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ACTA SUCINTA:    019 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      20 de abril de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:15 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:   1: 42 p.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    DAYANA GARCIA ROZO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
VIERNES 20 DE ABRIL 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. APROBACION DE ACTAS 
 

Acta Sucinta 016 del 06 de abril de 2018. 
Acta Sucinta 017 del 11 de abril de 2018. 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN: 
 
No. 269, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de Mayo de 
2017. Tema: “Malos olores y Comercio de Alimentos en espacio Público en Bogotá”. 
Citantes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega Bobadilla. 
Bancada Partido Cambio Radical. Citados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo 
Morales Sánchez; Directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público -DADEP-, Nadime Amparo Yaver Licht; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel 
Uribe Turbay; Secretario Distrital de Ambiente, Francisco José Cruz Prada. Invitados: 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen 
Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Alcaldesa Local de Bosa, 
Javier Alfonso Alba Grimaldos; Alcalde Local de Kennedy, Leonardo Alexander Rodríguez 
López; Alcalde Local de Suba, Nedil Arnulfo Santiago Moreno; Alcaldesa Local de Fontibón, 
Johanna Paola Bocanegra Olaya. 
 
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS. 
 
 
 

DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, CELIO NIEVES HERRERA, 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA, RICARDO ANDRES CORREA MOJICA, PEDRO 
JULIAN LOPEZ SIERRA, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, ALVARO ARGOTE 
MUÑOZ, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales GLORIA ELSY 
DÍAZ MARTÍNEZ, JAIRO CARDOZO SALAZAR, EMEL ROJAS CASTILLO, HOLLMAN 
FELIPE MORRIS, JORGE DURAN SILVA, GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA, OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, MANUEL JOSE 
SARMIENTO, JORGE LOZADA VALDERRAMA, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, 
MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO, VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ. 
 
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, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES, DIEGO FERNANDO DEVIA, NELLY PATRICIA MOSQUERA, JUAN FELIPE 
GRILLO CARRASCO, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA, MARIA CLARA NAME, ANGELA SOFIA GARZON, DANIEL ANDRES 
PALACIOS, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ROGER 
CARRILLO CAMPO, CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS, JOSE DAVID 
CASTELLANOS, ROBERTO HINESTROSA REY, FERNANDA ROJAS MANTILLA. 
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD – SECRETARIO, LUIS GONZALO MORALES 
SANCHEZ; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO 
PUBLICO – SUBDIRECTOR, GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN;  SECRETARIA 
DISTRITAL DE GOBIERNO – DELEGADA, DIRECTORA TECNICA DE LA DIRECCION 
JURIDICA DE LA SECRETARÍA, ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ;  SECRETARIA 
DISTRITAL DE AMBIENTE –SUBSECRETARIO GENERAL Y DE CONTROL 
DISCIPLINARIO, OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ –
DIRECTOR TECNIC DE FISCALIZACION SECTOR SALUD, JAVIER ROSAS TIBANÁ; 
PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERO DELEGADO PARA ASUNTOS DE 
GOBIERNO, ANDRES RICARDO DOMINGUEZ;  VEEDURIA DISTRITAL – ASESORA DE 
DESPACHO, CLARIBEL TORRES BONILLA; ALCALDIA LOCAL DE BOSA – ALCALDE, 
JAVIER ALFONSO ALBA; ALCALDIA LOCAL DE SUBA – ALCALDE, NEDIL ARNULFO 
SANTIAGO MORENO; ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO – ALCALDESA,LUISA 
FERNANDA LOPEZ; ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA – ALCALDE MANUEL 
AUGUSTO CALDERON; ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR– ALCALDE, RAY 
VANEGAS; ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN – ALCALDESA (E), YOLANDA 
VILLANUEVA; ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL– ALCALDE,JOSE IGNACIO 
GUTIERREZ; ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA – ALCALDESA, CORNELIA 
FLOREZ; ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES – ALCALDE, RAUL H. ESTEBAN GARCIA; 
ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE – ALCALDE,GUSTAVO NIÑO; ALCALDIA LOCAL DE 
TUNJUELITO – ALCALDE, YEISON CHIPATECUA. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo: quiere enviar un mensaje al alcalde mayor, para que 
analice de fondo la posibilidad de levantar el pico y placa en algunos sectores de la ciudad, 
señala que la administración tiene un estudio técnico que podría ser usado para reactivar 
la economía en algunos sectores de algunas localidades donde no es necesaria esta 
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medida. Por otro lado, en el día de hoy, felicita al secretario de salud frente a la labor que 
viene realizando en el CAP de Diana Turbay. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: le sugiere al concejal Acevedo que su mensaje para el 
alcalde se lo dé directamente para que le llegue realmente. Por otra parte, señala que al 
único que no le gusta que “pasemos hablando de movilidad, de un sistema contaminante a 
uno limpio es al alcalde”, a propósito de la licitación para lo operación de los nuevos buses, 
la cual ha generado un debate de ciudad muy importante, señalando que en el concejo se 
debatirá la semana entrante sobre este tema, en cuanto a la licitación, indica que la 
procuraduría general de la nación se opone a que el alcalde no exija la inclusión de 
vehículos con tecnologías limpias, particularmente la energía eléctrica, opiniones similares 
que varios concejales han elevado para que se tengan en cuenta, y señala que mientras 
muchas ciudades del mundo van hacia las energías limpias, Bogotá va hacia atrás, por 
ejemplo, en el mes de marzo en Portugal se desarrolló todo un incremento de energías 
limpias en todas las actividades que se desarrollan en ese país, por tanto insiste que hay 
muchas razones, incluso de salud que dicen que la solicitud presentada sea tenida en 
cuenta por el gobierno de la ciudad con respecto a la licitación del nuevo parque automotor 
de Transmilenio.  
 
El honorable concejal Yefer Vega: quiere hacer notar dos temas: el primero que para la 
bancada de Cambio Radical ha sido fundamental, la fase uno y dos de Transmilenio, señala 
que radicarán una carta al alcalde mayor donde manifiestan sus preocupaciones y hacen 
sugerencias, esperando que se pueda entender cuál es la postura de la administración 
distrital frente a los temas ambientales que tiene que ver con la licitación, cuenta que están 
con la mayor disposición para escuchar los argumentos de la administración frente a la 
importante decisión, quiere dejar constancia que su bancada está atenta a esta decisión y 
le hace una invitación a la administración para que cuente, cuáles son esos criterios 
técnicos para socializarlo con los ciudadanos; en segundo lugar, señala que esta semana 
denunció con nombre propio a un asesor de la secretaría de integración social, por un 
presunto delito de violencia institucional, cree que la secretaría de integración social debe 
generar acciones inmediatas a través de su oficina de control interno,  frente a Michael 
Andrés Ruiz, asesor de despacho de la secretaría de integración, persona que el honorable 
concejal no cree que cuente con las capacidades para desempeñarse en ese cargo que 
requiere tanto sentido humano, por último, informa que ya se envió la carta de manera 
formal para que se abra investigación disciplinaria y no quede solo como denuncia. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: habla de la importancia del mes de mayo, 
mencionando entre otros que el 15 de mayo es el día internacional de la familia, con el 
imperativo de que la administración distrital debe organizar actividades por mandato de 
acuerdo de la ciudad, resaltando la familia como núcleo fundamental, entre otros de 
desarrollo personal y espiritual, indica que lo estará recordando en las respectivas 
secretarías para que se implementen actividades concretas que resalten la importancia de 
la familia; este tema es de trascendental importancia puesto que para el honorable concejal 
las más grandes desgracias que vive la sociedad actual, se producen por que esta, está en 
contra de la familia. Anima al señor presidente y a los funcionarios de la administración para 
que el 15 de mayo Bogotá se convierta en un escenario de fiesta para proteger la familia y 
la sociedad.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote: todos los días en el concejo se celebran buenos 
debates hechos por los concejales y concejalas, pero mientras los órganos de control de la 
ciudad no actúen frente “a tanta cosa que hay”, actúa la contraloría general de la república, 
sin embargo, la contraloría de Bogotá no existe, no actúa, de alguna manera si lo hace la 
personería, en este sentido se pregunta, ¿para qué existen los órganos de control de 
Bogotá?, ¿para presentar ante el concejo proyectos de acuerdo de ampliación de la 
burocracia?, hace remembranza sobre lo actuado por un excontralor, en relación a la 
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contratación de los buses de Transmilenio en sus primeras etapas, ese mismo contralor 
demostró, que la ciudad salía perdiendo con respecto a esos contratos, pero a los seis 
meses se calmó, y le hizo otro control de advertencia al funcionamiento de la secretaría de 
salud, indica que lo mismo está pasando con el actual contralor, porque en concreto no ha 
pasado nada, quiere llamar la atención sobre este tema porque estos debates de control 
político se vuelven inanes, quiere pedir el acompañamiento de los órganos de control, y si 
no, enviar una carta al procurador y contralor general, para que se lleve un control 
preferente sobre estas denuncias en Bogotá. En concordancia con lo mencionado por el 
doctor Yefer, señala que parece que esos casos de maltrato también se están viviendo en 
la corporación.  
 
 
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. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS  
 
El presidente pone en consideración las siguientes actas: Acta Sucinta 016 del 06 de abril 
de 2018, Acta Sucinta 017 del 11 de abril de 2018, las cuales fueron aprobadas por los 
miembros de la comisión. 
 
El honorable concejal Hosman Martínez: indica que en esta ciudad todos los días pasan 
muchas cosas y lamenta que la administración distrital solo espere a que algún concejal 
haga la respectiva denuncia para proceder, solicita a la personería abrir proceso 
disciplinario a la directora poblacional de Integración social y a los directores locales, a 
todos sin excepción en la secretaría de educación, y que informen por qué han permitido 
trabajo infantil en las estaciones y portales de Transmilenio, también a población en 
condición de discapacidad y adultos mayores sin ninguna atención de la administración 
distrital, “se nos volvió normal lo que no puede ser normal, nos hemos acostumbrado a vivir 
con la población en mendicidad”, le pregunta a la personería cómo van las investigaciones, 
quiere que la personería le indique qué están haciendo al respecto, le pide al alcalde 
Peñalosa que después de ley de garantías hay que reorganizar el equipo directivo, hay que 
cambiarlos, por qué no se puede descuidar lo social, no a la gente, ni los niños, los abuelos 
o las personas en condición de discapacidad.  
 
El honorable concejal Jorge Duran: con base en la denuncia del doctor Martínez, le sugiere 
no investigar a la subalterna si no a la secretaria, porque la responsabilidad está en cabeza 
del jefe de la entidad, indica que está de acuerdo con el concejal Martínez en cuanto a la 
cantidad de denuncias que se hace y lo poco o nada que hace la administración, se 
pregunta si con lo actuado por esta administración se está jugando a la política o a gobernar, 
una cosa es la administración y otra la amistad,  le agrega con la venia del doctor Martínez 
que también se añada a la secretaria de integración social por sus responsabilidades 
misionales. 
 
La honorable concejal Xinia Navarro: comienza hablando de un titular que encontró en 
Publimetro, en el cual el alcalde pide que lo cambien de oficina por los gritos en la plaza de 
Bolívar, la honorable concejal considera que el alcalde está cansado de la protesta y no de 
la gritería en la plaza, en primer lugar, ayer se dio nuevamente un operativo en contra de 
vendedores informales cerca de plaza de las Américas, en segundo, los centros crecer y 
avanzar mantienen en condiciones infrahumanas a los niños con discapacidad severa, en 
tercer punto señala que pasaron una solicitud de 10 trabajadores que fueron despedidos 
sin justificación de aguas de Bogotá, cuarto, las personas van a someterse a una obra sin 
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estudios por la carrera séptima, la concejal, reitera que no ve gritería en la plaza de bolívar, 
lo que ve es legitima protesta avalada en la constitución como derecho fundamental.   
 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN: 
 
No. 269, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de Mayo de 
2017. Tema: “Malos olores y Comercio de Alimentos en espacio Público en Bogotá”. 
Citantes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega Bobadilla. 
Bancada Partido Cambio Radical. 
 
El presidente hace una relación de quienes de los citados se encuentran presentes y le 
solicita a la secretaria le informe si hay delegaciones y cuál es la razón de las ausencias, 
de igual forma le interesa saber sobre los alcaldes invitados. 
 
La secretaria informa que el secretario de salud está presente, que la directora del DADEP 
y el secretario de gobierno están de vacaciones y dejan un encargado como responsable, 
procede a leer los respectivos encargos.   
 
El honorable concejal Jorge Duran: se pregunta por qué no está presente el secretario de 
ambiente. 
 
La secretaria informa que los enlaces le indican que está en camino una delegación a la 
citación.  
 
El honorable concejal Jorge Duran: considera que esta no es una excusa de acuerdo al 
reglamento del concejo, le pide a los señores de la personería sirvan iniciar la investigación 
respectiva al secretario del ambiente porque no se ha hecho presente. 
 

El presidente da inicio al debate de la proposición 269 de los señores concejales de cambio 
radical dándole la palabra al concejal Julián López: 
 
El honorable concejal Julián López: agradece a la comisión por haber priorizado el debate 
de la proposición 269, que es de gran resorte de las administraciones locales las cuales 
deben dar una respuesta a la ciudadanía y al concejo, y lamentablemente no han sido los 
mejores los oficios realizados por ellas, muestra como en gran parte de la ciudad se 
comercializan todo tipo de mercancías y no se ha visto que avance de ninguna forma la 
recuperación del espacio público, ni el control de la venta de muchos productos, como el 
caso de los productos cárnicos. Si bien se ha visto una recuperación, no se ha dado la 
atención debida, son muchos elementos para llamar la atención de la administración distrital 
y las administraciones locales para dar respuestas a la ciudadanía, se tiene en cuenta el 
derecho al espacio público, el derecho al trabajo, la secretaría de desarrollo ha llevado a 
cabo ferias que no han tenido impacto, es evidente que ninguno de los elementos que se 
venden en el espacio público cumplen con la normatividad relacionada, ¿qué pasa en el 
espacio público de la ciudad? Hay presencia  de comercio de toda clase, en todas las 
localidades, se venden elementos crudos y preparados lo que implica que a nivel de salud 
pública no se lleve a cabo el cumplimiento de los requisitos de salubridad, le preocupan las 
cifras que le pasa la secretaría de gobierno, identifican 85 puntos en Usaquén pero solo 20 
puntos en la localidad de Suba, pide que revisen esa y otras localidades como Kennedy, 
estos datos evidentemente no concuerdan con la realidad de la ciudad, esto no permite que 
se haga un debate de control político con cifras reales, y refleja que no se está haciendo la 
tarea por parte de las administraciones locales. 
 
Hace mención a la falta de censo de la localidad de Suba, le pregunta al doctor Iván qué 
localidades tienen mayor número de querellas por invasión del espacio público, menciona 
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las respuestas dadas, que en total suman poco más de 11 mil, casi el 70% de las querellas 
por espacio público, el concejal asume, que la secretaría de gobierno no cuenta con 
información completa y actualizada, otra cifra que le preocupa es las cifras de espacio 
público y restablecimiento de los mismos, habla de la recuperación dada por año, señalando 
que el año 2016 se volvió a reducir el espacio público recuperado, a pesar del presupuesto 
alto que para este tema tiene la secretaría de desarrollo económico, los resultados no son 
los mejores, tanto las zonas verdes como las comunales se encuentran invadidas, da el 
ejemplo de la localidad de Santa Fe con el 65%, entre otros, pregunta ¿qué está haciendo 
la secretaría de gobierno y los alcaldes locales con este tema?, si bien es un trabajo 
articulado entre diferentes secretarías, debe pasar por el dialogo por la secretaría de 
desarrollo económico que aparentemente no se da,  pero el concejal cree que no se ha 
avanzado nada con este tema en la ciudad.  
 
El concejal Duran: pide una moción de orden por que un funcionario de la administración 
vino a la sesión a chatear.  
 
Continua el honorable concejal López: con respecto al comercio de alimentos encontraron 
16 situaciones que afectan la salud el ambiente y el espacio público, las señala, entre ellas 
la venta de cárnicos en la calle, el transporte y manipulación de productos cárnicos, la venta 
de productos sin el adecuado manejo, manipulación de alimentos en entornos rodeados de 
roedores, entre otros. En su presentación muestra en que estas situaciones se generan en 
toda la ciudad y la administración parece que no se diera cuenta de lo que está ocurriendo, 
y no está dando ninguna solución a esta problemática, menciona que el partido Mira hizo 
un debate hace un año en el mismo sentido y a la fecha no ha pasado nada, cuáles son las 
principales causas: la falta de oportunidades y que la administración se ha quedado corta 
en la creación de programas específicos que impactaran a estas comunidades que buscan 
su sustento diario; la evasión del pago de impuestos va en contravía del comercio formal 
de la ciudad; la falta de incentivos por parte de la administración social para la creación de 
empresas y micro empresas, la falta de cultura ciudadana, etc., se preguntan en este punto 
del debate que ha hecho el DADEP, con respecto a este tema, señala la respuesta que esta 
entidad dio a la proposición en donde indican que no se han hecho operativos para 
contrarrestar la problemática,  preocupa que un año después del debate de los colegas del 
Mira la administración de una respuesta de este tipo. 
 
El honorable concejal continúa, informando sobre 1895 Actuaciones que desdice de lo que 
está haciendo la administración distrital, ya que solo en 5 de las localidades hay 16 mil 
puntos ubicados de vendedores informales, y no se puede hablar de que el tema es de 
presupuesto, en el año 2013 se ejecutaron 155 mil millones de pesos, se restituyeron 251 
mil metros cuadrados de espacio público, en el 2014 50 mil millones, si se compara con el 
año 2016 en el que se subió 5 veces la cifra del de lo invertido en el 2013, se recuperaron 
solo 81 metros cuadrados, y se ejecutaron solo 40 mil millones de pesos, el concejal se 
pregunta por qué no se ejecutó el resto del dinero. 
 
En cuanto a salud y salubridad, continúan con los problemas, ya que las entidades 
distritales, las alcaldías locales en cabeza de la secretaría de gobierno, el DADEP, el IPES, 
y particularmente la secretaría de desarrollo económico que deberían estar aquí presentado 
soluciones y alternativas, pero lamentablemente lo que se observa es un incremento de los 
mismos, por la disminución de operativos y controles por parte de estas entidades, a lo 
largo de los años a partir del 2013,  datos de respuestas de organismos de la administración 
distrital, el honorable concejal se pregunta por qué las diferencias y la disminución de cifras 
tanto de operativos como de sanciones, también si es tema de la secretaría de gobierno o 
de las alcaldías locales y le parece preocupante. El concejal le pregunta a la administración 
¿qué es lo que se está haciendo realmente?, ¿qué se les puede decir a los comerciantes 
formales que si pagan impuestos con relación a las cifras mostradas?, y espera que en las 
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respuestas que le dé el secretario muestre unas cifras relevantes que le den tranquilidad a 
los ciudadanos. 
 
El honorable concejal Yefer Vega: señala que ha venido viendo cómo se va desarrollando 
este tema en diferentes zonas de la ciudad, hay unos hitos en materia jurídica, y cree que 
hay un punto principal, la sentencia 772 de 2003 donde se establecen condiciones por el 
caso de un vendedor ambulante, después empiezan a generarse algunos cambios en la 
percepción frente a la condición de los vendedores ambulantes, con el estatus de vendedor 
informal, considera que esta posición debe establecer la perspectiva de diferentes zonas 
en Bogotá, pero no sin antes tener claridad en la administración distrital y local, la policía y 
los vendedores informales, se puede ver el problema como una falta de instrumentalización 
o capacidad institucional o de decidía, el honorable concejal cree que hay varios factores 
que se deben revisar en principio porque esta sentencia del 2003 establece el mínimo vital, 
en ese orden de ideas quiere hacer mención de algunas sentencias donde ponen en apuros 
a la administración distrital donde básicamente establece unas situaciones difíciles de 
salubridad para quienes consumen alimentos en el espacio público, también menciona lo 
que hoy se tiene en materia de informalidad, otro aspecto es lo que se vive en el SITP, la 
presencia de vendedores que es descomunal, a los que se suman los venezolanos con 
permiso especial de permanencia, entonces considera que hay un tema fundamental de 
competencia policiva y de la capacidad institucional de la administración, pero también en 
el marco de la cultura ciudadana, considera que la ciudadanía también tiene que ver en 
este sentido, de igual forma señala que el propósito de esta intervención no es atacar a los 
vendedores informales, también uno de los problemas donde no hay dolientes reales, son 
las cifras que no se han armonizado entre las secretarías del distrito relacionadas al tema, 
y eso frente a las estadísticas del DANE y la cámara de comercio y Fenalco, nos tiene en 
apuros porque no se tiene una caracterización sobre la población sujeto de atención 
prioritaria,  en la localidad de Kennedy no pueden existir 3337 vendedores, es una cifra muy 
reducida para la densidad de esta localidad, muchas poblaciones en varias partes de la 
ciudad han manifestado en no estar de acuerdo con la presencia de vendedores informales, 
pero los apoyan con su compra, señala que en la vida nocturna en muchos de estos 
establecimientos públicos, algunos vendedores de droga se hacen detrás de estos 
pequeños negocios.  
 
El honorable concejal Vega le menciona al secretario de salud, sobre la claridad que se 
debe tener en relación a cuantos operativos se determinan para la atención de estos 
establecimientos y sus procedimientos, la administración distrital está obligada a generar 
acciones administrativas pero la misma corte constitucional restringe estas tareas. Le 
pregunta a la administración distrital cuantas reuniones han tenido con Quala, empresa que 
vincula incluso a adultos mayores para la venta de sus productos, se han visto accidentes 
de adultos mayores que llevan estos productos y nadie responde por ellos, y resulta la 
secretaría de salud asumiendo los gastos de una empresa multinacional, quiere saber quién 
hace el control en el distrito a estas empresas, si de pronto la secretaría de desarrollo 
económico a mediado en este tema.  
 
Por otro lado, también hace mención a una situación relacionada con las mafias que se 
generan en el espacio público, en este contexto no es un tema menor el tema de mitigación 
y prevención de riesgos, relacionado con los cilindros de gas y estufas en el espacio público, 
así como la contaminación ambiental que se genera con esta clase de elementos. Además, 
se debería insistir en saber cómo se están focalizando los recursos del IPES en tanta 
capacitación y manifestar que este instituto no es capaz, puesto que no ha tenido el impacto 
necesario frente al manejo de esta situación, a manera de conclusión invita a la 
administración distrital a que le digan a la ciudad si tienen la capacidad o no de resolver el 
tema de los vendedores informales, que tengan la capacidad de decir que no tienen el 
presupuesto suficiente para reincorporar a los vendedores informales, hay que definir 
criterios jurídicos frente a la compilación de las sentencias 211 de 2017 la 063 de 2017, que 
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obligan a la administración a que cada vendedor tenga una alternativa para obtener su 
mínimo vital y su derecho al trabajo, los lineamientos de la secretaría de desarrollo 
económico, y las alcaldías locales frente a este tema. 
 
El presidente informa que la bancada ha culminado su intervención en este debate. 
 
Interviene en nombre de la Secretaria de Gobierno el Señor Iván Casas: en primer lugar 
hace referencia a lo complejo de la dinámica del control de las ventas informales en el 
espacio público. El primer tema, sobre la dificultad que se ha generado por las sentencias 
de la corte, ya que estas afectan la tarea de la administración por la definición de algunos 
parámetros, que afectan los procedimientos que se llevaban a cabo, que se ha concluido: 
que en las zonas de Bogotá en donde se ha recuperado espacio público, se trabaja con un 
control en donde se conmina a los vendedores a retirarse, en otras zonas se adelanta otro 
procedimiento, con una caracterización, el registro y una oferta de reubicación entre otras, 
reitera que la sentencia no facilita en sus procedimientos, pero considera que si se ha 
avanzado en este tema. 
 
Con respecto al tema de las cifras, señala que la administración cambió la estrategia de 
medición y la metodología de la intervención de 75 kilómetros lineales donde se necesita 
mediación en los principales corredores, se comenzó a hacer injerencias, en las zonas de 
intervención que se encontraron; a la fecha 31 kilómetros lineales recuperados, entre los 
cuales se encuentran algunas estaciones de Transmilenio, y otro tipo de intervenciones 
fundamentales en otras actividades en el espacio público,  también hace mención al tema 
de las querellas particularmente por otro tipo de prácticas y la relación de las mismas con 
los procedimientos establecidos en el nuevo código de policía.  
 
El señor Casas, se refiere al marco normativo que hoy los cobija en torno al tema de 
recuperación del espacio público, señalando que se deben coordinar con varias secretarías 
de la administración, señala que leyes los cobijan, hace claridad a las tipologías de espacio 
público establecidas en el código de policía, en relación al tema de empresas 
multinacionales que promueven el espacio público se han hecho algunas reuniones, pero 
se evidencia un vacío en la norma, en referencia a la ocupación en torno a las plazas de 
mercado, en términos generales Bogotá tiene más de 40 plazas entre públicas y privadas, 
en 13 se está presentando ocupación indebida del espacio público, el funcionario continua 
con las cifras específicas de ocupación de las plazas informando de 132 operativos de 
recuperación de espacio público, hablando también de las basuras que generan los 
negocios de comidas, indica que van a hacer en el plaza de Restrepo, y lo que se ha hecho 
en las plazas de las localidades de San Cristóbal, Mártires, Kennedy, en esta última 
localidad señaló lo realizado en operativos de plazas como María Paz, también en las 
localidades de Tunjuelito, Usme etc. Comenta que no solo se intervinieron las plazas en 
cuanto a apropiación sino también en control de pesos y medidas (metrología legal) en 
relación a la ley de protección al consumidor. 
 
Indica generalidades en relación al entorno de Guadalupe y lo que se ha hecho en ese lugar 
en respuesta a una de las preocupaciones del honorable concejal López, así como 
actuaciones en otras zonas en la cuales el concejal había manifestado su preocupación, 
por último el funcionario presenta un video sobre las acciones realizadas en el sector de la 
Magdalena. 
 
Interviene el secretario de Salud Luis Gonzalo Morales: quien se va a referir al tema 
propuesto por los concejales de la bancada Cambio Radical, sobre la problemática, pero le 
señala al concejal López, que este es un debate del año pasado. Aquí el concejal López 
agradece a la presidencia que se haya agendado este tema que venía desde mayo del año 
pasado. Continua el secretario, mencionando que como este es un debate tan anterior, 
ahora traen cifras mucho más actualizadas, explicando la razón de la no concordancia de 
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las cifras por el tiempo en que se había presentado la proposición, indica que cuando 
llegaron a esta administración encontraron 22 mil procesos sancionatorios represados, 
nunca se tramitaron, y durante la administración anterior no se cobraron o tramitaron las 
multas, también se encontró que se montó una especie de oficina paralela en el sur de la 
ciudad, donde todos los proceso sancionatorios se tramitaban por debajo de la mesa, 
finalmente no se pudo encontrar, se ha venido en una actividad de desatrasarse en este 
sentido, básicamente la función que tienen, es la inspección, vigilancia y control de 
alimentos, muestra la clase de establecimiento a los cuales la secretaria visita para ejercer 
su función, le indica al concejal López que tenía razón, pero le muestra que las actividades 
realizadas a la fecha han triplicado las acciones realizadas en el 2016 y han logrado un 
avance considerable en la aplicación de medidas.  
 
El presidente señala que son las 12 y 25, va a dar paso a los concejales para intervenir. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: señala que algunas de las preguntas que iban 
a formular, ya fueron resueltas en la intervención del secretario de salud, y que estaba 
relacionada con las respuestas que se habían dado estaban enfocadas al año 2016. Le 
parece que el tema de los vendedores ambulantes se ha tomado en el concejo, considera 
pertinente lo establecido en las sentencias de la corte constitucional sobre vendedores 
estacionarios, semiestacionarios y los vendedores informales ambulantes, pero señala que 
la proposición no versa solamente sobre este tema, sino además sobre el control de las 
instituciones distritales en relación a la inspección, control y la vigilancia, en este caso son 
muy importantes las funciones que se asignan a las entidades del distrito, se debe hacer 
periódicamente una revisión que a través del decreto se asignó a cada una de las entidades 
de este sistema, lo que sí se puede ver es que se realizan operativos, pero las personas 
reinciden poco tiempo después, la honorable concejal pregunta que opciones se les dan 
para evitar la reincidencia, también, cómo se controla o clasifican los alimentos que se 
venden en el espacio público, por ultimo felicita a la bancada Cambio Radical. 
 
El honorable concejal Jorge Duran: señala que coindicen las fotografías que presento hace 
más de un año la doctora Díaz del partido Mira con las presentadas el día de hoy por el 
concejal López, sino se hace el debate no se hace el operativo, le parece interesante que 
los funcionarios actúen días antes de los debates de control político, también señala que 
en Bosa si hay una plaza de mercado al lado del cementerio que es privada en una invasión, 
invita al doctor López para que vayan al sur al matadero de Guadalupe para que vean que 
se sigue vendiendo carne en el mismo sitio, no se ha hecho nada, una cosa son los 
derechos laborales y otra la esencia que son los alimentos, los malos olores y la 
descomposición de alimentos, la profundidad de la proposición es la calidad de alimentos y 
los olores, la verdad es que los funcionarios deberían prepararse mejor para venir a estos 
debates, menciona que les da las direcciones para que vayan a esas zonas y revisen no 
solo la descomposición, si no la contaminación que por los entornos pueden tener los 
alimentos, se ve que no se ha adelantado nada al respecto, se han hecho infinidad de 
debates pero no ha pasado nada,  termina diciendo que queda contento con la intervención 
realizada el día anterior.  
 
El honorable concejal Diego Devia: indica que en el año anterior se traía algo de este tema 
y se había encontrado que, se centra en tres aspectos de los cuales se habló algo acá, 
muestra unas fotos en la plaza de las Flores en la localidad de Kennedy, menciona que a 
pesar de los operativos mencionados, siguen encontrando esta mala utilización de los 
alimentos, la idea no es quitarles el sustento, pero es importante plantear soluciones a 
futuro, indica que en Usme no hay una plaza pública, es un espacio que se ha utilizado por 
mucho tiempo, para el concejal sería pertinente tener un plan con respecto a esto, por 
último, habla de Patio Bonito, donde se encontró también venta de comida, hay que trabajar 
de la mano de hechos para implementar medidas adecuadas de manipulación de alimentos, 
le parece importante resaltar las salas de lecturas para los niños de las plazas, las 
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capacitaciones, señala que puede ver que se han hecho cosas, pero quiere enfocarse en 
los resultados, la clave es la reducción, el resultado de esas visitas. 
 
La honorable concejal Olga Rubio: señala que han estado atentos a la participación de cada 
uno en el debate del día de hoy, pero no están contemplados 50 mil negocios de manera 
informal, en el 2016, 3 mil vendedores de estos, se acogieron a planes de reubicación, 6 
mil se caracterizaron, el resto no se vigila, no se controla,  por eso se preguntan si se está 
aplicando la política de salud ambiental para Bogotá, las ventas callejeras son huérfanas 
del saneamiento básico, porque el vendedor debe mantener limpio el puesto de ventas. 
Sobre el control de eventos de enfermedad asociados, no se tiene la vigilancia en 45 mil, 
negocios informales, que trae la propuesta de la política pública de salud ambiental, señala 
que se debe realizar la vigilancia de eventos mórbidos, agua y saneamiento básico, trae a 
colación el tema de lavado de manos, la resolución 604 indica que el manipulador de 
alimentos debe lavarse las manos, antes durante y después de manipular alimentos, esos 
45 mil negocios que no se controlan hacen uso de la misma agua, que respondió la 
secretaría, que hay un total de 248 mil personas, pero lo que quieren demostrar es que hay 
45 mil vendedores ambulantes no son vigilados. 
 
El honorable concejal Nelson Cubides: indica que cuando se hablan de estos temas, se 
deben señalar unos aspectos claves, la mayoría de estos negocios son informales, no 
tienen condiciones básicas como el agua potable, y no se tienen reglas mínimas de 
salubridad, el asunto es que un año después, no se ha visto que haya más control por parte 
de la administración, la ciudad nuevamente está llena de ventas ambulantes, muchas de 
ellas ventas callejeras de comida, esto tiene varios impactos, el tema es si estos impactos 
se pueden superar. El otro tema importante, es lo que pasa con el frigorífico Guadalupe, se 
está hablando de dos mil reses diarias, indica que el 72% de la carne en Bogotá no ha sido 
madurada en frio, esa carne se convierte en un riesgo, nadie le quiere meter la mano por lo 
interesante del negocio, la mayoría de las intoxicaciones se dan por el consumo de carne 
mal manipulada, quiere saber si la secretaría de salud ¿tiene datos sobre las intoxicaciones 
relacionadas al consumo de carne en esas condiciones?, ¿cuáles de esos establecimientos 
han sido sancionados?, Porque según la información dada si está disminuyendo, qué es lo 
que pasa entonces, se requiere un estudio sobre la situación de los alimentos en la ciudad, 
el marco normativo debe conectarse con la venta de comida en el espacio público, y se 
debe mejorar la tecnología y estricto control sanitario.  
 
El honorable concejal Celio Nieves: importante el debate si se relaciona con el cuidado en 
la manipulación de los alimentos, lo hace extensivo a todos los lugares donde se venden 
estos productos preparados, a decir, grandes restaurantes a los cuales también hay que 
hacerles visitas, para ver cuál es el tratamiento que se tienen con los alimentos, y allí 
probablemente se podrían generar algunos problemas,  este debate está relacionado 
también con la situación económica de las familias, pero hay un grupo poblacional en la 
ciudad donde la persona apela a la venta callejera porque la ciudad no le ofrece condiciones 
para su bienestar, primero hay que explorar que puede seguir haciendo la ciudad para 
atender esta población,  porque el espacio público no debe reñir con el trabajo organizado, 
ojalá se pudieran añadir a la política social pública, por último, todo lo que se puede hacer 
en materia de información, de formación de capacitación en buenas prácticas de 
manipulación de alimentos, y que el gobierno haga visitas institucionales a los comedores, 
comunitarios, infantiles, escolares.  
 
La honorable concejal Xinia Navarro: quiere manifestar que lejos de ser una ilegalidad los 
vendedores ambulantes requieren el acompañamiento del Estado, estigmatizarlos es lo 
más fácil que hay, decir que generan problemas es hilar delgado frente a gente que por 
tradición lleva vendiendo alimentos en el espacio público, la pregunta real es ¿Por qué 
motivo se persigue y estigmatiza a personas que reemplazaron al Estado?, no solo lo 
reemplaza, sino que además el Estado llega con represión, por eso la política pública debe 
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vincular a los vendedores informales, que son plenos trabajadores por cuenta propia, no 
hay una política pública de espacio público, ni de vendedores ambulantes, el tema es que 
el Estado es incapaz de dar una respuesta a esta realidad social, le dice al doctor Iván que 
urgentemente se saque adelante la políticas publica de espacio público incluyente, se 
necesita caracterización, e instancias de participación con las autoridades locales y 
distritales, de aquí que pide al doctor Iván que se concerten  los operativos, los vendedores 
no merecen ser tratados como delincuentes. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: menciona que lamentablemente la oferta 
laboral en Bogotá no es suficiente, por consiguiente las personas tienen que acceder a 
diferentes tipos de actividades para subsistir y una de ellas son las ventas informales, a 
diario convivimos con ellos, pero esta actividad tiene que ser regulada de una manera 
correcta como ha ocurrido en ciudades como Guayaquil, se estima que en la ciudad hay 50 
mil vendedores informales, y esto tendría que preocuparnos seriamente ya que obliga a 
que las autoridades presenten una solución racional a esta realidad, el honorable concejal 
considera que debería implementare una política al respecto, ya que cada vendedor 
adquiere unos derechos y son protegidos por la constitución y las leyes, tras ellos se 
esconde una sólida base de intermediarios, contrabandistas etc., que los explotan y 
enriquecen a costa de ellos, esta es una problemática grande que corresponde a la 
administración ver cuáles son las mejores alternativas de solución, ¿cuantos vendedores 
han aceptado las propuestas del distrito para entrar a la formalidad ¿Cuáles son las 
alternativas laborales que ofrece el IPES? 
    
El honorable concejal Álvaro Acevedo: este tema ha sido una larga batalla en varias 
administraciones, y la corte constitucional emano fallos donde previno a la administración 
para que no se vulneren los derechos de estas familias, considera que el distrito en sus 
planes de desarrollo debe pensar en dejar recursos no para retaliaciones a estas familias, 
sino para orientarlos para que ejerzan bien esta actividad, porque el distrito no ha optado 
por una política pública que beneficie a esta población, en administraciones anteriores se 
han construido centros comerciales que ha fracasado porque no les permite a los 
vendedores obtener lo mínimo, es decir esta políticas han fracasado, la administración debe 
dedicarse a generar una sinergia con estos vendedores y que tengan una vida digna, que 
el estado les ayude mientras se apropian los recursos  y le den una solución a esta 
problemática.  
 
El presidente pone en consideración la sesión permanente, no sin antes solicitar que se 
verifique quórum, la secretaria informa que se encuentran presentes los honorables 
concejales: Álvaro Argote, Ricardo Correa, Nelson Cubides, Diego Devia, Armando 
Gutiérrez, Julián López, Celio Nieves, Pedro Javier Santiesteban, Jorge Torres, María 
Victoria Vargas y Yefer Vega,  hay 11 honorables de la comisión por lo tanto hay quórum 
decisorio, la secretaria señala que siendo la 1:13 de la tarde ha sido aprobada la 
declaratoria de sesión permanente 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: indica que no vamos a estigmatizar a los vendedores, 
hay es que ayudarlos, señala que no ha viajado mucho, pero señala que los que sí lo han 
hecho han encontrado muy buena comida en la calle, cree que la experiencia que hizo 
Lucho Garzón le sirve a la ciudad, en esa alcaldía se fijaron muchos pactos con los 
trabajadores de la economía informal, en esos pactos esos trabajadores, la economía 
formal colombiana no les ofrece muchas oportunidades y la gente tiene que ir al rebusque, 
y se debe ayudarlos, en los pactos la gente se comprometió con la ciudad, y cree que se 
debe volver a esos pactos.  
 
El honorable concejal Ricardo Correa: le parece muy bien que el concejal Julián López haya 
traído este debate, no se ven las cabezas de la administración, las plazas de mercado 
buscan satisfacer las necesidades de alimento de los ciudadanos, se refiere a la sentencia 
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T 283-93, el concejal procede a leer el carácter de la sentencia relacionado con las plazas 
públicas, también hace mención a la plataforma tecnológica que se desarrolló para el 
fomento de las plazas, con respecto a los expendios de carne y su importancia, le preocupa 
la calidad del producto que la ciudad está consumiendo, y señala información de prensa, 
donde se habla del uso inadecuado, y le pregunta a la administración que mecanismos 
están utilizando para controlar este tema. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: lo que hay que traer acá es una propuesta para 
la administración con toda la rigurosidad tratemos de hacerle más fácil a los vendedores 
informales, que presten un servicio y ejerzan el derecho fundamental al trabajo, lo que hay 
que buscar a través de la administración en un tema integral, y que las instituciones del 
distrito de una vez por todas regulen esta prestación del servicio, se tiene que hacerle la 
vida más fácil a estas personas en defensa al derecho constitucional al derecho informal, 
por eso llama la atención de la administración para que no se les cambien las reglas de 
juego en el camino, las condiciones sanitarias deben ser revisadas permanentemente, pero 
si todo se lleva en un solo propósito y coordinadamente, se podría hacer una verdadera 
administración para todos estos vendedores informales. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: la palabra clave de la administración, es 
equilibrio, la administración actual es de unos extremos exagerados, a veces en los 
operativos generan situaciones de violencia contra los vendedores ambulantes que no se 
puede aplaudir, si bien es cierto que el espacio público se debe defender debe hacerse con 
equilibrio, no se puede caer en el extremo de estigmatizar a los vendedores como 
delincuentes y tratarlos mal, el concejal reitera el equilibrio que debe haber, recuerda el 
episodio vivido en una iglesia cristiana y el abuso que por parte de la policía tuvieron que 
presenciar, también menciona el tema de la salubridad de los alimentos. 
 
El presidente les otorga la palabra a los autores del debate. 
 
El honorable concejal Julián López: señala que se desvirtuó el tema, e indica que nunca 
habló de que se atropellara a los vendedores, la idea es que la administración muestre que 
tipos de proyectos tienen para apoyar a estos vendedores. Yendo al tema del debate, habla 
de la plaza del mercado de Bosa, igual a la plaza de Boyacá Real en Engativá, Suba, en 
todos estos casos, no hay solución y si se ve el gran número de vendedores en las calles, 
que no se espere a que se va a realizar un debate para que la administración ejerza la 
autoridad, cree que el secretario de desarrollo económico se ha quedado corto en la gestión 
de recursos y soluciones con respecto a este tema. 
 
El honorable concejal Yefer Vega: esta es una problemática histórica de la ciudad,   pero 
insiste en que la administración debe autoevaluarse y determinar si tienen la capacidad 
institucional para actuar, además menciona al IPES y las zonas utilizadas que se configuran 
en detrimento patrimonial, por los pagos de administración, vigilancia, servicios de estos 
inmuebles que no están generando ninguna solución a la ciudad, por omisión no están 
dejando ninguna alternativa prevista, para solucionar esta problemática, recomienda 
además que se genere una articulación interinstitucional, es una corresponsabilidad 
institucional y de la ciudadanía, también insta al secretario de desarrollo económico.  
 
El presidente da por finalizada la proposición 269 y pide a la secretaria lea el siguiente orden 
del día. 
 
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
No se leen. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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No hay 
 
La secretaria informa que siendo la 1:42 p.m. se levanta la sesión programada para el 
viernes 20 de abril de 2018.   

 
 
 
RICARDO ANDRÈS CORREA MOJICA  CELIO NIEVES HERRERA 
Presidente      Primer Vicepresidente 
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