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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 

ACTA SUCINTA:    009 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      23  de febrero de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:10 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:   12:44 p.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
SECRETARIO:    DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 
RECINTO LOS COMUNEROS 

 
1. Registro electrónico y verificación del quórum 
 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día 
              
3. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones 
 
4. Primer debate a los siguientes proyectos  
 
No. 057 y 068 de 2018, acumulados por unidad de materia. 
 
No. 057 de 2018: "Por el cual se implementa la “Estrategia de convivencia y cultura 
ciudadana” en el Distrito Capital". Autores: Honorables Concejales Pedro Javier 
Santiesteban Millán, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, 
Diego Fernando Devia, Andrés Eduardo Forero Molina. Partido Centro Democrático.  
 
No. 068 de 2018: "Por el cual se crea la semana Distrital de la cultura ciudadana". 
Autores: Honorables Concejales Rolando Alberto González García, Julio Cesar Acosta 
Acosta, José David Castellanos Orjuela, Pedro Julián López Sierra, Cesar Alfonso 
García Vargas, Roberto Hinestrosa Rey, Jorge Lozada Valderrama, Yeffer Yesid Vega 
Bobadilla y Juan Felipe Grillo Carrasco. Partido Cambio Radical. Ponentes: Honorables 
Concejales Pedro Julián López Sierra y Pedro Javier Santiesteban Millán (Coordinador 
y Ponente de Bancada). Invitados: Secretaría Jurídica del Distrito, Dalila Astrid 
Hernández Corzo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; Daniel Mejía Londoño, Secretaria de 
Educación Distrital; María Victoria Angulo González;  Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, María Claudia López Sorsano; Secretario  Distrital de Movilidad, 
Juan Pablo Bocarejo Suescun; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados 
Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar y Veedor Distrital, 
Jaime Torres Melo. 
 
No. 043 de 2018: "Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de medidas de 
inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y 
efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques recreativos y 
escenarios deportivos del Distrito Capital”. Autores: Honorables Concejales Gloria Stella 
Díaz Ortíz, Jairo Cardozo Salazar; Partido Político MIRA y Gloria Elsy Díaz Martínez; 
Partido Conservador. Ponentes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica 
y Yefer Yesid Vega Bobadilla (Coordinador). Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, 
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Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López Sorsano;  
Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD-; Pedro Orlando Molano 
Pérez,  Secretaria Distrital de Integración Social; Cristina Vélez Valencia, Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar  y Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
5. Comunicaciones y varios 
 

DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, DIEGO FERNANDO DEVIA, RICARDO ANDRES 
CORREA MOJICA, ALVARO ARGOTE MUÑOZ, PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA, 
CELIO NIEVES HERRERA, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, NELLY PATRICIA 
MOSQUERA, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
MORENO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, NELSON ENRIQUE CUBIDES 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURAN SILVA, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, MANUEL JOSE SARMIENTO, 
CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS, MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO, LUCIA 
BASTIDAS UBATE, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, JAIRO CARDOZO 
SALAZAR, VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, 
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, EMEL ROJAS CASTILLO, ROLANDO 
ALBERTO GONZALEZ GARCIA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, LUZ MARINA 
GORDILLO, ROGER CARRILLO OCAMPO, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, 
ANGELA SOFIA GARZON. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (8) honorables concejales 
miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. Se informa además que los 
honorables concejales YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JUAN FELIPE GRILLO 
CARRASCO presentaron excusa.  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales MARIA 
FERNANDA ROJAS MANTILLA, GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA, XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA, MARIA CLARA NAME, JOSE DAVID CASTELLANOS, DAVID 
BALLEN HERNANDEZ, HOLLMAN FELIPE MORRIS, EDWARD ANÍBAL ARIAS 
RUBIO, JULIO CESAR ACOSTA, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, ROBERTO 
HINESTROSA REY, DANIEL ANDRES PALACIOS. 
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – ASESOR DIRECCION TECNICA DE FISCALIZACION 
SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, JUAN DAVID RODRIGUEZ; 
PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERO DELEGADO PARA COORDINACION DE 
VEEDURIAS, ANDRES RICARDO DOMINGUEZ;  VEEDURIA DISTRITAL – ASESORA 
DE DESPACHO, MARTHA AMPARO MARQUEZ; SECRETARIA JURIDICA 
DISTRITAL – DIRECTOR DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS (E), 
ANDRES MAURICIO ESPINOSA; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y 
DEPORTE – JEFE DE ASUNTOS LOCALES, JOSE RICARDO CAÑON DIAZ; 
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE – VICTOR MANUEL 
RODRIGUEZ; SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION – DIRECTORA 
PARTICIPACION Y RELACIONES INTERINTITUCIONALES , ISABEL FERNANDEZ; 
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SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD - DIRECTORA DE OPREVENCIO Y 
CULTURA CIOUDADANA – SECRETARIO, MARIA LUCIA UPEGUI. 
 
El honorable concejal Samuel Sarmiento: resalta una denuncia que están haciendo 
organizaciones médicas, en la cual denuncian la mala política de cerrar servicios de 
salud, de acuerdo con un derecho de petición que le llegó de la secretaría de salud, 
hasta la fecha se han cerrado 250 servicios,  las organizaciones médicas denuncian el 
cierre de los servicios de ginecología y obstetricia de alto riesgo en el hospital Simón 
Bolívar, y esta se desplazará al hospital de Suba, también denuncian que tienen el 
propósito de cerrar la unidad de recién nacidos, es muy grave el anuncio que hizo el 
secretario de salud con 5 APP para privatizar los hospitales públicos. 
 
La honorable concejal Olga Victoria Rubio: indica que uno de los temas que le apasiona, 
son los temas de seguridad, y es preocupante que el 26 de enero se firmó el decreto de 
la prohibición del parrillero, le llama la atención el asesinato de un policía reciénteme, si 
se mira donde fue asesinada esta persona, se dio en la localidad de Kennedy, se 
pregunta cómo se está haciendo la vigilancia, qué resultado se le va a dar a la ciudad, 
pregunta además qué está pasando con la seguridad, hace un llamado al secretario 
sobre cómo se está ejerciendo la seguridad dentro de la zona demarcada. 
 
El honorable concejal Jorge Duran Silva: señala que “lo que comienza mal termina mal”, 
se vio el tema de alarma relacionado con el tema de las basuras, menos mal que la 
procuraduría se dio cuenta de la situación, recuerda que solicitó investigación sobre los 
secretarios de ambiente, ahora bien, una de las fallas que hubo en ese proceso 
licitatorio, fue la no recolección de escombros, hay una responsabilidad directa del 
secretario de ambiente sobre el manejo de escombros, la verdad es que esta 
administración tiene un gabinete de muy regular nivel del manejo de la cosa pública, le 
señala al presidente, que se está dirigiendo a la personería distrital sobre el proceso de 
investigación sobre las basuras y la responsabilidad directa del secretario de ambiente, 
y del señor secretario de salud, manifestó que incluso un representante de una de las 
empresas señaló que no tenían experiencia en la recolección de basuras, mostrando la 
improvisación de esta administración, con un tema tan delicado como la protección de 
la salud, le recalca esto a la personería en lo relacionado al procedimiento licitatorio. 
 
El honorable concejal Julián López: ayer se completó un año en que 3 jóvenes de 
Usaquén desaparecieron, jóvenes entre los 14 y 17 años, el llamado de atención es que 
ni la secretaría de seguridad, ni la fiscalía dan ningún resultado ante este suceso, lo que 
más preocupa es que los padres van a la fiscalía, y allá les dicen que “como no se 
encuentra ninguna pista, ellos van a mirar que pueden hacer y si no, van a dejar así”, 
es irresponsable que en una entidad de estas después de una año respondan así, 
quiere llamar la atención de la administración distrital para que se conduelan con estas 
familias. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: habla sobre las medidas que está tomando los 
entes de control, con la ausencia de la contraloría frente a la crisis que hay en la ciudad, 
pero indica que la personería si está actuando, que la veeduría no está viendo nada. 
Señala que la procuraduría está tomando las medidas que hay que tomar, pero aún no 
hay sanciones, ojalá que las investigaciones señaladas por parte de la procuraduría se 
profundicen por la total improvisación para el empalme del servicio del aseo en Bogotá, 
“estas son entidades que les importa el contrato”, en los contratos no está previsto nada, 
porque cuando estaba el concejal Ríos, este tuvo la desfachatez de presentar un 
proyecto de acuerdo estando impedido para que se excluyera del contrato la poda de 
los prados, porque eso significaba un contrato adicional, y luego se contratara por metro 
cuadrado, solo negocios y más negocios, y no política pública que beneficie a la ciudad 
de Bogotá, le deja constancia a la personería del incumplimiento por parte del secretario 
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de gobierno de varios requerimientos relacionados con conceptos para tramitar 
proyectos de acuerdo.   
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La secretaria por solicitud de la presidencia procede a leer el orden del día establecido 
para la sesión, el cual es aprobado por los miembros de la comisión. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, cinco (5) proposiciones, 
las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido:  
 
Proposición 1: Programas de fortalecimiento empresarial y económico en la Ciudad" 
Bancada Partido Polo Democrático Alternativo Hs. Cs. Álvaro José Argote Muñoz, Celio 
Nieves Herrera, Manuel José Sarmiento Argüello y Xinia Rocío Navarro Prada" 
 
Proposición 2: Desmanes y saqueos en la ciudad "Bancada Partido Movimiento Político 
MIRA Hs.Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo Cardozo Salazar" 
 
Proposición 3: Centro de Bogotá "Bancada Partido Alianza Verde Hs. Cs. Lucia 
Bastidas Ubaté, Jorge Eduardo Torres Camargo, María clara Name Ramírez, Hosman 
Yaith Martínez Moreno, y Edward Aníbal Arias Rubio" 
 
Proposición 4: Uso y apropiación de los recursos TIC en la educación del Distrito 
"Bancada Partido Conservador Hs. Cs. Nelson Cubides Salazar, Roger Carrillo Campo 
y Gloria Elsy Díaz Martínez” 
 
Proposición 5: Violencia intrafamiliar en Bogotá "Bancada Partido Polo Democrático 
Alternativo Hs. Cs. Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Manuel José 
Sarmiento Argüello y Xinia Rocío Navarro Prada” 
 
 
4. PRIMER DEBATE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
No. 057 y 068 de 2018, acumulados por unidad de materia. 
 
057 de 2018: "Por el cual se implementa la “Estrategia de convivencia y cultura 
ciudadana” en el Distrito Capital". Autores: Honorables Concejales Pedro Javier 
Santiesteban Millán, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, 
Diego Fernando Devia, Andrés Eduardo Forero Molina. Partido Centro Democrático. 
 
No. 068 de 2018: "Por el cual se crea la semana Distrital de la cultura ciudadana". 
Autores: Honorables Concejales Rolando Alberto González García, Julio Cesar Acosta 
Acosta, José David Castellanos Orjuela, Pedro Julián López Sierra, Cesar Alfonso 
García Vargas, Roberto Hinestrosa Rey, Jorge Lozada Valderrama, Yeffer Yesid Vega 
Bobadilla y Juan Felipe Grillo Carrasco. Partido Cambio Radical. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: presenta la ponencia conjunta de los 
proyectos que han sido acumulados por unidad de materia. Para comenzar señala que 
como ciudadano y concejal, cree mucho en la ciudad y sus instituciones, pero tienen 
que ser conscientes que la ciudad sufre de muchas problemáticas, entre ellas que el 
nivel cultural no anda por un buen momento, plantea el objeto en tres puntos, primero 
implementar una estrategia de cultura ciudadana, con el objetivo de mejorar 
significativamente el comportamiento de los niños, jóvenes y adultos, mediante la 
transmisión de conocimientos valores y prácticas, igualmente promover el conocimiento 
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y las normas de convivencia del código de policía y normas relacionadas, y tercero, 
generar hábitos, y conductas de respeto, cultura, sentido de partencia etc., cree que en 
la ciudad se ha fallado en ese sentido, los culpables son la familia, la escuela, la iglesia, 
etc., no hemos sido contundentes para lograr de una adecuada cultura ciudadana. El 
proyecto de acuerdo 068 pretende dedicar una semana de cultura ciudadana en octubre 
de cada año, generar las herramientas para que la ciudadanía pueda ayudarse, 
mediante el uso de sus derechos y deberes en la mejora de la cultura ciudadana, el 
concejal explica que es la cultura ciudadana,  y como esta generan sentido de 
pertenencia y facilita la convivencia humana, y el reconocimiento de los derechos y 
deberes ciudadanos, también explica lo que significa la convivencia, muestra los 
resultados de la encuesta de Bogotá como vamos relacionados a estos temas, en 
general se muestra que en Bogotá hay un mal comportamiento,  y se evidencia en 
general la falta de respeto por los demás.   
 
En cuanto al alcance del proyecto 057, este proyecto propone implementar una 
estrategia de cultura ciudadana con el fin de generar hábitos que favorezcan la cultura 
ciudadana, y el conocimiento del código de policía vigente en todas las instituciones 
educativas de la ciudad,  lo que se quiere es darle a los jóvenes y niños todas las 
herramientas para ser verdaderos ciudadanos, y el alcance del acuerdo 068, hace 
relación a la intervención cultural, propone crear la semana distrital de la cultura 
ciudadana, y se programen estímulos y propuestas en favor de la cultura ciudadana. En 
cuanto a la competencia del Concejo de Bogotá, indica que este tiene plena 
competencia para aprobar los referenciados proyectos, en relación al impacto fiscal, el 
concejal informa que en el plan de desarrollo se plantearon metas relacionadas con los 
proyectos, no generará impacto fiscal que implique recursos adicionales,  los autores, 
ponentes y administración se reunieron, y concertaron un articulado unificado, que 
condensa los propósitos del proyecto, el concejal concluye, que rinden ponencia positiva 
con modificaciones. 
 
El honorable concejal Pedro Julián López: señala que este tipo de proyectos se 
deberían debatir en el concejo para avanzar en una política de cultura más precisa, lo 
que se había avanzado en alcaldías anteriores, ha tenido un retroceso considerable en 
el comportamiento de la ciudadanía, menciona que le correspondió rendir ponencia de 
los proyectos 057 y 068, señala en su presentación los comportamientos contrarios a la 
cultura ciudadana, también explica lo que es la cultura ciudadana, así como de la 
convivencia, rememora lo que se hizo durante la administración Mockus en contraste 
con lo que ocurre en la actualidad, también hace mención a la encuesta de percepción 
ciudadana, en lo que tiene que ver con el texto de la ponencia, hace mención a si se 
hubiese seguido con la catedra o manual de urbanidad. Señala lo que buscan los 
proyectos 057 y 068, indicando que Bogotá era un ejemplo internacional, señalando que 
las estrategias que se hicieron se desvanecieron, así como la indiferencia ciudadana ha 
aumentado, resalta la importancia de las iniciativas, y cree que ante la crisis de irrespeto 
por las normas actual, la ciudad necesita este tipo de iniciativas, adicionalmente, cree 
que es la oportunidad real para que el distrito pueda vincular a la ciudadanía. A nivel 
legal, la promoción de la cultura ciudadana, está inmersa como uno de los objetivos 
principales del plan de desarrollo del distrito, en cuanto al impacto fiscal, señala que no 
tiene, por que cada entidad tiene un componente que destina estos programas,  hay 
viabilidad de la administración para que el proyecto siga adelante, en este contexto rinde 
ponencia positiva con modificaciones a los proyectos señalados. 
 
El honorable concejal Diego Molano: reconoce la importancia de este proyecto para la 
su bancada, porque tiene dos tareas fundamentales, una crear cultura en la ciudad, 
pero con énfasis en los niños, niñas y jóvenes, por eso respaldan este proyecto, en esta 
autoría buscaban dos aspectos fundamentales, la cultura y la conciencia ciudadana, por 
eso es fundamental que este proyecto las genere en los jóvenes. Qué significa que se 
incluyan en este proyecto muchas de las variables que afectan la cultura y la convivencia 
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en la ciudad, implica que se tenga en la ciudad, mejores individuos, y mejorar el 
bienestar colectivo; hace dos reflexiones, primero el énfasis de convivencia escolar para 
los niños y las niñas,  y otra reflexión, es ver la necesidad de la cultura del reciclaje, lo 
que es parte fundamental de la conciencia ciudadana. Y finalmente exhorta a la 
administración en relación a que ellos implementaran las metodologías, ya que no es 
un tema de cátedras, se debe dar formación pedagógica.  
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia: señala que esta es una iniciativa que se 
debe resaltar, desde niños y jóvenes se debe aprender a convivir, y se tiene la 
responsabilidad como ciudadanos de actuar, es importante porque la ciudad necesita 
beneficiarse, y esto ocurrirá con el aumento en el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos, algo que actualmente no se tiene, está de acuerdo con el concejal Molano 
en el sentido de que no se trata de publicidad o de campañas, hay que ir más allá, hace 
mención a lo ocurrido en Usme, el mal comportamiento de la ciudadanía en esos casos, 
considera que se deben generar líneas de comunicación para mejorar las estrategias, 
hace un llamado a la secretaria de gobierno sobre el concepto que da la secretaria 
jurídica, señalando que se debe excluir el artículo 3,  resalta que para la administración 
si se debe garantizar la convivencia, ya que en el marco normativo si esta la convivencia 
pacífica, no está de acuerdo con la respuesta dada por la administración en este punto 
específico, sin embargo apoya al proyecto. 
 
El honorable concejal Rolando González: agradece a los ponentes, destaca el trabajo 
conjunto con la secretaría de cultura de recreación y deporte, que permite viabilizar la 
iniciativa, también hace mención a las administraciones de Mockus y Peñalosa,  ya que 
sus campañas fueron muy positivas para la ciudad, indica que la iniciativa busca en una 
semana visibilizar el trabajo que hace la red de cultura ciudadana de la secretaría de 
cultura, y los avances de la política pública de cultura ciudadana, indica 4 propósitos 
que tendría la semana de la cultura ciudadana, el primero, generar diálogos de saberes 
entre las entidades del distrito y la ciudadanía, el segundo reconocer y difundir las 
acciones de cultura ciudadana de las entidades del distrito, difundir las acciones de 
ciudadanía que el distrito desarrolla, y finalmente, reconocer y difundir las acciones de 
la cultura ciudadana del sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía en 
general. La unificación por unidad de materia de los dos proyectos permite la 
retroalimentación de las iniciativas, se concertó con el concejal Santiesteban modificar 
la fecha de la semana, para facilitar la participación de los jóvenes en estas actividades. 
En este orden de ideas espera que este proyecto consolide a Bogotá como un centro 
de acciones pedagógicas que modifiquen comportamientos, esta semana puede 
garantizar una mayor incidencia en el cambio comportamental de los bogotanos,  quiere 
que se le recuerde a las nuevas generaciones que la cultura ciudadana es el eje de la 
trasformación de los hábitos.   
 
El honorable concejal José David Castellanos: indica que el proyecto busca que se 
instituya la semana de cultura ciudadana en el mes de octubre de cada año, se busca 
que se modifiquen comportamientos indebidos de la ciudadana, en pro de mejorar la 
convivencia, la construcción colectiva cultural y social, la cultura ciudadana desde la 
diversidad, y el respeto a la diferencia, el proyecto permite articular las artes y la cultura 
a procesos de transformación de una ciudadanía cívica, también existen los 
mecanismos para que el proyecto sea realidad, dentro del plan de desarrollo hay una 
meta especifica de cultura ciudadana para la convivencia, el concejal hace mención 
delos tres elementos que lo integran, es importante también que le proyecto se articule 
al nuevo código de policía. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: celebra el hecho de que se tenga en la 
mesa proyectos como el 057 y el 068 de 2018, el concejal señala que el tema de la 
convivencia y la cultura ciudadana es trascendental para que la paz entre ciudadanos 
se haga realidad, indica que los seres humanos solo pueden serlo cuando aman a Dios, 
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cuando se aman a sí mismos, cuando aman a la familia y cuando aman a su prójimo y 
lo respetan como corresponde, pide que se mire lo que está pasando en el país, señala 
las tres administraciones anteriores indicando que de las escuelas se sacó a Dios de 
los establecimientos educativos, de igual forma se sacó a la urbanidad de Carreño. 
Enhorabuena por proyectos de estas características, en calidad de concejal valora este 
par de acuerdos y los apoyará. 
 
El honorable concejal Emel Rojas: se encuentra complacido con los proyectos, porque 
algo que le falta a la ciudad es el amor a Bogotá, en otras ciudades se siente el sentido 
de pertenencia, para ello se requiere mucha cultura ciudadana, y en la ciudad se 
encuentra olvidada, indica que tiene un borrador de proyecto de acuerdo para que dos 
veces al año los ciudadanos salgan a hacerle aseo a Bogotá, acompaña este proyecto.  
 
El honorable concejal Jorge Torres: Este es un proyecto que celebran, está enmarcado 
en el cumplimiento del plan de desarrollo, y el objetivo de cultura ciudadana, exige un 
ejercicio de coordinación interinstitucional muy importante, se ha avanzado en el tema 
de la cultura ciudadana, menciona que en el plan de desarrollo se tienen estrategias 
completas de cultura ciudadana, también el índice de cultura ciudadana para verificar si 
se está cumpliendo, se tiene una red de cultura ciudadana que hace arte de un proyecto 
aprobado por el concejo anteriormente, y se tiene unos estímulos para iniciativas de 
cultura ciudadana desde la sociedad civil, se tiene un problema muy serio, y es el tema 
de la institucionalización en el tema de cultura ciudadana, hoy este tema es una política 
pública de la ciudad, señala que se ha hecho un avance al crear una dirección de cultura 
ciudadana en la secretaría de cultura, pero espera que la institucionalización sea más 
fuerte, en este sentido, la semana de la cultura ciudadana es un paso importante para 
consolidar la apuesta que tiene la ciudad, enmarcada en la política pública y el índice 
de cultura ciudadana, señala que van a acompañar este proyecto, e indica que tiene 
una serie de sugerencias al articulado que harán en el trascurso de la discusión.    
 
El honorable concejal Celio Nieves: menciona que en la segunda semana de octubre 
se desarrolla el receso escolar en Colombia, también una actividad de protección 
animal, el día del habitad es el 3 de octubre, así que el concejal está pensando en un 
proyecto de acuerdo que se llame “el siglo de la cultura ciudadana” por qué si en un 
siglo no aprendemos a comportarnos bien, menos se hará en una semana, señala que 
dado que cada entidad dejo parte de su presupuesto para actividades relacionadas, no 
le parece necesario una actividad, y se pregunta ¿para quién es la cultura ciudadana?, 
pero las decisiones son solo para unos pocos, una cosa dice la ciudadanía y otra el que 
aplica la política, por eso reitera ¿para quién es esa cultura?, ¿para los de abajo? Pero 
se pregunta, no hay baños pero si sanciones, señala que en periodos anteriores se 
aprobó otro acuerdo similar, señala además que esté tiene impacto fiscal, el gobierno 
tiene que ponerse de acuerdo en este punto. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: “enhorabuena” cree que se vuelve a poner 
en la mesa el tema de cultura ciudadana en la ciudad, debe armonizar las normas del 
código de policía, no en vano lo trajo el código de policía, y se analiza esta situación 
frente al proyecto como una oportunidad adicional a lo que se presenta en casa, para 
darle a los jóvenes reglas de educación, cree que es una obligación del estado, si estos 
comportamientos y esta reglamentación está en unas normas, no es menos cierto que 
todo se inicia desde la casa,  la normatividad existe es el código de policía, pero si a 
esto se le suma la oportunidad de mejorar el comportamiento de los niños es bienvenido, 
acompaña al proyecto siempre y cuando la administración distrital les informa si este 
proyecto tiene algún tipo de impacto fiscal, si no es así, el no vería ningún problema 
para apoyar estos proyectos de acuerdo. 
 
El honorable concejal Nelson Cubides: menciona que en Bogotá fue una de las primeras 
ciudades en hablar de cultura ciudadana, pero el avance que se pudo tener se desfiguro 
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con el tiempo, esa ha sido una dificultad, pero se ha fallado en dos cosas, no se ha 
entendido la integralidad de lo que implica la cultura, una desde el gobierno y otra desde 
el ciudadano, que se coordine lo público y lo privado para que se tenga una incidencia 
en el ciudadano, la segunda parte es como hacer para que el ciudadano se apropie de 
sus ciudad y perciba y respete su entorno, señala que se deben tener las reglas claras,  
ya que si no se tiene, se cometen errores, no se pueden rechazar materias que 
complementen lo que ha venido señalando, los ejemplos son necesarios, este proyecto 
puede sumar en la medida en que tenga incidencia directa en el ciudadano, hay una 
responsabilidad grande de la administración para que esto se haga realidad. 
 
El honorable concejal Ricardo Correa: quiere dejarle saber a los autores que apoya este 
proyecto y lo hará en plenaria, menciona las generalidades de los proyectos y lo que 
buscan. 
 
La honorable concejal Olga Victoria Rubio: señala que le gusta escuchar el tema de la 
cultura ciudadana tomado el día de hoy en el concejo, da la definición del concepto, y 
se pregunta cómo se vive la cultura ciudadana en la ciudad, que se ve su aplicación 
como política pública, resulta importante tener algunos referentes, primero el año 1995, 
y segundo artículos académicos, y tercero la importancia de esta para el desarrollo, 
económico político y social, y empieza a ser un referente transversal que toca cada línea 
que tiene la ciudad, en este contexto la cultura incluirá una corresponsabilidad entre el 
ciudadano y el estado, señala lo que le corresponde al estado, y que es ahí donde esta 
corresponsabilidad se rompe, porque se pierde la confianza en el estado al ver que este 
no cumple, se pierden los derechos y se pierden los deberes, esto genera la intolerancia 
y si esta se pierde, se genera inseguridad y cero convivencia, por esta razón ellos 
consideran incluir herramientas y acciones sobre la convivencia, la seguridad, y cultura 
ciudadana, también menciona la democracia como parte de la cultura ciudadana, en 
lugar de ir a la conciencia ciudadana se ha ido retrocediendo. Termina señalando que 
como partido apoyan este proyecto y solicitan un solo articulado. 
 
El honorable concejal Hollman Morris: comenta que desde la bancada progresista se 
está de acuerdo con la cultura ciudadana, están de acuerdo con lo que enseño el doctor 
Mockus y que el paso siguiente es la cultura democrática, con base en esto quieren 
hacer algunas preguntas, cómo están implementando, o van a implementar la cultura 
ciudadana, por ejemplo, la campaña del “cono” esa es una campaña de cultura 
ciudadana o es publicitaria. Averiguando en Corpovisionarios, indica que eso es más 
una campaña publicitaria, porque toda campaña de cultura tiene un proceso y unas 
metodologías, cada una de las propuestas requiere un proceso preparado 
metodológicamente, una preparación, en este sentido le asalta otra pregunta, ¿este 
apoyo está acompañado por Corpovisionarios? Entonces aquí se dirige al funcionario 
Andrés Domínguez de la personería, para que se estableciera si la persona que tuvo un 
incidente disfrazada de cono, estaba capacitada, y si la campaña fue dada con la 
metodología de cultura ciudadana, por derecho de petición verbal pide al doctor Manuel 
Rodríguez Sarmiento director de cultura ciudadana, saber si ha contado con el apoyo 
de Corpovisionarios, qué campañas y si lo que se está haciendo en la secretaría de 
cultura, en que marco filosófico se sostiene, señala que la campaña del poder del cono 
tiene graves fallas. 
 
La honorable concejal Gloria Díaz: quiere hacer una reflexión, entiende que desde la 
secretaría de cultura, de manera transversal se hacen unos esfuerzos, importantes, 
pero mínimos frente a todo lo que se debe hacer en la ciudad, quiere que se fije la 
mirada en la importancia en el sector de educación para formar ciudadanos, indica que 
van a acompañar la iniciativa, pero no se puede contratar a cualquiera, porque los 
hogares son irremplazables, se tiene que garantizar la recuperación de principios y 
valores, mirar el núcleo familiar. 
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El presidente anuncia que se cierra la deliberación y le pide a la secretaria que informe 
el estado de los proyectos. 
 
La secretaria informa que los dos proyectos de acuerdo No. 057 y 068 de 2018 
acumulados por unidad de materia, cuentan con una ponencia positiva conjunta con 
modificaciones, el proyecto 057 cuenta con concepto de no viabilidad y el 068 de 
viabilidad, ha sido radicada en secretaria, una proposición sustitutiva de los honorables 
concejales Pedro Javier Santiesteban Millán, Pedro Julián López, Jorge Eduardo torres. 
 
Antes de comenzar la votación el presidente le pide  a la secretaria realizar la 
verificación del quorum. La secretaria procede a llamar a lista: Ricardo Andrés correa, 
Nelson Cubides, Diego Devia, Juan Felipe Grillo presentó excusa, Armando Gutiérrez, 
Pedro Julián López, Pedro Javier Santiesteban, Rubén Darío Torrado, Jorge Eduardo 
Torres, Yefer Vega Bobadilla presentó excusa, María Victoria Vargas, e indica que hay 
9 honorables concejales integrantes de la comisión presentes, por lo tanto hay quórum 
decisorio, la secretaria también hace llamado a los miembros de otras comisiones así: 
Jorge duran, Olga Victoria, Gloria Díaz Martínez, Jairo Cardozo Salazar. 
  
El presidente pone en consideración la ponencia positiva conjunta, la secretaria informa 
que en votación ordinaria ha sido aprobada. 
 
El presidente le pide a la secretaria se sirva leer la proposición sustitutiva radicada. 
Inmediatamente después la secretaria de la comisión procede a leer la proposición 
sustitutiva. 
 
El presidente pone en consideración el título. 
 
“POR EL CUAL SE CREA LA SEMANA DE LA CULTURA CIUDADANA, SE 
PROMUEVEN ESTRATEGIAS EN CULTURA CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
La secretaria señala que ha sido aprobado el título de la proposición sustitutiva en 
votación ordinaria.  
 
El presidente le pide a la secretaria se sirva leer las atribuciones de la proposición 
sustitutiva. 
 
El Concejo de Bogotá D.C. 
 
El Concejo de Bogotá D.C. en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en 
especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 
ACUERDA: 
 
La secretaria señala que han sido aprobadas las atribuciones de la proposición 
sustitutiva en votación ordinaria.   
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo primero. 
 
Artículo 1. Créase la Semana de la Cultura Ciudadana, que se llevará a cabo la primera semana 
del mes de octubre de cada año, donde la administración distrital, conjuntamente con la 
ciudadanía, desarrollará actividades que fomenten comportamientos, actitudes y normas 
sociales que promuevan el respeto a la diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la 
convivencia urbana y conduzcan al respeto de la ciudad como patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 
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La Honorable concejal María Victoria Vargas: indica que entiende que fue concertado la frase 
“crease la creación de la semana de cultura ciudadana”. Pero le parece que le parece mejor 
como estaba establecido inicialmente. Señalando “establézcase la segunda del mes de octubre 
de cada año” señala que lo indica como sugerencia. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo primero como fue 
leído. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo segundo. 
 
Artículo 2. La Semana de la Cultura Ciudadana tiene como objetivo general con-solidarse como 
una instancia de formación y pedagogía en cultura ciudadana con los siguientes objetivos 
específicos: 
 
a. Contribuir a la institucionalización de la cultura ciudadana en el Distrito. 
 
b. Visibilizar y reconocer los avances de la política pública de cultura ciudadana y el índice de 
cultura ciudadana de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
c. Visibilizar y reconocer los avances y los logros de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática. 
 
d. Generar diálogos de saberes entre las entidades del distrito y la ciudadanía en torno a la 
transformación cultural, problemáticas de la ciudad y formas de abordarlos desde el enfoque de 
cultura ciudadana. 
 
e. Visibilizar y promover los programas y acciones de cultura ciudadana que adelantan las 
entidades de nivel distrital y local, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía 
en general, orientadas a promover y consolidar el respeto a la diferencia, el sentido de 
pertenencia, la convivencia urbana, el respeto a la ciudad como un patrimonio común y el re-
conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. 
 
f. Visibilizar y hacer pedagogía para los ciudadanos en torno a las normas contempladas en el 
código de policía nacional. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo segundo. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo tercero. 
 
ARTÍCULO 3. Durante la Semana Distrital de la Cultura Ciudadana se realizará un balance de 
la acción distrital y ciudadana encaminada a mejorar y consolidar la cultura ciudadana en Bogotá 
D.C. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo tercero. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo cuarto. 
 
ARTICULO 4. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte organizará y coordinará 
la semana de la Cultura Ciudadana, con el apoyo de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo cuarto. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo quinto. 
 
ARTICULO 5. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte invitará a los ganadores 
de apoyos y estímulos de iniciativas de cultura ciudadana para hacer públicas sus propuestas 
en el marco de las acciones que se desarrollarán en la semana de la cultura ciudadana. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo quinto. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo sexto. 
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ARTICULO 6. Las acciones que se desarrollen en la Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá 
serán atendidas en el presupuesto asignado a los sectores participantes.  
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo sexto. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo séptimo. 
 
ARTICULO 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo séptimo. 
 
El presidente pregunta a los miembros de la comisión que si ratifican la votación del 
articulado leído, y pregunta si la comisión desea que pase a segundo debate, en 
votación ordinaria la Comisión Segunda Permanente de Gobierno quiere que el 
proyecto pase a segundo debate. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: señala que como ciudadano y como 
concejal, considera que en la medida que todos los actores de la ciudad,  puedan 
trabajar con el propósito de mejorar la convivencia y la cultura ciudadana, Bogotá va a 
ser una ciudad con mejor reconocimiento y mejor imagen a nivel nacional e 
internacional, la ciudad debe dar ejemplo a los demás municipios de Colombia, hoy 
como autor y ponente de este proyecto de acuerdo manifiesta el agradecimiento a los 
concejales de la comisión y a su compañero ponente. 
 
El honorable concejal Pedro Julián López: como coautor y ponente, quiere felicitar y 
agradecer a los partidos centro democrático y cambio radical por esta iniciativa, e invitar 
a la administración distrital que cohesione este proyecto dada la preocupante falta de 
cultura de la ciudad.   
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres: celebra que se haya traído esta iniciativa 
a la comisión de gobierno,  es un tema clave para que en esta semana se pueda hacer 
un reconocimiento a la ciudad en los avances en la cultura ciudadana.  
 
El presidente señala que se continuara con los otros proyectos en la próxima sesión. La 
secretaria informa que siendo las 12:44 de la tarde se levanta la sesión de Gobierno 
programada para el día viernes 23 de febrero 2018.   
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