. 10. Las demás que la Constitución y la ley 
le asignen.” 

 
 
“Artículo 322<Inciso 1o. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2000. El 
nuevo texto es el siguiente:> Bogotá, Capital de la República y del departamento de 
Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. (…) A las autoridades distritales 
corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios 
de su territorio.” 

 
⮚ 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 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. 
 

13. Regular la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.” 
 

6. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “En todo momento, el impacto fiscal de 
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que aclarar que la presente iniciativa no genera un impacto 
fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo, toda vez, que no se 
incrementará el presupuesto del Distrito, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2000.html#1
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financiación, en la medida en que el presupuesto asignado para el desarrollo del presente acuerdo 
fue planteado dentro del marco fiscal del actual Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.  
 

Cordialmente,   
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde  

MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ 
Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde 

DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTÍNEZ 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE 

Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde  

JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ 

Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 

CELIO NIEVES HERRERA 
Concejal de Bogotá 
Partido Polo Democrático Alternativo 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 392 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
PARA LA CREACIÓN DE LA MESA DISTRITAL DE BANDAS DE MARCHA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES PARA EL FOMENTO DE LAS BANDAS EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1, 13 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO- OBJETIVO: Definir lineamientos generales y estratégicos para la creación 

de la Mesa Distrital de Bandas de Marcha, vinculada a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte con suscripción en el Consejo Distrital de Arte, con la participación de la ciudadanía para 
promover las actividades adelantadas de manera Interdisciplinaria por las Bandas de Marcha, 
garantizando el enfoque poblacional-diferencial y de género. 
 
Parágrafo 1: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y El Consejo Distrital de Artes, 
Cultura y Patrimonio concertará públicamente con los delegados de las Bandas de Marcha 
interesadas, las funciones de “la Mesa Distrital de Bandas de Marcha” antes de su conformación 
oficial, garantizando rotación de la representatividad, una vez comience a funcionar la misma, de 
conformidad con la normatividad vigente en la materia.  
 
Parágrafo 2: La administración Distrital garantizará que en la conformación de la Mesa Distrital de 

Bandas de Marchas se abarcarán su temario e integrantes las distintas artes que confluyen en las 
Bandas de Marchas 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO- AGENDA La Administración y la Mesa Distrital de Bandas de Marcha 
propondrán por la participación de las Escuelas de Bandas de Marcha, dentro de la Agenda de 
Festivales y Actividades Locales, Distritales y Nacionales, cuya finalidad será la promoción de este 
tipo de iniciativas en la ciudad, para lo cual podrá articularse con los distintos sectores Distritales.  
 
Parágrafo: La Administración Distrital podrá vincular a la organización de estas actividades a 
entidades públicas y privadas del orden nacional y distrital, organizaciones sociales, comunitarias 
en Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO- SECRETARÍA TÉCNICA: La Administración Distrital establecerá quién 
ejercerá la Secretaría Técnica de la Mesa Distrital de Bandas y adelantará las acciones pertinentes 
para el fortalecimiento y difusión de las Escuelas de Formación Artística Comunitaria en Bandas de 
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Marcha ya existentes, con programas coordinados y dirigidos desde las Alcaldías Locales, para lo 
cual podrán brindarse becas de formación en el ámbito cultural. 
 
ARTÍCULO CUARTO- REGISTRO: La Administración Distrital establecerá la metodología de 
registro de las Escuelas de Formación Comunitarias en Bandas de Marcha, la cual tendrá como 
finalidad la caracterización correspondiente que permita la adopción de medidas para el fomento, 
difusión y desarrollo artístico y cultural en la materia. 
 
ARTÍCULO QUINTO- ENFOQUES: Para el cumplimiento del presente acuerdo y las actividades 
que se desprenderán del mismo se tendrán en cuenta los enfoques poblacional-diferencial y de 
género para garantizar la participación de las niñas, niños y adolescentes, así como los grupos 
etarios. 
 
ARTÍCULO SEXTO- CUMPLIMIENTO: La Administración Distrital contará con un plazo máximo de 
1 año, para dar cumplimiento y aplicación al presente acuerdo.  
 
Parágrafo: Una vez conformada la mesa Distrital la Administración rendirá informe al Concejo 
Distrital en el cual informará de la metodología, planeación y aplicación del acuerdo.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3212  AGOSTO 06 DEL  AÑO 2021                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

9574 

 

 
PROYECTO DE ACUERDO No. 393 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR Y FORTALECER LAS 

CONDICIONES MINIMAS DE REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
I. ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Bogotá carece de una norma expedida por el Concejo Distrital que establezca los lineamientos 
mínimos para orientar la ruta de acción que deben desarrollar los organismos de emergencias de 
la capital, para revisar los sistemas de protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de 
seguridad humana, prevenir de esa forma los riesgos de incendio y la presencia de materiales 
peligrosos que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito. 
 
Por su parte, solamente existen dos Acuerdos, el Acuerdo 11 de 1988 y el Acuerdo 9 de 1992, 
que solo hacen referencia a las tarifas y los servicios por cuales puede cobrar el Cuerpo Oficial de 
Bomberos en la ciudad y que dada su antigüedad no guardan correspondencia con la Ley 1575 de 
2012 o Ley General de Bomberos y sus modificaciones ni con el Código Nacional de Policía. 
 
Bajo esa medida, este proyecto tiene por objeto establecer los lineamientos para orientar y fortalecer 
las condiciones de revisión de los sistemas de protección contra incendios, mejorar las condiciones 
de seguridad humana en cuanto a riesgos de incendios estructurales y materiales peligrosos que 
se presentan en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital.     
 
Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, en el marco 
de sus funciones y competencias, es la entidad encargada para realizar la revisión del Sistema de 
Protección contra Incendios (SPCI) y de las condiciones de seguridad humanas (SH) en las 
edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital, el proyecto propone lo siguiente:  
 

a. Impulsar acciones encaminadas a generar una mayor cobertura de los servicios 
relacionados con la revisión de los sistemas de protección contra incendios que permita 
anualmente alcanzar un mayor número de edificaciones y establecimientos de comercio con 
condiciones de seguridad humana. 
 

b. Implementar estrategias dirigidas a los propietarios y administradores de las edificaciones y 
establecimientos de comercio para que puedan hacer un proceso de auto revisión, 
previniendo situaciones de riesgo de incendios y materiales peligrosos. 
 

c. Fomentar la virtualización de los servicios prestados por parte de la UAECOB, generando 
corresponsabilidad en la gestión del riesgo de incendios por parte de los propietarios y 
administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio. 
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d. Promover las herramientas de capacitación y conocimiento de los elementos y situaciones 
que respondan a las condiciones mínimas de seguridad humana y protección contra 
incendios, de conformidad con la normatividad vigente. 

 
Así, este proyecto plantea que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial –UAECOB- de 
Bomberos, sin costo para el usuario, pueda expedir un concepto técnico para aquellas edificaciones 
y establecimientos de comercio que por ser de riesgo bajo 44 realicen su proceso de autogestión de 
forma virtual y cumplan con las medidas de protección contra incendios y seguridad humana.   
 
Ahora bien, de llegar aprobarse la iniciativa, la UAECOB en articulación con las demás autoridades 
de vigilancia, de forma aleatoria deberán realizar anualmente una visita o inspección técnica ocular 
para la revisión del sistema de protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad 
humana (SH), como actualmente se practica45, a un mínimo al 10% de las edificaciones y 
establecimientos de comercio que hayan recibido el concepto técnico favorable de forma virtual, 
para validar que cumplen con la normatividad vigente.  
 
El proyecto no pretende modificar las tarifas establecidas en el Acuerdo 11 de 1988 y el Acuerdo 9 
de 1992 para UAECOB y, las mantiene vigentes, para aquellas edificaciones y establecimientos de 
comercio que soliciten la visita de inspección técnica ocular para expedir el respectivo Concepto 
Técnico y todos los establecimientos de comercio, en especial de riesgo medio y alto.  
 
Este proyecto es presentado por segunda vez al Cabildo Distrital. 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La Comisión de Seguridad Humana de las Naciones Unidas define la seguridad humana como la 
de proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades y la 
plena realización del ser humano. En otras palabras, es proteger al ser humano contra las 
situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas).46 
 
En este sentido, la Comisión ha señalado: 
 

“La seguridad humana se basa en un entendimiento fundamental de que los gobiernos 
mantienen la función primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la 
dignidad de sus ciudadanos. Es un instrumento inestimable para ayudar a los gobiernos a 
determinar amenazas graves y generalizadas al bienestar de su población y la estabilidad 
de su soberanía”47 

                                                         
44 https://www.bomberosbogota.gov.co/content/inspeccion-tecnica-y-certificado-bomberos 
45 https://www.bomberosbogota.gov.co/content/clasificacion 
 
46 Comisión de la Seguridad Humana: La Seguridad Humana Ahora, Nueva York, 2003, p. 3. Tomado de:  
 https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf  
47 Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones. 
Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas 
en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010. Tomado de:  
 https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf 

https://www.bomberosbogota.gov.co/content/inspeccion-tecnica-y-certificado-bomberos
https://www.bomberosbogota.gov.co/content/clasificacion
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf
https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf
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En ese orden de ideas, las Naciones Unidas han sido enfáticos que la prevención es el objetivo 
fundamental de la seguridad humana. Para el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
seguridad Humana, la prevención “Ayuda a desentrañar las causas profundas de las 
vulnerabilidades, presta especial atención a los riesgos incipientes y hace hincapié en la 
intervención temprana. La prevención refuerza la capacidad local para crear resiliencia y promueve 
soluciones que consolidan la cohesión social y hacen valer el respeto de los derechos humanos y 
la dignidad.” 
 
Es así que este proyecto parte de un profundo concepto de prevención en esta materia, buscando 
mediante una serie de acciones, proteger la vida e integridad de las personas de los riesgos 
asociados por incendios y demás tipo de daños que pueden originarse al interior de un 
establecimiento de comercio o una edificación en la ciudad. 
 
Una de las preocupaciones que aún persisten en materia de seguridad humana son los incendios y 
la presencia de materiales peligrosos que puedan causarlos. 
 
Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, “Un incendio es 
una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a 
quemarse, en el cual se puede ver afectado estructuras y seres vivos”.  
 
Entre las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes domésticos, fallas 
eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gases combustibles, 
acumulación de basura, velas y cigarros mal apagados, artefactos de calefacción en mal estado y 
niños jugando con fósforos, entre otros. Los Incendios estructurales o en edificaciones 
corresponden a fenómenos que en la mayoría de los casos son de origen humano, en su mayoría 
son por situaciones no intencionales.48 
 
Cuando ocurre un incendio se activa el equipo de emergencias de la ciudad, al incidente asisten los 
bomberos como primer respondiente, apoyan esta labor otras entidades como la Secretaría Distrital 
de Salud para valorar el personal, el IDIGER para examinar las edificaciones afectadas por posibles 
daños estructurales, la respectiva alcaldía local realiza la extracción de escombros y las empresas 
de servicios públicos revisan las estructuras afectadas y verificar posibles daños en las redes de 
energía o gas. 
 
Dado, el enorme esfuerzo que se requiere a la hora de apagar un incendio y evitar la pérdida de 
vidas humanas y de daños a la infraestructura, es importante que la ciudadanía tome conciencia de 
los cuidados que deben tener para prevenir la ocurrencia de este tipo de fenómenos y de darse 
como tal tener los elementos necesarios de protección que permita minimizar el riesgo por la 
ocurrencia de los mismos. 
 
Como consecuencia de ello, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá revisa las condiciones de 
seguridad humana, los riesgos de incendios, presencia de materiales peligrosos, los sistemas de 
protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad humanas (SH) que se presentan 
en las edificaciones o establecimientos de comercio del Distrito.  

                                                         
48 Consultado en Caracterización General de Escenarios de Riesgo. 
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Como resultado de esa verificación se emite un Concepto Técnico de Bomberos, que se define 
como “la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la 
cual se revisan las condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y 
sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos 
del distrito. También se realizan las pruebas de presión a las redes hidráulicas del establecimiento.” 
49 

 
A nivel general, la principal normativa que se revisa durante las inspecciones es el Acuerdo 20 de 
1995, el Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-98 y NSR10, la Resolución 
1016 de 1989 y el Acuerdo Distrital 341 de 2008. 
 
De esa forma la UAECOB por solicitud del propietario, verifica las condiciones de seguridad para 
prevenir posibles riesgos y mitigar su impacto en caso de ocurrir un accidente, por lo cual se revisan 
que las edificaciones cuenten con extintores, señalización, detectores de humo, redes eléctricas en 
perfecto estado y salidas de evacuación rápida y segura de sus ocupantes. 
 
2.1 ¿Cómo funciona actualmente el Concepto Técnico de Bomberos? 
 
La Ley entregó la facultad de inspección y la realización de revisiones técnicas al Cuerpo Oficial de 
Bomberos, sin embargo, en ningún parte de la norma, existe una obligatoriedad de tener 
certificación de bomberos en establecimientos comerciales para operar, pero eso no significa que 
la ciudadanía deba omitir lo reglamentado por el Gobierno Nacional de tener sistemas de protección 
contra incendios o no cumplir con los temas de Seguridad Humana.  
 
Así, el hecho que no sea obligatoria la expedición de un concepto técnico o certificación, no omite 
al generador del riesgo a cumplir con la norma. No obstante, como no es obligatorio, muchos 
propietarios y administradores de establecimientos de comercio y edificaciones se abstienen ya sea 
de forma intencional o por desconocimiento de la norma, del cumplimiento de sus sistemas de 
protección contra incendios. 
 
Se presentan varias situaciones que vienen limitando el cumplimiento de la norma: 
 

2.1.1- Desconocimiento de los protocolos y bajo número de solicitudes de revisión.  
 
Al no ser obligatorio, muchos propietarios y administradores, desconocen los protocolos vigentes 
para implementar un sistema apto contra incendios; a esto se le suma, que tampoco solicitan una 
visita de revisión para que el Cuerpo de Bomberos pueda hacer la visita técnica para hacer su 
inspección y permita tener un sistema de seguridad humana y un sistema contra incendios acorde 
a su actividad económica.  

A pesar de lo anterior, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en su página web explica el trámite 
para el cumplimiento de condiciones de seguridad humana, riesgos de incendio, materiales 
peligrosos y sistemas de protección contra incendios, así como las visitas técnicas. 

                                                         
49 Ver: ww.bomberosbogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/concepto-técnico-visitas-inspección 
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En este sentido, en la página web50 se explica que cuando el establecimiento tiene un riesgo bajo 
se requiere de una capacitación y auto-revisión que se realiza acorde a las instrucciones remitidas 
por un correo electrónico del cuerpo de bomberos de Bogotá. 

Así mismo, se explica que para los establecimientos de riesgo moderado o alto se requiere 
necesariamente de visitas de inspección técnica, para verificar el cumplimiento normativo de los 
establecimientos comerciales del distrito y edificaciones.  

Finalmente, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá señala que todas las edificaciones, 
establecimientos de comercio y lugares donde se encuentren personas de forma permanente y/o 
temporal, deben cumplir con las normativas de seguridad humana y protección contra incendios, 
por lo cual es importante contar con el concepto de Bomberos, que indica si cumplen o si deben 
generar acciones de mejora, esto propendiendo a la corresponsabilidad de la prevención y 
mitigación de riesgos que tienen como deber todos los ciudadanos. 
 

2.1.2- La falta de obligatoriedad en la expedición del Concepto Técnico de Bomberos 
y su respectivo cobro, es interpretado como que no es necesario el cumplimiento de 
los temas de seguridad y protección contra incendios. 

 
Una de las dificultades que hemos evidenciado es que para la inspección técnica, el usuario 
(ya sea administrador o propietario de un establecimiento de comercio o de una edificación) 
debe liquidar y pagar por la solicitud.  
 
Este pago se determina con base al Acuerdo 11 de 1988 en su artículo 28. Posteriormente, 
el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 9 de 1992 en los artículos 2 y 7, estableció que 
para establecimientos nuevos o aquello no obligados a declarar (propiedad horizontal, 
fundaciones, etc.) se les debe cobrar dos salarios mínimos diarios vigentes. El Acuerdo 11, 
ya había creado la estrategia para los que declaran el Impuesto de Industria y Comercio. 

 
La inspección técnica por las edificaciones obligadas a declarar el Impuesto de Industria y 
Comercio equivale al 1% del ICA más 1 SMMDLV por cada establecimiento de comercio 
que tengan abierto, ($30.300 para el 2021). Para los negocios que pagan el ICA bimestral 
(Régimen Común), el cálculo se hace con base a la sumatoria de los 6 formularios y los 
$30.300 por cada uno. Para los establecimientos nuevos o no obligados a declarar deben 
pagar 2 SMMDLV. 

 
  Es así que para los años 2020 y 2021, las tarifas cobradas son las siguientes: 

                                                         
50 https://www.bomberosbogota.gov.co/content/inspeccion-tecnica-y-certificado-bomberos 
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Fuente: UAECOB 

 
De acuerdo al procedimiento establecido en la página web se tiene lo siguiente: 

 

 Los interesados podrán enviar su solicitud a través del correo electrónico:  
tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co 

 Con dicha información se liquida y el usuario debe pagar en alguna sucursal 
del Banco de Occidente. Luego, el usuario debe enviar al correo 
tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co el soporte de pago escaneado 
por ambas caras, legible donde se observe el timbre del banco. 

 Se le indica al usuario la modalidad de riesgo en la que se clasifica el 
establecimiento. 

 El usuario obtiene a través de correo electrónico su concepto técnico. 
 

Ahora bien, si el solicitante es clasificado en riesgo bajo, como se mencionó, el usuario participa 
en una capacitación donde se le hará entrega del formulario de auto-revisión. Una vez diligenciado 
el usuario se acercará a la Oficina de Servicio al Ciudadano donde se le pondrá el sello respectivo. 
 
Si la clasificación otorgada al establecimiento es de riesgo moderado o alto riesgo se le asignará 
una visita dentro del término de los 30 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de 
inspección que según los acuerdos distritales 11 de 1988 y 9 de 1992 deberán cancelar por dicha 
inspección. El concepto final deberá reclamarlo en la Oficina de Servicio al Ciudadano 15 días 
hábiles posteriores a la inspección técnica realizada con el recibo de caja original. 

 
En este orden de ideas, los establecimientos de riesgo bajo, a pesar de no recibir la visita técnica 
ocular deben pagar para obtener el certificado de bomberos, por lo tanto muchos no ven la 
necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y protección de contra incendios. 
Por su parte, los establecimientos de riesgo moderado o alto riesgo, reciben la visita ocular y el 
concepto técnico. En ambos casos aunque no es obligatorio sino porque en muchas ocasiones es 
requerido en inspecciones de policía, y lo que es realmente importante que es la corresponsabilidad 
de la prevención y mitigación de riesgos que tienen como deber todos los ciudadanos en 
establecimientos donde permanecen personas queda en un tercer plano.  

 
Sin embargo, es importante mencionar que la ley establece que lo que debe cobrarse es la visita 
técnica ocular. 
 

mailto:tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co
mailto:tramiteconceptos@bomberosbogota.gov.co
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2.1.3- Los tiempos de respuesta institucional son muy demorados y desestimula a 
iniciar este proceso. 

 
Frente a este punto, es importante enfatizar que el procedimiento actual señala que se le asignará 
una visita dentro del término de los 30 días hábiles posteriores a la radicación de la solicitud de 
inspección. El concepto final deberá reclamarlo en la Oficina de Servicio al Ciudadano 15 días 
hábiles posteriores a la inspección técnica realizada con el recibo de caja original. Luego se expide 
el respectivo Concepto Técnico, que cuenta con una vigencia por un año, el documento contiene 
los datos básicos del establecimiento, el periodo por el cual fue expedido el concepto, tal como se 
observa en la siguiente ilustración: 
 

Modelo de un Concepto Técnico de la UAECOB 

 
 

El cuerpo del concepto, detalla las condiciones del mismo que se muestran en la siguiente 
ilustración: 
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2.2 Radiografía actual de las visitas de inspección y expedición de conceptos técnicos. 
 
Como ya se demostró, aunque la inspección no es obligatoria, los establecimientos de comercio 
deben cumplir ciertos aspectos determinados en la ley, en ese sentido, la Ley 1801 “Código de 
Policía” establece que se puede solicitar conceptos técnicos para el cumplimiento de requisitos de 
prevención y protección contra incendios. 
 
Hasta el año 2016 se tenía un bajo nivel de solicitudes de conceptos técnicos, posterior a la Ley 
1801 de 2016, las autoridades de policía han solicitado reiterativamente a los establecimientos de 
alto impacto, el cumplimiento de protección contra incendios.  
 
En ese orden de ideas, se han desarrollado 148.305 visitas entre los años 2016 a 2020, con un 
promedio de 27% de conceptos no favorables, siendo el año más alto el 2017 (67%), mientras que 
los años 2019 y 2020 solamente el 5% y 8% fueron conceptos desfavorables.  
 

Estado 2016 2017 2018 2019 2020 TOTA 2016-2020 

Favorable 15.598 12.438 24.190 42.437 12.855 107.518 

No favorable 5.057 19.197 13.296 2.179 1.058 40.787 

Total 20.655 31.635 37.486 44.616 13.913 148.305 

NF/Total 24% 61% 35% 5% 8% 27% 

Fuente: UAECOB Bogotá 

 
Fuente: UAECOB Bogotá 

 
Sin embargo, esta cifra es un muy pequeña comparada con el universo de establecimientos que 
operan en la ciudad y con las edificaciones constituidas como propiedad horizontal. En el año 2020 
la ciudad contaba con más de 600 mil establecimientos de comercio, de los cuales el 41% 
pertenecen al comercio, el 15% a alojamiento y 12% a industria, lugares que deben contar con 
sistemas de protección contra incendios por la aglomeración de personas y por el tipo de sustancias 
y elementos que operan. 
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Actividad Económicas Principales Bogotá Total % del total  

Comercio 250.712 41,2% 

Alojamiento 96.400 15,8% 

Industria 76.180 12,5% 

Artes y recreación 31.851 5,2% 

Comunicaciones 18.708 3,1% 

Servicios administrativos 17.912 2,9% 

Transporte 10.575 1,7% 

Salud y asistencia social 9.873 1,6% 

Educación 7.919 1,3% 

Inmobiliario y empresariales 3.660 0,6% 

Financiero 2.417 0,4% 

Administración pública 206 0,0% 

Resto de Actividades 82.619 13,6% 

Total 609.032  

Fuente: SDP- Informacion cartografía y estadística 
 
Esto significa que actualmente en la ciudad existe una enorme cantidad de establecimientos de 
comercio que no han pasado por ninguna verificación del Cuerpo Oficial de Bomberos, lo que 
generaría una mayor condición de amenaza por omisión de parte de estos establecimientos al no 
adelantar las acciones preventivas y correctivas, ya sea por el almacenamiento inadecuado o 
manipulación de material combustible, líquidos inflamables y/o productos químicos. 
 
En ese orden de ideas, este proyecto busca ampliar la cantidad de propietarios y administradores 
que se capaciten y obtengan un concepto técnico de bomberos incluyendo a los establecimientos 
de bajo riesgo, que le ayude a mejorar sus condiciones de seguridad y sus sistemas de protección 
contra incendios. 
 
Recordemos que este concepto es anual de acuerdo a la Resolución de la Dirección Nacional de 
Bomberos, o pueden tener una menor vigencia en la medida que el usuario realice algún tipo de 
intervención física que aumente el riesgo y conlleve a que se deba modificar el concepto.  
 
2.3 De los operativos de IVC (inspección, vigilancia y control) 
 
Para los bomberos no se encuentran dentro de sus competencias o funciones las de realizar 
actividades de Vigilancia y Control, por lo tanto, se deben fortalecer las acciones de prevención 
dado que estas acciones se realizan en operativos conjuntos con otras autoridades. 
  
Según el Código Nacional de Policía, en su artículo 86 denominado “Control de Actividades que 
Trascienden a lo Público” en el parágrafo 2, se facultó a las autoridades de policía a realizar 
actividades de vigilancia y control; sin embargo, las competencias de vigilancia están en cabeza de 
la Secretaría de Gobierno a través de las Alcaldías Locales. 
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Las medidas correctivas impuestas por la autoridad competente (Policía), debe consultarse con la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, ya que todos los comparendos generados por Ley 
1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, deben registrase en la 
Plataforma LICO.  
 
La Policía tiene competencias temporales como la suspensión de la actividad, la destrucción o 
decomiso del bien, la amonestación, mientras que entre las competencias de las inspecciones de 
policías están las multas, la suspensión definitiva de la actividad económica entre otras. 
 
En el marco de operativo, Bomberos debe estar acompañado con la Policía para poder expedir la 
respectiva medida correctiva, es así que la ley establece en su artículo 93; 
 

 No  informar  los  protocolos  de  seguridad  y  evacuación  en  caso  de  emergencias  a  las  
personas  que  se  encuentren en el lugar. (Multa general tipo 1) 

 

 No  fijar  la  señalización  de  los  protocolos de seguridad en un lugar visible. (Multa general 
tipo 1) 
 

 Mantener dentro del establecimiento mercancías peligrosas que no sean necesarias para su 
funcionamiento. (Multa tipo 4 y destrucción del bien) 
 

Normalmente cuando la administración distrital visita un establecimiento de comercio en los 
operativos de Inspección Vigilancia y Control se evidencia que estas visitas son sumamente 
necesarias dado que muchas veces los sitios están sobre aforados, sus equipos de protección están 
obstruidos, las vías de evacuación no cumplen o sencillamente no cuentan con el sistema de 
protección contra incendios incumpliendo las normas de seguridad. 
 
2.4 Se requieren fortalecer las medidas de reducción de riesgo de incendios estructurales en 
Bogotá. 
 
De acuerdo con el IDIGER; existen tres tipos de medidas en la caracterización, estas van variando 
conforme a la localidad que hace la caracterización y a los fenómenos que hayan ocurrido lo que 
hace un llamado a la necesidad de fortalecer las medidas de reducción del riesgo. Se citan algunas 
extraídas de los informes de las localidades de Kennedy, Barrios Unidos y Bosa.  
 
Medidas de reducción de la amenaza:  
 

a) Incrementar la exigencia a las empresas los sistemas contra incendios como la  construcción 
de muros cortafuegos. 

b) Demandar de las empresas, que se instalen en el  sector, la compra  y  utilización  de  
equipos contra  incendio  requeridos  para la reducción de la amenaza. 

c) Capacitación  y  sensibilización a  todos  los  actores  que  puedan generar dicha amenaza. 
d) Inspección    y    control    de riesgos    que    puedan    generar incendio. 
e) Capacitar en plan de emergencia a la Junta de Acción Comunal. 

 
Medidas de reducción de la vulnerabilidad: 
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a) Realizar inspecciones periódicas y exigir el mantenimiento adecuado de los sistemas contra 

incendios que se adquieran en el mercado. 
b) Generar el espacio y tiempo óptimo para realizar capacitaciones y entrenamientos para 

combatir incendios. 
c) Aumentar la presencia de elementos como detectores de humo y la ubicación de Extintores. 

 
Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad: 
 

a) Revisión periódica a establecimientos de comercio e informes de cumplimiento de la 
normatividad. 

b) Hacer el acompañamiento de operativos por parte de todas las entidades del distrito para 
verificar el funcionamiento correcto de las empresas. 

c) Realizar  Simulacros  y  entrenamientos  en  manejo  y  uso  de  extintores  y evacuación. 
d) Implementar una brigada básica contra incendios. 

 
Recientemente conocimos del caso de un incendio en una bodega en el barrio Quiroga, el portal 
Bogotá.gov.co reseñaba: 
 

“El subdirector operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Gerardo Alonso Martínez 
Riveros entregó el balance de lo ocurrido: "A las 11:58 minutos se reportó un incendio a través 
del 123 en el barrio Quiroga en una bodega donde se presume que elaboraban ceras 
domésticas con parafinas. Para controlar el incendio hubo la necesidad de tener a 5 estaciones 
de bomberos, 6 máquinas extintoras, 4 carrotanques, la máquina escalera y la máquina de 
materiales peligrosos con el grupo técnico y el grupo de búsqueda y rescate", manifestó.” 

 
Cada vez que se produce un evento de estas magnitudes no solamente se pone en riesgo las vidas 
humanas, sino el patrimonio del negocio, las edificaciones vecinas y se debe activar el sistema de 
emergencias representando un costo social y económico para la ciudad, dado que tienen que acudir 
las diferentes autoridades a verificar la situación.  
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2.5 Partes beneficiadas del proyecto. 
 
Recientemente, este Concejo expidió el Acuerdo 786 de 2020 que modificó el Acuerdo 470 de 2011, 
(Autor: H.C. Rolando González y suscrito por varios cabildantes), esta norma establece 
disposiciones normativas para prevenir la ocurrencia de accidentes en los sistemas de transporte 
vertical en edificaciones, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas eléctricas, 
plataformas elevadoras y en similares, y en las puertas eléctricas que estén al servicio público y 
privado en el Distrito Capital, a través de la revisión general anual de los mismos. 
 
Por su parte, este proyecto apunta a un objetivo similar y es evitar que ocurran incendios 
estructurales en las edificaciones, para ello es importante que el Distrito fortalezca y logre un mayor 
alcance en la aplicación de medidas de seguridad humana y protección contra incendios, que 
beneficie a toda la población que acude a un inmueble ya sea por motivos de trabajo o de realizar 
alguna actividad temporal, compras, entretenimiento, entre otras. 
 
En ese orden de ideas, este proyecto beneficia a toda la sociedad en general, facilitando la labor 
tanto de las entidades del distrito en especial de la UAECOB como de los usuarios, propietarios y 
administradores de establecimientos de comercio y otras edificaciones para que cumplan las 
medidas contra incendio y que requieran solicitar una visita de verificación y deseen tener un 
concepto técnico favorable. 
 
2.6 Impacto como política pública:  
 
Mediante la Ley 1575 de 2012, “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de 
Colombia”, se creó la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), con el objeto de dirigir, 
coordinar y acompañar la actividad de los Cuerpos de Bomberos del país, para la debida 
implementación de las políticas y normativas que se formulen en materia de gestión integral del 
riesgo contra incendio; los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, que permitan prestar de manera eficiente este 
servicio público esencial. 
 
Adicionalmente, el artículo 7 de la Ley 1796 de 2016 indica que los cuerpos de bomberos son los 
órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios 
y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos 
públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad competente el cumplimiento de las 
normas de seguridad en general. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos: 
 

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio 
de acuerdo a la normativa vigente. 

 
2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad 
humana. 

 
Esta modificación del año 2016, suprimió dentro de las inspecciones el tema de la revisión de los 
diseños de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana de los proyectos de 
construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la normatividad vigente, que estaban 
contempladas en la Ley 1575 de 2012. 
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Adicionalmente, se debe señalar que el numeral 3 de la parte segunda del artículo 87 de la Ley 
1801 de 2016, Código de Policía, establece el cumplimiento de las medidas de seguridad, que 
incluye las de seguridad estructural y seguridad humana, entre las que se encuentran las medidas 
de evacuación y prevención de incendio. 
 
Por lo tanto, el funcionamiento oportuno, en la labor de prevención, de los establecimientos de 
comercio y demás edificaciones, es importante, eso permite que el personal que asiste a un lugar 
bajo un principio de confianza, tengan la tranquilidad que está en un sitio que ha tomado 
previamente las medidas oportunas que los preserve de un eventual peligro.   
 
Bogotá cuenta con el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá 
D.C., 2015 –2050, elaborado en diciembre del año 2015, allí se establece que, los riesgos que se 
presentan cotidianamente en el territorio del Distrito Capital tienen que ver básicamente con 
accidentalidad (accidentes de tránsito e incendios estructurales).  
 
Es así que Bogotá cuenta con los Protocolos Distritales de Respuesta, que contemplan las 
actividades interinstitucionales encaminadas a atender directamente en terreno las consecuencias 
adversas sobre la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
sostenible; y restaurar condiciones de normalidad sin restablecer condiciones de riesgo. 
 

“Los incendios estructurales, especialmente aquellos que afectan viviendas, se presentan 
con alta frecuencia en el Distrito capital. La bitácora del SIRE permite señalar que se han 
reportado un total de 6870 incendios en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 
y el 12 de diciembre de 2015, es decir una media anual de 624,5 incendios por año. 
Adicionalmente, se han presentado 9.599 conatos de incendio en el mismo período. Del total 
de incendios reportados, el 72% aproximadamente reporta daños y pérdidas asociados, 
especialmente en términos de muertos, heridos, afectados y viviendas afectadas o 
destruidas. Estos se distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo con los cálculos 
realizados por el Sistema de registro histórico de emergencias y cálculo de daños y pérdidas 
del IDIGER”51 

 
 
2.7 Alcance final del proyecto de acuerdo. 

 
Este proyecto contribuye a generar una mayor oferta para los bogotanos de los servicios en lo 
relacionado con la seguridad humana y protección contra incendios, es por eso que el proyecto 
busca: 
 

 Fortalecer la virtualización de los servicios generando una mayor corresponsabilidad en la 
gestión del riesgo de incendios. 

                                                         
51 Secretaría de Ambiente, 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ac0bc27e-68f5-4739-926b-
3f3c608eef29&groupId=3564131  

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ac0bc27e-68f5-4739-926b-3f3c608eef29&groupId=3564131
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ac0bc27e-68f5-4739-926b-3f3c608eef29&groupId=3564131
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 Implementar estrategias dirigidas a que sean los mismos establecimientos quienes puedan 
hacer un proceso de autorevisión, previniendo situaciones de riesgo, en especial aquellos 
que quedan catalogados en riesgo bajo. 

 Fomentar mecanismos de capacitación para que el usuario de estos servicios pueda hacer 
la autogestión, determinando cuáles son los elementos que debe tener su inmueble para 
prevenir un incendio y garantizar las condiciones de seguridad contempladas en la 
normatividad vigente.  
 

Con estos objetivos se busca que el Distrito solo deba validar y que el concepto técnico se expida 
de forma más expedito, reduciendo tiempos de respuestas, dado que actualmente se demoran más 
de treinta días. 
 
De esta forma, el tiempo de expedición de la revisión deja de depender de la Entidad y es el mismo 
usuario quien puede lograr preparar sus condiciones técnicas. La idea del proyecto es que, con la 
plataforma de capacitación para la autogestión, el distrito posteriormente pueda verificar mínimo el 
10% de aquellos establecimientos de bajo riesgo que hicieron su revisión.  
 
La meta es poder lograr alcanzar el mayor número de establecimientos de comercio en la ciudad y 
de otras dedicaciones, que según cálculo de la UAECOB puede llegar hasta 1.500.000 inmuebles 
en el Distrito. Con esto se les facilita a los usuarios y sin costo alguno, hacer este proceso. 
Solamente cuando se haga la visita formal en campo, deberá pagar la tarifa contenida en los 
acuerdos 11 de 1988 y 9 de 1992. 
 
Este proyecto no contempla eliminar el cobro o modificar las tarifas que se pagan por la visita ocular 
que se realizan a los establecimientos como una forma de cubrir los gastos que demanden la 
prestación del servicio de inspección de las edificaciones públicas y privadas y establecimientos 
públicos de comercio e industriales de los Sistemas de Protección Contra incendio y Seguridad 
Humana.  
 
 

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

Es así que Colombia ha expedido diferente normatividad en materia de gestión del riesgo. 

A nivel nacional existe la siguiente normatividad: 

 Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos. 

Artículo 1. La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los 
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los 
organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los 
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bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos 
tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

 Ley 1523 - 24 de abril del 2012. “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del 
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de gestión del Riesgo de 
Desastres”. 
 

 Ley 1575 De 2012. “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de 
Colombia”. 
 
Artículo 2. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, 
estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un 
servicio público esencial a cargo del Estado. 

Artículo 3. Los entes territoriales deben garantizar la inclusión de políticas, 
estrategias, programas, proyectos y la cofinanciación para la gestión integral del 
riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de 
planificación territorial e inversión pública. Es obligación de los distritos, con asiento en 
su respectiva jurisdicción y de los municipios la prestación del servicio público esencial a 
través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o 
convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del principio de 
subsidiariedad, los municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el apoyo técnico 
del departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de bomberos para 
asegurar la prestación de este servicio. 

Artículo 42. Inspecciones y Certificados de Seguridad. Artículo modificado por el artículo 
7 de la Ley 1796 de 2016. El nuevo texto es el siguiente: 

Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores 
de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, 
privadas y particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e 
informarán a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. 
De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda 
la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades 
conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos: 

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio 
de acuerdo a la normativa vigente. 

2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad 
humana. 

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad 
humana y técnicas que el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención y durante 
las acciones de control. 
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 Resolución 661 de 2014 del Ministerio del Interior, “Por la cual se adopta el Reglamento 
Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia”. 

Artículo 203. Definición. La visita técnica de inspección ocular de seguridad es una actividad 
que debe realizar un cuerpo de bomberos dentro de su jurisdicción, al interior de cada 
establecimiento de comercio, en el que se desarrolle una actividad de índole comercial en el 
territorio nacional incluido aquellos en los que no se tengan avisos y tableros. Con el objeto 
de identificar los riesgos conexos a incendios y seguridad humana, que dicho establecimiento 
puedan inducir al entorno o la comunidad en general, cuyo efecto dará lugar a un concepto 
técnico de bomberos emitido mediante certificado. 
 
Artículo 213. El Cuerpo de Bomberos expedirá un Certificado de Inspección a las 
edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales que 
cumplan con las condiciones de Seguridad Humana y Protección Contra incendio, este 
Certificado contará con una vigencia no mayor a un (1) año para todos los objetos. Así mismo, 
si las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e industriales 
realiza remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros que implique variación en la 
parte arquitectónica, invalida el Certificado actual y deberá solicitar inmediatamente una nueva 
inspección para expedir el nuevo Certificado de Seguridad Humana y Protección Contra 
incendio. 
 
Artículo 216. Tarifas. El cobro de las tarifas de las inspecciones realizadas por el Cuerpo de 
Bomberos se destinará a cubrir los gastos que demanden la prestación del servicio de 
inspección de las edificaciones públicas y privadas y establecimientos públicos de comercio e 
industriales de los Sistemas de Protección Contra incendio y Seguridad Humana. 

 El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10 en su título J: 
Requisitos de Protección Contra Incendio en Edificaciones y su título K: Requisitos 
Complementarios, despliega los requisitos mínimos que toda edificación deberá cumplir para 
la protección contra incendio de acuerdo a su uso y grupo de ocupación. 

Del mismo modo existen una diversidad de normas urbanísticas y de las condiciones de diseño y 
construcción de las edificaciones y de redes, que deben posibilitar y facilitar la intervención de los 
servicios de extinción de incendios y proveer áreas de acceso adecuadas para el cuerpo de 
bomberos y salidas de emergencia. 

En ese orden de ideas la National Fire Protection Association-NFPA, tiene una serie de normas 
como las NFPA 1971, NFPA 10, NFPA 101, NFPA 551 y NFPA 14, entre otras. 

A nivel Distrital tenemos las siguientes normas: 

 Acuerdo 11 de 1988. Por la cual se reforma la estructura tributaria distrital y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 28°.- Las tarifas del Fondo de Bomberos de que trata el Decreto 1561 del 29 de 
agosto de 1979, serán las siguientes: 
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Por inspección técnica, una tarifa equivalente al uno por ciento (1%) liquidado sobre el valor 
del impuesto de Industria y Comercio del año anterior más el equivalente a un (1) salario 
mínimo diario por cada establecimiento. 

Por servicios especiales, tales como préstamos de escaleras y similares, el equivalente a 
seis (6) salarios mínimos diarios por cada equipo- hora empleado en el respectivo servicio. 

Por los servicios extraordinarios prestados a personas naturales o jurídicas en o fuera de la 
jurisdicción del Distrito Especial, incluidos los traslados de agua, las operaciones de buceo 
y demás servicios que no tengan el carácter de emergencia, el equivalente a veinticinco (25) 
salarios mínimos diarios por cada equipo- hora empleado en el respectivo servicio. 

 Acuerdo 9 de 1992. "Por el cual se conceden unos incentivos fiscales a los contribuyentes 
que han cumplido oportunamente las contribuciones tributarias y se dictan otras normas de 
carácter tributario". 

 
Artículo 2. 
 
(...) 

 
PARAGRAFO: La tarifa que ordena el literal a) del artículo 28 del Acuerdo 11 de 1988 a 
favor del Fondo de Bomberos por los servicios de inspección que presente a los 
contribuyentes que estas exentos de declarar, conforme a las disposiciones del presente 
Acuerdo, será dos (2) salarios mínimos diarios. 
 
Artículo 7º. Todos los contribuyentes de los impuestos de industria y comercio avisos y 
tableros, pagarán a favor del Fondo de Bomberos, respecto de la inspección técnica, una 
tarifa igual a dos (2) salarios mínimos diarios por el primero año gravable, los cuales se 
declaran proporcionalmente a los meses de actividades o fracción de los mismos. 
 

 Acuerdo 20 de 1995. “Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital 
de Bogotá, se fijan sus políticas generales y su alcance, se establecen los mecanismos para 
su aplicación, se fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos 
para su actualización y vigilancia.” 
 

 Acuerdo 637 de 2016. “Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se 
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Acuerdo 581 de 2015. "Por el cual se crea el sello seguro como reconocimiento al 
cumplimiento de normas y parámetros legales que contribuye a la calidad de los servicios 
de los establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas 
en el distrito capital" Para hacerse merecedor al "SELLO SEGURO", el respectivo 
establecimiento deberá “Contar con un sistema contra incendios, el cual debe tener un (1) 
extintor multipropósito y un (1) dispersor contra incendios por cada 150 metros cuadrados.” 
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 Acuerdo 580 de 2015. “Por el cual se modifica el Capítulo 6° del Título IX del Acuerdo 079 
de 2003 y se dictan otras disposiciones Obliga a todos los parqueaderos públicos de la 
ciudad a “Contar con los equipos necesarios y conservarlos en óptimas condiciones para la 
protección y control de incendios.” 

 
3.1 Competencia del Concejo de Bogotá 
 
El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito Capital es competente como lo señala 
expresamente el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12 numeral 1º: "Dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
servicios a cargo del Distrito". 
 

Es así, como se expuso en el acápite anterior, que se han expedido normas relacionadas con la 
materia como las evidenciadas aquí. 

El Ministerio del Interior ha sido enfático que “la Ley 1796 de 2016 NO prohíbe el cobro por la 
realización de inspecciones técnicas de seguridad, y en la medida en que dicho servicio implica 
para el Cuerpo de Bomberos un desgaste a nivel de personal, técnico, administrativo y/o de equipos, 
los mismos pueden realizar los cobros que consideren necesarios para prestar el servicio en la 
medida que para la realización de las inspecciones incurrirán en costos que no es de su obligación 
asumir, en consecuencia queda al arbitrio de las partes en razón a la libertad privada pactar los 
costos que consideren justos para la realización de las inspecciones técnicas de seguridad que 
exige la ley. 

Así mismo cabe resaltar que en algunos municipios y/o distritos se encuentra establecido por medio 
de acuerdo municipal/distrital las tarifas en materia de inspecciones bomberiles, caso en el cual los 
Cuerpos de Bomberos correspondientes deberán atender a las tarifas establecidas en los mismos”.  

En ese sentido este proyecto complementa lo ya normado sobre la materia y es competencia del 
concejo presentar y aprobar este tipo de iniciativas. 

 
3.2 Impacto Fiscal.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo que ordene gastos deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y 
establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Para el efecto dispone que en 
las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate, se deben 
incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir 
los mencionados costos.   
 
En ese orden de ideas, este proyecto de acuerdo no genera dicho costo dado que lo que se requiera 
para la implementación del acuerdo puede ser cubierto a través de los recursos que anualmente se 
presupuesta en la entidad. En ese sentido, el Proyecto 7637- Fortalecimiento de la infraestructura 
de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá, tiene como una de  sus 
metas “Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.” 
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Fuente: Ficha EBI versión 4 
Del mismo modo el Proyecto 7658-Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá” tiene 
como meta: 
 

 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, 
incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades. 

 

 Implementar 100% del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y 
reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos. 
 

 
Fuente: Ficha EBI versión 5 
 
En ese sentido, este proyecto no afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni requiere recursos 
adicionales a los ya programados por la entidad en su plan plurianual de inversiones, del mismo 
modo se inscriben en las metas y proyectos del Plan de desarrollo vigente. 
 
El proyecto de acuerdo tampoco afectaría los ingresos que la UAECOB viene recibiendo como 
concepto de las inspecciones que se realizan dado que como lo señala la norma estas se mantienen 
vigentes y aplicarían solo para las visitas presenciales, tal como viene sucediendo en la actualidad.  
 
Cordialmente, Honorables Concejales. 
 

 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA   CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
Partido Cambio Radical    Partido Cambio Radical  
 
 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA   YEFER YESID VEGA BOBADILLA 
Partido Cambio Radical     Partido Cambio Radical  
 
 
Proyectó: Camilo Torres C –Asesor  
Revisaron: Angélica Gómez -Asesora 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 393 DE 2021 

 
PRIMER DEBATE 

 
POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR Y FORTALECER LAS 

CONDICIONES MINIMAS DE REVISIÓN  DE LOS SISTEMAS  DE  PROTECCIÓN  CONTRA 
INCENDIOS ESTRUCTURALES EN BOGOTÁ D.C. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

 
El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 

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

Numeral 1º y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los lineamientos para orientar 
y fortalecer las condiciones mínimas de revisión de los sistemas de protección contra incendios y  
mejorar las  condiciones  de  seguridad humana en cuanto a riesgos  de  incendios estructurales y  
materiales  peligrosos que se presentan en las edificaciones y establecimientos de comercio del 
Distrito Capital.     
 
Artículo 2. Responsable. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, en el 

marco de sus funciones y competencias, será la entidad encargada de definir los criterios y la forma 
de realizar la revisión del sistema de protección contra incendios y de las condiciones de seguridad 
humanas en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital. 
 
Artículo 3. Lineamientos. La gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos, para realizar la revisión del sistema de protección contra incendios y de las condiciones 
de seguridad humanas en las edificaciones y establecimientos de comercio del Distrito Capital se 
orientará con base a los siguientes lineamientos: 
 

a. Masificación. Impulsar acciones encaminadas a generar una mayor cobertura de los 
servicios relacionados con la revisión de los sistemas de protección contra incendios que 
permita anualmente alcanzar un mayor número de edificaciones y establecimientos de 
comercio con condiciones de seguridad humana. 
 

b. Autogestión. Implementar estrategias dirigidas a los propietarios y administradores de las 
edificaciones y establecimientos de comercio para que puedan hacer un proceso de 
autorevisión, previniendo situaciones de riesgo de incendios, materiales peligrosos. 
 

c. Virtualización. Fomentar la virtualización de los servicios prestados, generando 
corresponsabilidad en la gestión del riesgo de incendios por parte de los propietarios y 
administradores de las edificaciones y establecimientos de comercio. 
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d. Capacitación. Promover las herramientas de capacitación y conocimiento de los elementos 
y situaciones que respondan a las condiciones mínimas de seguridad humana y protección 
contra incendios, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

Artículo 4. Certificado de Bomberos. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos, podrá expedir un concepto técnico sin costo para el usuario, para aquellas edificaciones 
y establecimientos de comercio categorizados en riesgo bajo y que realicen su proceso de 
autogestión de forma virtual y cumplan con las medidas mínimas de protección contra incendios y 
seguridad humana, de conformidad con el marco legal vigente.    
 
Artículo 5. Validación. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y en 

articulación con las demás autoridades de vigilancia y control, de forma aleatoria realizará 
anualmente una visita o inspección técnica ocular para la revisión del sistema de protección contra 
incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad humana (SH), como mínimo al 10% de las 
edificaciones y establecimientos de comercio que hayan recibido el concepto técnico favorable de 
forma virtual, para validar que cumplen con la normatividad vigente.  
 
Artículo 6. Visitas de inspección. Manténgase vigentes, las tarifas establecidas en el Acuerdo 11 
de 1988 y modificada  por el artículo 7 del Acuerdo 9 de 1992, para aquellas edificaciones y 
establecimientos de comercio que soliciten la visita de inspección técnica ocular para expedir el 
respectivo Concepto Técnico.  
 
Artículo 7. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLESE 

 

 
 

 


