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

 
ACTA SUCINTA:  015 
LUGAR:     Recinto los Comuneros 
FECHA:     23 de marzo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN  09:15 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN   11:03 a. m. 
PRESIDENTE:   RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:   DAYANA GARCÍA ROZO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 014 del 19 de marzo de 2018. 

 
IV 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN: 

 
No. 191, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de 
marzo de 2017. 
 
Tema: “Proposición sobre el funcionamiento de establecimientos públicos de alto 
impacto”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés 
Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Andrés Eduardo Forero Molina, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada Centro 
Democrático. 
 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Secretario Distrital de 
Planeación, Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, 
Juan Miguel Duran Prieto. 
  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
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Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover Alfredo 
Penilla Romero. 

 
V 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

VI 
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; RICARDO ANDRES CORREA MOJICA, 
DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ, 
SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, MARIA VICTORIA VARGAS SILVA, 
PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, HOSMAN YAITH MARTINEZ MORENO, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURAN SILVA, EDWAR ANIBAL ARIAS RUBIO, OLGA VICTORIA RUBIO 
CORTES, GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA, MANUEL JOSÉ SARMIENTO 
ARGÜELLO, EMEL ROJAS CASTILLO, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, 
JORGE LOZADA VALDERRAMA, ROGER CARRILLO OCAMPO, DIEGO 
ANDRÉS MOLANO APONTE, DORA LUCIA BASTIDAS UBATÉ, DAVID BALLÉN 
HERNÁNDEZ, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, MARIA CLARA NAME 
RAMÍREZ, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, DANIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ, XINIA ROCIÓ NAVARRO PRADA, VENUS ALBEIRO 
SILVA GOMEZ, MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA, ANGELA SOFÍA 
GARZÓN CAICEDO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS. 
 
La secretaria informa que los Honorables Concejales Juan Carlos Flórez Arcila y 
Yefer Yesid Vega Bobadilla presentaron excusa para no asistir a la presente sesión. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: 
 
Secretario Distrital de Gobierno (e), Lúbar Andrés Chaparro Cabra; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Secretario 
Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Desarrollo 
Económico, Juan Miguel Duran Prieto, Delegada Contraloría de Bogotá D.C., Alba 
Lucy Oviedo Muñoz; Delegado Personería Distrital, Andrés Ricardo Domínguez; 
Delegada Veeduría Distrital, Martha Amparo Márquez Cárdenas. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de siete (07) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio. 
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El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón; inicia informándole al Concejo de la Ciudad que uno de los mejores 
colegios del País, que se llama Liceo Campo David ubicado en el sur de la ciudad, 
tiene un problema por estar amenazado de ser cerrado por una problemática de 
invasión de espacio público que no ha podido ser solucionada por los alcaldes 
Locales de Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, ya que ninguno asume 
responsabilidades por que el colegio se encuentra en un punto fronterizo de las dos 
localidades, por lo que le solicita al Secretario de Movilidad y al comandante de 
policía de tránsito de Bogotá y al señor comandante de la estación de policía de 
Tunjuelito y estación de policía de Rafael Uribe Uribe y a los dos alcaldes locales 
para que tomen cartas en el asunto ya que el rector de esta institución fue 
amenazado de muerte por los propietarios de los establecimientos donde se venden 
baldosines por exigir que los camiones no porque frente a las instalaciones del 
prestigioso colegio. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El presidente solicita a la Secretaria leer el orden del día, a lo cual la Secretaria hace 
lectura del mismo. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día, la secretaria informa que ha 
sido aprobado por los Honorables Concejales. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación el acta sucinta No. 014 del 19 de 
marzo de 2018, la secretaria informa que ha sido aprobada el acta que se encuentra 
publicada en la red interna de la Corporación. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Manuel José Sarmiento 
Arguello, quien pone el conocimiento del cabildo distrital que hoy termina el contrato 
de concesión de la planta de tibito ubicada al norte de la ciudad, la cual potabiliza el 
30% por ciento del agua que consumimos los bogotanos, planta que genero 
sobrecostos de 80 mil millones de agua por lo que a partir de ahora será 
administrada por la EAAB, lo que reducirá costos del consumo del agua a los 
capitalinos y extiende una felicitación a las Asociaciones Sindicales de esta 
Empresa, ya que ellos lideraron este proceso para que el Seños Luis Carlos 
Sarmiento Angulo no se siguiera beneficiando a costillas de los Bogotanos y por 
ultimo pone en conocimiento que un portal de internet manifestó el éxito del Alcalde 
y es uno de los que se encuentra investigados y le envió una carta al Alcalde de 
Bogotá solicitando una información sobre esta firma que se encuentra investigada 
y solicita se le dé respuesta de inmediato. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Emel Rojas Castillo; hace 
pública la victoria del Partido Político Colombia Justa Libres con tres curules en el 
Senado de la Republica y una en la Cámara de Representantes de Bogotá, 
agradece al pueblo cristiano y le solicita a la registraduría tener manos limpias en 
este proceso. 
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El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Duran Silva, presenta 
una denuncia por la construcción futura de hospitales APP, por los vínculos 
familiares que hay entre los responsables de este tema. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro Argote Muñoz, 
informa sobre corrupción en las elecciones y ojala se reforme el sistema electoral 
colombiano para acabar con la corrupción en la registraduría; pone en conocimiento 
el índice de pobreza de Bogotá ha aumentado a dos dígitos y el alza del transporte, 
que ya lleva el 20%. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 
 
El presidente informa que se abre el debate, por lo que le solicita a la secretaria dar 
lectura de la Proposición No. 191, aprobada en la Comisión Segunda Permanente 
de Gobierno el 24 de marzo de 2017, Tema: “Proposición sobre el funcionamiento 
de establecimientos públicos de alto impacto”, Citantes: Honorables Concejales 
Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón 
Caicedo, Daniel Andrés Palacios Martínez, Andrés Eduardo Forero Molina, Pedro 
Javier Santiesteban Millán. Bancada Centro Democrático; Citados: Secretario 
Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Juan Miguel 
Duran Prieto; 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. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C.Diego Fernando Devia Torres, 
inicia con una instrucción aclarando que son los establecimientos de alto impacto 
en la ciudad, es una problemática que viene de mucho tiempo atrás como es el ruido 
y la seguridad alrededor de estos establecimientos, donde se encuentran 
actividades como trata de personas, venta de drogas y consumo de las mismas, 
donde es responsabilidad de la administración, quien debe ponerle freno a esta 
situación, hace una breve descripción de los establecimientos en las zonas que 
tienen esta problemática y que causa un alto impacto negativo a sitios donde se ha 
cambiado el uso del suelo para este tipo de actividades; manifiesta que en el Bronx 
se tomaron medidas fuertes; también hace un análisis por localidades, mirar las 
respuestas de la Administración, se pueden ver unos desequilibrios entre la 
información reportada por cada localidad. En primera instancia la Administración 
nos informa de los establecimientos que tienen quejas en cada localidad; por 
ejemplo, en Chapinero solo aparecen reportados 4 amanecederos o clubes 
nocturnos. Esta información no es acertada. Yo tengo por lo menos información de 
2 de estos establecimientos que no aparecen relacionados en las respuestas, sin 
contar las cientos de quejas no nos llegan; En Usme reportan 14 razones sociales, 
algunas de ellas hasta con 3 establecimientos. Una cosa es que haya un local que 
funcione como un amanecedero, pero cuando ya son 3 locales bajo la misma razón 
social, estamos hablando de un hecho intencional y sistemático, llevado a cabo por 
personas a quienes solo les interesa lucrarse, sin importarle el bienestar de los 
vecinos del barrio; en Bosa la misma Alcaldía Local reconoce que en 3 de los 4 
sectores en los que hay quejas por este tipo de clubes, el uso del suelo es 
residencial. Entonces la Administración ¿por qué no hace cumplir el uso del suelo?; 
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en Kennedy me llamó la atención porque encontramos la denominada “Cuadra 
Picha”, que ahora se llama “Cuadra Alegre”, y es un sector en el que se volvió 
normal que fueran poniendo bares, hasta que se apropiaron indebidamente del 
sector, que es residencial. Si se tomaron acciones contra el Bronx, ¿Por qué no 
intervenir estos sectores en los que ha habido apropiación indebida del uso del 
suelo? y en la otra localidad que presenta esta problemática es Suba, en el barrio 
Lombardía. Allí estos establecimientos se tomaron una cuadra entera en un barrio 
residencial, y eso es lo que me preocupa, que en las respuestas la Administración 
reconoce que son los barrios residenciales los que se están viendo afectados, pero 
no se soluciona nada; por el contrario, es normal ver que siguen abriéndose este 
tipo de negocios a la vista de todos; en ese sector de Lombardía hasta ha habido 
acompañamiento policial. No entiendo por qué la Policía acompaña una actividad 
que se apropió irregularmente del uso del suelo de un barrio residencial. 
 
Solicita que las entidades responsables del control de estos establecimientos 
realicen su función. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Diego Andrés Molano 
Aponte, sobre el tema podemos decir que no hay instrumentos reales para controlar 
esta situación, el Distrito no cuenta con un sistema efectivo para atender la quejas 
presentadas por los ciudadanos, pone en conocimiento una situación sobre un 
establecimiento de este tipo, donde para poder cerrar un establecimiento en suba 
tuvieron que pasar 10 años para poder cerrarlo definitivamente, por lo que el 
ciudadano no cuenta con herramientas para poder denunciarlos. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al concejal Pedro Javier Santiesteban Millán, 
pone en conocimiento los actos de corrupción que había en los funcionarios 
responsables de dar licencia a este tipo de establecimientos ya que se demoraban 
más en cerrarlos que en volverlos abrir, este tipo de establecimientos existen en 
casi todas las localidades, por lo que no se aceptan este tipo de establecimientos 
en las zonas residenciales de la ciudad. 
 
El Presidente le otorga el uso de la palabra al concejal Andrés Eduardo Forero 
Molina, quien habla de la falta de control previo sobre el uso del suelo, ha puesto a 
conocimientos en barrios residenciales donde funcionan bares en varias localidades 
y hay una serie de medidas que no se han cumplido por parte de las entidades 
responsables, se deben buscar nuevas medidas para no tener que escuchar a los 
alcaldes diciendo que la administración los está dejando solos con esta 
problemática. 
 
El Presidente le cede el uso de la palabra al Secretario Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; aclara que la secretaría da apoyo 
técnico a la policía, ya que la policía es la autoridad competente para hacer 
vigilancia y control a estos establecimientos y el propósito de hacer esta labor de 
visión, vigilancia y control es reducir la inseguridad y evitar las lesiones, riñas 
consumo de drogas y hay normatividad que establece los horarios de 
funcionamiento, por lo que vemos cómo cambian su razón social como entidades 
sin ánimo de lucro y desde la entrada en vigencia del código de policía ahora quieren 
hacerse pasar como sindicatos y en los dos casos que dio a conocer el concejal 
Molano estos dos establecimientos ahora se hacen llamar SITRANOT, información 
adquirida por nuestra fuerza de inteligencia quienes cierran más allá de las tres de 
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la mañana y en la otra le pusieron el nombre de RECRETUR, por lo que han estado 
tratando de burla la ley con burlas cambiando los nombres. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al delegado de la Secretaria de 
Gobierno, quien manifiesta que la secretaría en cuanto al tema en discusión se basa 
en lo jurídico con relación al tema de vigilancia y control de acuerdo a lo que hacen 
las alcaldías locales, por otra parte la georreferenciación y por último los resultados 
de la inspección vigilancia y control, realiza una breve exposición del código de 
policía en cuanto a lo que tiene que ver con la problemática y las medidas que se 
tienen en cuanto horario de funcionamiento de este tipo de establecimientos, 
propone que se realice un convenio entre la administración y la cámara de comercio 
con el fin de controlar la expedición de las licencias ya que los usuarios en la cámara 
dan datos falsos del verdadero funcionamiento y por último en Santa Isabel y 
mártires se está trabajando con los alcaldes locales. 
 
El Presidente informa que se suspende el debate y se continuara en una próxima 
ocasión, levanta la sesión. 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 11:03 am., convocada para 
el día viernes 23 de marzo de 2018. 

 
 
 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA  CELIO NIEVES HERRERA 
Presidente      Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  DAYANA GARCÍA ROZO 
Segundo Vicepresidente    Subsecretaria 
 
 
 
Elaboró: Reinaldo García Baquero  
Revisó: Dayana García Rozo 


