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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 

ACTA SUCINTA:    012 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      7 de marzo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09: 10a.m. 
HORA DE PRIMER RECESO:  9:36 am 
FINALIZACIÓN DE RECESO                 9:58  a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  10:52 a.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
SECRETARIO:    DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
MIERCOLES 7 DE MARZO DE 2018 

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

 
 

I 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

III 
ELECCIÓN PÚBLICA PARA EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO, 
PERIODO 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. 

 
 

IV 
COMUNICACIONES Y VARIOS 
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DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno: CELIO NIEVES HERRERA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ SIERRA, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, HOSMAN 
MARTINEZ MORENO, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA,  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales: 
GLORIA ELSY DIÁZ MARTÍNEZ, JAIRO CARDOZO SALAZAR, GERMAN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA, JORGE DURAN SILVA, XINIA ROCIO NAVARRA 
PRADA, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ (realiza su registro por voz), DIEGO 
ANDRES MOLANO APONTE. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de cinco (5) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio.  
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C CELIO NIEVES HERRERA, quien 
informa que en el día de hoy, en la 169 con 16, un camión con placas de Cali de 
promoambiental hizo un trancón monumental en Usaquén, el Gobierno dirá que 
por estar en un periodo de transición, es normal, cuando en su opinión tuvieron 
bastante tiempo para superar esa situación, los carros viejos que bien de Cali 
están en mal estado, las basuras siguen en la calle de Bogotá: algunos 
Concejales ayudan a ocultar la realidad, estuvo en Tunjuelito, Bravo Páez y 
Quiroga y allí esta invadido de los residuos de las construcciones, invita a los 
Concejales a que se vayan con él a mirar ese sector y se encontraran con esa 
realidad, lo demostró el sábado y el domingo en la NQS después de la 80; la 
Ciudad se está convirtiendo en la escombrera, solo a una cuadra del Concejo 
hay una cantidad de escombros. Cree que se debe hacer algo por parte del 
Gobierno, a los Peñalosistas les va a ir muy mal en las elecciones si siguen 
acompañando al Gobierno, termina diciendo que los Concejales deberían unirse 
para que se declare la emergencia sanitaria, da ejemplo de los entornos de las 
quebradas, él ha demostrado que en el entorno del humedal chorrillos se está 
llenando de escombreras, atentando con la flora y la fauna, le hace llamado a 
los Concejales, ya no lo hace con el Gobierno.  
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno: MARÍA VICTORÍA VARGAS SILVA y 
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales: 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO y  OLGA VICTORIA RUBIO CORTES. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C MARCO FIDEL RAMIREZ 
ANTONIO, quien denucnia lo que se percibe como un hecho de persecución 
religiosa contra las iglesias cristianas de la Ciudad, particularmente con la iglesia 
centro cristiano de alabanza, de la calle 50 con carrera 19, su pastor; Francisco 
Jamoco, fue abordado en un operativo policial con 14 policías, quienes 
adelantaron  el control de tránsito de una manera que no es el talante que la 
policía debe mantener, envían a la policía para que se lleve los carros, ignorando 
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que en la Ley 733 y en Decreto 782,  se permite que en las horas de culto se 
usen las zonas aledañas para parquear sino se interrumpe el transito; el día 
anterior a las 4 pm hubo eventos de agresión contra personas de la iglesia, 
manifiesta que el procedimiento fue desmesurado, con visos de odio y 
persecución religiosa, por lo cual solicitará investigación ante las autoridades 
competentes , ya que el estuvo ahí y vio la agresividad de los policías, no 
aceptara persecución religiosa y por ello deja constancia de eso; además le 
solicita al Alcalde Mayor y a los Secretarios de Gobierno, Movilidad y a la 
Comandante de la Policía de Tránsito que no persigan a las iglesias, ni a los 
pastores, como ocurrió en el centro cristiano Chadai.  
 
La Secretaria informa que de otras comisiones se registra la asistencia de los 
honorables concejales: JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA y DANIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ  
 
El Presidente informa que se dará un receso hasta por treinta minutos. 
 
La Secretaria informa que siendo las  9:36 am se declara un receso hasta por 
treinta minutos.  
 
El Presidente levanta el receso y la Secretaria informa que siendo las  9:58  a.m 
se levanta le receso 
 
Se certifica el registro de honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno: YEFER VEGA BOBADILLA y NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales: 
LUCIA BASTIDAS UBATE, ROGER CARRILLO CAMPO, EDWARD ANÍBAL 
ARIAS RUBIO, MARÍA CLARA NAME RAMIREZ, ROBERTO HINESTROSA 
REY, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, JOSÉ DAVID CASTELLANOS 
ORJUELA y  ÁNGELA SOFÍA GARZON CAICEDO. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (9) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.  
 
Durante el transcurso de la sesión se certificaron los registros de los siguientes 
Honorables integrantes de la Comisión que se hicieron presentes: PEDRO 
JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN,  NELSON CUBIDES SALAZAR, JUAN 
PELIPE GRILLO CARRASCO, ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES y ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ.  
 
Durante el transcurso de la sesión se certificaron los registros de los siguientes 
Honorables integrantes de otras comisiones que se hicieron presentes: EMEL 
ROJAS CASTILLO, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA ROLANDO 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, 
JORGE LOZADA VALDERRAMA, CESAR ALFONSO GARCÍA VARGAS, 
HOLLMA FELIPE MORRIS RINCON, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
DAVID BALLEN HERNDEZ, JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA y ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA. 
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Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
de la Contraloría: MARIO CORTES PORTELA, Profesional en la Dirección de 
apoyo al despacho y enlace en el Concejo; de la Personería: ANDRÉS 
RICARDO DOMINGUEZ, Personero Delegado para asuntos de Gobierno y de 
la Veeduría: MIGUEL FERNANDO JIMÉNES OLMOS, asesor del Despacho.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaria lee orden del día el cual es aprobado por los integrantes de la 
Comisión. 
 

El Presidente manifiesta que la sesión no será muy larga y les solicita a los 
asesores que les comenten a los Honorables Concejales.  
 

3. ELECCIÓN PÚBLICA PARA EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE 
DESPACHO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO, 
PERIODO DE 2018 – 2019. 
 
El Presidente solicita a la Secretaria que certifique el promedio del candidato de 
la Comisión de Gobierno, como también que el otro candidato no se hizo 
presente en la audiencia.  
 
La Secretaria certifica que el candidato JUAN RAMON JIMENES OSORIO, 
obtuvo un promedio de calificación de 9,583, así mismo certifica que el candidato 
FREDY ANANIAS URREGO, no se presente a la audiencia pública del  sábado 
3 de marzo de 2.018.  
 
El Presidente solicita que se llame a lista para votar por la  elección el 
Subsecretario de despacho de la comisión segunda permanente de Gobierno, 
periodo de 2018 – 2019.  
 
La Secretaria llama a lista y como  resultado de la votación es elegido como 
Subsecretario de Despacho de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, 
periodo de 2018 – 2019, el candidato JUAN RAMON JIMENES OSORIO, quien 
contó con 11 votos de los siguientes Honorables Concejales: RICARDO 
ANDRÉS CORREA MOJICA, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN 
FELIPE GRILLO CARRASCO, ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ, PEDRO 
JULIAN LÓPEZ SIERRA, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, CELIO 
NIEVES HERRERA, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN, RUBEN 
DARIO TORRADO PACHECO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA y YEFER 
VEGA BOBADILLA.  
 
La Secretaria informa que se ratifica la elección. 
 
El Presidente le da la palabra al Señor JUAN RAMON JIMENES OSORIO, quien 
agradece a los Honorables Concejales por la calificación y la elección, manifiesta 
que quiere hacer un buen equipo con la Mesa Directiva  y que se ceñirá al 
reglamento.  
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4. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C. JOSÉ DAVID CASTELLANOS 
ORJUEJA, quien manifiesta que hubo un debate de economía naranja, se 
aprobó un proyecto de este tema y se refiere a que el P.A no quiere acabar con 
los colectivos culturales, sin embargo el malestar de las personas no es por el 
Proyecto de Acuerdo. El pidió en la comisión que se agendara un debate con 
Cultura, pero nunca se pudo hacer el debate. Hay acciones en Cultura que no 
aportan a la Ciudad en lo que se refiere al tema  de estímulos, por eso pide que 
se adelante ese debate, porque se han hecho debate de cultura como la 
profesionalización de cultura, pero cree que el debate de Cultura debe ser sobre 
una integralidad, no ha sido posible hacer ese debate y cree que en ese debate 
se deben trasladar todas las vertientes del Sector Cultura como el Gilberto 
Alzate, el IDARTES y la Secretaría de Cultura. Se refiere a que varias bancadas 
tienen debates respecto al tema de cultura y se está atascado en ese tema de 
políticas públicas. Leer es volar es el programa más importante del plan de 
desarrollo, pero no se ha cumplido la meta actual, ya que Cultura nunca informa 
sobre el desarrollo de la meta, otro tema es el uso de los convenios de los 
escenarios culturales, quiere saber cuánto representa eso para la Ciudad. 
También se refiere al IDPC, manifestando que se ha hecho caso omiso a su 
función mensual, cosas como demoras en los conceptos  y la falta de acción en 
lo cuanto a la memoria histórica de la Ciudad. Le preocupa la forma de 
contratación de la Secretaría de Cultura y lo demostrara en ese debate. Termina 
solicitándole al Presidente que sea agendado el debate del tema de Cultura.  
 
El Presidente se dirige al H.C CASTELLANOS  diciéndole que lamenta que no 
se le haya agendado el debate y solicitándole que revise los términos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la H.C LUCIA BASTIDAS UBATE, 
quien le dice a los organismos de control que en el periódico el tiempo salió todo 
el tema de las estaciones de la autopista norte, el IDU no pudo recibir por los 
inconvenientes, pregunta  qué pasó con la intervención en la Administración 
anterior, se refiere a HB estructuras metálicas y mantenimiento y seguridad vial 
S.A.S, contrato 1636 de 2013, no cumple con los diseños, no se ha firmado el 
acta de recibo final de la obra, les dice a los organismos de control que eso es 
plata de los Bogotanos, por eso pide que se actúe para saber si hubo detrimento 
patrimonial, se debe ver el proceso de licitación para ver en donde hubo 
problemas, lo concreto es que hay una obra que no se ha recibido por el IDU, 
debido a los estudios de diseño y por eso solicita un informe de los organismos 
de control. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C. CELIO NIEVES HERRERA, quien 
se una a la preocupación de la H.C LUCIA, le dice a los organismos de control 
que qué pasas con la interventoría al esquema de aseo, la capital es una 
escombrera y eso no se puede ocultar, se les debe exigir a las interventorías. 
También se une al llamado de atención a lo manifestado por el H.C. 
CASTELLANOS, manifiesta que se les venció una proposición de IDARTES; 
adicionalmente se refiere a la tala de árboles en la autopista norte hacia la cara 
y dice que eso es preocupante, así como los gastos exagerados de publicidad 
de éste Gobierno, más de $43. 000 millones, que se podrían usar en un jardín, 
se refiere a las cuñas en horarios triple A.  
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El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN, quien se refiere al tema de demolición predial que se adelanta 
en Bogotá, hay dos Localidades en las que se presenta este fenómeno, son 
Suba y Usaquén, allí se demolieron edificaciones, y se está haciendo una 
renovación de la Ciudad con participación de los privados, se están 
construyendo edificaciones de estrato cuatro, en donde era estrato dos; en 
Ciudad Bolívar también se está renovando la construcción y las condiciones de 
vida, pasando de estratos uno y dos a estrato tres, siendo esto muy positivo; por 
ello le pide a la Administración estar muy pendiente en el tema de movilidad, ya 
que Bogotá es la 6ª Ciudad con mayores trancones.  
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C. ROGER CARRILLO CAMPO, 
quien llama  la atención en temas de seguridad, ya que en este año, 11 bancos 
han sido atracados y solo se ha capturado a una banda; por otro lado  se refiere 
a que el Partido Conservador tiene pendiente un debate sobre el Acuerdo que 
creo la Red de Cultura Ciudadana y dice que podría trasladarla de plenaria a 
Gobierno para poder hacer el debate, él no ve las campañas en materia de 
cultura ciudadana y manifiesta que ese es un debate que se debe hacer, da el 
ejemplo de que no ve campañas de reciclaje, ni de prevención del embarazo; se 
debe hacer de Bogotá una Ciudad mejor, se debe hacer más en temas de cultura 
ciudadana.  
 
El Presidente le cede la palabra a la H.C MARÍA FERNAND ROJAS, quien 
recuerda que se conmemorara del premio María Currea de Aya y que se 
realizara un foro en el día de la mujer, así que reitera la invitación al evento. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C. HOLLMAN FELIPE 
MORRIS, quien dice que no se le ha agendado el debate de vigencias futuras y 
le pide al Presidente que se lo agende. Por otro lado se refiera a que GERMAN 
VARGAS LLERAS ha dicho “que él no es responsable de lo que le pasó a Petro 
en Cúcuta porque él no tiene la culpa de que lo confundan con Maduro”; sin 
embargo manifiesta que hay un comercial en el que se equipara a Petro con 
Maduro  y se refiera a las pocas reaccione de solidaridad, aclara que no cederán 
ni al miedo ni al odio.  
 
El Presidente se dirige al H.C MORRIS diciéndole que lamenta que no se le haya 
agendado el debate y que revisara los términos. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C. ÁLVARO ARGOTE, quien se 
refiere a un trino de MANUEL SALAZAR, por lo cual le pide explicaciones al 
Presidente respecto a ese trino que es del Director Administrativo.  
 
El Presidente le da el uso de la palabra  la H.C. ÁNGELA SOFIA GARZON 
CAICEDO, quien se refiere a lo dicho por el H.C ARGOTE, diciendo que el Señor 
JORGE PEÑUELA, tiene un fallo en el que se demuestra que ese escándalo no 
es cierto, dice que en más de 20 años de servicio público ha tenido una conducta 
intachable e idónea para el cargo en el Concejo, deja en claro que es un 
profesional destacado y que no se le puede juzgar por las calumnias en los 
medios.  
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El H.C. ÁLVARO ARGOTE, aclara que él no conoce al señor, pero que quiere 
que el Presidente para que el señor le explique a él que pasa con los comentarios 
de los medios.  
 
El Presidente le da el uso de la palabra al H.C. DANIEL ANDRÉS PALACIOS 
MARTÍNEZ, quien atiende la inquietud del H.C. ARGOTE, y por eso manifiesta 
que recibió llamadas de colegas y medios de comunicación respecto a lo que 
dijo el H.C. ARGOTE, pidió los documentos necesarios y se reunió con los 
Directores Jurídico  y Administrativo, y este último le  mostro un auto proferido 
por autoridad judicial, en el que se da un acto inhibitorios exonerando a la 
persona; explica que hay una persona que está haciendo un mercado, quien no 
paga un elemento y por ser el Director de contratación de la Fiscalía, se abre 
una investigación y la investigación precluye, la cuantía es de $60. 000, dice que 
tiene el fallo para quien lo quiere ver y que antes de nombrar a alguien en el 
Concejo, se hacen las investigaciones necesarias para saber si tiene 
antecedentes, aclara que fue un escándalo en medios por la condición del señor 
Peñuela y que la acción penal se extinguió.  
 
El Presidente informa que agotado el orden del día se levanta la sesión.  
 
La Secretaria informa que siendo las 10:52 a.m. se levanta la sesión de le 
Comisión de Gobierno programada para el día 7 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA      CELIO NIEVES HERRERA  
Presidente           Primer Vicepresidente 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO       DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
Segundo Vicepresidente                              Subsecretaria  
 
Revisó: Dayana Vanessa García Rozo 

 


