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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 

ACTA SUCINTA:    014 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      19 de marzo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:09 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  11:10 a.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
LUNES 19 MARZO 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. Aprobación de actas 
 
 Acta sucinta 011 del 03 de marzo de 2018. 
 
4. Debate de control político en desarrollo de las siguientes proposiciones: 
 
No. 186, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de 
marzo de 2017. Tema: “Colados en el Subsistema Transmilenio”. Citante: 
Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez Antonio. Bancada Partido Opción 
Ciudadana. Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo 
Suescún; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía 
Londoño; Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo. Invitados: 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover Alfredo 
Penilla Romero.  
 
No. 363, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 de 
julio de 2017. Tema: “Cultura ciudadana y seguridad vial en Transmilenio”.  
Citantes: Honorables Concejales Jorge Eduardo Torres Camargo, Lucía 
Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, Edward Aníbal Arias Rubio, 
Hosman Yaith Martínez Moreno. Bancada Partido Alianza Verde. Citada: 
Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo. Invitados: Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen 
Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 528, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 de 
octubre de 2017. Tema: “Protocolos de atención en caso de atentados en el 
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sistema Transmilenio”. Citantes: Honorables Concejales Rubén Darío Torrado 
Pacheco, Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. Citados: 
Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo; Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Secretario Distrital de 
Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo 
Morales Sánchez. Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, 
Brigadier General Hoover Alfredo Penilla Romero; Contralor de Bogotá D.C., 
Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo.  
 
No. 049, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 28 de 
enero de 2018. Tema: “Inseguridad en Transmilenio”. Citantes: Honorables 
Concejales Lucia Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Hosman Yaith Martínez Moreno, Jorge Eduardo Torres Camargo, 
María Fernanda rojas Mantilla. Bancada Partido Alianza Verde. Citados: 
Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescùn; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo. Invitados: Comandante Policía 
Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover Alfredo Penilla Romero, 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 64, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 12 de 
febrero de 2018. Tema: “Movilidad: Violación de los Derechos Humanos de los 
Usuarios por parte de Transmilenio S.A. y Operadores Privados de 
Transmilenio”. Citante: Honorable Concejal Emel Rojas Castillo. Bancada Grupo 
Significativo de Ciudadanos LIBRES. Citados: Secretario Distrital de Movilidad, 
Juan Pablo Bocarejo Suescùn; Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo 
Araújo. Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, 
Jaime Torres Melo; Defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. 
 
5. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones 
 
6. Comunicaciones y varios 
 

DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 
El honorable concejal Rolando González: solicita que se certifique qué 
funcionarios de la administración están citados y desde que hora. 
 
El presidente de la comisión, contesta, que aunque aún no ha comenzado la 
sesión formalmente, le pide a la secretaria que registre a los concejales 
presentes, luego de lectura del orden del día, y lea el listado de los funcionarios 
de la administración presentes. De igual forma, el cambio en el orden del día, en 
los puntos 4 y 5. 
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, MARÍA 
VICTORIA VARGAS SILVA, RICARDO ANDRES CORREA MOJICA, RUBEN 
DARIO TORRADO PACHECO, CELIO NIEVES HERRERA, ALVARO ARGOTE 
MUÑOZ, NELLY PATRICIA MOSQUERA, DIEGO FERNANDO DEVIA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, ROLANDO ALBERTO GONZALEZ 
GARCIA, MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO, MANUEL JOSE SARMIENTO. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (8) 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, PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN, 
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
MORENO, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO, NELSON ENRIQUE CUBIDES. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, MARIA CLARA NAME, JORGE DURAN 
SILVA, LUCIA BASTIDAS UBATE, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, EMEL 
ROJAS CASTILLO, JAIRO CARDOZO SALAZAR, MARIA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, VENUS ALBEIRO SILVA 
GOMEZ, JULIO CESAR ACOSTA, JOSE DAVID CASTELLANOS, GERMAN 
AUGUSTO GARCIA MAYA, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, GLORIA ELSY 
DÍAZ MARTÍNEZ, ROBERTO HINESTROSA REY, CESAR ALFONSO GARCIA 
VARGAS, DANIEL ANDRES PALACIOS, ANGELA SOFIA GARZON, 
HOLLMAN FELIPE MORRIS.  
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SECRETARIO, JUAN PABLO 
BOCAREJO; SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – SECRETARIO, DANIEL MEJIA LONDOÑO; TRANSMILENIO S.A. 
- SUBGERENTE, RICHARD ERNESTO ROMERO; SECRETARIA DISTRITAL 
DE GOBIERNO – DIRECTOR TECNICO RELACIONES POLITICAS, OSCAR 
JOSE BERARDINELLI; SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – SECRETARIO, 
LUIS GONZALO MORALES CASTRO; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ –
DIRECTORA TECNICA DE FISCALIZACION SECTOR MOVILIDAD, CLARA 
VIVIANA PLAZAS; PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERO DELEGADO 
PARA MOVILIDAD, FABIO SANCHEZ;  VEEDURIA DISTRITAL – ASESOR DE 
DESPACHO, MIGUEL JIMENEZ. 
 
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 
con la modificación solicitada. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS  
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El presidente pone en consideración la siguiente acta: Acta Sucinta 011 del 3 de 
marzo, la cual es aprobada por los miembros de la comisión. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, ocho (8) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido:  
 
Proposición 1: Estado de las obras desarrolladas por la Administración Distrital 
"Bancada Partido Alianza Verde Hs. Cs. Hosman Yaith Martínez Moreno, Lucía 
Bastidas Ubaté, María clara Name Ramírez, Edward Aníbal Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres Camargo” 
 
Proposición 2: Chiquitecas en el Distrito Capital "Bancada Partido Centro 
Democrático Hs. Cs. Ángela Sofía Garzón Caicedo, Daniel Andrés Palacios 
Martínez, Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés Molano Aponte, Andrés 
Eduardo forero Molina y Pedro Javier Santiesteban Millán" 
 
Proposición 3: Acciones afirmativas para la población migrante venezolana en la 
ciudad"Bancada Partido Conservador Hs. Cs. Roger José Carrillo Campo, 
Nelson Cubides Salazar y Gloria Elsy Díaz Martínez" 
 
Proposición 4: Gestión de la Secretaría de Ambiente "Bancada Partido Liberal 
Hs. Cs. Jorge Durán Silva, Armando Gutiérrez González y María victoria Vargas 
Silva" 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas pregunta si la proposición leída está 
suscrita por ella, a lo que responde la secretaria que no. Posterior a su firma la 
secretaria señala que la proposición se encuentra suscrita por la mencionada 
concejal.  
 
Proposición 5: Salud y Seguridad: Afectación e impacto a la salud del consumo 
de sustancias Psicoactivas en Bogotá D. C. "Bancada Grupo Significativo de 
Ciudadanos LIBRES H.C. Emel Rojas Castillo" 
 
Proposición 6: Situación actual de la población habitante de calle en Bogotá 
"Bancada Partido Movimiento Político MIRA H.C.  Jairo Cardozo Salazar" 
 
Proposición 7: Bibliotecas Distritales "Bancada Partido Opción Ciudadana,H. C. 
Marco Fidel Ramírez Antonio" 
 
Proposición 8: Situación de los primeros auxilios en el Sistema Transmilenio en 
el Distrito Capital Bancada Partido Polo Democrático Alternativo Hs. Cs. Celio 
Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Manuel José Sarmiento Argüello y 
Xinia Rocío Navarro Prada 
 
El presidente solicita que según la petición realizada por el honorable concejal 
Rolando González, certifique que funcionarios de la administración se 
encuentran presentes. 
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La Secretaria procede a leer que funcionarios se encuentran en el recinto 
señalando que fueron citados para ala sesión a las 9:00 a.m. seguridad, 
movilidad,  y salud,  el gerente de Transmilenio a la hora de esta solicitud no 
había llegado así como el secretario de gobierno. 
  
5. PRIMER DEBATE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
No. 186, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de 
marzo de 2017. Tema: “Colados en el Subsistema Transmilenio”. Citante: 
Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez Antonio. Bancada Partido Opción 
Ciudadana.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio: en consecuencia lo 
informado por la secretaria, ha decidido que ya que están presentes las cabezas 
de los sectores, particularmente la presencia del doctor Bocarejo, aunque 
lamenta la ausencia de la doctora Araujo Gerente de Transmilenio preguntando 
la razón de su ausencia, ha decido continuar con su debate.   
 
El presidente les concede la palabra a los concejales para unas breves 
constancias. 
 
El honorable concejal Manuel Sarmiento: expresa su respaldo a las protestas del 
hospital del Carmen en Tunjuelito, hace unas semanas la secretaría de salud 
anunció el posible cierre de dos servicios importantes, la secretaría de salud ante 
el rechazo de la comunidad señaló que replantearía este cierre y se reuniría con 
la comunidad, sin embargo, engañaron a la comunidad y en las últimas 
semanas, hicieron el cierre de los servicios de pediatría y ginecobstetricia. El 
concejal en este sentido, señala que en la medida en que se sigan cerrando 
estos servicios, van a seguir aumentando las barreras de acceso, el concejal se 
opone con estas medidas.  
 
El honorable concejal Rubén Torrado: indica que la gente otra vez esta 
indispuesta con el tema del predial, hoy se observa que se volvieron a disparar 
los avalúos, cuando ya se había autorizado un rango máximo del 20%, y hoy 
hacienda aumento precisamente ese porcentaje, lo que ha acarreado protestas 
por parte de estas comunidades por estos aumentos. Aprovechando que se 
encuentra el doctor Acevedo, señala que existen unas proposiciones sobre 
avaluó catastral, indicando que la administración distrital cada año no le ha 
hecho caso a los debates de control político sobre este tema, pide al doctor 
Acevedo, hacer los respectivos debates de control político.  
 
La honorable concejal Xinia Navarro: quiere denunciar una situación que se está 
presentando en la actual administración, en relación a la afectación de temas 
sociales complejos, ya que se están cerrando los Centros Avanzar y los están 
trasladando a los centros Crecer, que no cuentan con la misma infraestructura 
de los centros avanzar, no entiende cual es el criterio para incluir estos servicios 
en otros centros que ya están abarrotados, el nivel de complejidad de los niños 
que se atienden en los centros avanzar es más alta que la que puede ofrecer en 
los centros crecer. Es increíble que esta administración en lugar de mejorar estos 
centros los trasladen a centros ya sobre cargados, exige a la administración que 
no ataque más al pueblo. 
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El honorable concejal Álvaro Acevedo: hace un llamado a la gerente de la 
empresa de acueducto con respecto a la inundación que se produjo cerca del 
barrio Marco Fidel Suárez y alrededores, una inundación producto de la 
negligencia de la empresa de acueducto, por dar por terminadas las obras de 
aguas negras y lluvias, el concejal indica que el trabajo que se hizo no ha sido 
terminado, y las aguas no han sido debidamente conducidas, por ello la 
inundación presentada, hace el llamado a la empresa para que termine la tercera 
fase obligada por el tribunal administrativo de Cundinamarca. 
 
El honorable concejal Jorge Lozada: indica en sentido informativo, que en el 
concejo se dice que si quiere que le vaya bien en las elecciones, se debe hablar 
mal de Peñalosa, en segundo lugar, hace un llamado a la mesa directiva, ya que 
le sorprende que se esté sacando de las instalaciones del concejo a una adulta 
mayor la señora María, deplora el hecho de haber sacado a una señora que lleva 
en el concejo de 15 a 20 años, no es un hecho menor, se pregunta cómo es 
posible, que además de sacar a doña María ahora no le permiten el ingreso, 
menciona además “que si toca hacer el paro lo vamos a hacer”, porque es una 
señora que se gana la vida de esta forma, de igual forma se refiere a la salida 
de Leo de la esquina, reitera que va a protestar por esta salida arbitraria. Indica 
que con esto no se va a volver más bonito al concejo. 
 
El presidente acompaña la protesta del concejal Lozada. 
 
El honorable concejal Jorge Duran: acompaña al concejal Lozada en lo referente 
a lo referido por él, pero lo que no acompaña es lo relacionado a su defensa de 
la administración, pregunta cuál es el negocio que están buscando a través de 
las APP, con una empresa que tiene muchos vínculos con la ciudad de Londres. 
Señala que está haciendo un derecho de petición que radicará pidiendo 
información sobre la relación con la empresa de Londres y los viajes que se han 
hecho, por esas razones rechaza a la administración puesto que esta debe 
responderle a los ciudadanos y no al alcalde, quería dejar la constancia por que 
no le corresponde hablar por otros colegas.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote: quiere confirmar una declaración que han 
hecho a los medios de comunicación sobre una acusación que hace el fiscal al 
senador Alberto Castilla miembro del Polo por sus “vínculos con el ELN”, todo 
por ser de una zona del Catatumbo, quiere dejar claro que es un manejo 
sospechoso en época de elecciones, no se puede actuar de esa manera, y por 
eso piden todas las garantías para la participación política, y no se inicie otra 
cacería de brujas. Está de acuerdo con la denuncia que realizó el concejal 
Lozada, y señala que está haciendo una investigación por traer al concejo la 
presencia del ejército, le sorprende este autoritarismo frente a las personas 
débiles y tratar de seguir con la política del miedo. 
 
La honorable concejal Lucia Bastidas: inicia refiriéndose al secretario de 
seguridad, con respecto a un tema relacionado con la inseguridad, y como el 
aparato judicial si afecta a los alcaldes, en referencia a lo dicho por el doctor 
Lozada, indica que está de acuerdo con lo manifestado por él, señala que no 
sabían del tema de las credenciales permanentes de entrada al concejo de 
Bogotá, algo que deben cuestionarse todos los concejales, informa que se quedó 
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con el presidente de revisar los casos específicos, porque se iba a parar el tema 
de las credenciales, señala que cada caso se tratara en la mesa directiva. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: indica que en el día de ayer, se encontró con 
un tweet del canal capital sobre el debate de basuras en el concejo, se ha venido 
reclamando que todos los debates se trasmitan por canal capital, pero resulta 
que hay una parcialidad del canal, este debate viene en desarrollo desde hace 
4 sesiones,  la pregunta es para ustedes dos, puede ser una decisión autónoma 
del canal capital, o debe haber una dialogo de la mesa directiva o la dirección 
administrativa, pero lo que le inquieta es, que cuando hablaron las bancadas de 
oposición no hubo trasmisión, pero cuando habla la administración si va la hay. 
 
La honorable concejal Xinia Navarro: en replica al concejal Lozada frente a la 
justa protesta que expresó, le manifiesta que la decisión frente a las personas 
que venden en el concejo, no fue una decisión de la mesa directiva, desconoce 
los criterios para determinar las razones, de igual forma manifiesta que no está 
de acuerdo con esta decisión, el otro tema frente a lo señalado por el concejal 
Nieves, tiene entendido que es una vez al mes, pero no entiende los criterios 
para definir el día de transmisión. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: señala que está muy preocupado con la 
situación de seguridad de los Biciusuarios en la ciudad, la situación de hurtos de 
bicicletas se ha intensificado, señala que en una nota del diario el Tiempo se 
dice que se han presentado 450 casos de hurtos solo en el mes de enero, han 
pedido a través de los medios de comunicación, que se emprendan acciones 
concretas, una perseguir, identificar y capturar las bandas de bicicletas, señala 
que se ha tenido efectividad a bandas que se dedican a otra clase de delitos 
pero frente al hurto de bicicletas no, y la segunda que se ponga atención a esos 
sitios donde hay reventa de bicicletas. No se puede estar promoviendo a Bogotá 
como la capital mundial de la bicicleta si no se le pone freno a este problema.   
 
El presidente solicita que se continúe con el orden del día, recomenzando el 
debate a cargo del concejal Ramírez.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: menciona que en diciembre del 2000 
cuando comenzó a funcionar el sistema Transmilenio, fue una excelente 
alternativa frente al desorden imperante en el transporte en Bogotá, pide que se 
proyecte un video con el que desea iniciar el debate. Le solicita al señor 
presidente le de la palabra a una funcionaria de recaudo Bogotá Gineth Barrera 
al final de sus intervención, solicita también que se amplié su tiempo de debate. 
Continua indicando que el sistema como un negocio basado en el recaudo, a día 
de hoy es un fracaso, transcurridos 17 años nos encontramos en un escenario 
realmente caótico, un sistema, colapsado, costoso, contaminante, etc., que no 
desincentiva el uso del carro particular ni de las motos, se requiere un sistema 
que realmente incentive el uso del servicio público, los colados tan solo es una 
parte de los problemas estructurales que afectan al sistema, frente a este tema, 
lo primero es que no hay cifras ciertas y cada quien sale con sus propias cifras, 
se evidencia la incertidumbre de guarismos, lo que dificulta el análisis y el control 
político, no hay manera de convalidar las cifras por los otros métodos. 
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Con respecto a los colados, no se demuestra su reducción, ni el efecto de las 
medidas tomadas para evitarlo, por ejemplo el diario el Tiempo registró, la 
afirmación de Transmilenio en la cual decía que había una reducción 
considerable de colados en algunas estaciones de Transmilenio, pero el concejal 
se pregunta, cómo sacan esos datos, así las cosas Bogotá no tiene idea de 
cuantas personas se cuelan en Transmilenio a diario, si se suma que la policía 
nacional ha dado otros números, se concluye que el fenómeno sigue siendo un 
problema real y en crecimiento, y por este motivo se dejan de percibir 120.000 
millones de pesos al año, lo que no puede ser, es que la solución sea seguir 
subiendo el precio a los pasajes, los usuarios no pueden ser las víctimas, no 
puede ser que la solución a la evasión sea el incremento a las tarifas, lo que se 
ve es que se castiga al buen usuario y se incentiva al colado con el argumento 
de la carestía, la tarifa es muy costosa para el pésimo servicio que se presta. 
 
Por otro lado, de que han servido tantos anuncios cuando la ciudadanía percibe 
que la problemática no disminuye, la gente ha mencionado que sigue habiendo 
colados por montones, y el hecho de que los medios de comunicación poco lo 
denuncien, no significa que el problema se haya solucionado. Cuando el concejal 
preguntó a Transmilenio sobre las medidas, lo primero que le respondieron es 
que sus acciones están orientadas a tres ejes, el primero, infraestructura y 
tecnología, segundo, seguridad, y tercero servicio y cultura, sobre el primer 
tema, revisa el eje número 1, se prometió el realce de barandas y el realce en 
vidrio en plataformas, se supone que esto iba a ayudar a disminuir el número de 
colados, pero no ha ayudado mucho, las medidas no han logrado reducir el 
problema, los cerramientos tubulares solo se instalaron en estaciones con mayor 
número de colados, pero sin embargo no están en otras zonas críticas, ¿qué hay 
que hacer para intervenir en estas y otras estaciones?, señala que hacer 
cerramientos afecta la estética urbana, por otro lado, otra medida fue la de 
robustecer las puertas (anti-colados), pero esas puertas son una ilusión, las 
puertas se ven más gruesas pero permanecen abiertas la mayoría del tiempo, 
de anti-colados solo tienen el nombre, muy lindos todos los anuncios pero el 
concejal se pregunta ¿dónde está la reducción de la evasión?. 
 
Con respecto al tema de la seguridad, hay un hecho evidente, el tema de la 
seguridad se está saliendo de las manos, en este punto Transmilenio responde, 
con acciones que no tienen nada que ver, una de estas es los puestos de 
caninos, el concejal se pregunta cómo estos pueden prevenir el fenómeno de 
colados, cree que esta fue una respuesta de afán por cumplirle al concejal, por 
otro lado, habla de los equipos de verificación de validaciones, lamenta el hecho 
que la nueva directora de Transmilenio no se encuentre presente, el concejal 
comenta que se parqueo en una estación, para supervisar el proceso de 
validación señalado por la empresa, y no vio que resultara efectivo por varias 
razones, entre ellas la ausencia de policías, le pregunto a los funcionarios de 
Transmilenio en qué terminó esa prueba piloto y sobre todo de que se trata, lo 
difuso de las respuestas hace muy difícil el análisis de este fenómeno. 
 
Se da una Réplica del concejal Palacios: comenta en relación a las inquietudes 
de varios colegas, primero, la trasmisión de canal capital, se estipuló en la junta 
de voceros de hacer la trasmisión de las sesiones una vez al mes, reitera que 
fue una decisión de la junta de voceros, en segundo lugar, se habló de poner 
una política del miedo porque hay un miembro del ejército, señala que el oficial 
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presente en el concejo esta desde la presidencia del concejal Serpa y no 
representa ningún gasto para el concejo, señala que las puertas están abiertas 
para indagar sobre el tema,   por último, señala que existen más de 580 carnets 
como invitados permanentes, la decisión que se tomó fue revisar de donde 
vienen esos invitados permanentes y como se tendrá un protocolo para 
solucionar y tener claridad sobre los carnets en la entidad. 
 
El concejal Argote solicita una réplica al concejal Palacios, pero en aras del 
debate que está haciendo el doctor Ramírez se la den mañana o al culminar el 
debate. 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: continua su intervención, que a 
propósito de una inquietud el presidente, no es absolutamente necesario que se 
concluya el debate en el día de hoy por la ausencia de la gerente de Transmilenio 
para que el presidente lo tramite como lo crea conveniente. Volviendo al tema, 
se dijo que Transmilenio hablo de unas capacitaciones de las unidades de 
mediación y conciliación a los infractores, se pregunta cómo esta acción ayudo 
a reducir la evasión, también hace mención de las cámaras mencionadas por el 
secretario de seguridad, este tema es únicamente para monitorear la ejecución 
del sistema, no para la seguridad y para prevenir la evasión, esta es una sub-
utilización de un recurso vital y estratégico, quiere aclarar que los operarios no 
son agentes de seguridad y deben proceder como policías, por obra y gracia de 
la inoperatividad del sistema han sido colocados como fuerza de choque ante 
los ciudadanos, menciona que ya asesinaron a uno, es algo que debe terminar 
hoy en el sistema. En cuanto a las medidas de servicio y cultura ciudadana, 
denominada los 10 mandamientos, se quiere saber cuál fue el impacto de esa 
campaña, el concejal indica que no lo vio en sus visitas a Transmilenio, también 
se le hizo un seguimiento a la campaña “todos pagamos el pato”, campaña que 
no tuvo el alcance necesario, las campañas esconden como secreto la 
perseverancia, insistencia y permanencia en el tiempo, algo que no se ha visto 
con las campañas del sistema,  buenas intenciones, cero eficacia en la realidad. 
 
Informan la creación de una coordinación entre misión Bogotá, secretaría de 
movilidad y gobierno y más de 300 gestores para el control de torniquetes, 
puertas, etc., se cuenta que se hace, pero no el impacto de esas acciones, le 
pide a los funcionarios, que no se queden en las estimaciones, que para los 
primeros meses de 2017 anunciaron niveles de reducción de evasión que no se 
ha podido controlar en la realidad, ya que los colados no pasan por los 
torniquetes, no hay registro de las personas que ingresas por lugares no 
autorizados, ni registro de funcionarios que no validan sus ingresos, el concejal, 
señala que entiende que hay un problema estructural, que no se puede arreglar 
de un día para otro, pero indica que siente que la administración se está 
quedando corta, sugiere respetuosamente, que para dentro de 6 meses hagan 
algo, primero un manejo integral del problema de seguridad, que pase por la 
prevención de colados, conténgalos ladrones y acosadores, hay que combatir el 
fenómeno de los colados, pero no trasladar el costo a los usuarios, tercero si las 
finanzas del sistema fueran saludables, se podrían congelar tarifas, mejorar 
seguridad, y poner los baños que no han querido colocar,  sugiere que en las 
estaciones se cobre por la publicidad, y finalmente, la policía es la que está 
obligada a mantener el orden en el sistema 7y el espacio público, por ultimo le 
solicita que le dé la palabra a la funcionaria de recaudo Bogotá. 
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Funcionaria de Recaudo Bogotá Gineth Barrera: indica que es una de las 
trabajadores de recaudo Bogotá, y comenta que ninguno de ellos tiene seguridad 
en la prestación de su labor, hace mención a los problemas de los colados, 
relacionando factores estructurales y de falta de cultura ciudadana,  menciona 
también que los problemas de colados, han incidido en el aumento de las 
agresiones recibidas por ello, e incluso la muerte de uno de sus compañeros, 
indica que recaudo Bogotá ni Transmilenio les da las mínimas garantías, 
menciona algunos de los casos de agresiones de los que han sido objeto y 
termina su intervención agradeciendo 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: en replica, señala que el sí estuvo en la 
junta de voceros, segundo, el no hizo ninguna intervención aquí, ni ninguna 
referencia sobre ese tema, y le pide al concejal Palacios que revise quien sí lo 
hizo, y tercero sobre el tema de la presencia de los militares en las entidades 
públicas, pues le indica que si está informado, y le pide que vayan ya a la alcaldía 
a ver si allí hay una oficina del ejército, cuarto, sobre la política del miedo lee un 
texto que reseña como en la historia de Colombia el miedo ha incentivado los 
votos por el miedo a determinadas circunstancias, indicando que eso no la 
inventado él.  
 
El presidente indica que se continuará con las siguientes proposiciones en una 
próxima sesión. La secretaria informa que siendo las 11:10 de la mañana se 
levanta la sesión programada para el lunes 19 de marzo. 
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