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ACTA SUCINTA:    013 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      13 de marzo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:08 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  11:57 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. Aprobación de Actas 
Acta Sucinta 009 del 23 de febrero de 2018. 
Acta Sucinta 010 del 27 de febrero de 2018. 
Acta Sucinta 012 del 07 de marzo de 2018. 
 
4. Continuación Debate de Control Político en Desarrollo de las Siguientes 

Proposiciones: 
 
No.133, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 06 de marzo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 17 de mayo de 2017. 
Tema: “Alcaldías locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Lucía Bastidas Ubate, María Clara Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez Moreno, Antonio Eresmid Sanguino Páez, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio. Bancada Partido Alianza Verde. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes  Locales: Alcaldesa Local de Usaquén, Mayda Cecilia Velásquez Rueda; 
Alcalde Local de Chapinero, Hernando José Quintero Maya; Alcalde Local de Santa 
Fe, Gustavo Alonso Niño Furnieles; Alcalde Local de San Cristóbal, José Ignacio 
Gutiérrez Bolívar; Alcalde Local de Usme, Jorge Eliécer Peña Pinilla; Alcalde Local 
de Tunjuelito, Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo; Alcaldesa Local de Bosa, 
Paula Johanna Ruiz Quintana (E); Alcalde Local de Kennedy, Fabricio Guzmán 
Martínez (E); Alcaldesa Local De Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya; 
Alcaldesa Local de Engativá, Ángela Vianney Ortiz Roldán; Alcalde Local de Suba, 
Diego Alejandro Ríos Barrero (E); Alcalde Local de Barrios Unidos, Zico Antonio 
Suárez Suárez; Alcaldesa Local de Teusaquillo, Cornelia Nisperuza Flórez (E); 
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Alcalde Local de Los Mártires, Héctor Román Morales Betancourt (E); Alcalde Local 
de Antonio Nariño, Eduardo Augusto Silgado Burbano; Alcalde Local de Puente 
Aranda, José Martin Cadena Garzón (E); Alcalde Local de Candelaria, Manuel 
Augusto Calderón Ramírez; Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe, Jaime Martínez 
Suescun (E); Alcalde Local de Ciudad Bolívar, Ray Garfunkell Vanegas Herrera (E); 
Alcaldesa Local de Sumapaz, Francy Liliana Murcia Diaz. 
 

No.202, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 6 de Abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales de Bogotá”.   
Citantes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Segundo Celio Nieves 
Herrera, Nelson Castro Rodríguez, Manuel José Sarmiento Argüello. Bancada 
Partido Polo Democrático Alternativo. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Planeación, Andrés Ortiz Gómez. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo, 
Alcaldesas y Alcaldes de las veinte (20) Localidades de la Ciudad, Procurador 
General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; Secretario de Transparencia de la 
Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes Ghidini.  
 

No.203, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 6 de abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación de las Alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Manuel José Sarmiento Argüello, Segundo Celio 
Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Nelson Castro Rodríguez. Bancada 
Partido Polo Democrático Alternativo.  
Citado: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Alcaldes y Alcaldesas de Bogotá.  
 

No.220, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 19 de Abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar. 
Bancada Movimiento Político MIRA. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández corzo. 
Invitados: Alcaldes Locales; Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República, Gabriel Cifuentes Ghidini; Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá 
D.C., Juan Carlos Granados Becerra. 
 

No.030, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 26 de enero de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Ejecución presupuestal de la vigencia 2016 y distribución y programación 
del presupuesto asignado a la vigencia 2017 en las 20 Localidades de Bogotá”.  
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés 
Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
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Pedro Javier Santiesteban Millán, Andrés Eduardo Forero Molina, Bancada Partido 
Centro Democrático. 
Citados: Secretaria Distrital de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; 
Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de 
Planeación, Andrés Ortiz Gómez; 20 Alcaldes Locales.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
  
No.251, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 04 de mayo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Contratación, ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en los 
Fondos de Desarrollo Local”.  
Citantes: Honorables Concejales Rubén Darío Torrado Pacheco, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, Bancada Partido de la Unidad Nacional de la U. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C.  
 

No.311, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 4 de Junio 
de 2017. 
Tema: “Contratación en alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Roger Carrillo Campo, 
Nelson Enrique Cubides Salazar. Bancada Partido Conservador. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo.  
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes Locales de Bogotá D.C.  
 

No.141, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 13 de marzo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales durante la vigencia 2016”.  
Citantes: Honorables Concejales María Victoria Vargas Silva, Jorge Duran Silva, 
German Augusto García Maya, Luz Marina Gordillo Salinas, Bancada Partido 
Liberal Colombiano. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretaria Distrital de Hacienda, Beatriz 
Elena Arbeláez Martínez.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
  
No.253, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 04 de mayo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 29 de septiembre de 2017. 
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Tema: “Seguimiento a la Gestión de la inversión de las Alcaldías Locales – Fondos 
de Desarrollo Local”. 
Citantes: Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julian López Sierra, Roberto Hinestrosa 
Rey, Cesar Alfonso García Vargas, José David Castellanos Orjuela, Julio Cesar 
Acosta Acosta, Rolando Alberto González García; Bancada Partido Cambio 
Radical. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez; Secretaría Jurídica Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo; 
Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescun; Secretaria Distrital 
de Educación, María Victoria Angulo; Secretario Distrital de Hábitat, Guillermo 
Herrera Castaño; Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario 
Distrital de Ambiente, Francisco Cruz Prada;  Secretario Distrital de Salud, Luis 
Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de Seguridad, Daniel Mejía Londoño; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretaria Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorsano; Secretario Distrital 
de Desarrollo Económico,  Juan Miguel Prieto Duran; Secretario General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Raúl José Buitrago Arias. 
Invitados: Alcaldes y Alcaldesas Locales, Directora del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil; Nidia Roció Vargas, Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C.  
 
5. Lectura, Discusión y Aprobación de Proposiciones 
 
6. 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 CELIO NIEVES HERRERA, HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, ARMANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, PEDRO 
JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN.     
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ALVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMON, JAIRO CARDOZO SALAZAR, GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de diez (10) 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 MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, NELLY 
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PATRICIA MOSQUERA MURCIA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JORGE 
EDUARDO TORRES CAMARGO, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTÉS, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO, MARCO 
FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, DIEGO ANDRÉS MOLANO 
APONTE, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, JORGE DURÁN SILVA, 
ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, DAVID BALLEN HERNÁNDEZ, ROGER 
CARRILLO CAMPO, EMEL ROJAS CASTILLO, LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, CÉSAR ALFONSO GARCÍA 
VARGAS, JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, JOSÈ DAVID CASTELLANOS 
ORJUELA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, VENUS ALBEIRO SILVA 
GÓMEZ, LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, 
ROBERTO HINESTROSA REY.        
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO, Miguel Uribe Turbay; 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; 
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, DIRECTOR DE PLANES DE 
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO LOCAL, Julio Alejandro Abril Tabares; 
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, Dalila Astrid Hernández Corzo; 
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, SUBSECRETARIO DE 
INTEGRACIÓN, Jorge Enrique Celis Giraldo; SECRETARIO DISTRITAL DE 
HÁBITAT, Guillermo Herrera Castaño; SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER, 
Ángela Anzola de Toro; SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE, DIRECTORA 
OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES, Alix Montes 
Arrollo;  SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo Morales Sánchez; 
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, Daniel Mejía Londoño; SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Cristina Vélez Valencia; SECRETARIA 
DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, María Claudia López 
Sorsano; SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,  Juan 
Miguel Prieto Duran; SECRETARIO ENCARGADO GENERAL DE LA ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, Juan Carlos Malagón Basto; ALCALDESA DE USAQUÉN, 
Mayda Cecilia Velásquez Rueda; ALCALDE DE CHAPINERO, Hernando José 
Quintero Maya; ALCALDE DE SANTAFE, Gustavo Alonso Niño bolívar; ALCALDE 
DE SAN CRISTÓBAL, José Ignacio Gutiérrez Bolívar; ALCADE DE USME, Jorge 
Eliecer Peña Pinilla; ALCALDE DE TUNJUELITO, Yeisonn Alexander Chipatecua 
Quevedo; ALCALDE DE BOSA, Javier Alfonso Alba; ALCALDE DE KENNEDY 
Leonardo Rodríguez; ALCALDESA DE FONTIBÓN, Johanna Paola Bocanegra 
Olaya; ALCALDESA DE ENGATIVÁ, Ángela Vianney Ortíz Roldán; ALCALDE DE 
SUBA, Nedil Arnulfo Santiago Romero; ACLADDE BARRIOS UNIDOS, Diego Arias 
B; ALCALDESA DE TEUSAQUILLO, Luisa Fernanda López García; ALCALDE 
ENCARGADO ANTONIO NARIÑO, Hernando Quintero; ALCALDESA 
ENCARGADA PUENTE ARANDA, Cornelia Nisperuza Flórez; ALCALDE 
ENCARGADO RAFAEL URIBE URIBE,M Hector Morales; ALCALDE ENCARGADO 
CIUDAD BOLIVAR, Ray Garfunkell Vanegas Herrera; ALCALDESA DE SUMAPAZ, 
Francy Liliana Murcia Díaz; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO 
CIVIL, José Agustín Hortúa; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – ASESOR DIRECCIÓN 
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TPECNICA DE FISCALIZACIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DESARROLLO LOCAL, Jorge Enrique Buitrago Martínez; PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ – ASESOR DESPACHO – DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE 
LOCALES, Omar Alirio Lemus; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESOR DE 
DESPACHO, Miguel Fernando Jiménez Olmos .  
 
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 Celio Nieves Herrera presenta una denuncia sobre el estado 
de las bicicletas públicas en la ciudad de Bogotá, el día viernes a través de una 
asesora en desplazamiento por la localidad de La Candelaria se encuentran con el 
estado de bicicletas adquiridas en el pasado por el fondo de desarrollo local de la 
localidad; totalmente abandonadas en un sitio de la Alcaldía de La Candelaria y lo 
presenta para que el delegado de la Contraloría y de la Personería en lo que les 
corresponde en el marco de su competencia actuar. Expresa el honorable concejal 
que elevó un twitter que decía “” Bien”, bien escondidas en Alcaldía de la Candelaria 
se encuentran las bicis que hacían parte del programa público de bicicletas que este 
gobierno acabo” referenciando a la Alcaldía de Bogotá, al IDRD y a unos medios de 
comunicación para que lo hicieran público. Al día sábado el Alcalde de la Candelaria 
le responde de la siguiente manera “honorable concejal Celio las bicicletas se 
encuentran en uso y lo invitamos a realizar un ciclo paseo por la candelaria, Felíz 
Día”. Expresa que fue el sábado a la Candelaria y escribió “imposible el recorrido 
con las bicis de la foto, como se observa llevan mucho tiempo arrumadas en parte 
posterior de “su” Alcaldía, foto tomada hoy a las 11:37 a.m.”, expresa que están 
abandonas y por derecho de petición le solicita al delegado de la Contraloría indagar 
las razones por las cuales esas bicicletas no se encuentran en uso, siendo 
adquiridas para un programa de bicicletas públicas de la ciudad de Bogotá y 
determinar si se está sí o no generando un detrimento patrimonial al fondo de 
desarrollo local de la Alcaldía Local de la Candelaria. Le está demostrando con fotos 
el estado de abandono que se encuentran bicicletas que pueden ser utilizadas por 
los niños, adultos.    
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón deja la constancia y llama la 
atención al señor Alcalde Mayor Enrique Peñalosa y es que se está hablando de 
construir la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, obra que según los 
informes que les dieron tendría un costo aproximado de 2.3 billones de pesos, obra 
que tiene bastante resistencia en la ciudad especialmente de todos los propietarios 
donde se pretende construir esa obra, como habitante de los sectores periféricos de 
la ciudad de Bogotá llama la atención al señor alcalde y a su Gabinete, 
espacialmente a la dirección de Transmilenio y a la directora del IDU, en el sentido 
que esos dineros sean reconsiderados, no se construya la obra por la séptima 
precisamente por los estudios, la longitud, lo ancho de la vía, la cantidad de edificios 
en el trayecto, afectaría terrenos que no está dispuesta la comunidad a ceder y 
generaría un gran inconveniente a la ciudad. 
 
Propone que, en aras de dejar una buena huella, que esos 2.3 billones de pesos 
sean destinados a otras obras de mayor envergadura y mayor efecto en la 
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comunidad, para nadie es un secreto que el SITP esta prácticamente inservible en 
éstas comunidades, en los barrios de las partes altas de la ciudad, en los barrios 
periféricos; por lo que llama la atención al señor alcalde Mayor,Enrique Peñalosa 
para que esos 2.3 billones de pesos se dediquen única y exclusivamente a 
solucionar el transporte en las localidades periféricas, ya que se pueden construir 
nueve transmicables, metro cables, ya que el que se está construyendo en Ciudad 
bolívar tiene un costo de 245.550 millones de pesos, por lo que se puede dar 
solución con nueve transmicables, para que consideren esa situación y así dar una 
solución práctica.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa que una vez decantado 
el proceso electoral se retoma la visión de la realidad en el Concejo de Bogotá, la 
dinámica de los debates de control político, de gestión normativa. Felicita a quienes 
les fue bien y a los que no. Se dirige a la Secretaria de la Mujer manifestando que 
observa con preocupación que la nueva administración de la mujer refleja que es 
más de lo mismo, de la anterior secretaria Cristina Vélez, de los 4 años fatales de 
Gustavo Petro; basta ver la cuenta de twitter de la Secretaría de la Mujer para 
descubrir que la prioridad fundamental es servir a los intereses de la agenda 
homosexual de la ciudad, a la promoción de la ideología de género y a la atención 
juiciosa de los intereses de la comunidad LGTBI. Le expresa a la Secretaria que 
cree que todas las mujeres deben ser defendidas, protegidas, respetadas, 
preservadas, pero pregunta si no le parece que están dejando por fuera a las 
mujeres que no encajan en sus categorías que tanto promueven en las redes, qué 
hacer con el 95% de las mujeres que no son homosexuales, trans, todo lo que 
promueven en la Secretaría de la Mujer y que tienen tan descuidadas, le expresa a 
la Secretaria que no están cumpliendo con su deber y no fue creada para eso.  
 
La honorable concejala Olga Victoria Rubio Cortés se refiere a 2 situaciones que 
están sucediendo en Bogotá; el primero a promoambiental manifestando que estuvo 
en la calle 187 No. 6 – 04 y le hicieron el llamado para que verificara el estado en 
que se encuentra el sector frente a la no recolección de residuos sólidos, hace 12 
días promoambiental no ha aparecido en el sector y habla puntualmente en El 
Codito. El segundo aspecto es de la atomización del Bronx, se han ido creando 
diferentes puntos peligrosos e inseguros para la ciudad y de esos tuvo la 
oportunidad que en la calle sexto con carrera 30 se convirtió en el Bronx de la sexta, 
una frontera invisible. La creación de ganchos y nuevas bandas es la reacción que 
se está teniendo por la falta de accionar y atención.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva en moción de orden solicita se inicie con el 
debate ya que llegó el Secretario porque la Secretaria de Hacienda no está presente 
y está citada.      
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Se somete a aprobación las Actas Sucintas 009 del 23 de febrero de 2018, 010 del 
27 de febrero de 2018 y 012 del 07 de marzo de 2018, las cuales han sido aprobadas 
por los honorables concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno. 
 

4. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 
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No.311, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 4 de Junio 
de 2017. Tema: “Contratación en alcaldías Locales”. Citantes: Honorables 
Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Roger Carrillo Campo, Nelson Enrique 
Cubides Salazar. Bancada Partido Conservador. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva pregunta si la Secretaría de Hacienda ha 
radicado alguna excusa médica justificada. 
 
El Presidente solicita a la Subsecretaria informe que funcionarios se han hecho 
presentes. La Secretaria informa que se han hecho presente el Secretario del 
Hábitat, Secretaria de la Mujer, delegación de la Secretaría de Ambiente, el 
Secretario de Salud, el Secretario de Seguridad, la Secretaria de Cultura, el 
Secretario de Gobierno y la Secretaria de Planeación. La secretaria informa que no 
hay excusa radicada por parte de la Secretaría de Hacienda.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva solicita al funcionario de la Personería que 
se inicie la investigación a la Secretaria Distrital de Hacienda porque no se 
encuentra presente, no hay excusa siendo las 10:00 a.m. y estaba citada para las 
9:00 de la mañana. 
 
El Presidente solicita se informe que Alcaldes Locales se encuentran presentes, la 
Secretaria informa que se encuentran presentes: Alcalde de Usaquén, San 
Cristóbal, Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Fontibón,   
 
El Presidente le pregunta a la honorable concejala Gloria Díaz si desea iniciar el 
debate con los alcaldes presentes. 
 
La honorable concejala Gloria Elsy Díaz Martínez expresa que si los Alcaldes 
Locales que firmaron se encuentran presentes, ya que si no vienen al debate como 
invitados a un debate de control político no se imagina y deja la constancia con lo 
que está sucediendo particularmente para darle respuesta a la ciudadanía, en el 
entendido que son la primera autoridad en las localidades y tiene varios oficios 
donde lamentablemente nunca asisten a ninguna mesa de trabajo, le expresa al 
Secretario de Gobierno que hay que revisar, es lamentable que no se le cara a la 
ciudadanía. 
 
El Presidente informa que en las barras se encuentran los alcaldes presentes que 
firmaron en la mañana. El Presidente solicita a los Alcaldes Locales que se hagan 
enfrente para saber quiénes están presentes.  
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno en moción de orden solicita 
que todos los asesores que se encuentran en el costado se retiren y únicamente 
estén Alcaldes Locales y Secretarios de Despacho presentes.    
 
La honorable concejala Gloria Elsy Díaz Martínez expresa que la proposición en 
debate suscrita por la Bancada del Partido Conservador es del mes de abril del año 
2017, entendiendo que las respuestas por parte de la Administración Distrital la 
Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Rafael Uribe son respuestas en un 
escenario lejano al año 2018 ya que se habla del año 2016 y en virtud de eso se 
hace inocuo poder revisar una ejecución del año 2016 cuando ya se está en el 2018, 
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entiende que son las dinámicas propias en el Concejo y son varias las Bancadas 
que han intervenido para hablar de la contratación de las Alcaldías Locales. 
 
Se refiere en primera instancia a que, si bien la información que tiene es de hace 2 
años atrás, exista un compromiso previo, se dé respuesta de un derecho de petición 
a la Secretaría de Gobierno que tiene que ver de manera puntual con una 
preocupación en cuanto a la ejecución de los recursos en materia de infraestructura 
como malla vial local y construcción y mantenimiento de parques en las 20 
localidades de Bogotá, espera que sea una información detallada, en primera 
instancia sobre si hay alguna directiva para establecer un procedimiento para el 
diseño de los pliegos o términos de referencia que se dan en los procesos de 
contratación en las alcaldías locales, sí efectivamente a esa directiva se le ha hecho 
seguimiento y en virtud de ello si se ha generado convenios con personas naturales 
o jurídicas especialmente en el tema de parques, también ha solicitado que se 
relacionen los convenios, contratos suscritos por los Alcaldes Locales con el objeto 
de realizar el mantenimiento de dichos parques en los años 2016 – 2017 y pide 
colaboren los Alcaldes Locales para detallar número de contrato, objeto, plazo, 
monto contratado, estado actual y el registro en el SECOP 1 y 2; además saber qué 
ha sucedido con el seguimiento que se hace desde la subsecretaría de asuntos 
locales respecto a la revisión de actas de comité, documentos soporte dónde se 
pueda constatar dicho seguimiento, se indique si efectivamente las alcaldías locales 
tienen plena autonomía para adelantar dicho proceso de contratación y se informe 
si efectivamente algunas de ellas o todas hicieron seguimiento a las directrices 
impartidas por la cabeza de sector en cuanto al diseño de los pliegos, términos de 
referencia de manera particular al mantenimiento de los parques y se indique cuáles 
son los contratos adjudicados bajo el modelo de pliegos y términos de referencia 
que dispuso el Secretario de Gobierno con su equipo técnico en el nivel central, así 
mismo el número de procesos que se adelantaron para el mantenimiento de 
parques para el año 2017 y que fueron declarados desiertos, saber qué sucedió con 
cada uno de ellos, remitir la relación de los oferentes que participaron en cada 
proceso, conocer cómo ha sido el proceso de participación ciudadana para 
determinar el tipo de mobiliario que se requiere en cada parque local, por ejemplo 
para las personas en condición de discapacidad, en dónde se han instalados los 
parques biosaludables y cuáles han sido los criterios de selección, cómo se han 
atendido las solicitudes que hacen las Juntas de Acción Comunal y las ciudadanía 
de manera particular y relacionar el mobiliario urbano de cada entidad. 
 
Se refiere que en las respuestas que no solamente dan cuenta de la actual 
administración sino procesos de responsabilidad fiscal que se surtieron o se 
lograron apertura posterior a las auditorias regulares, se habla de más de 258 
procesos, que gozan de reserva, pero sí determinar cuál es el grado de 
responsabilidad de las Alcaldías Locales a la fecha de manera particular en los 
contratos de infraestructura.  
 
Hace una especial referencia a la ejecución actual de las localidades ya que hay 
algunas que están por debajo del promedio, entiende que es un año electoral y que 
se comprometieron recursos durante el mes de enero garantizando la operación de 
cada alcaldía y dar cumplimiento a la misión. Llama la atención el caso de Tunjuelito 
ya que tiene un nivel inferior respecto de otras localidades; Los Mártires con un 
39.69% al igual que Antonio Nariño, solicita les cuenten cómo están los niveles de 
ejecución. Resalta el tema sobre la posibilidad que el Alcalde tenga contacto con la 
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ciudadanía. Le preocupa que se citen mesas de trabajo y los alcaldes no asisten, 
en especial la de la localidad de Engativá que nunca ha asistido a una mesa de 
trabajo con la honorable concejala y poder atender sobre inquietudes en el barrio, 
con temas que tienen que ver como autoridad policiva y lo que más le sorprende es 
que le envíen asesores de primer nivel los Secretarios del Distrito y que los Alcaldes 
Locales no asistan, expresa que si eso sucede con una concejala de Bogotá que 
busca visibilizar inquietudes que afectan a las comunidades, no se quiere imaginar 
cómo atienden a los ciudadanos, no se deben a la ciudadanía y por eso se ve como 
deslegitiman el papel de la Administración Distrital incluida las localidades en dar 
respuestas a las localidades. Se refiere a las mesas de trabajo las cuales han sido 
citadas para atender problemáticas y que no asisten los Alcaldes Locales. Hace un 
llamado respetuoso para que asistan a las mesas de trabajo y den respuestas a las 
inquietudes de los ciudadanos.  
 
Recomienda que se deleguen funcionarios que conozcan el tema. Porque si lo que 
se quiere es rescatar de alguna manera la labor, de generar mayores niveles de 
aceptabilidad de la clase política y de ésta Administración de manera puntual, se 
debe tener mayor contacto con la ciudadanía y no estar detrás de un escritorio. 
 
El honorable concejal Roger Carrillo Campo manifiesta que es un tema de gran 
importancia y cree que va tocar revisar en el Congreso de la República el Estatuto 
de Bogotá sobre las funciones que cumplen los alcaldes Locales de la ciudad; ya 
que según la encuesta de percepción de Bogotá Cómo Vamos hay un 17% de 
bogotanos que no saben que existen las alcaldías locales y los que sí saben sólo el 
24% creen que cumplen una buena gestión, el 76% no cree en los Alcaldes Locales. 
El 44% cree que es regular y el 32% cree que es mala; y, muchos creen que los 
Alcaldes Locales son Inspectores de Policía.  
 
Expresa que lo que se percibe en la cantidad de funciones de los alcaldes locales, 
hoy un alcalde tiene 150 funciones lo que hace que sea físicamente imposible 
revisar cada uno de los contratos que se celebran en la localidad, por lo que es muy 
fácil incurrir en un delito o falta disciplinaria por el incumplimiento de sus funciones.  
 
Una investigación realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los 
Andes y pro Bogotá, evidenció temas urgentes como: analizar el criterio 
meritocrático del proceso de selección y se debe debatir si valdría la pena intentar 
que la elección fuera por voto popular y hacer una reforma a las múltiples funciones 
que tienen, hoy en Bogotá hay localidades que tienen más habitantes y presupuesto 
que 800 municipios en el país, se debe exigir que las Juntas Administradoras 
Locales integren ternas de mayor calidad, hacer más controles y brindar una 
formación técnica a los Alcaldes Locales para que no incurran en tantos errores. Se 
debe estudiar cómo fortalecer las alcaldías, seguir por la vía de los presupuestos 
participativos, brindar mecanismos que soporten las funciones de quienes 
propenden por el bienestar de los ciudadanos en éstos territorios locales. 
 
Manifiesta que las Alcaldías tanto en gobiernos de izquierda o de derecha han 
estado históricamente salpicadas por las polémicas y contrataciones indebidas que 
han costado miles de millones de pesos a los bogotanos, los organismos de control 
han estado al frente de muchas investigaciones y por supuesto que falta ser mucho 
más efectivo en que se den esas sanciones por esos actos de irregularidad en el 
manejo de los recursos públicos; en la Administración de Enrique Peñalosa que ha 
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intentado seleccionar funcionarios de altas calidades y de tener una política contra 
la corrupción no ha sido ajena a ese mal modelo autónomo de las alcaldías locales 
porque hoy hay mucha evidencia del mal manejo en muchas alcaldías locales. La 
corrupción en las alcaldías locales va mucho más allá del modelo de contratación y 
de las estrategias de la Alcaldía Mayor para prevenir esas cosas.  
 
Expresa que las Alcaldías Locales debido a su carácter de unidades 
descentralizadas, las autoridades ejecutivas de las localidades son de libre 
nombramiento y remoción, adicionalmente y en atención a la ausencia de 
personería jurídica de esas unidades los servidores públicos que desempeñan 
funciones en las alcaldías pertenecen a la planta de personal de la Secretaría de 
Gobierno y como son los alcaldes nombrados por el Alcalde Mayor eso genera una 
relación jerárquica que subordina a la autoridad ejecutiva distrital, por lo tanto la 
actuación de los alcaldes locales debe responder a las directrices que emita el 
Alcalde Mayor. Recuerda que a partir del año 2010 los alcaldes locales recuperaron 
la facultad delegada para contratar y ordenar los gastos y pagos a cargo de los 
fondos de desarrollo local lo cual había sido suspendido por el entonces Alcalde 
Enrique Peñalosa por considerarlas un foco de corrupción.  
 
Expresa que, si se optara por una organización en la que se descentralice 
territorialmente el Distrito, las localidades adquirirían las siguientes particularidades: 
personería jurídica, condición necesaria para que se materialice su 
descentralización, autoridades propias directas e indirectas, funciones asignadas 
mediante la Constitución y la ley, autonomía administrativa para tomar decisiones, 
autonomía fiscal; éste modelo de ciudad alrededor de la elección popular de los 
alcaldes locales. Piensa que al robustecer la capacidad de representación política 
de las autoridades locales se avanzaría en la cristalización de los propósitos 
normativos de dar una mayor participación a las comunidades en los asuntos 
públicos de las localidades, lo cual sin duda va a generar un mayor bienestar para 
potenciar la capacidad de autorregulación, auto organización y de movilización 
hacia proyectos colectivos. Se deben replantear las funciones de los alcaldes 
locales ya que son demasiadas funciones y muchas responsabilidades, hay que 
volverlas más eficientes, dinamizarlas para que sus acciones tomen día a día más 
peso entre los ciudadanos. 
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar expresa que no es un 
secreto saber que las Alcaldías Locales siempre han estado en el ojo del huracán; 
en el año que acaba de terminar 20 localidades tuvieron el desafío de ejecutar 1.7 
billones de pesos en gastos de funcionamiento e inversión. Los organismos de 
control han advertido que la mayoría de las localidades no están cumpliendo con 
los criterios y las normas presupuestales, especialmente en la oportuna gestión de 
los procesos de ejecución; por lo que se pregunta si es falta de conocimiento, 
intensión de dolo o falta más personal calificado para poder atender esa situación. 
La veeduría Distrital llamó la atención en varios casos, especialmente por temas 
relacionados de: selección del contratista, ejecución, desconocimiento de normas 
de contratación, fallas en los procesos de planeación, evaluación y priorización de 
recursos, incapacidad legal técnica y financiera, imprevisión de los riesgos y 
responsabilidades que se asumen cuando se involucra en un proceso de 
contratación, etc. El problema de la falta de gestión lleva a que no sólo se generen 
dudas sobre la Administración de los recursos que se puedan tener por parte de la 
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Alcaldías Locales, sino que no se cumplan con los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Desarrollo Distrital.  
 
Se pregunta qué tan óptima, efectiva y transparente está siendo la gestión de las 
Alcaldías Locales, tienen la capacidad física, asistencia técnica, jurídica y humana 
para poder enfrentar lo que implica una Administración Local; sí los manuales de 
contratación y las directrices que se tienen desde la Agencia Nacional de 
Contratación Pública realmente están cumpliendo con la función de planeación, 
coordinación, control, ejecución y seguimiento de los procesos de contratación. Se 
pregunta si las secretarías y las entidades están al servicio de la administración local 
o son las alcaldías las que están al servicio de las secretarías. Expresa que el 94% 
del gasto distrital está siendo realizado por entidades del orden central o 
descentralizado por servicios. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva en moción de orden informa que la 
Secretaria de Hacienda llega tarde y no presta atención al debate.    
 
Continúa el honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar reconociendo 
esfuerzos importantes de la Administración de Enrique Peñalosa para que los 
procesos de contratación puedan mejorar, el más importante es erradicar el uso de 
convenios con organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro; propone haya la 
posibilidad de mayor pluralidad de oferentes da mayor transparencia a los procesos. 
Reconoce que la Secretaría de Gobierno estuvo al frente para que los pliegos tipo 
comenzarán a establecerse con urgencia por parte de las Alcaldías Locales. Está 
Administración ha logrado que el 49.4% de la contratación se hayan hecho a través 
de licitación pública, que las órdenes de compra se realicen a través de Colombia 
compra eficiente que ha demostrado ser una prenda de garantía. Propone que se 
debe evitar la discrecionalidad que se tienen en aspectos como la experiencia 
requerida, los indicadores financieros, etc. Implementar procesos contractuales 
eficientes, prácticos, que se simplifiquen y se cuenten con mecanismos de 
seguimiento y control. Gestionar de manera técnica y responsable los riesgos. Se 
debe apoyar la cultura de la denuncia. La corrupción que se esconde detrás de la 
corrupción no puede seguir siendo un proceso normal. Concluye que cuando se 
responda el derecho de petición presentado por la honorable concejala Gloria Elsy 
Díaz cuál es el avance para poder comparar entre el 2016 y el 2017 de cómo la 
Administración les responde a los bogotanos en una gestión local necesaria para 
los ciudadanos. 
 
No.141, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda de 13 de marzo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. Tema: “Contratación en las 
Alcaldías Locales durante la vigencia 2016”. Citantes: Honorables Concejales María 
Victoria Vargas Silva, Jorge Duran Silva, German Augusto García Maya, Luz Marina 
Gordillo Salinas, Bancada Partido Liberal Colombiano. 
 
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva expresa que es una proposición 
presentada desde el año 2017 y era sobre la contratación de las alcaldías locales 
durante la vigencia del año 2016. Presenta un análisis a profundidad en cuanto al 
cumplimiento de las alcaldías locales en el SECOP. Advierte que la información 
sobre la cual va a hacer referencia fue suministrada por la Dirección de Asuntos 
Locales de la Secretaría de Gobierno con corte a junio de 2016 y presenta una tabla 
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en la que se refleja el comportamiento de las localidades en la publicación de los 
procesos en el SECOP, donde se refleja por ejemplo que varias localidades sin 
publicación de sus procesos en el SECOP y se evidenció que de las 20 localidades 
12 contaron con un porcentaje de incumplimiento de publicación en el SECOP 
mayor al 90%, cinco localidades en un incumplimiento superior al 75% y tres con un 
incumplimiento al 43%, lo que significa que en términos de transparencia aún resulta 
ser una tarea por cumplir.  
 
Los interrogantes que plasma son: cuál es el Plan de Acción que ha adoptado la 
Administración para mejorar la publicación de los contratos de las alcaldías locales, 
en cuanto al uso de la plataforma las localidades han mejorado.  
 
En cuanto al tipo de contratación se puede constatar que la localidad que más utiliza 
la contratación directa es la de Engativá mientras que la de Teusaquillo es la que 
menos utiliza ese tipo de contratación. La crítica que siempre se hace es que los 
alcaldes locales eluden el mecanismo de la licitación pública y se evidencia que en 
los últimos 7 años tan solo se han convocado 850 licitaciones en todas las 
localidades siendo la localidad de Ciudad Bolívar la que más utiliza ese proceso de 
contratación y la que menos la localidad de Antonio Nariño. En cuanto a los 
contratos de prestación de servicios se ve un total de 11.886. Se puede concluir 
que, aunque de manera lenta la cultura de la transparencia comienza a ser adoptada 
en lo local. En cuanto a la información suministrada adolece de calidad y se hace 
necesario implementar mejores procesos de seguimiento y de verificación, capacitar 
a los alcaldes locales para la utilización de la licitación como mecanismo de 
contratación más abierto y transparente; se debe trabara decididamente para 
empoderar a los funcionarios de las alcaldías en la cultura de la transparencia y del 
servicio público.  
 
Con lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal de los fondos de desarrollo 
local es uno de los principales indicadores sobre la gestión que adelanta las 
autoridades locales. Para el año 2018 se han ejecutado el 13.3%, no obstante, lo 
que es necesario enfatizar es la forma como la gestión adelantada por los alcaldes 
locales ha mejorado año a año. En la presente administración se ha hecho un gran 
esfuerzo para mejorar el indicador de gestión tan fundamental y se continúa con esa 
tendencia es posible que los fondos de desarrollo local lleguen a compararse con el 
nivel de ejecución de otras entidades distritales. 
 
Concluye manifestando que a lo largo de diversas administraciones se ha repetido 
de manera cíclica el debate sobre la contratación y ejecución de las alcaldías 
locales. Se requiere una profunda reingeniería institucional que dote de 
capacidades y herramientas administrativas y jurídicas a las localidades para poder 
avanzar en los procesos verdaderos de centralización y autonomía local que 
garantiza la Constitución del 91 y que a veces se confunde con la desconcentración. 
Propone la elección popular de alcaldes locales, reforma integral del título quinto del 
decreto ley 1421 en cuanto a funciones, competencias, recursos, ingresos, 
presupuesto local, plantas de personal idóneas técnicas y suficientes, abordando 
de manera seria esos temas se podría garantizar que se haga realidad una 
verdadera descentralización política y administrativa y autonomía local.                  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que se aparta del tema de la 
contratación de los alcaldes locales y le solicita al Personero para que se inicien 
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investigaciones rigurosas, que en el Hospital de Chapinero murió por negligencia el 
niño Eder Xavier Fuentes de 5 meses, no se ha sabido nada porque es de una 
familia humilde venezolana, con síntomas de fiebre, dolor de garganta, 
congestionado y le recetaron acetaminofén, volvieron a los 3 días, no hicieron nada 
ya se encontraba grave lo trasladaron al Hospital Simón Bolívar ya moribundo; 
expresa que si al niño lo atienden científicamente la primera vez que lo llevan está 
seguro que se hubiera salvado. Solicita se inicien las investigaciones, enviar con la 
documentación a la Fiscalía, porque no se puede alcahuetear los atropellos a la 
gente humilde en los hospitales. 
 
Le expresa al Personero que antes de nombrar al Alcalde de Kennedy denunció el 
honorable concejal en debate que el señor era representante legal de una empresa 
y está vigente el contrato cuando se presentó para la terna, juró que no tenía 
ninguna inhabilidad ni incompatibilidad y sin embrago lo nombraron, expresa que ya 
lo había denunciado a la Personería y entrega 67 folios de las investigaciones que 
ha hecho relacionado con el nombramiento del Alcalde y varios ediles dejaron 
constancia que estaba inhabilitado y lo nombraron.  
 
Deja la constancia que va a hacer la entrega de los documentos al señor Personero 
apenas termine. La denuncia que hizo contra la Secretaría de Salud y propone que, 
si el Gobierno Nacional para ver si se tiene claridad desde el punto de vista de 
contratación, si a nivel nacional pueden contratar sin el proceso de los recursos de 
anticipo para las obras, por qué el Gobierno Nacional lo pudo hacer, los contratistas 
han participado en los procesos licitatorios para construir carreteras sin anticipos. 
Porque a nivel distrital no se plantea y se expide un decreto reglamentando ese 
proceso, que las contrataciones de obras públicas sean por licitación pública sin 
anticipo. La cabeza del sector tiene responsabilidad por nombrar alcaldes sin 
requisitos, presuntamente con inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez González, manifiesta que es un tema que 
se ha adelantado durante mucho tiempo, no sólo en el período constitucional 
presente. Las irregularidades que se han surtido en todos los procesos de 
contratación estatal han dado varias investigaciones no solo de carácter disciplinario 
y/o administrativo sino de carácter penal. La Personería Distrital ha iniciado y 
adelantado en ´peste período una serie de investigaciones para averiguar si se está 
cumpliendo con los procesos de ley con los cuales se rige la contratación estatal. 
Informa que la Veeduría Distrital expidió la circular 009 de 2017 en la que muestra 
claramente cuáles son los errores más frecuentes en los que incurren las alcaldías 
locales. Una de las grandes falencias es la falta de preparación del personal en las 
alcaldías locales en cuanto al tema de la contratación estatal. Solicita a la 
Administración Distrital que se descentralice un poco más las alcaldías locales. 
Debe haber un personal idóneo, capacitado y eficiente para manejar la contratación 
para no poner en riesgo el patrimonio distrital y al alcalde de turno. Se requiere que 
se modifique desde el Congreso de la República del decreto ley 1421, ya que son 
modificaciones que urgen, porque el estatuto se hizo con un propósito loable y 
altruista, pero es diferente a lo que se tiene hoy, es una ciudad diferente.         
   
Se propone blindar a la ciudad de la corrupción, priorizando la vigilancia de los 
recursos públicos de las localidades, es un gran reto que tiene la Administración 
Distrital. Que haya un enfoque de descentralización administrativa. Hay una falta de 
publicación y socialización de las necesidades existentes en las localidades y es 
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desde el nivel central están tomando las decisiones, lo que va en contra con el 
espíritu de una verdadera descentralización administrativa.  
 
El Presidente informa que con la intervención del honorable concejal Armando 
Gutiérrez se concluye la proposición 141 de 2017 y le expresa al honorable concejal 
Celio Nieves que se desarrolló la sesión y no se hizo presente el Alcalde de la 
Localidad de la Candelaria. 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que si está presente el alcalde 
de la Candelaria se presente ya que no lo conoce y si no se encuentra presente le 
habla al Secretario de Gobierno manifestándole que ha denunciado del estado de 
abandono en el que se encuentran unas bicicletas en el parqueadero de la Alcaldía 
de La Candelaria y sin embrago el Alcalde sigue manifestando que lo que ha 
denunciado no es cierto. Y le envía el Alcalde de La Candelaria al honorable 
concejal por un tweet donde muestra una fotografía que no es de Colombia ni de 
Bogotá, es una fotografía de la Ciudad de Santiago de Chile, una nota del noticiero 
Caracol Televisión del 26 de marzo de 2017. Le solicita al Secretario de Gobierno 
que le haga un llamado al Alcalde de La Candelaria y que no le siga mintiendo a la 
ciudad y al delegado de la Contraloría que inicie la investigación a que haya lugar 
porque no acepta que intente un alcalde hacer quedar mal a un concejal y más 
cuando es de la oposición.  
 
El Presidente manifiesta que en una próxima sesión se continuara con la 
proposición faltante y levanta la sesión. 
 
La Secretaría informa que siendo la 11:57 a.m. se levanta la sesión de Gobierno 
programada para el día martes 13 de marzo de 2018.  
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