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FECHA:      23 de abril de 2018 
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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
LUNES 23 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 018 del 13 de abril de 2018 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
5. DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO 
 
No. 145 de 2.018: "POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL". 
 
Autores: Comisión Accidental Para La Reforma Del Reglamento Honorables 
Concejales Celio Nieves Herrera, Polo Democrático; Emel Rojas Castillo, 
Movimiento Libres; Jorge Duran Silva, Partido Liberal Colombiano; Roberto 
Hinestroza Rey, Partido Cambio Radical; María Victoria Vargas Silva, Partido Liberal 
Colombiano (Coordinadora), Y Diego Fernando Devia Torres, Partido Político 
Centro Democrático.  Ponentes: Honorables Concejales Pedro Javier Santiesteban 
Millán, Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega Bobadilla (Coordinador). 
Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretario 
Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
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DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, DIEGO FERNANDO DEVIA, PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN, CELIO NIEVES HERRERA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, 
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, 
ALVARO ARGOTE MUÑOZ, PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JUAN 
CARLOS FLÓREZ ARCILA, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, DIEGO ANDRÉS 
MOLANO APONTE, GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA, MANUEL JOSE 
SARMIENTO, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, LUCIA BASTIDAS UBATE, OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, ROLANDO ALBERTO GONZALEZ, DANIEL 
ANDRES PALACIOS, ROGER CARRILLO CAMPO, EMEL ROJAS CASTILLO, 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, ANGELA SOFIA GARZON. 
 
La secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (9) 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, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA, NELSON ENRIQUE CUBIDES, JUAN FELIPE GRILLO 
CARRASCO, RICARDO ANDRES CORREA MOJICA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA, JORGE DURAN SILVA, VENUS ALBEIRO SILVA 
GOMEZ, MARIA CLARA NAME, JAIRO CARDOZO SALAZAR, MARCO FIDEL 
RAMIREZ ANTONIO, JOSE DAVID CASTELLANOS, LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS, ROBERTO HINESTROSA REY, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, 
DAVID BALLEN HERNANDEZ, CESAR ALFONSO GARCIA VARGAS. La 
secretaria informa que la honorable concejal MARIA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA presentó excusa. 
  
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – SUBDIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION 
SECTOR GOBIERNO, ALBERTO CRISTOBAL MARTINEZ BLANCO; 
PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERO DELEGADO PARA ASUNTOS DE 
GOBIERNO, ANDRES RICARDO DOMINGUEZ; VEEDURIA DISTRITAL – 
ASESOR DE DESPACHO, MIGUEL JIMENEZ. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo: señala que quiere hacer un llamado de 
atención a tres entidades que deben entrar a solucionar una problemática estas son; 
el IDU, la unidad de mantenimiento vial y a todos los 20 alcaldes locales, ya que 
muchas vías de la ciudad se encuentran sin construir y otras porque están 
deterioradas, entiende que no se cuenta con recursos inmediatos para construir 
estas vías de manera inmediata, pero la respuesta de la administración es que 
tienen el fresado, y plantea que este se puede suministrar pero como contraparte la 
comunidad tiene que poner la emulsión, el concejal indica que paradójicamente se 
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encuentra con que la comunidad no cuenta con recursos para comprar esa emulsión 
por su costo, ya que para pavimentar con ese fresado una vía de 100 metros de 
largo se requerirían 72 millones de pesos, y la comunidad no cuenta con esos 
recursos. El distrito plantea que tiene mucho fresado, pero no la emulsión, pide a 
estas entidades que se apropien los recursos para poder fresar esas vías y brinden 
reales soluciones a la comunidad. 
 
El honorable concejal Osman Martínez: pregunta que enlaces se encuentran 
presentes,  y señala que todas las semanas se encuentra algo en la ciudad, hace 
mención al programa de educación escolar para adultos, informando que hay 8 
puntos en la ciudad, de entrada insuficientes, hay muchos adultos que no se han 
podido graduar de bachilleres, dice que estuvo en esos lugares, y notó que no tienen 
el refuerzo escolar de comida caliente los fines de semana, es un programa en total 
abandono, no hay orientadoras tampoco, espera que la secretaría de educación no 
sobrecargue de trabajo a las orientadoras de entre semana por esta denuncia, hay 
que nombrar unas nuevas orientadoras para los adultos que quieren estudiar los 
fines de semana, también se necesita el refuerzo de alimentación, el distrito tiene 
que brindar las mismas características de igualdad que con los demás estudiantes 
de la ciudad. 
 
 
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. 
 
El presidente le concede la palabra a la jefe de prensa del concejo, quien señala 
que las concejales Lucia Bastidas y María Clara Name, así como la bancada del 
partido verde, quieren hacerle un homenaje a la exconcejala Gilma Jiménez por su 
aniversario, presentan dos videos, al terminar de proyectarlos, la jefe de prensa le 
da la palabra a la concejal Bastidas mientras saluda a los familiares. 
 
La honorable concejal Lucia Bastidas: agradece a los concejales presentes y a los 
familiares de la señora Jiménez, señala que el día de hoy estaría cumpliendo años, 
habla de los méritos y calidades personales de Gilma Jiménez, recuerda que la 
señora Jiménez disfruto mucho su estadía en el concejo, y comenta además que su 
sueño era ser diputada de Cundinamarca, señala que siempre llevan a Gilma en el 
corazón recordando lo importante que era para ella su familia y por eso también la 
recuerda. 
 
La jefe de prensa informa que se le va a entregar una condecoración, un 
reconocimiento con nota de estilo a Gilma Jiménez quien en vida luchó por los niños 
de igual forma recuerda los acuerdos en los que la exconcejala participó, también 
señala muchos de sus méritos, la jefe de prensa se permite llamar a sus hijos para 
que reciban la nota de estilo y la imposición del escudo del concejo de Bogotá. 
 
Se le da la palabra a una de sus hijas, Johana Salamanca Jiménez: quien agradece 
a la concejal Lucia Bastidas, menciona que su madre fue feliz en el concejo de la 
ciudad, indica que fue aquí en el concejo en el que inicio su lucha para el referendo 
de prisión perpetua para el castigo de los violadores y asesinos de niños, ella logró 
visibilizar la violencia hacia los niños en Colombia, hacerle un homenaje a Gilma 
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Jiménez sin hacerlo a miles de niños en Colombia es como no hacerlo, por eso 
quiere hacerles un homenaje a los niños que han sido violados, asesinados, 
maltratados, señalando que desde que murió su madre las cifras no cambian, 
recordando varios casos entre ellos el de Yuliana Samboní, señala que en el país 
es muy difícil defender los derechos de los niños, y que cuantas veces sea 
necesario, van a lograr que en el país exista la prisión perpetua para asesinos y 
violadores de niños, por ultimo hace mención y reconocimiento a varios concejales 
que fueron amigos de su madre. Pide a los asistentes que se pongan de pie para 
darles un reconocimiento a los niños de Colombia. 
 
El honorable concejal Jorge Duran: señala que desde hace unos dos años él le 
planteaba a la ex gerente de Transmilenio, que ella debería reunirse con los 
operadores para evitar el tribunal de arbitraje ante la cámara de comercio, pero 
indica que nunca fue escuchado; el día viernes anterior, sale el primer laudo 
presentado por los magistrados, a favor de Summa, señala la importancia del laudo 
porque prácticamente le abre las puertas para que entre en un acuerdo de 
voluntades de las partes a coordinar y a revisar todas las cláusulas del contrato 
vigente, el desequilibrio económico, los abusos con las multas que imponía la 
gerente anterior,  entre otras, indicando el alto porcentaje de la responsabilidad en 
el incumplimiento de las cláusulas contractuales, por eso presenta a nombre del 
partido liberal un control político, sobre qué piensa la administración con el primer 
laudo arbitral que se ha perdido por responsabilidad directa de la anterior gerente. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS  
 
El presidente pone en consideración la siguiente acta: Acta Sucinta 018 del 13 de 
abril de 2018, la cual fue aprobada por los miembros de la comisión.  
 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Proposición N° 1: Lactancia Materna "Bancada Partido Polo Democrático 
Alternativo Hs. Cs. Xinia Rocío Navarro Prada, Manuel José Sarmiento Argüello, 
Celio Nieves Herrera" 
Proposición N° 2: Casas De Refugio Y De Igualdad De Oportunidades En El Distrito 
Capital "Bancada Movimiento Político MIRA.  Hs. Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y 
Jairo Cardozo Salazar” 
Proposición N° 3: Situación De Inseguridad En Bogotá "Bancada Partido 
Liberal Hs. Cs. Armando Gutiérrez González, Jorge Durán Silva, María Victoria 
Vargas Silva, Luz Marina Gordillo Salinas, Álvaro Acevedo Leguizamón y German 
Augusto García Maya” 
Proposición N° 4: Avance En La Implementación Del Plan Decenal De 
Descontaminación Y Calidad Del Aire Para Bogotá "Bancada Grupo Significativo 
de Ciudadanos LIBRES H.C. Emel Rojas Castillo" 
Proposición N° 5: Licitación y renovación de la flota de buses de Transmilenio de 
la Fase I y II en el Distrito "Bancada Movimiento Progresistas H. C. Hollman Felipe 
Morris Rincón" 
 
5. DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO 
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No. 145 de 2.018: "POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL". Autores: Comisión Accidental Para 
La Reforma Del Reglamento Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Polo 
Democrático; Emel Rojas Castillo, Movimiento Libres; Jorge Duran Silva, Partido 
Liberal Colombiano; Roberto Hinestroza Rey, Partido Cambio Radical; María 
Victoria Vargas Silva, Partido Liberal Colombiano (Coordinadora), Y Diego 
Fernando Devia Torres, Partido Político Centro Democrático.  Ponentes: 
Honorables Concejales Pedro Javier Santiesteban Millán, Pedro Julián López 
Sierra, Yefer Yesid Vega Bobadilla (Coordinador). 
 
El honorable concejal Yefer Vega: resalta el trabajo que ha venido realizando la 
comisión accidental, menciona sus miembros, indica los puntos que van a tratar, 
primero el objeto del proyecto de acuerdo, los antecedentes, la conveniencia y 
justificación, el marco constitucional y legal, la jurisprudencia, la competencia del 
concejo, y comentarios.  
 
El objeto del proyecto de acuerdo es actualizar el reglamento vigente de la 
corporación en un solo cuerpo normativo, tarea imperante de la comisión accidental, 
hace mención a los antecedentes de esta iniciativa, donde desde el año 1926 con 
el acuerdo 17 se hace la primera reforma al reglamento del concejo de Bogotá y 
posteriormente, en 1934, 1964, 1969, 1974, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2003 y 
el año 2008 el actual reglamento, en el año 2016 las iniciativas presentadas han 
sido por la Alianza Verde, el Polo Democrático, año en el que se consolida con la 
comisión accidental, en el 2018 la alianza verde hace presencia con esta iniciativa. 
 
La conveniencia y justificación: por la inexistencia de la norma en algunas dinámicas 
del concejo, cuando se suscita alguna duda o confusiones en las interpretaciones, 
lo que se ha visto en muchas ocasiones que se generan situaciones que no 
corresponden a lo que actualmente tiene el reglamento al concejo de Bogotá, 
muchas veces se recurre al reglamento del congreso por analogía, o a otros 
decretos por los vacíos presentados, el concejo se ha visto llamado a consultar 
sentencias del concejo de estado y la corte, con similitudes para dirimir asuntos 
propios de del cabildo distrital, la idea es compilar y actualizar el reglamento para 
no tener esos vacíos normativos dentro del reglamento de la corporación. Se 
pretende cubrir todas estas falencias acogiendo un solo texto, actualizar la norma 
en el marco constitucional, el trabajo de la comisión accidental es resultado de su 
estudio, el marco constitucional y legal, la constitución política en su artículo 
segundo, señala que se debe servir a la comunidad y garantizar la afectividad de 
los principios derechos y deberes consagrados en la constitución, señala también 
el artículo 40, y el 313 relacionado a los concejos, y el 322, en el marco de estos 
artículos entre los cuales está el 323, en el cual se pueden adelantar las 
competencias para expedir el reglamento de la corporación, menciona otras 
normas,  así como los acuerdos del concejo relacionados. 
 
El concejal pasa a la jurisprudencia, señalando apartes de los pronunciamientos de 
la corte constitucional, indica que no se va a legislar, se compilara, el concejal 
señala las competencias del concejo relativas al tema, frente al impacto fiscal 
comenta que la iniciativa no compromete asignar recursos diferentes a los de la 
labor natural del concejo, por lo tanto rinden ponencia positiva conjunta con pliegos 
de modificaciones y con esto el concejal termina su intervención. 
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El honorable concejal Pedro Julián López: como ponente, resalta el trabajo de la 
comisión accidental, buscando que se subsanen los vacíos existentes en el 
reglamento en beneficio de la corporación, señala algunas de las características del 
reglamento interno del concejo, entre ellas la definición de la naturaleza del concejo, 
y la materialización de las funciones de la corporación, también hace referencia a 
las anteriores modificaciones realizadas al mismo, señala que presentan un pliego 
de modificaciones tanto técnicas como de forma, de las propuestas que están en 
estudio de la comisión accidental de los artículos del 1 al 63, indica que se 
presentaron un total de 23 propuestas de modificación, señalando los artículos y la 
propuesta en sí, luego de sus consideraciones y propuestas señala que rinde 
ponencia positiva conjunta con modificaciones. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: inicia manifestando 
agradecimiento por el esfuerzo y trabajo de la comisión accidental que trabajó en 
este proyecto de acuerdo, rinde su ponencia conjunta para primer debate del 
proyecto 145 de 2018 por el cual se expide el reglamento interno del concejo distrital 
de Bogotá,  comienza con la justificación, indicando que se hace necesario 
actualizarlo a la luz de la constitución y las leyes aplicables, además de las practicas 
diarias del concejo, hace un análisis de las modificaciones propuestas en el proyecto 
de acuerdo, señalando que algunas modificaciones son de forma y otras de fondo,  
informa que su intervención con respecto a las observaciones frente al reglamento 
se harán desde el artículo 62, dando continuidad a lo hecho por el concejal López, 
de acuerdo con sus observaciones se permite rendir ponencia positiva conjunta con 
pliego modificatorio al proyecto de acuerdo.  
 
El presidente indica que se les dará el uso de la palabra a los autores 
 
El honorable concejal Roberto Hinestrosa: indica que en el año 2006 en la mesa 
directiva se lideró el proceso de reforma del reglamento del concejo para ajustarlo, 
quieren hacer mención a que hubo algunos cambios y modificaciones desde el año 
2008, hasta el 2016, lo que indica que había una dispersión en los diferentes 
cambios al reglamento, por otro lado, hay vacíos en el reglamento que son muy 
grandes, como dice el proyecto se busca compilar y actualizarlo, menciona a los 
integrantes de la comisión accidental, y destaca el trabajo en equipo de cada uno 
de los concejales, y quiere darle la palabra a la concejal María Victoria Vargas Silva 
para dar claridad de lo que se quiere presentar como reglamento.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote: antes de la intervención de la concejal Vargas 
pide una moción de 30 segundos, para pedir permiso para retirarse de la sesión por 
un compromiso previo, no sin antes señalar que ojalá pueda llegar a votar el sentido 
de la ponencia.   
 
La honorable concejal María Victoria Vargas Silva: resalta que a buena hora el 
doctor Hinestrosa consideró necesario la integración de una comisión accidental 
para la actualización del reglamento del concejo, agradece el trabajo de los 
integrantes de la comisión y sus equipos de trabajo, así como a los ponentes.  
 
La honorable concejal señala que a través del trabajo de la comisión accidental se 
consiguió un propuesta integral que permite en primer lugar actualizar a luz de la 
constitución, del estatuto especial y las leyes aplicables y las prácticas cotidianas, 
el reglamento vigente incorporando medidas que permitan que la gestión normativa, 
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de control político y electoral se desarrolle más efectiva y transparente, se busca 
cumplir bajo un solo cuerpo normativo las diferentes normas dispersas, que son el 
parámetro de las funciones misionales asignadas al cabildo, se considera pertinente 
compilar en un solo cuerpo todas esas normas, buscando racionalizar, simplificar, y 
modernizar el accionar de la corporación. 
 
Señala los principales ajustes propuestos de la comisión accidental, con base en 
esos criterios menciona los principales ajustes, al artículo 3° sobre atribuciones en 
relación con las asambleas departamentales, se pueden aplicar las normas 
atribuidas a las asambleas departamentales, se crea un capítulo nuevo para el tema 
de las bancadas, se fortalece el rol orientador de la junta de voceros, también se 
otorga el papel de garante el derecho de las minorías, que se incluya al menos en 
la agenda mensual del cabildo un proyecto de acuerdo y proposición reflejando la 
proporcionalidad política del cabildo y así garantizar los derechos de todos. 
 
También se reconocen los derechos diferentes a la integración de las mesas 
directivas que poseen los partidos que se declaren en oposición al alcalde, en lo 
referente a la integración de las comisiones permanentes se complementa el tema 
de la rotación y obligatoriedad cada año y solo durante el último año podrá reelegir 
en una de las tres, de igual forma se introducen modificaciones en relación a la 
facultad de rechazar de plano los proyectos de acuerdo presentados por los 
concejales cuya competencia sea del alcalde mayor de Bogotá, este ajuste pretende 
garantizar el mandato del decreto 1421, también garantizar la gestión normativa de 
la corporación,  por otro lado, también en la repartición de proyectos de acuerdo y 
las proposiciones según se corresponda de acuerdo con la materia, solo podrán 
acumularse, la acumulación solo será procedente cuando las mismas se den a 
temas idénticos, la idea es que se discuta una sola proposición. 
 
En aras de garantizar la coherencia se adiciono una función nueva de los secretarios 
que es la de elaborar con anticipación el orden del día según lo que se acuerde en 
la junta de voceros, de igual forma que se ajuste el horario de las sesiones, 4 horas 
de sesión más una hora adicional, citar en el mismo día, citar a las comisiones 
permanentes, establecer la posibilidad de que dos de las comisiones permanentes 
se puedan dar al tiempo, se amplía el alcance de las entidades adscritas y 
vinculadas, se agrupa bajo un solo artículo el tema de las comisiones distintas de 
las permanentes. En materia de funcionamiento de las sesiones, se incorpora la 
posibilidad por razones de orden público de celebrar reuniones no presenciales, 
segundo la obligatoriedad de grabar y trascribir la totalidad de las sesiones 
utilizando las nuevas tecnologías. 
 
Frente al ejercicio de control político, las proposiciones deben se representadas por 
todos los integrantes de bancada y presentadas a la secretaria general, en 
cumplimiento del principio de publicidad una vez deberán ser publicadas en la red 
interna y en el sitio web de la entidad, otro tema de especial preocupación es el 
relacionado con el uso de la palabra y el tiempo, la solución propuesta busca 
conciliar posiciones extremas dándole a cualquier bancada un máximo de 40 
minutos, extendiendo el tiempo dependiendo también del tamaño de la bancada 
cuyo máximo seria de 90 minutos esto con el fin de equilibrar las intervenciones, el 
llamado principio de las mayorías, también se busca limitar el tiempo de las  
intervenciones de manera automática al cumplir el tiempo, y se regula la 
intervención de los ciudadanos previa inscripción en la secretaría, se establece un 
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límite de sesiones como máximo para el control político, habilitando una más por 
mayoría de la plenaria, con el fin de hacer los debates eficientes y no perder el hilo 
conductor de los mismos, se rescata la moción de observación, señala que la gente 
siempre se ha preguntado qué pasa con los debates de control político en el concejo 
y que antes la gente podía presentar la moción de observación pero esta no tenía 
dientes, señala que hay que rescatarla porque aún está vigente, habla igual de la 
moción de censura, informa que durante sus periodo nunca ha prosperado ninguna 
moción de las reseñadas. 
 
En cuanto a la función normativa se amplía la posibilidad de presentación de 
alternativas con otras bancadas o concejales, se habilita la posibilidad de retirar 
proyectos antes de primer debate, en el marco de garantizar la participación 
igualitaria además se tendrá la posibilidad de priorizar por bancada como mínimo 
un proyecto de acuerdo por comisión, el presidente dentro de los 15 primeros días 
calendario del mes anterior al inicio de las sesiones ordinarias  designará por sorteo 
a tres concejales de diferentes bancadas en los proyectos de acuerdo, este cambio 
busca tener tiempo para trabajar en cada tema, así como garantizar el pluralismo 
político, de igual forma se lograría el equilibrio donde se deshace el sorteo. Con 
relación a los plazos para la presentación de las ponencias se determina que el 
limite sea a las 5:00 pm del ultimo día concedido y que toda solicitud de prórroga 
sea por escrito antes de su vencimiento, que podrá ser concedida por un término 
igual o menor el día siguiente, en cuanto al capítulo de proposiciones las mismas 
deberán presentarse por escrito, en cuanto al quórum se ajusta de acuerdo a la 
carta política, finalmente se propone derogar todas las disposiciones que le sean 
contrarias. Por todo lo anterior la concejal invita a la comisión de gobierno que se 
aplique a estudiar la ponencia positiva conjunta con modificaciones, en la medida 
que se requiere con urgencia un ajuste integral al reglamento del concejo. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: considera que después de las presentaciones 
realizadas por los ponentes, después de un trabajo realizado por una comisión 
designada desde el año 2016 se trae un documento que tiende a mejorar el trabajo 
del concejo, a garantizar que haya más eficiencia en el trabajo y que la razón 
principal del concejo se desarrolle de la mejor manera, por otro lado considera 
positivo que se haga énfasis en lo que debe ser la junta de voceros, su cumplimiento 
y responsabilidades y que todo lo que se acuerde ella se , y no que los presidentes 
modifiquen las actuaciones de la junta, de igual forma garantizar la eficiencia a 
través del trabajo paralelo de las comisiones cuando así lo determine la junta de 
voceros, por abundancia de proposiciones e iniciativas de acuerdo de los 
concejales, ampliar a unos mínimos y unos máximos la participación de las 
bancadas para él, los 90 minutos es un tiempo razonable, un punto que no está en 
el documento, es el relacionado con las coautorías de las iniciativas de acuerdo, al 
concejal le parece que ahí no debe haber coautoría, y que esto es propiciado por la 
observación que hace Concejo como vamos, hay concejales que las solicitan por la 
calificación de concejo como vamos, le parece que las autorías de los proyectos de 
acuerdo deben ser de la autonomía de las bancadas igual que los debates de control 
político, y lo último que no queda ahí es la permanencia de los concejales en las 
sesiones, hay que definir que es permanecer en la sesión.     
 
El honorable concejal Jorge Duran: señala que no es primera vez que participa en 
estudios de reglamentos de la corporación, este tema es muy importante y hay que 
tener mucha prudencia, considera que deben esperar las ordinarias del mes de 
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mayo para poder sacar el tema sin afanarse, ve a colegas, incluyéndose él, 
atendiendo a líderes en la sesiones, por eso es importante seguir en la discusión y 
no cometer errores de procedimiento, no se puede coartar el derecho de la 
participación de los colegas, y debería tenerse en cuenta la clase de intervención, 
pone el ejemplo de las ponencias, por eso le pide al presidente que una vez hable 
el doctor Rojas le solicita que se aplace la discusión debido a que no están todos 
los concejales, aunque hay quórum en la comisión de gobierno, desearía que 
estuvieran la mayoría de los concejales para trabajar en este tema. Cree que en el 
mes de mayo el proyecto puede salir sin ningún inconveniente.    
 
El honorable concejal Emel Rojas: señala que se ha trabajado con los colegas con 
la coordinación de la concejal María Victoria y su grupo de trabajo, pero 
básicamente plantea que se le dé la importancia que este acuerdo requiere, si 
nosotros como concejales no entendemos que es la oportunidad para tener un 
nuevo acuerdo que es necesario, pasaran años para tener una modificación que se 
necesita, aunque no se tiene la participación de los demás colegas, pide que se 
tenga un mecanismo que garantice tener un proyecto de acuerdo aprobado en 
primer debate, quiere que para la próxima sesión se pueda traer un articulado lo 
más consensuado posible, aprobarlo y si es necesario que se continúe con un 
proceso, que haya un acuerdo desde la presidencia para reconocer la importancia 
de este proyecto de acuerdo para la corporación. 
 
El presidente de la comisión Ricardo Correa: hace una moción de agradecimiento 
para la subsecretaria de la comisión Dayana García, agradeciéndole por su apoyo 
y lo que aprendido durante el periodo que compartieron en la comisión. 
 
La subsecretaria de la comisión Dayana García: agradece a la presidencia por sus 
palabras, manifestando que de igual forma ha aprendido mucho durante lo que va 
de la mesa, e igualmente agradece a la presidencia y a los miembros de la anterior 
comisión. 
 
El presidente de la comisión Ricardo Correa: señala que el proyecto en discusión 
tiene 126 artículos y que no se van a debatir ni a votar hoy por el escaso quórum, y 
por la importancia del tema no se harán las cosas de afán, no se quiere que se 
devuelva el proyecto a la comisión, para evitar esto se debe ser responsable y 
eficiente con el uso del tiempo, y siguiendo la solicitud de los concejales Rojas y 
Duran. 
 
El honorable concejal Nelson Cubides: pide la palabra para señalar que sería 
importante que la mesa directiva proponga una metodología por el numero de 
artículos del proyecto, y saber si se va a hacer por capitulo, o por artículos, o incluso 
crear una comisión para que cada bancada sepa sobre lo que se va a tratar, quiere 
saber como se va a abordar. 
 
El presidente continua con lo que estaba mencionando y le explica al concejal 
Cubides que se trata de algo muy sencillo, que en primera instancia ya se creó una 
comisión accidental por solicitud del concejal Rojas, esa comisión esta integrada 
por concejales de la comisión, le explica que por el cambio de comisión hay partidos 
ausentes y le señala cuales, entonces hacer una comisión accidental que ya se hizo 
excluyendo a seis bancadas no se le hace correcto, entonces la metodología es 
sencilla, señala que la próxima semana son ordinarias, y se le va a dar prioridad a 
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este proyecto de acuerdo. El presidente le señala a la secretaria que se continuara 
en una próxima sesión y levanta la comisión. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
No se leen comunicaciones y varios 
 
La secretaria informa que siendo la 12:44 p.m. se levanta la sesión programada 
para el día lunes 23 de abril de 2018.   
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