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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

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

 
ACTA SUCINTA:    021 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      04 de mayo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:13 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  11:33 a.m.  
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Registro Electrónico y Verificación del Quórum 

 
2. Lectura, Discusión y Aprobación del Orden del Día   

 
3. Aprobación de Actas 
Acta Sucinta 019 del 20 de abril de 2018. 
 
4. Continuación Debate de Control Político en Desarrollo de las Siguientes 

Proposiciones: 
 

No.133, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 06 de marzo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 17 de mayo de 2017. 
Tema: “Alcaldías locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Lucía Bastidas Ubate, María Clara Name Ramírez, 
Hosman Yaith Martínez Moreno, Antonio Eresmid Sanguino Páez, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio. Bancada Partido Alianza Verde. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes  Locales: Alcaldesa Local de Usaquén, Mayda Cecilia Velásquez Rueda; 
Alcalde Local de Chapinero, Hernando José Quintero Maya; Alcalde Local de Santa 
Fe, Gustavo Alonso Niño Furnieles; Alcalde Local de San Cristóbal, José Ignacio 
Gutiérrez Bolívar; Alcalde Local de Usme, Jorge Eliécer Peña Pinilla; Alcalde Local 
de Tunjuelito, Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo; Alcalde Local de Bosa, 
Javier Alfonso Alba Grimaldos; Alcalde Local de Kennedy, Leonardo Alexander 
Rodríguez López; Alcaldesa Local De Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya; 
Alcaldesa Local de Engativá, Ángela Vianney Ortiz Roldán; Alcalde Local de Suba, 
Nedil Arnulfo Santiago Moreno; Alcalde Local de Barrios Unidos, Diego Alejandro 
Ríos Barrero (E); Alcaldesa Local de Teusaquillo, Luisa Fernanda López Guevara; 
Alcalde Local de Los Mártires, Raúl Hernando Esteban García; Alcalde Local de 
Antonio Nariño, Eduardo Augusto Silgado Burbano; Alcaldesa Local de Puente 
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Aranda, Cornelia Nisperuza Flórez (E); Alcalde Local de Candelaria, Manuel 
Augusto Calderón Ramírez; Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe, Héctor Román 
Morales Betancourt (E); Alcalde Local de Ciudad Bolívar, Ray Garfunkell Vanegas 
Herrera (E); Alcaldesa Local de Sumapaz, Francy Liliana Murcia Diaz. 
 
No.202, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 6 de Abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales de Bogotá”.   
Citantes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Segundo Celio Nieves 
Herrera, Nelson Castro Rodríguez, Manuel José Sarmiento Argüello. Bancada 
Partido Polo Democrático Alternativo. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Planeación, Andrés Ortiz Gómez. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo, 
Alcaldesas y Alcaldes de las veinte (20) Localidades de la Ciudad, Procurador 
General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; Secretario de Transparencia de la 
Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes Ghidini.  
 
No.203, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 6 de abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación de las Alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Manuel José Sarmiento Argüello, Segundo Celio 
Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Nelson Castro Rodríguez. Bancada 
Partido Polo Democrático Alternativo.  
Citado: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Alcaldes y Alcaldesas de Bogotá.  
 
No.220, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 19 de Abril 
de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar. 
Bancada Movimiento Político MIRA. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo. 
Invitados: Alcaldes Locales; Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
República, Gabriel Cifuentes Ghidini; Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá 
D.C., Juan Carlos Granados Becerra. 
 
No.030, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 26 de enero de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Ejecución presupuestal de la vigencia 2016 y distribución y programación 
del presupuesto asignado a la vigencia 2017 en las 20 Localidades de Bogotá”.  
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés 
Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Pedro Javier Santiesteban Millán, Andrés Eduardo Forero Molina, Bancada Partido 
Centro Democrático. 
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Citados: Secretaria Distrital de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; 
Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de 
Planeación, Andrés Ortiz Gómez; 20 Alcaldes Locales.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
  
No.251, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 04 de mayo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Contratación, ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en los 
Fondos de Desarrollo Local”.  
Citantes: Honorables Concejales Rubén Darío Torrado Pacheco, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, Bancada Partido de la Unidad Nacional de la U. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C.  
 
No.311, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 4 de Junio 
de 2017. 
Tema: “Contratación en alcaldías Locales”.  
Citantes: Honorables Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Roger Carrillo Campo, 
Nelson Enrique Cubides Salazar. Bancada Partido Conservador. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo.  
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Alcaldes Locales de Bogotá D.C.  
 
No.141, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 13 de marzo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 26 de septiembre de 2017. 
Tema: “Contratación en las Alcaldías Locales durante la vigencia 2016”.  
Citantes: Honorables Concejales María Victoria Vargas Silva, Jorge Duran Silva, 
German Augusto García Maya, Luz Marina Gordillo Salinas, Bancada Partido 
Liberal Colombiano. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaría Jurídica 
Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretaria Distrital de Hacienda, Beatriz 
Elena Arbeláez Martínez.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
  
No.253, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 04 de mayo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 29 de septiembre de 2017. 
Tema: “Seguimiento a la Gestión de la inversión de las Alcaldías Locales – Fondos 
de Desarrollo Local”. 
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Citantes: Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julian López Sierra, Roberto Hinestrosa 
Rey, Cesar Alfonso García Vargas, José David Castellanos Orjuela, Julio Cesar 
Acosta Acosta, Rolando Alberto González García; Bancada Partido Cambio 
Radical. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez; Secretaría Jurídica Distrital, Dalila Astrid Hernández Corzo; 
Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescun; Secretaria Distrital 
de Educación, María Victoria Angulo; Secretario Distrital de Hábitat, Guillermo 
Herrera Castaño; Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario 
Distrital de Ambiente, Francisco Cruz Prada;  Secretario Distrital de Salud, Luis 
Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de Seguridad, Daniel Mejía Londoño; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretaria Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorsano; Secretario Distrital 
de Desarrollo Económico,  Juan Miguel Prieto Duran; Secretario General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Raúl José Buitrago Arias. 
Invitados: Alcaldes y Alcaldesas Locales, Directora del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil; Nidia Roció Vargas, Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 20 Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
 

5. Lectura, Discusión y Aprobación de Proposiciones 
 
6. 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 DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, 
HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, CELIO NIEVES HERRERA, ARMANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOZ, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN MILLÁN.   
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO, 
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS, GERMÁN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (08) 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 JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JUAN 
FELIPE GRILLO CARRASCO, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR. 
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De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, EMEL ROJAS 
CASTILLO, JORGE DURÁN SILVA, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, MARCO 
FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, ROGER CARRILLO CAMPO, MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ, CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS, ROBERTO HINESTROSA REY, 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, 
JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, JOSÈ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, VENUS ALBEIRO 
SILVA GÓMEZ, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.  
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO ENCARGADO, Iván 
Eliecer Casas Ruíz; SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Beatriz Elena 
Arbeláez Martínez; SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Andrés Ortiz 
Gómez; SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, Dalila Astrid Hernández Corzo; 
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN, María Victoria Angulo González; 
SECRETARIO DISTRITAL DE HÁBITAT, Guillermo Herrera Castaño; 
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER, Ángela Anzola de Toro; SECRETARIO 
DISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo Morales Sánchez; SECRETARIO DISTRITAL 
DE SEGURIDAD, Daniel Mejía Londoño; SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL ENCARGADA, Carine Pening Gaviria; SECRETARIA 
DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, María Claudia López 
Sorsano; SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO,  Juan 
Miguel Prieto Duran; SECRETARIO ENCARGADO GENERAL DE LA ALCALDÍA 
MAYOR DE BOGOTÁ, Juan Carlos Malagón Basto; ALCALDESA DE USAQUÉN, 
Yolanda Villa Bono; ALCALDE DE CHAPINERO, Hernando José Quintero Maya; 
ALCALDE DE SANTAFE, Gustavo Alonso Niño Bolívar; ALCALDE DE SAN 
CRISTÓBAL PRESENTA EXCUSA; ALCADE DE USME, Jorge Eliecer Peña Pinilla; 
ALCALDE DE TUNJUELITO, Yeisonn Alexander Chipatecua Quevedo; ALCALDE 
DE BOSA, Javier Alfonso Alba; ALCALDE DE KENNEDY Leonardo Alexander 
Rodríguez López; ALCALDESA DE FONTIBÓN, Johanna Paola Bocanegra Olaya; 
ALCALDESA DE ENGATIVÁ, Ángela Vianney Ortiz Roldán; ALCALDE DE SUBA, 
Nedil Arnulfo Santiago Romero; ACALDE DE BARRIOS UNIDOS, Diego Alejandro 
Ríos Barrera; ALCALDESA DE TEUSAQUILLO, Luisa Fernanda López García; 
ALCALDESA ENCARGADA PUENTE ARANDA, Cornelia Nisperuza Flórez; 
ALCALDE DE LA CANDELARIA, Manuel Augusto Calderón Ramírez; ALCALDE 
ENCARGADO RAFAEL URIBE URIBE, Juan Sebastián Rivera Galvis; ALCALDE 
ENCARGADO CIUDAD BOLIVAR, Ray Garfunkell Vanegas Herrera; ALCALDESA 
DE SUMAPAZ, Francy Liliana Murcia Díaz; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DEL SERVICIO CIVIL, Rosa Salcedo Camelo y Luis Alfonso Velandia; 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – SUBDIRECTORA DE GESTIÓN LOCAL EN LA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN SECTOR PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL, Diana Gisela Gómez Pérez; PERSONERÍA 
DE BOGOTÁ – ASESOR DESPACHO – DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN 
DE LOCALES, Omar Alirio Lemus; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESORA DE 
DESPACHO, Martha Amparo Márquez Cárdenas.  
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El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno expresa que las imágenes 
que proyecta hacen referencia al Humedal Meandro del Say, de los humedales más 
importantes que tiene el occidente de la ciudad, más de 13 hectáreas hoy; hace 30 
o 40 años era el doble de área que se tenía de protección ambiental; hoy nadie le 
está haciendo la poda respectiva al humedal, el Acueducto índica que no lo hace 
que porque la CAR no le ha dado permiso y si lo hace la CAR le abre investigación 
y le pregunta a la CAR y ésta manifiesta que no hay tal investigación y ninguna se 
hace responsable y en ese mismo camino la Secretaría de Ambiente también se 
lavó las manos y eso no solo pasa en la Secretaría de Ambiente sino en todas las 
Secretarías pasa en las líneas delgadas de la responsabilidad entre una entidad y 
otra.  
 
Le solicita a la Personería y Contraloría y a los enlaces de las Secretarías le 
informen porque no se ha hecho la poda respectiva, el mantenimiento de protección 
al humedal y por qué el descuido de escombros y basuras que tiene el humedal; 
cuando es la labor diaria sin esperar que alguien lo denuncie. Lo solicita en el marco 
del derecho de petición por lo que empiezan a correr términos.  
 
Expresa que por escrito se ha dirigido a todas las autoridades responsables de la 
seguridad y le manifiesta al doctor Iván Casas para que por su medio la tramiten, le 
contestan por contestar y la realidad del parque Linterama en Engativá ya se perdió 
toda autoridad, no hay Dios ni Ley, los medios de comunicación exponen hoy la 
problemática, niños y adolescentes distribuyendo y consumiendo droga, parque de 
encuentro familiar hoy la posesión única que se tiene es de la posesión de droga y 
pandillas juveniles. La comunidad envía cartas y solicitudes, pero no hay trabajo 
interinstitucional para solucionar los problemas reales de los barrios. 
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno da la bienvenida al Secretario Juan 
Ramón Jiménez Osorio y le indica que será un año de mucho trabajo. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Sercetario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales.  
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Se somete a aprobación el Acta Sucinta 019 del 20 de abril de 2018 debidamente 
publicada en la Red Interna, la cual ha sido aprobada por los honorables concejales 
miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. 
 
El Presidente le solicita al Secretario de la Comisión de Gobierno certifique que 
funcionarios de la Administración están citados para la proposición 253 de 2017 de 
la Bancada Cambio Radical y cuáles se han hecho presentes y cuáles no. 
 
El Secretario informa que fueron citados Secretario Distrital de Gobierno, Secretaria 
Distrital de Hacienda, Secretario Distrital de Planeación, Secretaría Jurídica Distrital, 
Secretario Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Educación, Secretario 
Distrital de Hábitat, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretario Distrital de Ambiente, 
Secretario Distrital de Salud, Secretario Distrital de Seguridad, Secretaria Distrital 
de Integración Social, Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, 
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Secretario Distrital de Desarrollo Económico y Secretario General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Han hecho presencia los Secretarios del Hábitat, de Salud, de 
Seguridad, de Desarrollo Económico y Secretario General, el Delegado de la 
Secretaría de Integración, Secretario Encargado de la Secretaría de Gobierno Iván 
Casas y hace presencia el Secretario de Planeación. El Presidente solicita que 
funcionarios no han hecho presencia o si existe alguna excusa. El Secretario 
informa que hasta el momento no se han registrado ni han presentado excusas de 
las Secretarías de la Mujer, de Ambiente, de Cultura Recreación y Deporte, 
Secretaría Jurídica, de Movilidad ni de Educación. El Presidente pregunta si se han 
presentado excusa por parte de los funcionarios que no han hecho presencia. El 
Secretario informa que no se han presentado excusas.   
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno le solicita al delegado de la Personería 
tome nota de los funcionarios que están citados y no se han presentado y son las 
09:40 a.m. y no se han hecho presentes, ni con excusa. 
 
La honorable concejala Olga victoria Rubio Cortés expresa que el caso que hoy les 
duele a los colombianos sobre una menor de edad, ya ha pasado 1 año con el caso 
de la niña Yuliana Samboni y hace el llamado a la Fiscalía o a quien corresponda 
de darle el mismo tratamiento de celeridad al caso de la niña que fue llevada el 29 
de abril y ya 04 de mayo y no se ve celeridad, no se pueden considerar a los niños 
de primera, segunda o tercera clase. 
 
Manifiesta que se tuvo la oportunidad de hacer un debate de control político sobre 
las zonas de alto impacto y allí tuvo la honorable concejala la oportunidad de hablar 
sobre las trabajadoras sexuales y hoy agrega un tema que le corresponde a la 
Secretaría de Integración Social por casos que existen en las zonas de alto impacto 
con guarderías clandestinas, zonas que deben tener un cuidado y seguimiento 
especial y el impacto que tienen socialmente se ve que siguen funcionando y el 
llamado es qué se está haciendo sobre ese tema y se había hablado que se tenía 
que facilitar para que esas mujeres pudieran dejar sus niños en el cuidado de esas 
guarderías. Se necesita que la Secretaría de Integración Social haga el seguimiento, 
pronunciamiento y facilite la instalación de esas guarderías, no se puede permitir 
que los niños sigan en manos perversas y de personas que mentalmente no están 
bien.     
 
La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté expresa que no pueden estar felices 
ya que inician con una noticia de una niña violada y torturada de 4 años, que tenía 
además medida de protección y debían hacerle seguimiento por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar; expresa que conoció de otro caso de violación 
contra un menor de edad y tiene la denuncia de la Fiscalía y le agradece al 
Secretario de Seguridad que desde que conoció de ese caso y del de la niña ha 
estado diligente todo el tiempo; ese presunto violador fue candidato al Concejo de 
Bogotá lamentablemente de su Partido; están dirigiendo una carta y espera que 
todos los honorables concejales de su Bancada la firmen al Consejo de Ética del 
Partido Verde con la copia de la denuncia a la Fiscalía para que actúe en 
consecuencia, no es actuar contra su partido ni contra ninguna campaña sino es 
velar por la integridad de los niños y niñas de Bogotá y de Colombia; ya que si ha 
cometido un delito contra un niño debe pagar con justicia y socialmente. Esto lleva 
a seguirse preguntando qué se está haciendo para proteger los niños de Colombia, 
las medidas de protección no funcionan para las mujeres ni para los niños. Expresa 
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que desde ya pide excusas que se tenga a un personaje de esas características y 
haya sido avalado por su partido para las elecciones del 2015. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón, expresa que hicieron una visita 
al sector más amplio de la ciudad que es el sector rural entre las localidades de 
Usme y la de Ciudad Bolívar llamado el Sendero Peña Blanca y allí se encuentra 
que hay ausencia total de la Administración en 2 aspectos: en seguridad ya que se 
presenta hurto de ganado en la región y no hay solución alguna, centenares de 
reses se están extraviando en horas de la noche y cogen rumbo a los llanos 
orientales o a mataderos clandestinos que hay en el sector; la comunidad lo que 
más solicita es que la Administración en cabeza del Secretario de Gobierno, 
Secretario de Seguridad y Comandante de la Policía Metropolitana instale un CAI 
de policía con Policías Carabineros; el otro delito es el de Abigeato se presenta 
notoriamente ya que hay un puente que está a punto de colapsar y se requiere la 
presencia de las autoridades administrativas competentes para asumir la 
construcción o rehabilitación de ese puente. Solicita la presencia de la Directora del 
IDU y los 2 alcaldes Locales acometan una solución frente a la rehabilitación del 
puente ya que circula toda la parte de agricultura y de ganado que viene a la ciudad.   
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio da a conocer el comunicado de 
prensa oficial emitido desde su despacho a la opinión pública y que tiene que ver 
con la importante iniciativa del Concejo de Bogotá dirigida a los candidatos 
presidenciales. El Comunicado “40 concejales de Bogotá invitan a los candidatos 
presidenciales a suscribir el pacto por la eliminación de la violencia contra la mujer; 
el Concejo de Bogotá convocó a los 4 candidatos presidenciales de la primera vuelta 
a suscribir el pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer como 
compromiso para combatir el grave flagelo provocado por los distintos tipos de 
violencias que sufren las mujeres de Bogotá y en toda la nación, ésta iniciativa 
coordinada por el honorable concejal Marco Fidel Ramírez tiene como objeto ir más 
allá de las diferencias ideológicas y sumarse a ese pacto para enfrentar la violencia 
contra las mujeres y que ningún hombre les declare impunemente la pena de muerte 
solo porque ellas deciden no seguir siendo sus parejas ni acceder a sus demandas, 
una experiencia similar, el pacto de Estado “por la seguridad de las mujeres” avanza 
en España y ha sido suscrito formalmente por los partidos políticos y las entidades 
públicas con el apoyo de diferentes organizaciones privadas y sociales para 
enfrentar los daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 
económica a las mujeres. La invitación a los candidatos es una oportunidad para 
que en su calidad de líderes políticos se suscriban voluntariamente a la iniciativa y 
consideren articular compromisos derivados del pacto a su programa político como 
un mecanismo para contribuir a detener la pandemia de acoso sexual, violaciones, 
maltrato, feminicidio y demás tipos de violencias de las que son víctimas las mujeres 
de Colombia.”    
 
La honorable concejala Xinia Rocío Navarro Prada expresa que como todas las 
semanas llegan ex trabajadores de Aguas Bogotá con sus historias. Trae el caso 
del señor Víctor Julio Salcedo Díaz despedido arbitrariamente en la masacre laboral 
que hicieron en ésta administración en Aguas de Bogotá, despedido sin ningún tipo 
de derecho ni condición para hacerlo y lo contrataron en la Secretaría de Movilidad 
en el tema de grúas, actualmente el contrato se está ejecutando por la Secretaría 
de Movilidad y ya empezaron a despedir a las pocas personas contratadas 
violándole todos los derechos, conductores contratados por prestación de servicio 
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y cumpliendo horario laboral, el contrato realidad en la Secretaría de Movilidad 
violando los derechos laborales y apenas supieron que el señor empezó a denunciar 
lo ocurrido lo despidieron. Se pregunta qué pasa en ésta Administración con los 
derechos laborales, que sucede con la población vulnerable.  
 
Enuncia que se encuentra con un twitter de un periodista Manolito Salazar que 
cuenta que destituyeron a la actual Gerente del Acueducto en Primera Instancia la 
Procuraduría a 10 años por fala gravísima a título de dolo por un tema de acoso 
laboral a la señora María Carolina Castillo Aguilar. Manifiesta que fue la Gerente del 
Acueducto la que estuvo en un debate de los trabajadores de Aguas de Bogotá que 
tenía una investigación por acoso laboral y fue la que lidero con el gerente de Aguas 
Bogotá todo el proceso de los trabajadores; pregunta si está en las condiciones 
idóneas para que esos funcionarios sean los que asuman el tema de los 
trabajadores en el distrito, rechaza el tema de los trabajadores de Aguas de Bogotá 
y hace un llamado para que la señora María Carolina Castillo que no es acosando 
a los trabajadores como se logran objetivos en materia gerencial sino respetando 
las normas legales.  
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán expresa que se encuentra 
con la lamentable noticia que una niña de apenas 1 año y medio fue brutalmente 
violada, es el tipo de delitos que los bogotanos y colombianos no pueden seguir 
aceptando y le deja inquieto que la niña estuvo en manos de bienestar Familiar y 
después fue devuelta a su abuela, le hicieron un seguimiento de 6 meses y después 
se olvidaron de ello y por ello paso lo que lamentablemente paso, llama la atención 
al Instituto de Bienestar Familiar para que revisen el procedimiento que tuvieron con 
la niña con respecto a la decisión de devolver a esos niños a sus sitios de origen, 
no sabe si el Bienestar Familiar no tenía los recursos suficientes para sostenerla y 
la tuvieron que devolver pero cree que si no devuelve a la niña no se hubiera 
presentado esa situación. Lo que solicita es que Bienestar Familiar haga una 
revisión muy completa de cómo trato el tema y por qué motivos toma la decisión de 
volver la niña allá. Recuerda que los niños y niñas son responsabilidad de todos, de 
la familia, las instituciones, la sociedad en general y se debe seguir pendientes que 
delitos como esos inaceptables en esa población tan vulnerable, no se sigan dando. 
 

4. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 

 
No.253, aprobada en la Comisión Tercera de Hacienda el 04 de mayo de 2017. 
Trasladada de la Comisión Tercera de Hacienda a la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno el 29 de septiembre de 2017. Tema: “Seguimiento a la 
Gestión de la inversión de las Alcaldías Locales – Fondos de Desarrollo Local”.  
Citantes: Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Roberto Hinestrosa 
Rey, Cesar Alfonso García Vargas, José David Castellanos Orjuela, Julio Cesar 
Acosta Acosta, Rolando Alberto González García; Bancada Partido Cambio 
Radical. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla sienta su voz de protesta por el 
fenómeno que está pasando con los niños de Bogotá, El Concejo de Bogotá se ha 
convertido básicamente en un instrumento de protesta, pero no de acciones 
concretas; celebra lo que la Bancada de la Mujer está estableciendo para poder 
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sentar un precedente pero que le de herramientas al Distrito capital y no solo hacer 
editoriales.  
 
Se refiere al ranking de los fondos de Desarrollo Local específicamente en el tema 
de compromisos, que son los efectuados cuando se pactan a través de un contrato 
se afectan los recursos de las Alcaldías Locales, las cuales tenían a diciembre de 
2017 un presupuesto sumadas todas las alcaldías de 875 mil millones de pesos de 
los cuales fueron comprometidos 789.528 millones de pesos lo que indica que fue 
un compromiso de un 90.23% cifras del Predis correspondientes al cierre del año 
2017. La ciudadanía tan solo recibió en bienes y servicios de los 875 mil millones 
191.488 millones de pesos, lo que equivale al 21,88%, destaca que las localidades 
que mejor se desempeñaron fueron Puente Aranda y Los Mártires que estuvieron 
por encima del 60%,  las localidades de Rafael Uribe Uribe con 36%, La Candelaria 
33% y Engativá, Teusaquillo, Suba, Fontibón y Chapinero en un rango mayor al 
20%; una cosa es lo que se le entrega a la ciudadanía y otra cosa los informes que 
se presentan al nivel central y la rendición de cuentas a los ciudadanos. En el caso 
de Usaquén el proyecto 1574 Buen Gobierno para Todos, contaba con un 
presupuesto de 9.427 millones de los que se comprometieron 4.577 millones, es 
decir el 48.45% y en el proyecto 1569 tu casa segura, contaba con 744 millones de 
los que sólo se contrataron 391 millones de pesos; le parece vergonzoso que una 
localidad como Usaquén con una situación en materia de seguridad y se dejen 
perder los recursos de lo que la ciudadanía más está requiriendo, se deben tomar 
medidas que correspondan básicamente a lo que hoy necesita la ciudad; cree que 
debe declararse insubsistencia en ese caso. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal en giros de contratación directa de los 875 
mil millones 191 mil millones fueron girados y por girar en el 2017 se habla de 
683.519 millones de pesos para un promedio de porcentaje de 78.12% dato 
bastante deficiente. En cuanto a obligaciones por pagar de contratos vivos del 2016 
expresa que hay crisis en las alcaldías Locales porque tiene contratos vivos de 2016 
y años anteriores hay un total de 745.910 millones girados de esos 479 mil millones 
de pesos, es decir, el 64% lo que genera una situación en materia de ejecución 
presupuestal compleja y presenta el rezago de ejecución a 31 de diciembre de 2017 
lo no girado se convierte en 2018 en reservas presupuestales, es decir, nuevas 
obligaciones por pagar. Lo pendiente por girar de 2016 y años anteriores de 745 
solo se giraron 478 mil millones y lo pendiente es el 35.8% que son alrededor de 
267 mil millones de pesos, en conclusión, el valor de las obligaciones por pagar es 
superior al valor del presupuesto de inversión directa. El dato preocupante es que 
se tiene 1.8 billones de pesos represados en las alcaldías locales, cifra 
absolutamente desbordada para la tarea que le corresponde a las alcaldías locales, 
no se puede dejar de lado que es una responsabilidad del nivel central en ese apoyo 
técnico y jurídico que requieren las alcaldías locales; en el 2018 las alcaldías locales 
estén ejecutando 1.8 billones de los cuales el 51% es del rezago de 2017 y años 
anteriores, ese rezago se genera porque las alcaldías locales la contratación se 
genera en los 2 últimos meses de cada año, entre noviembre y diciembre. Menciona 
las localidades que se dedicaron básicamente a esas contrataciones en esos 2 
meses del año: Puente Aranda, Los Mártires y Kennedy contrataron más del 80% 
de su presupuesto en los 2 últimos meses del año lo que implica que se contratará, 
pero no se generará la ejecución física sin el avance de las obras, muchos de esos 
contratos solo quedan firmados y en ocasiones hasta marzo hay actas de inicio; 
catorce de las veinte localidades contrataron más del  60% de su presupuesto entre 
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noviembre y diciembre de 2017, cree que se debe ver que el problema del rezago 
operativo no es nuevo, no es de ésta administración, hay deficiencias en materia de 
apoyo técnico, recurso humano y el reclamo es para el nivel central.  
 
Le solicita al subsecretario doctor Iván Casas que le gustaría que revisará en el 
presupuesto de la Secretaría de Gobierno en el año 2017 o 2016 dejaron un 
presupuesto para una consultoría de más de 2.700 millones de pesos y quiere saber 
esa consultoría que tiene que ver con una mejora, estructuración de alcaldías 
locales en qué quedó. 
 
La responsabilidad de acercar la Administración al ciudadano y realizar una 
ejecución efectiva de los recursos de los fondos de desarrollo local no es 
exclusivamente de los alcaldes locales, los alcaldes son los que le ponen el pecho 
a la ciudadanía. Menciona el artículo 7 del Decreto 101 de 2010. Las Secretarías 
cabezas de sector deben entregarles a las alcaldías locales los diagnósticos y 
estudios sobre las competencias del sector en la localidad. 
 
Le solicita al Secretario de Planeación en derecho de petición verbal, les conteste 
por escrito a todos los honorables concejales cuántos de los 15 sectores cumplieron 
con el artículo 21 que cumplieron con la obligación a agosto de 2017 y saber quiénes 
enviaron los diagnósticos, las líneas de inversión y los criterios técnicos y legales 
para la formulación y viabilización de proyectos. Cree que algunos si han hecho la 
tarea, le gustaría que revisará de manera puntual 9 de los 15 sectores cumplieron 
en diferentes grados de obligación la tarea se hizo a medias y no como lo establece 
el Decreto.  
 
Recomienda que se requiere incrementar los esfuerzos para superar el rezago de 
la ejecución, mejorar en la ejecución presupuestal y física de los proyectos, planear 
a tiempo y resolver la fase de contratación en primer semestre de la vigencia y 
ejecutar físicamente el grueso de los proyectos en el mismo año; fortalecer el 
acompañamiento técnico de los sectores a las alcaldías locales en cumplimiento de 
las disposiciones del Decreto 101 de 2010, generar el uso de los pliegos tipo para 
procesos contractuales de todos los sectores no únicamente de mantenimiento y 
construcción de vías; incrementar el número de mesas técnicas de apoyo a la 
inversión local; establecer los lineamientos con plazo y cronograma para tener 
formulados los proyectos locales y tener publicados gradualmente el 100% de los 
procesos contractuales en el SECOP 2 y por último, fortalecer los equipos técnicos 
y profesionales de las Alcaldías Locales y mejorar el salario de los Alcaldes Locales, 
iniciativa que se debería promover ya que para la exposición que tienen perciben 
un dinero que no se contempla para su grado de responsabilidad, nivel de 
exposición y la inestabilidad del trabajo. 
 
Anuncia el debate que se va a desarrollar de manera específica a la contratación 
para revisar los valores unitarios de todos los contratos que se han desarrollado en 
las alcaldías locales.  
 
El honorable concejal José David Castellanos Orjuela expresa que ya se había 
realizado un primer debate haciendo observaciones y sugerencias sobre cómo la 
Secretaría de Gobierno juega un papel fundamental en la eficacia y en la eficiencia 
de las alcaldías locales y cree que esa proposición ayudo mucho a aclarar muchas 
dudas que existían. Celebra el seguimiento que se la hace a las Alcaldías Locales 
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en la medida en que juegan un rol fundamental en la ciudadanía, los Secretarios de 
despacho ven a los alcaldes locales como funcionarios de la Secretaría de Gobierno 
dependiente de una Subsecretaría, pero para la ciudadanía es la percepción del 
representante del Alcalde Mayor, es la autoridad lo que está representando en las 
Alcaldías Locales. Se refiere a un tema estructural de raíz y es a las funciones de 
las alcaldías Locales y la falta de idoneidad en su personal. La Personería de Bogotá 
desde el año de 2012 hasta el primer semestre de 2017 hay un promedio de 789 
hechos investigados por posible corrupción en las alcaldías locales de los cuales 
459 son hechos investigados específicamente por violación al régimen de 
contratación y de esos solo han tenido fallo sancionatorio 10 procesos; la mayoría 
de las irregularidades tienen que ver con el tema de mantenimiento de malla vial, 
rubro que tiene un promedio de inversión del 50% de su presupuesto, es un 
promedio de 800 mil millones de pesos que van a manejar las alcaldías locales en 
materia de malla vial. Expresa que el control debe hacerse desde el inicio y no desde 
la apertura de investigación y allí se ha fallado como Secretaría de Gobierno y 
entidades de control.  
 
Resalta que la Administración ha tomado importantes medidas, la primera son los 
pliegos tipo para la contratación de malla vial con el propósito de garantizar la 
pluralidad de oferentes y la trasparencia de contratación; le parece importante poner 
un visor en los estudios previos ya que se convierten en la base técnica para que 
se abra la licitación y a veces se ve que no cuentan con los requisitos técnicos para 
sacarlo adelante. Resalta que ahora obliga que el 85% sea invertido en malla vial, 
parques y seguridad. Está aumentando el uso de licitaciones públicas como método 
de contratación, lo cual es importante.  
 
Le preocupa la situación de la Localidad de Usaquén ya que le ha parecido que ha 
tomado acciones y medidas que no son las más coherentes y correctas con los 
destinos que se quieren para la ciudad de Bogotá y mucho más para la localidad, 
ya tiene múltiples cuestionamientos y se ha advertido hace más de 1 año con el 
tema del Fonade. La Personería Local recibió más de 507 quejas sobre esa alcaldía, 
sobre las acciones que ha tenido con la población, con la falta de respuestas en 
derechos de petición; la situación es crítica y es necesario que la Secretaría de 
Gobierno tome medidas.  
 
Pregunta en derecho de petición verbal a la Secretaría de Gobierno cuáles han sido 
los criterios para elección o destitución de los alcaldes locales y en la discusión del 
Plan de Desarrollo propuso la implementación de indicadores de transparencia para 
las alcaldías locales y pregunta cómo ha avanzado la implementación del artículo 
57 del Plan de Desarrollo y cuáles han sido sus metas. 
 
 El honorable concejal Jorge Lozada Valderrama expresa que el tema central de la 
discusión se podría deducir que el tema de las alcaldías locales y fondos de 
desarrollo local es un tema estructural cree que se requiere con urgencia que el 
Congreso de la República haga una actualización y modificación sobre el Decreto 
Ley 1421 ya que surgió a raíz del constituyente del 91 y quedó desactualizado a la 
ciudad, no corresponde a la realidad de la misma y con eso también llama la 
atención a la Administración que una vez revisado el Decreto por el Congreso 
plantear toda una reforma administrativa porque la estructura que tiene no se 
acomoda a la realidad de la ciudad. Expresa que ha sido un crítico a los fondos de 
desarrollo local ya que no atienden prioritariamente con los recursos y las 
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necesidades de la comunidad, fue un error haberles asignado el tema de la malla 
vial. Las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local no tienen la suficiente 
estructura administrativa para esos grandes contratos, le parece que las 
priorizaciones de las obras deben estar encaminados a todo un desarrollo distrital 
en lo que tiene que ver con la malla vial, no puede ser a capricho de los ediles o de 
los que influyen para mantener las vías.  
 
Se refiere a las Fundaciones que en su gran mayoría son creadas con el único fin 
para contratar con el Estado y da como ejemplo los programas de adulto mayor en 
las localidades y si se revisa un formato de una contratación se ve que son formatos 
que se están utilizando desde hace 10 años. Se pregunta si se contrata una 
fundación experta en adulto mayor por qué hay que pagar la focalización, ninguna 
fundación trabaja con adultos mayores.  
 
El honorable concejal Pedro Julián López Sierra se refiere a lo que ha sido la 
construcción de 4 proyectos de infraestructura 3 de la Administración pasada y 1 de 
la actual y demostrará que la desidia de unos y otros no permiten que las obras de 
la ciudad realmente avancen, dos años y medio después de iniciada la actual 
administración. Se refiere a 3 proyectos a inicio del año 2016 sobre la construcción 
de las sedes de las Alcaldías Locales de Usme, Ciudad Bolívar, Fontibón y hace 
poco Teusaquillo. En cuanto a la de Usme van 2 años y medio después su avance 
de ejecución va en un 35% y por los afanes de adjudicar contratos que se realizan 
sin estudios y diseños una obra con un valor superior a 18 mil millones y se paga 
una interventoría de 500 millones y la interventoría una vez inicia la construcción 
terminan los 500 millones y dejan el tema por la falta de estudios y diseños y lo peor 
un presupuesto contratado por la Secretaría de Gobierno de la Administración 
anterior y al día de hoy no ha avanzado nada porque tenía falencias como el tipo de 
suelo no es el más idóneo, la cantidad de excavación no está acorde con la realidad. 
En ciudad Bolívar la obra lleva el mismo término de construcción y a diciembre del 
2017 ha avanzado escasamente al 50% que deja mucho que decir, da vergüenza 
que una localidad tan grande como esa no tenga una sede digna para que la 
ciudadanía sea atendida de manera cordial y puedan desarrollar un trabajo digno 
para sus ciudadanos. En Fontibón se llevaba un avance del 99% a diciembre del 
2017 y en el primer semestre del 2018 no se ha puesto en funcionamiento, se está 
pagando un comodato generoso y no se entiende porque no se pone a funcionar la 
mega sede. En Teusaquillo es una obra que se firmó en esta Administración y que 
iniciaba el 12 de enero de 2017 y fecha de entrega el 11 de marzo de 2019 por un 
valor de obra de 25.992 millones de pesos, preocupante que a la fecha ésta obra 
esté en excavación, proyecto que se lleva estructurando hace más de 10 años, 
existe una tardanza de más de 6 meses en lo que tenía que ser el desarrollo de la 
obra y lo peor se hace necesario ampliar la licencia de construcción porque se debe 
realzar un nuevo estudio.  
 
Expresa que la Junta Administradora Local ha citado varias veces para que rinda 
un informe de qué pasa con la obra y por qué no avanza, a la fecha no tienen 
respuesta alguna y dicen que tal vez en la mañana radicaron respuesta a las 
diferentes inquietudes; expresa que tiene el Concejo de Bogotá adelantar esos tipos 
de debate para que la Administración pueda funcionar, la Administración local no 
consienten que no han avanzado en las obras, que lleva un retraso realmente 
considerable, que el presupuesto que se empieza a ejecutar es un presupuesto muy 
importante superior a los 26 mil millones y han solicitado la adición de 7.030 millones 
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de pesos, no se puede permitir que se siga jugando con el presupuesto de los 
bogotanos. Se refiere a lo que está ocurriendo en algunas localidades donde 
nombran encargados para que hagan mal las cosas en las diferentes localidades, 
como por ejemplo en la localidad de Puente Aranda, Barrios Unidos y Bosa. Expresa 
que les ponen más atención a las localidades donde hay encargados que en las que 
están alcaldes en propiedad y presenta ejemplos. Invita a que se compare la 
ejecución del presupuesto de la localidad de Bosa con la de Tunjuelito.            
 
El Presidente da la bienvenida a los jóvenes estudiantes de Simonu y al embajador 
de Uruguay. 
 
El Presidente informa que con Cambio Radical se termina la intervención de todas 
las bancadas, continuaría la Administración y el tema de los Alcaldes Locales es un 
tema demasiado importante, se sabe que algunos no atienden comunidad, la 
soberbia es tal que no se preocupan con los temas de localidad y es un tema que 
afecta al 100% de la ciudadanía capitalina y hay hechos de presunta corrupción por 
lo que darle la palabra a la Administración cuándo no está el Secretario de Gobierno 
en frente en un tema de vital importancia en esa Presidencia no va a pasar. Por lo 
que hablará la Administración cuando el Secretario Miguel Uribe se haga presente.  
El Presidente solicita al Personero Omar Lemus que se terminó el debate y no hizo 
presencia el Secretario de Movilidad que estaba citado y no invitado y la Mesa 
Directiva hará el seguimiento al caso que el señor Personero debe adelantar. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que hubo varias denuncias 
realizadas por honorables concejales de Cambio Radical, sería importante que el 
Personero Delgado haya tomado atenta nota, por ejemplo, la contratación de Bosa 
lo cual es grave que se haya contratado sin estudios, diseño, prioridad y sin contar 
con la comunidad.  
 
El Presidente informa que se suspende la sesión y se continuará para una próxima 
ocasión. 
   
El Secretario informa que siendo la 11:33 a.m. se levanta la sesión de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno programada para el día viernes 04 de mayo de 
2018.  
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