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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

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

 
ACTA SUCINTA:     017 
LUGAR:      Recinto los Comuneros 
FECHA:     11 de abril de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:14 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN    12:10 p. 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 015 del 23 de marzo de 2018. 
 

IV 
CONTINUACIÓN 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; 
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover Alfredo 
Penilla Romero. 
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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; SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, MARÍA 
VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, ARMANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, JORGE DURÁN SILVA, MARCO FIDEL RAMÍREZ 
ANTONIO, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, JUAN CARLOS FLÒREZ ARCILA, EMEL ROJAS CASTILLO. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (07) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio. 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
  
Durante el transcurso de la sesión se registra la asistencia de los honorables 
concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno HOSMAN 
YAITH MARTÍNEZ MORENO, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, JORGE 
EDUARDO TORRES CAMARGO, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra la asistencia de Honorables 
Concejales integrantes de otras comisiones: ANDRÈS EDUARDO FORERO 
MOLINA, ROLANDO ALBERTO GONZÀLEZ GARCÌA, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, ROGER CARRILLO CAMPO, 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, MANUEL 
JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, GLORIA ELSY DÌAZ MATÌNEZ, CÈSAR 
ALFONSO GARCÌA VARGAS, JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA, JOSÈ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: 
 
La Secretaria Distrital de Gobierno (e), Adriana Lucia Jiménez Rodríguez; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Secretario 
Distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Desarrollo 
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Económico, Juan Miguel Duran Prieto, Delegada Contraloría de Bogotá D.C., Alba 
Lucy Oviedo Muñoz; Delegada Personería Distrital, Johana Medina; Delegado 
Veeduría Distrital, Miguel Fernando Jiménez Olmos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón; inicia informándole al Concejo de la Ciudad sobre la ilegalidad de todo 
lo que se mueve alrededor de los juzgados de Paloquemao, donde le solicita al 
Instituto de Desarrollo urbano para que ponga atención a la vía lateral que está 
cerca la complejo que se encuentra en pésimas condiciones, para que sea 
reconstruida en su 100%. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, da a conocer las últimas acciones de la policía sobre la recuperación de 
bicicletas en los últimos días y le solicita al secretario de seguridad se haga uso de 
las bicicletas que no aparecen dueño ya sea regalándolas o arreglarlas y ponerlas 
al servicio de la ciudadanía. Por último celebrar que la registraduría dio a conocer 
los representantes a la cámara por Bogotá del Partido de Cambio Radical. 
 
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 le concede el uso de la palabra al concejal Juan Carlos Flórez Arcila, 
quien propone una modificación al orden del día intercambiando los puntos 4º y 5º. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día con la modificación hecha por 
el concejal Flórez, quien solicitó pasar el punto de proposiciones pase al punto 
número cuarto, la secretaria informa que ha sido aprobado por los Honorables 
Concejales. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación del Acta Sucinta 015 del 23 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 honorable concejal Marco Fidel 
Ramírez Antonio, hace un llamado sobre una publicación del tiempo que se refiere 
a la seguridad de la ciudad, sobre el hurto a personas y su aumento en los últimos 
meses y le solicita al secretario de seguridad que le un tiempo para hablar sobre 
este tema y le recuerda la instalación del CAI móvil del sector de paloquemao que 
hace más de 15 días no lo han vuelto a colocar y se ve el desorden en todo sentido 
en este sector. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Andrés Eduardo 
Forero Molina, deja constancia nuevamente sobre el reclamo de la comunidad del 
barrio San Jorge de la Localidad de Suba, sobre el abandono por parte de las 
últimas administraciones sobre la construcción de unas vías donde ya se pagaron 
los avalúos correspondientes y no se ha hecho nada por parte de la administración. 
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El Presidente le da el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Javier 
Santiesteban Millán, presenta una denuncia sobre una situación que se viene 
presentando en el centro de la ciudad, se ven todo tipo de problemáticas como 
invasión de espacio público, robo a vehículos, juegos de azar en la calle, 
microtrafico y robo a través de la modalidad de cosquilleo. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Hosman Yaith 
Martínez Moreno hace un presentación de fotografías donde aparecen unos niños 
trabajando con sus padres en las calles de la ciudad y a través del derecho de 
petición le solicita a la personería que indique cual es el reporte de los niños que 
trabajan en la calle y siguen trabajando, en la secretaria de integración hay una 
Dirección que se llama Poblacional y es la encargada de la protección de los niños 
y adolescentes, donde se ve que no está haciendo nada esta Dirección , por lo que 
le solicita a todos estos directores que no trabajen desde el escritorio sino que 
salgan a las calles a recoger a estos niños e institucionalizarlos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Celio Nieves 
Herrera, le aclara a los honorables concejales que así este concejo se queje de 
todas estas problemáticas de ciudad, la administración no va a hacer nada ya que 
en el plan de desarrollo que fue aprobado por ustedes mismos no se dejó nada para 
solucionar estos problemas que cada uno ha presentado, después de haber hecho 
las debidas aclaraciones el honorable concejal presenta sus editoriales sobre el 
tema de los malos olores del botadero Doña Juana lo que está afectando la salud 
de los habitantes de ese territorio principalmente los habitantes de Ciudad Bolívar y 
de Usme, que bien en el entorno de ese sector de la ciudad, se solicitó un debate 
de control político para ser realizado en el sector, pero no fue aprobado 
supuestamente por una asonada, pero no fue asonada de disturbios sino de malos 
olores que no permitió que se realizara la sesión en mochuelo, le solicita a la 
personería ponerse al frente de este problema de salud pública, pone en 
conocimiento de todos de un nuevo relleno cerca de la ciudad y se pregunta dónde 
quedaron las políticas y campañas de reciclaje, es un atraso para el país, mientras 
que el mundo acaba con estos rellenos aquí estamos creando más. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Durán Silva, se 
refiere al pronunciamiento del Concejal Celio Nieves Herrera, a quien le dice que 
las idas a las comunidades no causan ningún efecto y antes se puede ver un efecto 
contrario, ya que los funcionarios responsables se comprometen y no cumplen con 
los que dicen en las sesiones que se hacen en las comunidades y este concejo ha 
realizado muchos foros pero no se soluciona nada por culpa de la Administración. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, ocho (08) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales de la Bancada Partido 
Polo Democrático Alternativo. Tema: Acciones afirmativas para las mujeres 
en relación con el Derecho al Trabajo" 

 
2. Proposición presentada por la Bancada Partido Alianza Verde; Hs. Cs. Lucía 

Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez 
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Moreno, Jorge Eduardo Torres Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio, María 
Fernanda Rojas Mantilla; Tema: Habitante de Calle. 
 

3. Proposición presentada por la Bancada Partido Liberal; Hs. Cs. Germán 
augusto García Maya, Armando Gutiérrez González, Luz Marina Gordillo 
Salinas, Jorge Durán Silva, María Victoria Vargas Silva, Álvaro Acevedo 
Leguizamón; Tema: Política de Atención a Víctimas del conflicto en Bogotá. 
 

4. Proposición presentada por la Bancada Partido Alianza Social 
Independiente; H. C. Juan Carlos Flórez Arcila, Tema: Habitantes de Calle 
en Bogotá. 

 
 
5. CONTINUACION DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 
 
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 solicita a la secretaria informe el estado del debate; la secretaria 
informa que ya intervinieron los citantes, la Administración, solo faltarían los voceros 
de la bancadas y los concejales inscritos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejal Olga Victoria 
Rubio Cortes, inicia diciendo que en estas zonas de alto impacto el tema de salud 
pública es complejo por el incremento de prostitución debido a la gran cantidad de 
mujeres que vienen de Venezuela y se dedican a este trabajo, por lo que trae el 
tema de la sesión plenaria de una fecha anterior donde se habló de las venezolanas 
en servicio de la prostitución, todo esto por la situación económica de cada una de 
estas personas, por lo que solicita que se legalice para evitar que caigan en redes 
de prostitución y por ultimo donde están los programas de salud pública para estas 
mujeres venezolanas y en espera de una pronta respuesta de nuestra solicitud a la 
Administración.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Eduardo Torres 
Camargo, no se ha encontrado un camino certero para el tema de los centros de 
alto impacto y poderlo frenar definitivamente y después del incidente de años atrás 
donde la policía uso gases y produjo varias muertes, ahí si nos preocupó, pero 
desde entonces no había pasado, después de una denuncia presentada por 
nosotros la policía encontró cosas normales y después realizamos seguimiento y 
encontramos que funciona después de las tres de la mañana y se pudo constatar 
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que hay consumo de licor, drogas y hasta prostitución, la preocupación es que es 
un lugar que se promociona en las redes sociales donde organizan fiestas, no se ha 
encontrado como cerrar este tipo de establecimientos.. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Celio Nieves 
Herrera, en el 2008 se aprobó el acuerdo 309 el cual estableció una prohibición 
frente al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público alrededor de los 
establecimientos educativos y religiosos a una distancia no menor a 160 metros, 
pero esto no se está cumpliendo, por lo que da a conocer cifras porcentuales de 
cada uno de las infracciones que se comenten cerca a los establecimientos 
educativos a lo que hay que ponerle cuidado, hay que garantizar que la ubicación 
de este tipo de establecimientos no afecte a nuestros colegios.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Jorge Durán 
Silva, retoma la intervención del concejal Celio Nieves Herrera y desmiente las 
presentaciones de la administración ya que no son la verdad de lo que sucede en 
la ciudad y que se deben traer soluciones serias para terminar con estos problemas, 
ya que no se tiene nada de fondo.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Emel Rojas 
Castillo, hace un llamado sobre el POT que se va a tramitar más adelante donde se 
deben revisar las UPZ y se debe revisar el tema de quien va a otorgar las licencias 
en este POT, para el tema del alto impacto, se debe revisar por parte de la 
personería por que la alcaldesa de Fontibón no ha cumplido los fallos de cierres 
definitivos en sitios de alto impacto en la zona de modelia.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Nelson Enrique 
Cubides Salazar, reconoce la importancia del debate ya que no se cumple ninguna 
de las restricciones por los vacíos de las normas que lo regulan, este tipo de 
negocios violan toda la normatividad que existe, crecen cada día mas hasta en 
zonas residenciales donde la ciudadanía vive bastante preocupada, usan fachadas 
para funcionar y es lo más preocupante y donde se encuentra todo tipo de delitos 
que se desarrollan alrededor de ellos se necesita una administración que haga 
cumplir la norma sellándolos definitivamente.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Edward Aníbal 
Arias Rubio, este tipo de negocios de alto impacto están afectando los alrededores 
de los centros hospitalarios donde el resultado de esto es que una persona que se 
encuentre allí en recuperación,  su estadía se duplicara según; estudio realizado por 
la organización mundial de la salud, se llega  a problemas de oído, insomnio etc. y 
le pregunta a la Administración que va a pasar con el POT, donde no se ha 
determinado que tipo de negocios funcionaran alrededor de los centros de salud 
que se piensan ampliar.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejal María Victoria 
Vargas Silva, se ha avanzado poco en este tema ya que no se cuenta con las 
herramientas suficientes por parte de la administración, le pregunta a la 
administración informe cuantos sitios de este tipo se han encontrado en la ciudad y 
que no cuentan con la normatividad, después de hacer un análisis a las respuestas 
dadas por cada una de las alcaldías que tienen esta problemática y se ve que todos 
tienen una fachada para poder funcionar, algunas alcaldías hacen referencia que 
es imposible entrar a los sitios ya que se camuflan como en barrios unidos, en 
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sindicatos etc., por lo que vemos que la no se  cuenta con la herramientas jurídicas 
suficientes para atacar esta problemática. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Armando 
Gutiérrez González, el código de policía da unas herramientas para poder atacar 
esta problemática pero estos comerciantes hacen un ropaje jurídico a través de la 
Cámara de Comercio donde esta entidad les expide dos licencias y los comerciantes 
la usan para cada situación que se les presente al momento de ser visitados por la 
autoridad competente, por lo que no permiten su ingreso, por lo que se le debe 
solicitar a la Administración que se haga un sistema integral de comunicación con 
la comunidad donde la comunidad sea la que  promueva el destape de este tipo de 
actividades ilegales que afectan a la sociedad, y así poder atacar estos 
establecimientos.  
 
El Presidente le cede el uso de la palabra al honorable concejal Ricardo Andrés 
Correa Mojica, felicita al Citante de éste debate y manifiesta que esta problemática 
esta sucediendo en las 20 localidades de la ciudad y esta problemática afecta a toda 
la ciudadanía con ruido e inseguridad, la reglamentación que existe es limitada y 
por esta razón no se ha podido llegar a un buen control por parte de la autoridad 
competente. 
 
El Presidente le da el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro José Argote 
Muñoz, manifiesta que todos los años que ha estado en el Concejo siempre se ha 
realizado este debate, por lo que solicitamos se hagan operativos a ver cuáles de 
estos establecimientos cumplen con la normatividad de seguridad industrial y por 
otro lado mirar con las alcaldía locales y la secretaría de gobierno ya que la 
secretaría de seguridad triplico su presupuesto pero se duplico la inseguridad en la 
ciudad, se realicen operativos repentinos y permanentes para ir a mirar todos estos 
establecimientos que pueden o no pueden tener licencias y así quitar estos 
establecimientos ilegales. 
  
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Yefer Yesid 
Vega Bobadilla, el tema que se está tratando es fundamental para el POT, les 
solicita a los entes de control que se mire cual es el rol de la policía en el control a 
este tipo de establecimientos y se debe hacer un debate de control político donde 
se haga un alance de la implementación del Código de Policía en la ciudad. 
  
El Presidente le cede el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Julián López 
Sierra, es un debate de toda la vida y lo que se ve es que el señor Alcalde no a 
hecho nada diferente a las administraciones anteriores con el control de los 
establecimientos de alto impacto en la ciudad, y no se ha hecho nada por solucionar 
el problema y además se inventan una situación para poder violar la norma, pero si 
se está atacando a los pequeños comerciantes de la ciudad.  
 
El Presidente le da el uso de la palabra al concejal Jorge Lozada Valderrama, lo que 
falta es voluntad y control y le pregunta a la Secretaria de Gobierno, sí 
periódicamente hace revisiones sobre las quejas que los ciudadanos presentan en 
las alcaldías locales, se ha probado que hay intereses creados cuando no se da 
respuesta a las quejas presentadas por la ciudadanía y pone en conocimiento de 
casos que sucedieron en este tipo de establecimientos, por lo que falta control a las 
quejas. 
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El Presidente da la bienvenida a los Concejales de Pereira y le cede la palabra al 
Concejal Maicol Lopera Presidente del Concejo de Pereira, hace una presentación 
de los concejales que lo acompañan y da a conocer los planes que tienen en el 
municipio y da agradecimientos a la honorable concejal María Victoria Vargas. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Diego Fernando Devia 
Torres, quien manifiesta que para concluir éste debate de establecimientos de alto 
impacto en Bogotá, se espera más de la administración, que se revisen los 
documentos de funcionamiento de los establecimientos, hacer un seguimiento a 
cada uno de los permisos que está otorgando la secretaría jurídica a los clubes que 
están bajo el lema de personas jurídicas que estén cumpliendo con su objeto social 
y por lo que se ve es que están realizando otro tipo de actividades de alto impacto 
para la sociedad. 
 
El Presidente informa que se da por concluido el debate de control político. 
 

5. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
La Secretaria informa que no hay comunicaciones. 
 
El Presidente informa que se levanta la sesión. 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 12:10 p.m., convocada 
para el día miércoles 11 de abril de 2018. 
 
 
 
 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA  CELIO NIEVES HERRERA 
Presidente      Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  DAYANA V. GARCÍA ROZO 
 Segundo Vicepresidente    Subsecretaria 
 
 
 
Elaboró: Reinaldo García Baquero  
Revisó: Dayana García Rozo 


