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PROYECTO DE ACUERDO Nº        de 2019 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN FRENTE A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA, Y EL 

EMBARAZO SUBSIGUIENTE PARA FORTALECER EL PROYECTO DE VIDA DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES’’ 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
Establecer medidas de organización a corto y largo plazo, para la prevención de la 

maternidad y paternidad temprana, y su influencia en el proyecto de vida de los 
adolescentes entre los 14 y 19 años. Generar a ellos conciencia en cuanto a los efectos 
de dicha circunstancia, y en caso de un embarazo presente, informar acerca de las 
conductas y actividades necesarias para la buena crianza y sustento del infante, y para 
el ajuste del proyecto de vida favorezca el acceso a oportunidades educativas, laborales 
y profesionales.  

 
2. ANTECEDENTES 
 

Por primera vez se presenta un proyecto de acuerdo para la ciudad con abordaje, 
desarrollo y justificación de este tema, por ende, se presentan los argumentos.  

 
3. JUSTIFICACIÓN 
  

En el marco de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 597 de 2015, “por el cual 
se establece el Día del Cabildante Estudiantil, se crea la Mesa Distrital de Cabildante 
Estudiantil y se dictan otras disposiciones”, y dando cumplimiento al artículo primero de 
dicho Acuerdo en el que se establece “la celebración del Día del Cabildante Estudiantil 
como una forma de participación [...]”, de esta forma, en el cumplimiento de la misma se 
establece la primera presentación del Proyecto de Acuerdo con el fin de reducir los 
índices acerca de la maternidad y paternidad temprana, así mismo, se hacen 
aclaraciones frente a temas y conceptos básicos para su entendimiento, comprensión y 
análisis del tema.  

 
3.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Tomando como referente los ODS, planteados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de la agenda de 2030, que se han planteado para lograr naciones auto 
sostenibles, se han tomado como referencia para enmarcar el proyecto de acuerdo de 
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una manera internacionalmente viable, para lograr esto se ha tenido en cuenta el 
siguiente punto de la agenda 2030. 

 
● Objetivo número tres, Salud y bienestar  
 
Este objetivo es de suma importancia ya que recalca la importancia de una vida sana, 

y la promoción de aquella, en todas las edades.  
 

“Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una 
vida saludable y promover el bienestar universal. 

 
Sin embargo, en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud, 

como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades 
infecciosas y no transmisibles y una mala salud reproductiva. En las últimas décadas, 
se han obtenido grandes avances en relación con el aumento de la esperanza de vida 
y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la 
mortalidad infantil y materna, pero para lograr la meta de este Objetivo, que establece 
que en 2030 haya menos de 70 fallecimientos, se deberá mejorar la asistencia 
cualificada en los partos. Así mismo, para alcanzar el objetivo de reducir las muertes 
prematuras por enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030 se requerirá 
aplicar tecnologías más eficaces de combustibles limpios para cocinar y educación 
sobre los riesgos del tabaco. 

Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama 
de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes 
y emergentes relativas a la salud. Si nos centramos en proporcionar una financiación 
más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la higiene, aumentar 
el acceso a los servicios médicos y proveer más consejos sobre cómo reducir la 
contaminación ambiental, lograremos progresos significativos en ayudar a salvar las 
vidas de millones de personas.” (ONU). 

Salud infantil 

● Cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990, pero más de cinco millones 
de niños mueren cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años. 

● A pesar de los avances en todo el mundo, la mortalidad de niños menores de 5 
años de edad sigue siendo elevada en el África Subsahariana y en Asia Meridional. 
Cuatro de cada cinco muertes de los menores de cinco años ocurren en estas regiones. 
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● Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes 

de los cinco años que los de las familias más ricas. 
● Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con tan solo 

educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin 
educación. 

3.2 BOGOTÁ CÓMO VAMOS 

     Con lo referente y teniendo en cuenta informes de calidad como el que se trabaja 
actualmente de Bogotá Cómo Vamos, con respecto a la temática abordada de 
prevención de maternidad y paternidad temprana se evidencia que, existe un análisis 
llevado a cabo por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Esta secretaría ha 
implementado un servicio llamado Sistema de Alertas, que se implementó en 2014, cuyo 
objetivo es que los ciudadanos reportemos alertas de casos o situaciones presentes en 
el ambiente escolar que puedan o estén afectando la convivencia en el mismo. Con estos 
índices podemos notar que las cifras son bastante altas con el objetivo de erradicarlo en 
lo posible. 
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Tabla 1. Consolidado de casos reportados en el Sistema de Alertas en Bogotá, 
2017. 

 
     A continuación, datos recientes acerca de esta problemática proporcionados por la 

Veeduría y Dirección Local de Inclusión e Integración Social a Poblaciones en un censo 
realizado al comienzo del año con corte el día 30 de abril de 2019. 
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Tabla 2. Consolidado cifras de embarazos a temprana edad registrados por 
localidad hasta 30 de abril de 2019. 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. 
 
De las anteriores tablas se pueden evidenciar dos situaciones: la primera es que las 

cifras entre tablas no coinciden con respecto al año 2017 que es el intervalo de tiempo 
en el que se tomaron los datos de la tabla uno, esto porque es de tener en cuenta que la 
tabla unos son alertos que la misma comunidad reporta en caso de ser así, por el 
contrario, en la tabla dos se registran cada uno de los casos oficiales en la ciudad por 
localidad en el censo realizado y en años precedentes a estos. Lo segundo es que 
claramente se nota el aumento en casos de maternidad o paternidad temprana, aún con 
4 meses que llevaba del año en algunas localidades como Rafael Uribe Uribe, Usme, 
Bosa, entre otras, ya presentaban cifras sobre los 60 casos de embarazo, mismas que 
son preocupantes para la ciudad. Desde este proyecto de acuerdo se pretende buscar 
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las alternativas para que estas cifras bajen a su mínima expresión y la ciudad se pueda 
regular de manera adecuada entre tantos puntos de vista. 

  
     Como consiguiente a esto, se hace acotación a las cifras de mortandad infantil, 

que, lejos de ser ajenas a la ciudad son preocupantes, así mismo la mortalidad de madres 
adolescentes, esto según cifras presentadas en el informe anteriormente mencionado, 
en donde se menciona que: 

  
     “La Secretaría Distrital de Salud (SDS) presenta la información de mortalidad 

materna durante los tres años del actual gobierno (2019), en la que se aprecia una 
disminución en el total de defunciones maternas, especialmente en el último año. En el 
año 2018 también hubo una disminución de la Razón de Mortalidad (RMM), a diferencia 
de lo ocurrido en el 2017, posiblemente a expensas de la disminución de los casos de 
defunciones maternas y el aumento del total de nacidos vivos con respecto al año 
anterior.” 

 
     “Cabe aclarar que los datos enviados por la SDS únicamente incluyen los casos de 

mortalidad materna hasta los 42 días de la terminación del embarazo. Para el 2017, en 
la página web del DANE, en estadísticas vitales, último año disponible, se presenta un 
total de 40 mortalidades maternas para Bogotá, incluidos los casos presentados después 
de los 42 días de la terminación del embarazo y antes del año. De acuerdo con esta 
misma fuente, en el 2017 nacieron vivos 92.054 infantes para una RMM de 43,45 superior 
a la del año 2016, que fue de 41,562”. 
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“De acuerdo con la causa preliminar, se aprecia reducción de las defunciones 

maternas por causa directa, quedando solo dos casos en estudio, lo que hace pensar” 
 

Estos datos tienen un trasfondo, ya que, aunque las cifras muestran un panorama 
alentador acerca de esta mortalidad y que los fallecimientos han reducido, se tiene en 
cuenta que estos son en adolescentes, por tanto, la tasa de embarazos a temprana edad 
es similar, y se ve un gran aumento en la población ya que hay más nacidos vivos que 
conservan a su madre desde sus primeros días hasta indefinidamente. 

3.3 EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
El embarazo adolescente hace referencia a toda gestación que ocurre durante la 

adolescencia y comprende las edades de 14-19 años, es decir, todo embarazo que 
ocurre dentro del tiempo transcurrido desde la menarquia, y/o cuando el/la adolescente 
es aún dependiente de su núcleo familiar. Las/os adolescentes que se embarazan, 
necesitan apoyo, comprensión y ayuda. Para comprender cómo vive el embarazo un/a 
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adolescente, se debe tener en cuenta que los cambios psicológicos, estarán 
condicionados por su historia de vida, por la relación con el progenitor de su hijo, por la 
situación con su familia, por su edad y especialmente por su madurez personal. El 
embarazo cambia la percepción que se tiene de la vida, más aún si este no ha sido 
planeado. Surgen emociones fuertes y variadas (tensión, angustia, impacto económico 
y social), que afectan la adaptación social y la salud mental de los adolescentes. 
(Universidad San Martín). 

 
3.4 REPOSITORIOS  

 
“Adolescencia y maternidad, un asunto de salud pública en Colombia” 

El 17,4 % de mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o han estado embarazadas.  

De acuerdo con la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), la 
maternidad precoz es, en muchos casos, el resultado de núcleos familiares 
disfuncionales. Y estas madres se enfrentan con limitaciones en el sistema educativo y 
el mundo laboral. 

“Debe haber una política de Estado dentro de un contexto intersectorial en el que el 
centro sean las propias adolescentes y sus problemáticas”, dijo Armando Solano, 
presidente de dicha entidad. 

Según el mismo DANE, de todos estos embarazos más de las dos terceras partes no 
son deseados, con el agravante de que muchos de ellos son producidos por relaciones 
entre los adolescentes, y en otros, son fruto de relaciones francamente delictivas si se 
tiene en cuenta que muchos hombres son mayores de edad. Según datos del DANE, 
99,2 % de las adolescentes, tienen hijos con adultos. Otro dato relevante: el 40 % de los 
embarazos adolescentes son deseados. 

El 13% de las mujeres menores de 15 años ya ha iniciado una vida sexual activa. Las 
mujeres con menor educación inician en promedio a los 15 años, mientras que las de 
más educación lo hacen a los 18 años.  

Los Departamentos con mayor porcentaje de embarazo adolescente son: 
  
• Amazonas: 35.4 %. 
• Putumayo: 32 %. 
• Vichada: 31.3 %. 
• La Guajira: 25:8 %. 
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• Chocó: 29.4 %. 
• Nariño: 21.8 %. 
• Cesar: 25.8 %. 
• Cauca: 23.8 %. 
• Colombia:17.4 %.  
(PERIÓDICO EL TIEMPO AÑO 2019). 
 
4 MARCO JURÍDICO 

4.1 INTERNACIONAL 

− Declaración universal de los derechos humanos, proclamada por la asamblea 
general de la ONU el 10 de diciembre de 1948. 

− Declaración sobre los derechos de los niños y de las niñas proclamado, por la 
asamblea general de la ONU el 20 de noviembre de 1959. 

− Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto de San José, suscrito en la 
conferencia especializada interamericana sobre los derechos humanos, en San 
José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y aprobada en Colombia mediante 
la Ley 12 de enero 22 de 1991. 

− Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, 
adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 1979 y aprobada en 
Colombia mediante la ley 51 de 1981, que entró en vigor el 19 de febrero de 1982. 

− Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las 
naciones unidas e 20 de noviembre de 1989 y aprobada en Colombia mediante la 
ley 12 de enero 22 de 1991. 

Estos instrumentos internacionales representan las normas para la atención y 
protección de la niñez en el mundo. 

4.2 NACIONAL  

Constitución Política de 1991: 

− 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 



 
  

                 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: 0000 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE 
ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 07 Septiembre 2019 

 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

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

− Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto 
de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de 
las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con 
el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento 
diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las 
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del 
ámbito de la materia regulada en él. 

− Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 
expresamente en ellos. 

− Artículo 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se 
someterán a las siguientes disposiciones: 
No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En 
todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley 
estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y 
establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de 
conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán 
ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

 
Ley 1098 DE 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Decreto 23705 de 2007, Nivel Nacional. Declara el 26 de septiembre de cada año, 
como Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, con el propósito de 
articular acciones entre instancias públicas y privadas para informar y sensibilizar a la 
sociedad acerca de la importancia de la prevención de embarazos en adolescentes, y 
velar por el cumplimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de esta 
población.  
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Documento CONPES 147. Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la 

prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para 
los niños, niñas adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años.  

4.3 DISTRITRAL 

Acuerdo 409 de 2009 Consejo de Bogotá D.C. Ordena a la Administración Distrital 
realizar programas de amplia cobertura, que tengan por objeto la atención y asesoría 
psicosocial, profiláctica, nutricional, médica y jurídica, a las menores de edad en estado 
de embarazo y al padre del bebé, compañero o acompañante de la futura madre, desde 
el primer trimestre de gestación, hasta el primer año después de la futura madre, desde 
el primer trimestre de gestación, hasta el primer año después del parto. Dispone que, en 
el mes de febrero de cada año, el organismo coordinador presentará un informe al 
Consejo Distrital, sobre la aplicación del presente Acuerdo 409 y la efectividad de los 
programas instaurados. 

5. COMPETENCIA 
 
La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta 

jurídicamente en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 1421 de 1993, que establece: 
 
(…) DECRETO 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO 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. 

 
6. IMPACTO FISCAL 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 819 de 2003, en su artículo 7, señala 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 debido a que el presente proyecto 
de Acuerdo no incurre en impacto fiscal, con la radicación de este documento, se solicita 
concepto favorable de la Administración Distrital. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2019 

 
“Por medio del cual se establecen, medidas de prevención y atención frente a la 

maternidad y paternidad temprana, y el embarazo subsiguiente para fortalecer el 
proyecto de vida de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito capital y se dictan 

otras disposiciones’’  
 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial de las que 

le confiere el numeral 1 y 25 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. La Administración Distrital creará planes, programas, proyectos y 

servicios de prevención y atención frente a la maternidad y paternidad temprana, con el 
fin de contribuir a la prevención del embarazo adolescente, la disminución del embarazo 
subsiguiente y los embarazos no deseados; bajo el enfoque de los Derechos Humanos 
-incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos-. 

 
ARTÍCULO 2.  Créese la “Ruta de prevención y atención integral para la maternidad 

y paternidad temprana y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 
adolescentes” como un conjunto de acciones e iniciativas orientadas a garantizar el goce 
efectivo de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito capital.  

 
Parágrafo 1: La Secretaría de Educación del Distrito fortalecerá en las instituciones 

educativas los sistemas de alerta temprana, permitiendo la identificación de las niñas y 
adolescentes que se encuentren en estado de embarazo o en alto riesgo de embarazo. 

 
ARTÍCULO 3. La Administración Distrital promoverá la investigación y la gestión del 

conocimiento que permita una mayor comprensión del fenómeno de la maternidad y 
paternidad temprana y el embarazo subsiguiente, con el fin de brindar insumos para la 
construcción de estrategias integrales e intersectoriales que impulsen el proyecto de vida 
de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito capital. 

 
ARTÍCULO 4. La Administración Distrital adelantará las siguientes medidas de 

prevención:  
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I. Capacitar a funcionarios en general y especialmente a aquellos con 
funciones de atención al público en trato no discriminatorio y reconocimiento de 
las y los jóvenes como personas sujetas de derechos y deberes. 

 
II. Generar campañas educativas de planificación familiar dirigidas a hombres 

y mujeres jóvenes. 
 

III. Fortalecer acciones para el conocimiento de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, así como, en acceso a los métodos anticonceptivos, de su uso y 
aplicación mediante un proceso permanente de las instituciones públicas; llevado 
a cabo por profesionales idóneos. 

 
IV. Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con énfasis 
en la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSR). 

 
V. Las instituciones educativas deben incluir asignaturas/materias, que 
contengan estrategias lúdicas y pedagógicas, orientadas a concretar y construir 
el proyecto de vida de los/as adolescentes durante toda su trayectoria escolar. 

 
VI. Establecer mecanismos de acompañamiento a la construcción e 
implementación del proyecto educativo de sexualidad y ciudadanía (PES). 

 
 

ARTÍCULO 5. La Administración Distrital adelantará las siguientes medidas de 
protección: 

 
I. Garantizar la permanencia en el sistema educativo de las jóvenes en 

estado de embarazo. 
 

ARTÍCULO 6. La Administración Distrital adelantará las siguientes medidas de 
atención: 

 
I. Fortalecer estrategias alternas para que se minimice la deserción escolar 

para las personas que afrontan un embarazo temprano.  
 

II. Ampliación y socialización de la plataforma “Embarazados.co¨, con temas 
que involucren aspectos de prevención, psicosociales, legales para la prevención 
y el acompañamiento de la maternidad y paternidad temprana.  
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III. Vincular a las personas que afrontan la maternidad y paternidad temprana, 
en alternativas productivas que se ejecuten desde las rutas de oportunidades 
juveniles de la Política Publica de Juventud, a fin de orientar su proyecto de vida. 

 
ARTICULO 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación.  
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
LISTA DE CABILDANTES ESTUDIANTILES 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÒN 
 
           Jefersson Alexander Gasgay Reyes 

• Colegio José María Córdoba (I.E.D) 
• Tunjuelito 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sofía Henao Díaz 
• Colegio Nueva Roma (I.E.D) 
• San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
Adriana Milena Miranda Escobar 
• Colegio Magdalena ortega de Nariño (I.E.D) 
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• Engativá 
 
 
 
 
 
 
María Camila Ávila Lizarazo 
• Colegio Magdalena ortega de Nariño (I.E.D) 
• Engativá  
 
 
 
 
 
 
 
Camila Ojeda  
• Colegio Gimnasio De los Pinos 
• Usaquén  
 
 
 
 
 
 
 
Andrey Cruz 
• Colegio Antonio Van Uden (I.E.D) 
• Fontibón 
 
 
 
 
 
 
 
Ginnela Ardila 
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• Colegio Brasilia Bosa (I.E.D) 
• Bosa 
 
 
 
 
 
 
Mariana Nicol Barón Sierra 
• Colegio Presentación de Fátima  
• Tunjuelito 
 
 
 
 
 
 
Gabriela Rodríguez 
• Colegio Acacia II (I.E.D) 
• Ciudad Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Corradine 
• ¿? 
• ¿? 
 
 
 
 
 
 
 
David Alejandro Lagos Sabogal  
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• Colegio Taller Psicopedagógico De los Andes 
• Ciudad Bolívar  
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PROYECTO DE ACUERDO No. 147 DE 2019 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA 
INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES EN LOS ENTORNOS ESCOLARES”.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

…… 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
1.1 Articular esfuerzos intra e interinstitucionales con el fin de disminuir el hurto en los 
entornos escolares. 
 
1.2 Complementar y reforzar las estrategias implementadas por el Distrito a través de las 
políticas, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Movilidad, la Secretaria 
de Educación del Distrito, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la 
Policía Metropolitana de Bogotá, y la Alta Consejería de las TIC, para disminuir el hurto en 
los entornos escolares. 
  

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Comisión de Seguridad de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles en pro de 
garantizar la seguridad y disminución del hurto a estudiantes en entornos escolares busca 
además del trabajo articulado de instituciones que propongan, desarrollen y controlen 
estrategias para tal fin, modificar la aplicación EDU-DATOS definida por los creadores de 
la iniciativa como: “Un intra-emprendimiento de la Dirección Local de Educación de 
Teusaquillo; Es un aplicativo móvil que mejora la calidad educativa y permite proyectar 
caminos seguros para los estudiantes en tiempo real, ambas funcionalidades usando datos de 
gobierno abierto (Pruebas SABER, Índice Sintético de Calidad Educativa, los índices de 
seguridad y Planes Integrales de Educación y Seguridad Escolar, entre otros).” Y que 
“Permite trazar caminos seguros de la escuela al colegio y viceversa. En este sentido, el 
aplicativo móvil tiene como propósito aportar a la disminución de la deserción escolar y al 
aumento en la calidad educativa de las instituciones educativas de la localidad de Teusaquillo 
(DEL-13).”  
 
“Enmarcado en lo anterior, la propuesta de valor de EDU-DATOS se circunscribe en dos 
perspectivas: 
 
En primer lugar, es la geo-referenciación de rutas seguras de la escuela al colegio y del 
colegio a la escuela evitando factores de riesgo como bajo alumbrado público, movilidad, 
robos, habitantes de calle y zonas de alto impacto en seguridad.  
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En segundo lugar, se encuentra el uso de datos de calidad educativa para que ciudadanos 
tomen decisiones con respecto a la búsqueda de colegios.” (Plan preliminar del proyecto) 
 
De manera que además de sus funciones inherentes sea capaz de trabajar con dos botones de 
emergencia. El primero funcionará sin internet y tendrá los datos de la institución educativa 
a la que asiste para que, en el caso de presentarse una situación de riesgo, la persona pueda 
oprimirlo y obtener la asistencia inmediata del CAI más cercano. El segundo funcionará con 
internet y contendrá los datos de la ubicación en tiempo real del usuario de manera que en 
caso de presentarse una situación de riesgo el CAI más cercano asista de manera inmediata 
con su GPS. 
 
También se busca implementar una autoevaluación anual en cada una de las instituciones 
educativas que permita evaluar y desarrollar estrategias para garantizar la seguridad 
estudiantil dentro y fuera de las instalaciones. 
 
El hurto a estudiantes en la ciudad de Bogotá cobra victimas día a día. Este se ha convertido 
en una problemática cotidiana para la mayoría, ya que se observa que, al ingreso y a la salida 
de las instituciones, los niños, niñas y adolescentes (sujetos de especial protección en los 
términos del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia), se encuentran en un 
constante riesgo de hurto, así como de daño a su integridad afectando el correcto desarrollo 
de sus actividades escolares. Dicha afectación no solo se circunscribe en el momento 
específico del hurto o la agresión a los estudiantes, sino que extiende sus efectos en otros 
aspectos como el temor constante de padres, acudientes y educadores, quienes no tienen una 
garantía de que sus hijos, familiares o educandos vuelvan a casa a salvo y con todas sus 
pertenencias. 
 
Sumado a lo anterior, tales entornos generan en los estudiantes efectos adicionales que 
afectan de manera directa su desempeño académico: en efecto, este tipo de situaciones, bien 
sea porque han sido soportadas de manera directa o por otros integrantes de la institución 
académica, implican que exista una buena cantidad de esfuerzos tanto de los estudiantes 
como de las instituciones y las familias que deben centrarse en la protección y verificación 
de aspectos de seguridad en desmedro de las actividades académicas inherentes a dichas 
instituciones. 
 
De acuerdo con un estudio sobre seguridad en Bogotá publicado por el periódico El Tiempo 
se muestra que el hurto a personas aumento en un 15.9% respecto al mes de enero del 2018 
y el mismo mes de 2019 teniendo en el primero una tasa de hurtos de 7.215 y el segundo con 
una tasa de hurto de 8.363, siendo Chapinero, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Usme las 
más afectadas. 
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Según el Boletín de Indicadores de Seguridad y Convivencia de la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia se reportó en Bogotá, entre enero y octubre del año 2018, 
una tasa de hurtos a personas de 95.698, siendo las localidades de Kennedy, Suba, Chapinero, 
Engativá y Usaquén las más inseguras, con una tasa superior a los 8.000 hurtos a personas. 
De ese total, la tasa de hurtos a estudiantes corresponde a 8.350 durante ese mismo periodo 
de tiempo. 
 
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en su Boletín mensual de 
indicadores de seguridad y convivencia de los meses junio, julio y agosto muestran las 
localidades en las cuales se concentran los hurtos a personas, celulares y bicicletas, así como 
su incremento o disminución entre enero al mes en cuestión comparando los resultados del 
año 2018 y 2019 como se muestra a continuación: 
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Esta información es reiterada por la Veeduría Distrital, quien reportó que durante el 2018 se 
registraron 120.757 hurtos en la ciudad, de los cuales el 86% corresponden a hurto a personas; 
este informe destacó que la tasa de hurtos de Bogotá es de 1.477 por cada 100.000 habitantes, 
siendo Chapinero y Santa Fe las más inseguras con una tasa de 8.317 y 7.845 
respectivamente. 
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Reporte de PQRS sobre hurtos en localidades-2018 
 

 

 
Fuente: Veeduría Distrital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad 
No. De 
hurtos 

  
1 - USAQUÉN 2 
10 - 
ENGATIVÁ 4 
12 - BARRIOS 
UNIDOS 2 
14 - LOS 
MÁRTIRES 1 
16 - PUENTE 
ARANDA 5 
17 - LA 
CANDELARIA 1 
18 - RAFAEL 
URIBE URIBE 2 
19 - CIUDAD 
BOLÍVAR 4 
2 - 
CHAPINERO 1 
4 - SAN 
CRISTÓBAL 6 
5 - USME 2 
7 - BOSA 1 
8 - KENNEDY 3 
9 - FONTIBÓN 7 
SIN DATO 38 
Total general 79 
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3. MARCO JURIDICO 
 
La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia establece en su artículo 7° que “Se 
entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, 
la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se 
materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos”. 
 
En el mismo contexto, el artículo 17 de la norma en comento establece que “Los niños, las niñas 
y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones 
de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo 
integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 
de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales 
en un ambiente sano.  
 
El artículo 18 de la misma norma consagra que “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 
a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 
parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 
miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato 
infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general 
toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona.” 
 
El Código penal colombiano en la Ley 599 del 2000 establece artículos como:  

ARTÍCULO 1 “El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana.” 
ARTÍCULO 12 “Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda 
erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.” 

ARTÍCULO 239 “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para 
si o para otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.” 

ARTÍCULO 241 “La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a 
las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere: 
 

1. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. 
2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. 
4. Por persona disfrazada, o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o invocando falsa orden de 
esta. 
5. Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de 
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transporte terrestre u otros lugares similares. 
6. Numeral derogado por el artículo 1o de la Ley 813 de 2003. 
7. Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. 
9. En lugar despoblado o solitario. 
10. Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas 
que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto. 
11. En establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte público.” 

ARTÍCULO 242 “La pena será de multa cuando: 
1. El apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyere en termino no mayor de 
veinticuatro (24) horas. 
cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte, 
sin que pueda ser inferior a una (1) unidad multa. 

2.Si la conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero, o heredero, o sobre cosa común indivisible 
o común divisible, excediendo su cuota aparte.” 
 

4. ALCANCE 
 

El Proyecto de Acuerdo busca mejorar la seguridad en entornos escolares de la ciudad de 
Bogotá. Para el efecto se requiere que la APP a implementar o modificar sea de acceso fácil 
y gratuito para toda la ciudadanía, particularmente para aquellas zonas cercanas a 
instituciones educativas, así como a sus estudiantes. Sumado a lo anterior, es esencial el 
apoyo de comerciantes, padres, profesores, etc. De manera que puedan estar pendientes de 
cualquier situación que atente contra los estudiantes, así como el trabajo articulado entre 
instituciones distritales y el acompañamiento de las mismas, tendientes a mejorar las 
condiciones habituales en las localidades priorizadas por la Secretaria Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y a largo plazo de la totalidad de las instituciones educativas. 
 
IMPACTO FISCAL 
 
El presente Proyecto de Acuerdo no genera impacto fiscal. En efecto, solo se hace necesaria 
la modificación de la APP “EDU-DATOS” por parte de la Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia y la Alta Consejería de TIC, instancias que dispondrán de los recursos 
necesarios para la modificación de la APP teniendo en cuenta las funciones propias de cada 
una de estas entidades. 
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ARTICULADO DE LA MESA DISTRITAL DE CABILDANTES 
 
PROYECTO DE ACUERDO No.__. De 2019__ 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA 
INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES EN LOS ENTORNOS ESCOLARES”. 
 
El Concejo de Bogotá, D.C.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y que por tanto el Estado tiene el 
deber de garantizarla, se postulan los siguientes articulados: 
 
ARTÍCULO 1. La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia será la 
encargada de ejercer el control tanto a los programas y planes que ya están en funcionamiento 
como a las estrategias contempladas en este proyecto de acuerdo, de manera que en 
articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá se implementen las acciones necesarias 
para el correcto funcionamiento del proyecto.  
Junto con las JAL (Juntas Administradores Locales) y con las JAC (Junta de Acción 
Comunal) del Distrito Capital, ofrecerá apoyo técnico y capacitación a los ciudadanos del 
Distrito Capital a través de foros, charlas, publicidad en redes sociales o diferentes medios 
de comunicación, etc. para que en esta línea su uso sea más amplio y responsable. 
Junto con la Secretaria de Educación del Distrito, realizará la capacitación y difusión del 
correcto funcionamiento de la APP en los colegios a toda la comunidad educativa que integra 
profesores, directivos, administrativos, padres, etc.  
 
ARTÍCULO 2. La Policía Metropolitana de Bogotá, además de evaluar y desarrollar nuevas 
estrategias para el mejoramiento de la seguridad escolar, tendrá la obligación de actuar 
oportunamente frente a las diferentes alertas que puede llegar a emitir la APP y la ciudadanía 
en general, al observar y conocer un suceso alrededor de las instituciones educativas que 
pueda llegar a significar un riesgo o atentar contra la seguridad e integridad de la comunidad 
educativa, inclusive el sector productivo aledaño a las instituciones.  
ARTÍCULO 3. La Secretaria de Educación del Distrito debe exigir a las instituciones 
educativas una autoevaluación anual de seguridad interna y externa a las instalaciones de las 
mismas evaluando resultados e impactos de los programas y estrategias implementadas para 
solucionarlo.  
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Adicionalmente deberá difundir recomendaciones para la seguridad personal cotidiana de los 
estudiantes. 
ARTÍCULO 4. La Alta Consejería de las TIC dispondrá los recursos necesarios para la 
implementación de la APP en todos los colegios del Distrito e impulsará el uso y apropiación 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para estimular alternativas 
de seguridad en entornos escolares.  
ARTÍCULO 5. La Secretaría de Movilidad hará el control necesario de proyectos como “En 
bici al colegio” y “100pies” analizando su efectividad semestral. 
ARTÍCULO 6. Las instituciones educativas tendrán la obligación de hacer una 
autoevaluación anual donde se analicen los aspectos por mejorar en cuanto a la seguridad 
estudiantil dentro y fuera de la misma al tiempo que deberán generar medidas para su 
mejoramiento. 
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1. http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_
de_2019_.pdf 

 
2. http://concejodebogota.gov.co/un-planeta-sin-contaminacion-por-plasticos/cbogota/2018-06-05/091000.php 
3. https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-44881388 
4. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion 
5. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/bienestar 

 
 

 
PROYECTO DE ACUERDO No. __ DE 2019 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REDUCIR 

EL CONSUMO DE PLÁSTICO EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE 
BOGOTÁ" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Reducir el consumo de plástico en los colegios distritales y privados de la ciudad de 
Bogotá, teniendo como objetivo principal que las empresas distribuidoras del 
material disminuyan el uso del plástico.  

  
2. ANTECEDENTES  

 
Proyecto de acuerdo Número 316 de 2019 
Centro Democrático 

“POR EL CUAL SE REGULA EL USO DE PRODUCTOS DESECHABLES EN LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL” 

 
Proyecto de Acuerdo Número 252 de 2019 
 
El presente proyecto de acuerdo tienen como objetivo principal la reducción del 
consumo de plásticos de un solo uso y de bolsas plásticas en las entidades del 
Distrito Capital, con el propósito de reducir de manera significativa la cantidad de 
material desechado que puede llegar a contaminar las fuentes hídricas, permitiendo 
una recuperación de la fauna y la flora en nuestro entorno, así como la reducción 
del impacto humano en nuestro ambiente y en nuestro entorno, estableciendo las 
entidades públicas como principales promotoras de esta reducción.  

 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/un-planeta-sin-contaminacion-por-plasticos/cbogota/2018-06-05/091000.php
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-44881388
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/bienestar
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

Los seres humanos hemos implementado el plástico en muchos de los artículos que 
consumimos, sin considerar que estos son de “uso único” o desechable como 
botellas, empaques, pañales, pitillos, platos y cubiertos, entre otros. La situación es 
tan crítica a nivel global que “en la última década, producimos más plástico que en 
todo el siglo pasado. Compramos un millón de botellas de plástico por minuto y tan 
solo el 7% se convierte en nuevas botellas. El plástico constituye el 10% de todos 
los residuos que generamos” (ONU, 2018). 

"Los plásticos son baratos, livianos y adaptables de muchas maneras", dice Susan 
Selke, directora de la escuela de envasado de la Universidad Estatal de Michigan, 
Estados Unidos. 

Hace 50 años, antes de que la revolución de los plásticos se acelerara, la mayoría 
de las bebidas se vendían en botellas de vidrio. 

En la actualidad, casi todas están hechas de un material plástico resistente llamado 
tereftalato de polietileno o PET. 
 

De acuerdo con un estudio publicado por el Concejo de Bogotá "Un planeta sin 
contaminación por plásticos": 

Los impactos ambientales que se derivan de la contaminación por plásticos son de 
escala global, pues se estima que alrededor de 8 millones de toneladas al año llegan 
a los océanos y algunos de los elementos que los componen duran entre 100 y 600 
años en biodegradarse. Dichos plásticos se desintegran y pueden ser ingeridos por 
diversas especies que los confunden con comida, con un efecto devastador sobre 
la fauna marina, además, especies de tamaño grandes como tortugas, ballenas, 
delfines, focas y aves, pueden enredarse con las bolsas o con las líneas de pesca 
que son potencialmente fatales. 

Además de estos impactos, en Bogotá también se evidencian algunos problemas 
como la disposición inadecuada de estos residuos en vía pública, lo que genera el 
posterior taponamiento de las alcantarillas o su arrastre hacia las quebradas, ríos, 
canales y humedales, alterando considerablemente a la flora y fauna de nuestra 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/un-planeta-sin-contaminacion-por-plasticos/cbogota/2018-06-05/091000.php
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-44881388
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/bienestar
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ciudad. A esto se suma la puesta en marcha desde febrero del presente año de un 
nuevo esquema de aseo para la capital por parte de la administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa, donde los operadores no están en la obligación de promover 
actividades de aprovechamiento, reciclaje o reúso de los residuos sólidos, lo que se 
traduce en el aumento del volumen de plásticos que son dispuestos finalmente en 
el Relleno Sanitario Doña Juana, ocupando un espacio considerable que disminuye 
la vida útil del relleno que se estima hasta el año 2022. 

La Secretaría de Educación del Distrito adjudicó la licitación para el Programa de 
Alimentación Escolar de los próximos 18 meses. En este proceso además se 
incluyeron 25 nuevos productos alimenticios para la entrega de 725.000 refrigerios 
en la capital. 
 
Son 36 empresas en total las encargadas de la alimentación escolar en Bogotá de 
las cuales 21 son empresas nuevas para la actual licitación. 
 
La inversión para este programa es de $470.000 millones de pesos. 

Tenemos en cuenta cuántos refrigerios se están entregando en la capital y cuánto 
se está invirtiendo.  

Son $725.000 refrigerios que se entregan en la capital, esto multiplicado por 5 nos 
da $3'625.000 este resultado es la cantidad de plástico que estamos gastando 
solamente en los refrigerios de los colegios oficiales sin contar cuánto plástico 
consumen los colegios privados. 

Tenemos que reaccionar frente a esta catástrofe, la estamos viviendo y no hacemos 
nada por ella, les propongo empezar por reducir y sustituir el plástico que se está 
utilizando en los refrigerios escolares, el objetivo principal es implementar un 
material biodegradables para así suspender y alternar el plástico. 

4. MARCO JURÍDICO 
  
El proyecto de Acuerdo se fundamenta en la siguiente normatividad: 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/un-planeta-sin-contaminacion-por-plasticos/cbogota/2018-06-05/091000.php
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-44881388
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/bienestar
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I. Constitución Política de Colombia 

ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectar.  

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines 

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. 

ARTÍCULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
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II. Leyes 

LEY 99 DE 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente...”.  

ARTÍCULO 65.  

NUMERAL 6º. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los 
distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean 
delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el 
ministerio del medio ambiente o por las corporaciones autónomas regionales, las 
siguientes atribuciones especiales: 6. Ejercer, a través del alcalde como primera 
autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las 
demás entidades del sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la 
distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento 
de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger 
el derecho constitucional a un ambiente sano. " 

III. Decretos Nacionales 

DECRETO 2811 DE 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 3º. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: 
c). Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en el 
denominador de este Código elementos ambientales, como: 1o. Los residuos, 
basuras, desechos y desperdicios. 

ARTÍCULO 34º. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas: a). Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo 
con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, 
procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, 
de desechos de cualquier clase; b). La investigación científica y técnica se 
fomentará para: 1). Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del 
ambiente, del hombre y de los demás seres vivientes: 2o. Reintegrar al proceso 
natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de 
industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en general. 3o. Sustituir 
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la producción o importación de productos de difícil eliminación o reincorporación al 
proceso productivo. 

ARTÍCULO 36º. Para la disposición o procesamiento final de las basuras se 
utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan. b). Reutilizar sus componentes 

IV. Resoluciones Nacionales 

RESOLUCIÓN 0754 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2014. Por la cual se adopta la 
metodología para la Formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control 
y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

RESOLUCIÓN 668 DE 2016. Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas 
plásticas y se adoptan otras disposiciones 

V. Acuerdos Distritales 

ACUERDO 079 DE 2003. Por el cual se expide el código de Policía de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO 84º: Prevención, separación en la fuente y reciclaje de los residuos y 
aprovechamiento.  

La reducción, separación en la fuente, reutilización, reúso, recuperación y reciclaje 
de los residuos sólidos son actividades benéficas para la salud humana y el 
ambiente, la productividad de la Ciudad, la economía en el consumo de recursos 
naturales, y constituyen importante fuente de ingresos para las personas dedicadas 
a su recuperación. Por ello son deberes generales: 1. Intervenir en la producción y 
el consumo de bienes que afecten negativamente el ambiente y la población 
mediante su prohibición, disminución o mitigación de efectos, estimulando a la 
industria para producir bienes ambientalmente amigables o de fácil biodegradación. 
2. Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables, tales como papel, 
textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos, de los de origen biológico. 
3. Presentar los residuos aprovechables para su recolección, clasificación y 
aprovechamiento, 4. Colaborar de manera solidaria en las actividades organizadas 
de acopio y recolección de materiales reciclables cuando se implementen en 
edificios y vecindarios de acuerdo con el Sistema Organizado de Reciclaje S.O.R. 
5. La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni afectar su 
estado de limpieza. Quienes realicen las actividades de recolección de residuos 
aprovechables y de su transporte a sitios de acopio, bodegaje, de pre-
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transformación, deberán hacerlo sin afectar el ambiente y con pleno cumplimiento 
de las condiciones y requisitos establecidos por las autoridades competentes. 

PARÁGRAFO. Las autoridades distritales deberán realizar campañas pedagógicas 
y cursos de capacitación sobre manejo y reciclaje de residuos sólidos y deberán 
propiciar incentivos culturales de utilización de materiales biodegradables 

ACUERDO 372 DE 2009. Por medio del cual se inscribe a la Ciudad de Bogotá en 
el Consejo Internacional para iniciativas locales ambientales, ICLEI. 

ACUERDO 389 de 2009. Por medio del cual se crea el programa ecológico "Si el 
planeta queremos cuidar otras alternativas de empaques debemos usar. 

ACUERDO 540 DE 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del 
programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones.  

VI. Decretos Distritales 

DECRETO 312 DE 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

ARTÍCULO 1. Adopción del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. Adoptar el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el 
Distrito Capital -PMIRS-, para planificar y reglamentar el Sistema de Saneamiento 
Básico del Distrito Capital, en los términos del presente Decreto. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación. El presente plan aplica a todas las personas 
que generan, reciclan y aprovechan residuos sólidos ordinarios y especiales y a las 
entidades públicas y personas o empresas privadas y organizaciones comunitarias 
y cooperativas vinculadas a la prestación del Servicio Público de Aseo. 

DECRETO 456 DE 2008 ARTÍCULO 13º. Planes Institucionales de Gestión 
Ambiental –PIGA. El Plan cuenta los principios, objetivos y estrategias del Plan de 
Gestión Ambiental y las políticas ambientales, distritales o nacionales. b. Presentar, 
asignar internamente y programar las actividades ambientales de la entidad, para 
los objetivos y estrategias ambientales priorizados en el Plan de Acción Cuatrienal 
Ambiental para cada entidad, según sus funciones y competencias, y con sus 
respectivos presupuestos. c. Definir los indicadores, metas, programación y la forma 
de reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente, junto con los mecanismos de 
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seguimiento Institucional de Gestión Ambiental -PIGA de cada Entidad debe: a. 
Tomar en y evaluación conjunta. d. Identificar y programar las necesidades y formas 
de coordinación interinstitucional. e. Concertarse con la Secretaría Distrital de 
Ambiente en cada período de gobierno y sus modificaciones cuando sea necesario. 

DECRETO 495 DE 2016, Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos –PGIRS- del Distrito Capital 

5. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 

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. 
 
7. Dictar las normas necesarias para garantizar la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
 
6. IMPACTO FISCAL 
 

 

 

Cordialmente, 
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KAROL ESPITIA BERNAL                                 Laura López 

Cabildante Colegio Técnico Menorah                  Cabildante Colegio 
Autor 
 
 
 
 
Yuri Fuentes 
Cabildante Colegio 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. __ DE 2019 
 
 
 
 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA REDUCIR 
EL CONSUMO DE PLÁSTICO EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE 

BOGOTÁ" 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
por los números 1 y 25 del artículo 12 del Decreto-Ley 1421 de 1993, 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1. Reducir el consumo de plástico en los colegios distritales y privados de 
la ciudad de Bogotá, teniendo como objetivo principal que las empresas 
distribuidoras del material disminuyan el uso del plástico. 
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Artículo 2.  La Secretaria de Educación del Distrito entregará a los estudiantes de 
los colegios oficiales una ración diaria de alimentos saludables empacados en 
material biodegradables. 
 
Artículo 3.  La Secretaría de Educación del Distrito en el área de Dirección de 
Bienestar Estudiantil Escolar, o aquella que cumpla sus funciones será la encargada 
de implementar estrategias pedagógicas orientadas a la sustitución del plástico. 

Así mismo, tendrá la responsabilidad de:  

1. Proporcionar herramientas pedagógicas y técnicas a los colegio públicos y 
privados con el fin de armonizar sus acciones frente al cambio climático 
enfatizando la reducción de materiales no reciclables. 

2. Invitar a las comunidades educativa por medio de campañas de 
comunicación y promoción a reducir y sustituir el uso del plástico, para así 
poder implementar en nuestros hogares materiales biodegradables. 

Artículo 4. La Secretaria Distrital de Ambiente será la que oriente y regule el 
cumplimiento de sustitución de plástico en los refrigerios escolares.  

Artículo 5. La Secretaría Distrital de Ambiente será responsable del desarrollo, 
implementación, seguimiento de un cronograma de sustitución y reemplazo del 
plástico en los refrigerios escolares.  

Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
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Reglamento interno del presidente  

3 ponente del proyecto de acuerdo  

Karen Delgado PONENTE  

Justificación- COMPLETAR alcance del proyecto, a quien va dirigido  

Articulado- costo, técnica jurídica, alma del proyecto de acuerdo  

 

 

http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20190522/asocfile/20190522120530/edicio__n_2894_pa_251_254_pd_de_2019_.pdf
http://concejodebogota.gov.co/un-planeta-sin-contaminacion-por-plasticos/cbogota/2018-06-05/091000.php
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-44881388
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/bienestar
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/servicios-de-alimentacion


 
 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO1 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE 
ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 06 de octubre 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 
PROYECTO DE ACUERDO No.  DE 2019 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL LAS ENTIDADES PÚBLICAS PROMUEVEN A LA 
RED DE JÓVENES ACTIVISTAS EN SU PAPEL POR LA TOMA DE 

CONCIENCIA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A NIVEL DISTRITAL” 

 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Apoyo a la creación de redes artísticas y culturales de jóvenes pertenecientes a las 
instituciones educativas del territorio distrital, para la protección, visibilización y 
conservación del medio ambiente.   
  

2. ANTECEDENTES  
 

Fecha 
radicación 

Autor 
COMISION TITULO PROYECTO AUTORES PONENTES 

Hs.Cs. 

TRÁMITE 
SECRETARÍA 

GENERAL 

19 de 
septiembre 
del 2019 
 

Ambiental 

“POR MEDIO DEL CUAL LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

PROMUEVEN A LA RED DE 
JÓVENES ACTIVISTAS EN SU 

PAPEL POR LA TOMA DE 
CONCIENCIA, PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO A 
NIVEL DISTRITAL” 

Laura Salcedo 
(cabildante 
estudiantil)  
 

1.Camila Gerena 
2.Ana María 
Sepúlveda 
3.Laura Salcedo 
 
 

N/A 
 
 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN  
 
Teniendo en cuenta el oficio No 2018IE13568 del 03 de octubre de 2018, en el 
cual el Presidente del Concejo de Bogotá D.C estableció la Comisión Ambiental –
Cabildante Estudiantil- Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS PROMUEVEN A LA RED DE JÓVENES ACTIVISTAS 
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EN SU PAPEL POR LA TOMA DE CONCIENCIA, PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL DISTRITAL”. A continuación se 
presenta este proyecto de acuerdo, fruto del trabajo de los estudiantes –
cabildantes estudiantiles- y ajustado por la comisión Ambiental. 

 
• Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
 
• Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas. 
 
• Artículo 95. (...) Son deberes de la persona y del ciudadano: Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (...) 
 
Otra preocupación de los jóvenes es el cambio climático, que se considera uno de 
los problemas mundiales más importantes del siglo XXI. Científicos del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático coinciden en que 
nuestro planeta se está calentando a una velocidad sin precedentes, y que este 
calentamiento se debe en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero, 
como el dióxido de carbono. Aunque la investigación en torno a las consecuencias 
del cambio climático se encuentra en una fase inicial, los científicos creen que es 
probable que produzca una serie de efectos de alcance mundial: 
 
*Aumento de los eventos meteorológicos extremos: más sequías, inundaciones, 
deslizamientos de tierras y olas de calor, y tormentas más fuertes. 
Propagación de enfermedades transmitidas por insectos (como el paludismo y el 
dengue) a nuevas regiones en donde las personas son menos inmunes a las 
mismas. 
 
 

4. MARCO JURÍDICO 
 
El derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado, es uno de los cuatro 
principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño (el derecho a la 
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no discriminación, el derecho a la vida y desarrollo y el interés superior del niño). El 
artículo 12 de la Convención, en el párrafo uno garantiza a todo niño que esté en 
condiciones de formar un juicio propio a expresar su opinión libremente, mientras 
que el párrafo segundo otorga al niño el derecho a ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. 
 
Que los Estados partes “garanticen” el derecho del niño o niña a expresar su opinión 
libremente, significa que tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias 
con el fin de respetar este derecho de los niños; la obligación no solo se 
compone de asegurar los mecanismos para recabar la opinión del niño, en los 
asuntos que lo afecten sino que, incluye la obligación de tomar en cuenta la 
opinión que emita. 
 
Como es tan importante ser escuchada la voz de los niños, es igual de importante 
escuchar la voz de nuestra tierra que nos habla por medio de estas importantes 
leyes: 
 

● Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente: regula algo tan interesante como 
que cualquiera, sin necesidad de acreditar un interés concreto, puede 
acceder a la información sobre el estado y la evolución del medio ambiente 
en poder de la Administración: desde los datos de contaminación o reciclaje 
de residuos a los análisis y supuestos de carácter económico que justifican 
la aprobación de otras leyes ambientales. También establece que todos 
tenemos derecho a participar en los procesos de toma de decisiones en 
materia de medio ambiente y que la Administración nos tiene que tener en 
cuenta en la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter 
general relacionados con el medio ambiente. 

 
 

● Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: en la 
que se dice, entre otras muchas cosas, que estamos obligados a entregar 
nuestros residuos domésticos para su tratamiento  en los términos que 
establezcan en las ordenanzas a las Entidades Locales, a las que, a su vez, 
obliga a la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos 
generados en los hogares. 
 

● Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad: entre otras cuestiones, esta ley considera que «el patrimonio 
natural y la biodiversidad desempeñan una función social relevante por su 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490


 
 

 
 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO1 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE 
ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 06 de octubre 2019 

 

 

 
 

 

 
 

estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas 
y por su aportación al desarrollo social y económico». Sobre esas premisas 
recopila las distintas figuras de protección que interesa conocer para hablar 
con propiedad, entre otras cosas, de los distintos tipos de espacios naturales 
protegidos. 

 
● Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera: define los niveles de contaminación atmosférica, objetivos de 
calidad del aire, umbrales de información y alerta… todos esos parámetros 
que se están poniendo de moda ahora que empezamos a ser conscientes de 
que una atmósfera contaminada es una amenaza seria para nuestra salud. 

 

● Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental: 
Afecta a cualquier actividad económica que cause un daño al medio ambiente 
y establece que cualquiera puede solicitar a la Administración pública la 
información de la que disponga sobre los daños medioambientales y sobre 
las medidas de prevención, de evitación o de reparación de tales daños. 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
La carta política colombiana tiene un alto contenido en materia ambiental y 
desarrollo sostenible, por lo cual la Corte Constitucional indicó que en ella se 
encontraba una verdadera constitución ecológica del mismo rango de las 
constituciones económica, social y cultural. Dentro de los aspectos ambientales más 
relevantes incluidos en el articulado de la constitución de 1991, encontramos los 
siguientes: 
  
1.    La atención del saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del 
Estado, lo cual garantiza su organización, dirección y reglamentación. 
 
2.    La garantía de que la propiedad privada y los demás derechos adquiridos, 
deban tener un carácter de función social lo cual implica obligaciones, entre ellas la 
función ecológica lo que quiere decir que no se puede abusar de su explotación en 
contra de la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
3.    La garantía que los bienes de uso público, entre los que se encuentran los 
parques naturales, sean inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual 
asegura la protección y conservación de estas áreas. 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
https://www.productordesostenibilidad.es/2015/03/10-leyes-de-medio-ambiente-que-cualquiera-deberia-conocer/Ley%2026/2007,%20de%2023%20de%20octubre,%20de%20Responsabilidad%20Medioambiental.
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4.    El hecho que se le dé a la educación, el carácter de derecho y servicio público 
con una función social, buscando formar al colombiano, entre otras cosas, hacia el 
respecto y la protección del ambiente. 
 
5.    El derecho que tienen las personas de gozar de un ambiente sano, 
garantizando mediante la ley, la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Adicionalmente el deber que tiene el Estado en proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El derecho a disfrutar 
y a vivir en un ambiente sano es considerado como un derecho humano básico, y 
en opinión de algunos, prerrequisito y fundamento para el ejercicio de otros 
derechos humanos, económicos y políticos. 
 
6.    El hecho que el Estado sea el encargado de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución, además de prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo 
la reparación de los daños causados. 
 
8.    La protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular, en este sentido hay que tener 
en cuenta que dicho espacio, es el medio ambiente de las ciudades y los 
ciudadanos. 
 
9.    La regulación mediante la Ley, de las acciones populares para la protección de 
los derechos e intereses colectivos, relacionados entre otras cosas con el ambiente. 
 
10.  También se instauran unos deberes a cargo del ciudadano, destacándosela 
protección de los recursos culturales y naturales del país y la conservación de un 
ambiente sano. 
 
11.  El hecho que el Estado promueva la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional 
. 
12.  Se garantiza el control fiscal y la defensa de los recursos naturales y el 
ambiente a través del concurso de organismos de control del Estado. 
 
13.  Se asigna a los entes territoriales, competencias específicas en materia de 
administración de los recursos naturales y el ambiente. 
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14.  La dirección general de la economía a cargo del Estado el cual intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 
en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. 
 
15.  La determinación, mediante leyes, de las condiciones para la explotación de los 
recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades 
territoriales sobre los mismos. 
  
En 1993, se da un segundo gran paso con la expedición de la Ley 99, mediante 
la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se conforma el 
Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector, cuyo gran objetivo ha sido 
darle una jerarquía al sector ambiental en términos de lo participativo, sistemático, 
descentralizado, multiétnico y pluricultural. 
 
Al día de hoy, existen numerosas leyes, decretos y resoluciones que han 
profundizado en materia ambiental cada uno de los componentes del extenso 
espectro de la gestión ambiental colombiana y que amplían el campo de acción del 
SINA generando cada vez más la necesidad de que los procesos productivos del 
país y la población en general se adapten y adopten una conciencia ambiental que 
permitirá encontrar el equilibrio entre producción, desarrollo y ambiente. 
 
 
Sentencia T-4/16 
 
 
Bogotá D.C., 4 de julio de 2016 (MADS) Este 4 de julio el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible celebró el día de la Constitución Nacional, fecha en la 
que se reflexionó sobre un proceso de gran significado histórico que marcó una 
época de cambios profundos en la vida nacional, y en la que se estableció el deber 
del Estado por proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. 
 
4. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Carta Política, El Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 8, " El Concejo es la suprema autoridad 
administrativa del Distrito Capital" y dentro de sus competencias se establecen el 
artículo 12. 
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1) Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de 

sus 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 actual Plan de Desarrollo Distrital, a través de los presupuestos 
de financiamiento de las entidades públicas involucradas para las acciones del 
proyecto 
 
Cordialmente.  
 
 
 
 

 
 
 

LAURA VANESSA SALCEDO BRICEÑO        
Cabildante estudiantil                                          
Colegio claretiano                                                                 
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ARTICULADO DE LA MESA DISTRITAL DE CABILDANTES 

PROYECTO DE ACUERDO No. __DE 2019_ 

El Concejo de Bogotá, D.C., 

De acuerdo a lo dispuesto en la Carta Política, El Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, Decreto Ley 1421 de 1993 artículos 8 y 12 numerales 1 y 13, y el artículo 
66, del Acuerdo 348 de 2008. 

 

ACUERDA: 

 

“POR MEDIO DEL CUAL LAS ENTIDADES PUBLICAS PROMUEVEN A LA 
RED DE JÓVENES ACTIVISTAS EN SU PAPEL POR LA TOMA DE 

CONCIENCIA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A NIVEL DISTRITAL” 

 

ARTÍCULO 1°. Las entidades (Secretaria Distrital de Ambiente, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) brindarán su apoyo a los foros y actividades 
realizados por los JÓVENES ACTIVISTAS. 

ARTÍCULO 2°. Se solicitará el apoyo de las entidades hacia la creación de la 
Organización Colombiana de Jóvenes Activistas (OCJA). 

ARTÍCULO 3°. Las entidades brindarán espacios y recursos necesarios para estas 
actividades. 

ARTÍCULO 4°. Se establecerá el día del Joven Activista Ambiental en el cual se 
realizarán las actividades pedagógicas planteadas anteriormente. 

Artículo 8. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

_______________________                                  
Laura Vanessa Salcedo                                  
Cabildante estudiantil     
 Colegio Claretiano                                                      
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ARTICULADO FINAL PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
AMBIENTAL 

  

PROYECTO DE ACUERDO NO.   DE 2019 

“POR MEDIO DEL CUAL LAS ENTIDADES PÚBLICAS PROMUEVEN A LA 
RED DE JÓVENES ACTIVISTAS EN SUS ACTIVIDADES POR LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA TOMA DE CONCIENCIA ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL DISTRITAL” 

 

El Concejo de Bogotá, D.C., 

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

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Todas las entidades públicas entregaran información de manera 
prioritaria solicitada por las redes juveniles ambientales las cuales sean de su 
interés. 

ARTICULO 2. Hacer sensibilizaciones a colegios privados. 

ARTÍCULO 3. Las entidades brindarán su apoyo a los foros y actividades realizados 
por la red de JÓVENES ACTIVISTAS. 

ARTÍCULO 4. Se solicitará el apoyo de las entidades hacia la creación de la 
Organización Colombiana de Jóvenes Activistas (OCJA). 

ARTÍCULO 5. Las entidades brindarán espacios y recursos necesarios para estas 
actividades. 

ARTÍCULO 6. Se establecerá el día del Joven Activista Ambiental en el cual se 
realizarán las tomas de conciencia planteadas anteriormente. 

ARTÍCULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 
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PROYECTO DE ACUERDO No. _ DE 2019 

 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ARBORIZACIÓN DE 

LA PARTE BAJA DE LOS CERROS ORIENTALES CON ÁRBOLES DE ESPECIES 
NATIVAS Y AUMENTO DE FLORA CON AYUDA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO CAPITAL JUNTO A LA COMUNIDAD VOLUNTARIA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Concientizar a los todos los jóvenes, a las personas voluntarias de este proyecto 
y habitantes del Distrito Capital sobre la importancia del cuidado de las zonas 
ambientales, a través de que los jóvenes pertenecientes a las instituciones 
educativas a nivel distrital tengan la posibilidad de realizar su servicio social en 
estos lugares arborizando y cuidado de los mismos.  

 
2. ANTECEDENTES  
 
Como antecedente se puede tener en cuenta, el programa de la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA), que promueve el servicio social ambiental, con 40 
horas teóricas y 40 horas prácticas, de la mano de la entidad para que los 
estudiantes del Distrito puedan completar su servicio social obligatorio. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

Hemos planteado este proyecto de acuerdo, ya que consideramos de suma 
importancia el hecho de plantear estrategias jurídicas y prácticas que relacionen 
de forma directa a los estudiantes y miembros de la ciudadanía con el cuidado y 
la preservación del medio ambiente. 
 
Establecer medidas para la reforestación de zonas verdes e importantes del 
Distrito, en la cual serán participes los colegios del Distrito contado como horas 
de servicio social válido para los estudiantes cursantes del grado 10 (décimo) y 
11 (undécimo). Basado en 80 horas de servicio social, se tiene en cuenta que 
serán 40 horas de práctica, 40 horas de teoría y se dictan otras disposiciones. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de las grandes zonas verdes de Bogotá como 
lo son quebrada la vieja, la quebrada las delicias, el humedal de la conejera, los 
cerros orientales y derivadas zonas verdes del distrito capital, “POR MEDIO DEL 
CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ARBORIZACION DE LA 
PARTE BAJA DE LOS CERROS AMBIENTALES CON ARBOLES DE 
ESPECIES NATIVAS Y AUMENTO DE FLORA CON AYUDA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DEL DISTRITO CAPITAL JUNTO A LA  
COMUNIDAD VOLUNTARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 
a) DEFINICION DEL PROYECTO DE ACUERDO NO._ 

 
Al realizar la revisión de la importancia del territorio ecológico del Distrito Capital se 
evidencia a su vez la necesidad de reforestación de dichas zonas verdes en Bogotá, 
debido a que la restauración ecológica de cada zona verde trae consigo beneficios 
y avances ambientales para la ciudad, impactando así de manera positiva en la 
participación activa de gran parte de la comunidad educativa (estudiantes de grados 
décimo y undécimo) y habitantes de la ciudad capitalina. 

El objeto del presente Proyecto de Acuerdo se centra en el término “reforestación” 
de grandes zonas verdes de Bogotá, usando como zona piloto la parte baja de los 
cerros orientales, la cual actualmente se encuentra bajo la administración de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, presenta problemas de deforestación y 
construcción; la Veeduría Distrital, define lo siguiente:  

“Los Cerros Orientales han sido utilizados como espacios para vivienda y 
equipamientos públicos y privados, lo cual sumado a una creciente población ha 
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ejercido una fuerte presión sobre el territorio, fomentando la ocupación 
descontrolada y la degradación de los ecosistemas (SDA, 2018)” 

A su vez, el presente Proyecto de Acuerdo busca renovar la calidad del aire y 
disminuir los incendios forestales ocasionados por el cambio climático, estos 
factores se relacionaron de la siguiente manera: 

“215,79 ha de la RFPBO fueron afectadas entre enero de 2011 y febrero de 2016 
por 24 incendios forestales, en los cuales los meses más críticos fueron enero, 
febrero, julio, septiembre y octubre. Los registros señalan que la mayor cantidad de 
estos incidentes se presenta en los Cerros Orientales y al año se afectan alrededor 
de 4.800 personas. A lo anterior se suma que según el Documento Técnico de 
Soporte (DTS) del Decreto 579 de 20156 y el estudio del PRICC7 , los incrementos 
de temperatura debido al cambio climático pueden ocasionar mayores incendios, 
perjudicando a las localidades de Chapinero y Usaquén principalmente.” 

El presente Proyecto de Acuerdo seguidamente estaría combatiendo los problemas 
actuales de explotación minera, a través de la plantación de árboles nativos, se basó 
en: 

“Por último, se encuentran las afectaciones ambientales dadas por la explotación 
minera. Según SDP (2015) de acuerdo al análisis de coberturas se identificaron 
38,24 ha en áreas de canteras, distribuidas en Chapinero con 0,44 ha y 37,8 ha en 
Usaquén8 y estas afectan ambientalmente las áreas de los Cerros Orientales y la 
RFPBO, disminuyendo su capacidad de albergar hábitats que permitan mantener la 
biodiversidad.” 

Por medio de la reforestación de los cerros orientales y zonas de Bogotá se logrará 
impactar conscientemente en cada individuo puesto que ha logrado tener una 
conexión directa con el medio ambiente, logrando a su vez, que este impacto logre 
concientizar a los estudiantes que deseen prestar su servicio social obligatorio y 
además a los ciudadanos en general, que quieran adherirse a esta iniciativa de 
voluntariado sobre la importancia del cuidado de estos ambientes ecológicos 

4- MARCO JURÍDICO 

Acuerdo 597 de 2015. “por el cual se establecen el día del cabildante estudiantil, 
se crea la mesa distrital de cabildante estudiantil y se dictan otras disposiciones” 

• Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 
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• Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así 
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas. 

 
• Artículo 95. (...) Son deberes de la persona y del ciudadano: Proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (...) 
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
entre otras cuestiones, esta ley considera que «el patrimonio natural y la 
biodiversidad desempeñan una función social relevante por su estrecha vinculación 
con el desarrollo, la salud y el bienestar de las personas y por su aportación al 
desarrollo social y económico». Sobre esas premisas recopila las distintas figuras 
de protección que interesa conocer para hablar con propiedad, entre otras cosas, 
de los distintos tipos de espacios naturales protegidos. 
 
Acuerdo No 645, por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016-2020. Capítulo 2, pilar 1: 
igualdad de calidad de vida, articulo 12. El objetivo de este programa es disminuir 
el riesgo de pérdidas de vidas humanas, ambientales y económicas, asociadas a 
eventos de origen natural o social, reduciendo el nivel de vulnerabilidad de las 
familias a través de intervenciones integrales que permitan garantizar su bienestar. 
Se pretende también recuperar los elementos de la estructura ecológica distrital que 
permite una mayor adaptación al cambio climático. 
 
Acuerdo No. 605 de 205. Por el cual se formulan los lineamientos para 
institucionalizar el programa de agricultura urbana y periurbana 
agroecológica en la ciudad de Bogotá. Articulo 1 (…) fortalecimiento del tejido 
social por medio de las redes y grupos de trabajo para el embellecimiento. 
 
Acuerdo No. 607 de 2015. Por el cual se fomenta y apoya el voluntariado 
ambiental y la participación ciudadana en el distrito capital 
Articulo 1 fomentar y reconocer las acciones del voluntariado ambiental como 
expresión de la participación ciudadana de toda persona natural o jurídica que libre 
y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral ofrece su tiempo, 
talento y capacidades para atender las potencialidades y problemáticas ambientales 
de la ciudad en procura de la defensa, conservación, preservación, restauración, 
rehabilitación ambiental, adecuación, re naturalización, y uso sostenible y 
sustentable de los recursos naturales. 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
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PARAGRAFO 1. Las iniciativas desarrolladas en el marco del voluntariado 
ambiental se adelantaran con base en las políticas y los protocolos de restauración, 
los planes de manejo, los diseños y los lineamientos ambientales. 
 
Artículo 3. Las acciones de conservación, defensa, preservación, restauración, 
rehabilitación ecológica y adecuación adelantadas por las personas naturales o 
jurídicas que ejerzan el voluntariado ambiental se deben realizar teniendo en cuenta 
las políticas y lineamientos técnicos establecidos por la autoridad ambiental. 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
pueda afectarlo. 
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines.  
 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección 
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución 
implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 
Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. 
Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 
 
Articulo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que 
genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio 
aéreo urbano en defensa del interés común. 
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4. COMPETENCIA DEL CONCEJO 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Carta Política, El Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 8, " El Concejo es la suprema autoridad 
administrativa del Distrito Capital" y dentro de sus competencias se establecen el 
artículo 12. 
 
1) Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de sus 

funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 
En el presente proyecto el concejo del Distrito de Bogotá posee toda la competencia 
para adoptar el mismo, debido que, el territorio en el que se planea ejecutar el plan 
del proyecto es jurisdicción distrital puesto que la parte baja de los cerros orientales 
es administrada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), adicionalmente, los 
requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto de acuerdo planteado, son 
competencia de entidades distritales, como lo son, la Secretaría de Educación del 
Distrito, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA), el Jardín Botánico de Bogotá (JBB); la razón por la cual 
el proyecto se centra en la parte baja de los cerros orientales, es que la parte 
superior dividida por una línea imaginaria, es jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional (CAR), quien se rige por jurisdicción nacional, y no distrital por 
lo cual no es competencia del Concejo de Bogotá; así que el proyecto se centra en 
un territorio con posibilidad de acción por parte 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 actual Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019. 
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Cordialmente.  
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ARTICULADO DE LA MESA DISTRITAL DE CABILDANTES 
PROYECTO DE ACUERDO No. __DE 201_ 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA ARBORIZACIÓN DE 
LA PARTE BAJA DE LOS CERROS ORIENTALES CON ÁRBOLES DE ESPECIES 

NATIVAS Y AUMENTO DE FLORA CON AYUDA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCACTIVAS DEL DISTRITO CAPITAL JUNTO A LA  COMUNIDAD VOLUNTARIA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El Concejo de Bogotá, D.C., 

De acuerdo a lo dispuesto en la Carta Política, El Estatuto Orgánico del Distrito 
Capital, Decreto Ley 1421 de 1993 artículos 8 y 12 numerales 1 y 13, y el artículo 
66, del Acuerdo 348 de 2008. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se encargará de llevar a 
cabo la guía del servicio social teórico y práctico para los estudiantes, enfocándose 
en la arborización de la parte baja de los cerros orientales. 

ARTÍCULO 2°. El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) se encargará de proveer los 
árboles necesarios para arborizar la parte baja de los cerros orientales, a los jóvenes 
del servicio social y a la comunidad interesada en realizar este voluntariado, e 
inducir a los participantes de la mano de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 

ARTÍCULO 3°.  La Secretaría de Educación del Distrito (SED) junto con las 
Alcaldías Locales se encargarán del transporte necesario para los jóvenes del 
servicio social, a los cuales se les dificulte llegar al punto de reunión para iniciar la 
inducción o práctica correspondiente. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

_______________________                                                  _________________________ 
Nicolas Alfonso  Yuri Fuentes  
 
 
_________________________                                            
Laura Bibiana López                                                     
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