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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

Período Constitucional 2016-2019 
 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 

 
ACTA SUCINTA:    011 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      03 de marzo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:14 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  10:37 a.m.  
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    DAYANA GARCÍA ROZO 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Registro Electrónico Y Verificación Del Quórum 
 
2. Lectura, Discusión Y Aprobación Del Orden Del Día 

 
3. Audiencia Pública para escuchar a los candidatos al cargo de Subsecretario de 
Despacho de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, Período de 2018 – 
2019. 
 
En cumplimiento de los artículos 103, 104 y 111(modificado por el artículo 5 del 
acuerdo 635 de 2016), el Acuerdo 348 de 2008 (Reglamento Interno del Concejo de 
Bogotá), en armonía con lo dispuesto en la Resolución 0058 de 2018, expedida por 
la Mesa Directiva de la Corporación. 
 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 

4. Comunicaciones y Varios 
 
 

DESARROLLO 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, CELIO 
NIEVES HERRERA, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA.     
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURÁN SILVA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, JOSÈ DAVID CASTELLANOS 
ORJUELA, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, 
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LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ROBERTO HINESTROSA REY, EMEL 
ROJAS CASTILLO. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno YEFER YESID VEGA BOBADILLA, RUBÉN 
DARÍO TORRADO PACHECO, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO, 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.   
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales MARÍA 
CLARA NAME RAMÍREZ, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, DAVID BALLEN 
HERNÁNDEZ, JAIRO CARDOZO SALAZAR, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, MANUEL JOSÉ SARMIENTO 
ARGÜELLO, OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS, JUAN CARLOS FLÓREZ 
ARCILA, JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, 
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, ROGER 
CARRILLO CAMPO, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, VENUS ALBEIRO SILVA 
GÓMEZ.                 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – PROFESIONAL EN LA DIRECCIÓN 
DE APOYO AL DESPACHO Y ENLACE CON EL CONCEJO, Mario Cortés Pórtela; 
PERSONERÍA DE BOGOTÁ – PERSONERO DELEGADO PARA LA 
COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS, Juan Pablo contreras Lizarazo; VEEDURÍA 
DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, Martha Amparo Márquez Cárdenas.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaria de la Comisión por solicitud de la Presidenta procede a leer el orden 
del día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables 
Concejales.  
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón deja la constancia que los 
medios de comunicación han dedicado su atención a evaluar la seguridad de la 
ciudad y se observa que Bogotá está desprotegida en el tema de seguridad, de 
acuerdo a los informes que se han dado y con base a los estándares internacionales 
por cada 100 mil habitantes deben existir 300 policías, Bogotá tiene 240 policías; lo 
que quiere decir que una ciudad como Bogotá que tiene 8 millones de habitantes se 
tiene un déficit de policías para la seguridad mínima de 4.800 policías para cumplir 
el estándar mínimo en cuanto a policías que deben cuidar está ciudad. Lo que se 
concluye es que los gobiernos anteriores le han incumplido reiteradamente a la 
ciudad, el llamado es para que se le dedique mayor atención a la ciudad y por lo 
menos se cumpla el estándar mínimo de hombres que debe cuidar a las 20 
localidades, es triste ver la cifra que falta por cuidar la ciudad. De acuerdo al informe 
Bogotá tiene 8 mil policías, 700 se dedican a cuidar Transmilenio, las cifras no 
cuadran, 4.800 policías es un déficit bastante delicado, es un compromiso no solo 
del Gobierno distrital sino del Nacional para que transfiera los recursos y poder tener 
mayores hombres, mayor solvencia en la seguridad y dotarlos de elementos y 
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medios para que presenten una adecuada vigilancia en la ciudad. Llama la atención 
del Gobierno Nacional que debe ser más comprometido y se tenga mayor pie de 
fuerza.   
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz deja la constancia en nombre de 
la Bancada del Polo democrático Alternativo el rechazo y la condena los actos de 
sabotaje y violencia que se están presentando en algunas campañas en el país, de 
cara a las elecciones, es curioso que esos actos de violencia sean expresados en 
las campañas que polarizan, que están de cara a las consultas. Creen que así no 
es, el país necesita reconciliación, salir de la etapa fea de violencia, negocios ilícitos, 
corrupción; frente a eso se debe hacer causa común e impedir que las campañas 
utilicen la mentira, el miedo de tratar de incidir sobre la conciencia de los ciudadanos 
y ciudadanas e infundir miedo y no propuestas serias. Expresa que están por una 
campaña del voto limpio, inteligente y libre contra el voto corrupto, del miedo y la 
mentira. Llama a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser veedores y que el 
Consejo Nacional Electoral de las garantías ya que se está cambiando a diario los 
formatos para testimonios electorales. Expresa que no fue posible hacer una 
reforma del Consejo Nacional Electoral que está compuesto por 9 miembros 
elegidas directamente por los partidos por eso se ha cuestionado y el Representante 
Alirio Uribe ha denunciado por prevaricato a 6 integrantes que se inventaron una 
teoría del derecho comercial y se aplicó a la discusión sobre la Revocatoria del 
alcalde Peñalosa que no tiene nada que ver con el derecho electoral, es la primera 
revocatoria a la que se le aplica ese criterio y se han tenido más de 150 revocatorias. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo Salazar deja como constancia sobre la 
satisfacción de la actividad que está realizando la comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que ha estado sesionando en la ciudad de Bogotá y dando un 
buen ejemplo del avance hacia la paridad de género en sus miembros, de manera 
que por primera vez la Comisión está conformada por 4 mujeres y 3 hombres.  
 
El honorable concejal Hollman Felipe Morris Rincón deja la constancia del rechazo 
a los actos ocurridos en la ciudad de Cúcuta contra el candidato Gustavo Petro, fue 
un atentado contra el que hoy es considerado según las encuestas el próximo 
Presidente de la República, en las próximas horas van a dar a conocer detalles y 
hacer énfasis que después de 3 días el Alcalde de Cúcuta no le pasa al teléfono al 
Ministro del Interior. El honorable concejal señala al Alcalde de Cúcuta como 
responsable de los hechos que pasaron el día anterior contra la vida de Gustavo 
Petro, no hay garantías y seguridad para seguir adelantando la campaña 
presidencial.  
      
El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila expresa que el día de ayer 
ocurrieron hechos que deben poner a todos sobre alerta, se puede discrepar de 
otras posiciones y con pasión; pero en Colombia cuando se incita al odio se está al 
mismo tiempo incitando en el asesinato. Los hechos del día anterior tuvieron dos 
momentos uno en la mañana y otro en la noche, el de las horas de la noche en 
Cúcuta tiene un claro responsable y es el Alcalde de Cúcuta, expresa que el Ministro 
del Interior hizo público la carta que había enviado a todos los alcaldes y 
gobernadores pidiéndoles que de acuerdo con la Constitución brindasen las 
garantías para los participantes en la campaña electoral, pero en primer lugar 
candidatos de la República, y dijo el Ministro que no había podido encontrar al 
Alcalde de Cúcuta a quien había llamado. La Corte Constitucional fue clara al 
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interpretar el Código de Policía “ninguna autoridad puede decir que por que no se 
cumplieron determinadas garantías no puede brindar las condiciones para una 
marcha política, encuentro político, manifestación política” de manera que el clima 
que una autoridad ayudo a crear en Cúcuta es inadmisible, el Gobierno Nacional 
con las atribuciones que tiene debería pedir la suspensión del Alcalde de Cúcuta, 
expresa que no está en la campaña de Gustavo Petro pero son inadmisibles éstos 
hechos cuando además se permite que a una persona que corre riesgos indudables 
se le acerquen hasta su carro y que lo puedan agredir, de la misma manera que lo 
agredieron con piedras lo pueden agredir con armas y eso para Colombia sería de 
una extrema gravedad, desestabilizaría el país; tampoco está de acuerdo que al 
expresidente Álvaro Uribe Vélez se le coarte la posibilidad de organizar 
manifestaciones públicas, tampoco lo puede apoyar; tiene la gente el derecho de 
expresar su indignación y ha visto que en ambas campañas la gente cuando les 
permiten ser convocados manifiesta su indignación y eso lo considera legítimo. 
Expresa que ha visto convocatorias poderosas de las dos campañas, ambos líderes 
juegan un rol muy importante en Colombia. Lo ocurrido es una alerta que debe 
convocar a todos los demócratas a enviar un mensaje que es con votos, 
argumentos, emociones no puede ser con balas, ni con intimidaciones, ni con 
impedir por medios no democráticos que el contrincante ejerza su derecho a 
convocar a sus seguidores y plantearle sus tesis. Expresa que eso no pase de lo de 
ayer y ojalá el gobierno, no se haga el de la vista gorda como lo que pasó con el 
asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país.         
 
3. AUDIENCIA PÚBLICA PARA ESCUCHAR A LOS CANDIDATOS AL CARGO DE 
SUBSECRETARIO DE DESPACHO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE 
DE GOBIERNO, PERÍODO DE 2018 – 2019. 
 
Inicia su intervención el doctor Juan Ramón Jiménez Osorio aspirante al cargo de 
Subsecretario de Despacho de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, 
Período de 2018 – 2019.  
 
Expresa que pone a consideración la hoja de vida como aspirante al cargo, abogado 
de la Universidad Sergio Arboleda, con Maestría con énfasis en Derecho 
Administrativo y Derecho Público y cuenta con un curso de especialización en 
Derechos Humanos, diplomados en litigio y activismo y sistema interamericano de 
American University Washington College of Law. En cuanto a la experiencia la 
mayoría la ha obtenido en el sector público en diferentes cargos de libre 
nombramiento y remoción y contratos de prestación de servicios y algunos cargos 
directivos de responsabilidad, cargos ejercidos en la Registraduría Nacional del 
Servicio Civil, Registraduría Delegada para lo Electoral, Asesor Jurídico en la 
Presidencia del Senado de la República durante dos años. Asesor Jurídico y 
Contractual del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y 
posteriormente fue nombrado como Subgerente de Cultura del Departamento de 
Cundinamarca, finalmente fue nombrado en propiedad como Gerente General del 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca en dónde tenía 
como función principal coordinar la política pública en patrimonio, cultura y turismo 
del departamento de Cundinamarca y sus 116 municipios. Fue nombrado como 
asesor de mesa directiva en el cargo de Asesor a la dirección Administrativa del 
Concejo de Bogotá y posteriormente delegado por la mesa directiva para proyectar 
los fallos de segunda instancia en Control Interno Disciplinario. Fue contratado como 
asesor jurídico por el Ministerio de Educación Nacional en la administración 
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temporal para el Departamento de la Guajira, en el Distrito de Riohacha y municipios 
de Uribía y Maicao. Actualmente ejerce funciones como asesor de una Unidad de 
Apoyo Normativo del Concejo de Bogotá. 
 
Reconoce de la Corporación su importancia y el papel fundamental para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos; ya que sin la realización de los Proyectos de 
Acuerdo y sin el control político que los honorables concejales realizan, el desarrollo 
de la ciudad no tendría un avance consistente y efectivo y teniendo en cuenta lo 
anterior y conociendo la entidad tanto en lo misional como en lo administrativo sabe 
que puede adelantar una buena labor como subsecretario. 
 
Concluye que es necesario mencionar que nunca ha sido sancionado ni 
disciplinaria, ni fiscal ni penalmente.   
 
El Presidente le solicita a la Secretaria de la Comisión de Gobierno llame a lista a 
los honorables concejales miembros de la comisión para calificar al candidato doctor 
Juan Ramón Jiménez Osorio.  
 
La Secretaria procede a hacer el llamado a lista de los honorables concejales 
miembros de la comisión para su respectiva calificación, siendo así: 
 

HONORABLE CONCEJAL CALIFICACIÓN 

ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ 8.0 

RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA  10.0 

NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR  10.0 

DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES  10.0 

JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  10.0 

ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ  X 

PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA  E 

HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO 9.0 

NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA  10.0 

SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA 9.0 

PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN  10.0 

RUBEN DARIO TORRADO PACHECO  10.0 

JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO  9.0 

MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA  10.0 

YEFER YESID VEGA BOBADILLA  X 

PROMEDIO 9,583 

 
El Presidente hace un llamado al candidato doctor Fredy Ananías Urrego Garzón, 
aspirante al cargo de Subsecretario de Despacho de la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno, Período de 2018 – 2019; la Secretaria informa que el 
candidato no se ha presentado en la Secretaría de la Comisión. 
 
El Presidente expresa que se deja la constancia que el candidato no se presentó. 
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4. COMUNICACIONES Y VARIOS.  
 
La Secretaria informa que no hay comunicaciones. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio le expresa que se dirige al 
honorable concejal Hosman Martínez que lo ve más peñalosista que la honorable 
concejal Lucia Bastidas pareciera que los dos estuvieran compitiendo a la diestra 
de Dios Padre Peñalosa, inclusive el honorable concejal Jorge Torres está 
compitiendo, pero ya abre más los ojos y en su discurso del día anterior habló de 
una realidad frente al tema de las basuras que el Alcalde Mayor no recoge. Expresa 
también que Bogotá está en manos de los ladrones, se pregunta qué pasó con la 
seguridad en Bogotá, está inundada de basuras, casi 3 semanas después de 
implementarse el nuevo sistema de aseo, las basuras siguen en las calles, no es 
justo; dónde está el gran planificador, gerente. Y lo último, Bogotá inundada de 
condones y de humo tóxico.     
  
Concluye que eso que se aprobó ya con el voto arrepentido ya a estas alturas de 
él, por una Secretaría de Seguridad expresa que habrá que cambiarle el nombre 
por Secretaría de Inseguridad, es un hecho evidente. Expresa que hace varios 
meses había propuesto militarizar el Sistema Transmilenio, es decir, proveer 
mayores niveles de seguridad en el sistema para que a las personas no la sigan 
robando, manoseando, etc. Y así devolverle la seguridad al Sistema, le complació 
escuchar a la Gerente de Transmilenio cuando le expresa que se reunió con el 
General Hoover Pinilla para plantear la necesidad de proveer un más alto nivel de 
protección policial en el Sistema, le faltó a la nueva gerente decir que esa iniciativa 
había sido del honorable concejal Marco Fidel Ramírez. Manifiesta que Bogotá 
necesita un estilo de gobierno diferente, que sea solidario, respetuoso con la 
ciudadanía y ejecutivo en la perspectiva de los más altos intereses de la ciudad y 
en ese orden de ideas, concluye que ese estilo de gobierno ejecutivo que necesita 
la ciudad que respeta a la ciudadanía es un estilo de gobierno que no es el del 
doctor Enrique Peñalosa, no es peñalosista, ni voto por él, no le interesa el aplauso 
y un día creyó que Enrique Peñalosa sería capaz de sacar a la ciudad del muladar 
progresista que la dejo sumida Petro.  
  
El honorable concejal Rubén Darío Torrado Pacheco hace una denuncia que un 
camión de Aguas Bogotá de las que contrataron las empresas operadoras del 
servicio de aseo de la ciudad se quedó sin frenos en una loma en la localidad de 
chapinero, hace un llamado de atención a la Administración Distrital que han venido 
contratando en ese plan de contingencia para recoger las basuras, contraten 
camiones en mal estado, que van a generar problemas y peligro a las personas, 
que no tengan las garantías y revisiones técnicas necesarias para poder prestar ese 
servicio de aseo a la ciudad.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva solicita a la Secretaria de la Comisión deje 
claro que se citaron a los otros candidatos y solo se presentó el candidato Juan 
Ramón Jiménez Osorio, para evitar cualquier mal entendido en el procedimiento de 
la elección. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que salió un artículo que para él 
no es interesante, no voto por Enrique Peñalosa sino por Rafael Pardo, y ha venido 
denunciando sobre la problemática del servicio público que prestan unas empresas 
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en la capital de la República, pero provenientes de Soacha, el Ministerio de 
Transporte le dio un plazo taxativo a las autoridades de Tránsito de Bogotá para 
que solucionaran el ingreso de esas flotas de servicio intermunicipal pero que es 
urbano de Soacha – Bogotá, le manifiesta al funcionario de la Personería para que 
se inicie una investigación disciplinaria no contra la doctora María Consuelo Araujo 
que acaba de llegar sino contra la exgerente ya que se venció hace meses, orden 
por escrito y resolución expedida por el Ministerio de Transporte para regular y 
prohibir ese ingreso de esas flotas de servicio público Soacha – Bogotá y sin 
embargo, se ve que hasta el momento no se ha solucionado el problema de esas 
empresas; lo que significa que tenía razón en todos los debates de control político 
que le hizo a la exdirectora de Transmilenio, y ha advertido y no han sido capaces 
de solucionar la problemática de movilidad que hay en la ciudad. Se ve la 
inoperancia de lo no solución de la movilidad en la capital de la República.   
          
Recuerda el honorable concejal que hace unos años planteó que la única solución 
eran unas vías elevadas, planteó que la circunvalar debía ser detrás de los cerros y 
bajar por túneles a la séptima, hoy la situación es de crítica a caótica no solo por la 
congestión sino por la contaminación. Expresa que no ha habido una política seria, 
coherente, visionaria, futurista para solucionar el problema de movilidad y fuera de 
eso se tiene la otra carga de los municipios donde ingresan más de 600 mil personas 
al día; el ex vicepresidente Germán Vargas planteó precisamente que una de las 
soluciones para descongestionar la vía Soacha Bogotá era construir una vía aérea.  
 
El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila en moción de réplica expresa que 
ve a la Bancada del Partido Liberal y que le consta que el honorable concejal Jorge 
Durán ha hecho debates de control político respecto de ese tema y recuerda que 
hizo exactamente el sábado anterior advertencias sobre la gravedad que recaudo 
Bogotá tuviese que acudir a instancias nacionales a raíz de los graves problemas 
financieros que le aquejan, lo que ha unido todos los elementos del rompecabezas 
de la crisis del transporte público en Bogotá, en el que varios concejales están 
unidos alertando al Administración; le parecería estupendo que en la Universidad 
Externado se diera esa publicación; pero respeta la autonomía universitaria, que es 
un tema que fue impulsado por el liberalismo, Alfonso López Pumarejo que creó la 
Universidad Nacional; le gustaría que invitaran a varios honorables concejales a 
ella, pero debe respetar la autonomía universitaria ya que está atropellando un 
principio fundamental del pensamiento liberal.     
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que hablando sobre el tema 
reiterado del modelo de aseo de la capital del país, señala que los escombros 
invaden la ciudad, no solo basuras (residuos sólidos), todo indica que la recolección 
de escombros no quedó en la licitación y le expresa al delegado de la Personería 
que se puede observar las escombreras en la calle en el sector después de la calle 
53 a 60 y después de la 63 está lleno de escombros de construcciones, al cual le 
ha tomado fotografías , ya que no han sido recogidos por varios días. 
 
Se refiere al artículo de El Periódico El Tiempo en la sección de Medio Ambiente 
que dice “Llega la hora de los agro edificios” y recuerda que en el año 2008 uno de 
los primeros debates que realizó fue sobre el Relleno de Doña Juana; lee de manera 
textual el artículo. Expresa que con un modelo de basuras sin alternativas distintas 
al Relleno Doña Juana y todo pensándose en el gobierno del doctor Peñalosa en la 
extensión del territorio hacia Sumapaz para darle una vida útil a 30 años más 
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mientras que la CAR ya certifico que la vida útil del relleno no puede pasar dentro 
del primer trimestre del año 2022 y la contratación se hizo por 8 años más 
pasándose de la fecha y va a haber un problema más adelante y toca ver que va a 
decir la ANLA que es la que le corresponde certificar de nuevo o ratificar la vía útil 
del relleno que debe estar en vía de extinción y no de consolidación. 
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz expresa que van a presentar una 
proposición para hacer un debate interesante sobre la migración en Colombia, ya 
que el país es casi el primero en la migración interna, sobre lo que hay que hacer 
en Bogotá con los migrantes. 
 
El honorable concejal Roberto Hinestrosa Rey expresa que llama la atención sobre 
la polarización política en las elecciones, siempre ha habido polarización y sobre 
todo en épocas electorales donde hay partidos enfrentados, ahora entre izquierda y 
derecha que parece ser compleja, le preocupa el fenómeno de la victimización, 
cuáles son las verdaderas víctimas y cuando se habla de víctimas se tienen las de 
la guerrilla, se tiene victimas a diestra y siniestra, pero no se puede decir que los 
candidatos sean víctimas porque hayan protestas, es distinto una bala a una piedra 
y un huevo que le puedan mandar a los candidatos de las Farc, hay diferencias muy 
grandes, en cuanto a la migración, la victimas pueden ser de un país a otro, de un 
sitio a otro, internos, externos, ahora se tiene un gran problema de la migración de 
venezolanos a Colombia, a Cúcuta huyendo del hambre y la violencia y llega un 
Candidato como Gustavo Petro a Cúcuta donde se encuentra tanto venezolano no 
lo van a recibir con los brazos abiertos, no lo recibieron con bala como quiere 
victimizarse Gustavo Pero. Llama la atención sobre la contienda polarizada que 
vendrá con más fuerza en la medida en que las obsesiones y los egos políticos se 
multipliquen, no se puede aceptar la victimización de los candidatos, ni de los 
partidos y sobre ese sentido propone desde ahora que se haga un debate sobre 
victimización, que se una con el de migración y saber qué pasa con esas víctimas 
cuál es esa mentalidad de victimización, auto victimización que se está utilizando 
en este momento en el espacio político colombiano.   
 
El Presidente levanta la sesión.  
 
La Secretaría informa que siendo la 10:37 a.m. se levanta la sesión de Gobierno 
programada para el día sábado 03 de marzo de 2018.  
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