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ORDEN DEL DÍA 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
3. APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 020 del 23 de abril de 2018. 
 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN: 
 
No. 268, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017. 
Tema: “Secretaría Distrital de la Mujer”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Lucía Bastidas Ubaté, María Clara Name 
Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno, Antonio Sanguino Páez, Edward Aníbal 
Arias Rubio, Jorge Eduardo Torres Camargo. Concejales Bancada Partido Alianza 
Verde. 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. 
 
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 NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, CELIO 
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NIEVES HERRERA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, PEDRO JULIÁN 
LÓPEZ SIERRA, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, RICARDO ANDRÉS 
CORREA MOJICA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales DIEGO 
ANDRÉS MOLANO APONTE, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO, LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA, DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ.  
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de once (11) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por lo tanto, hay quórum decisorio.          
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PEDRO 
JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO, RUBÉN 
DARÍO TORRADO PACHECO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE DURÁN SILVA, JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, JORGE LOZADA VALDERRAMA, LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, EMEL ROJAS 
CASTILLO, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, JUAN CARLOS FLÓREZ 
ARCILA, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, 
JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA,  GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA,  VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, ROGER 
CARRILLO CAMPO, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, CÉSAR ALFONSO 
GARCÍA VARGAS, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, ROBERTO 
HINESTROSA REY, JOSÈ DAVID CASTELLANOS ORJUELA.      
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER, Ángela Anzola de Toro;  
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – DIRCTORA TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
SECTOR EQUIDAD Y GÉNERO, Ángela Beatriz Rojas Pinto; PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ – PERSONERA DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN DE INFANCIA, 
ADOLESCNCIA, MUJER, ADULTO MAYOR, FAMILIA Y PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, Janny Jadith Jalal Espitia; VEEDURÍA 
DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, Miguel Fernando Olmos Jiménez.  
 
El honorable concejal Diego Andrés Molano Aponte deja la constancia de cómo 
particularmente las últimas 2 semanas ser niño en Bogotá es todo un acto de fe y 
en particular por lo denunciado por la Fiscalía General de la Nación “Bogotá es un 
epicentro de reclutamiento forzado ilegal del ELN” y lo que le llama la atención es 
que van 2 semanas donde los niños son objeto de violaciones, desprotección y sale 
la Fiscalía a manifestar que el ELN tiene centros de adoctrinamiento en la ciudad 
de Bogotá y adoctrina a niños desde los 8 a 18 años. El Gobierno Nacional hace 6 
años le anunció al país que se acababa el conflicto y que el Acuerdo de Paz iba a 
servir para disminuir el narcotráfico, pero sobre todo para dejar de reclutar a los 
niños en Colombia y ahora se encuentra que en la Capital de la República el ELN 
adoctrina, recluta y hace varios tipos de actividades ilegales en todo Bogotá y en 
zonas rurales; es inaceptable y lo peor es que el Gobierno del Santos permita la 
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continuación de las negociaciones con el ELN ahora en Cuba a pesar de lo que ha 
sucedido. Le exige al Gobierno Nacional que ese proceso que evidencia que hay 
reclutamiento de niños en Bogotá es tan grave como la muerte de periodistas del 
Ecuador, las tomas y desplazamiento en Catatumbo, qué levanten esa mesa ya por 
la dignidad de los niños, que no le sigan entregando posibilidades que se recluten 
niños y no tenga consecuencias en la negociación, saben que se sigue reclutando 
y no pasa nada. No es posible que permitan esa negociación, exige que ese hecho 
más de reclutamiento tenga consecuencias en las negociaciones en La Habana. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado con la modificación propuesta 
por el Presidente de la Comisión de cambiar el punto 5 al punto 4, por los 
Honorables Concejales.  
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Se somete a aprobación el Acta Sucinta 020 del 23 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 honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno denuncia una ciclo ruta al 
costado occidental de la autopista norte entre las calles 147 y 140, según la 
Personería es la peor ciclo ruta de Bogotá, necesita saber la delegada de Movilidad, 
que vigila y controla el IDRD y la del IDU qué han hecho, qué han hecho las 
personerías delegadas responsables de ese tema para ver el cambio de esa ciclo 
ruta, hoy, el 495 de todas las ciclo rutas de Bogotá están en mal estado, van a 
esperar a que se aumente el indicador de mala infraestructura; la Veeduría ya le ha 
hecho algún llamado de atención a esas Entidades de manera preventiva, la 
Contraloría ha revisado el presupuesto que ha invertido allí; no se puede permitir 
que los niños que transitan esa ciclo ruta, los padres de familia sigan arriesgando 
su vida, dónde cerca de 600 mil viajes se hacen al día en las ciclo rutas de Bogotá, 
eso es seguridad vial; donde está el Secretario de Movilidad con la seguridad del 
capitalino; al lado hay un potrero más la ciclo ruta dañada la sensación de 
inseguridad es peor. Pregunta al Secretario de Seguridad, cuál es la labor 
interinstitucional que ha liderado para mejorar la seguridad en ese territorio, no solo 
es policía sino seguridad vial. Le solicita a la Administración Distrital, a las Entidades 
que nombró por derecho de petición exige respuesta oficial y quiere le contesten 
con un nivel de exigencia superior no con la mediocridad con que acostumbran a 
contestar.  
 
El honorable concejal Rolando Alberto González García indica: más que el IDRD, el 
IDU u otra Entidad; no se puede pedir que hoy funcionen esas entidades cuando la 
cabeza del sector que es el Secretario de Movilidad de Bogotá es realmente lo más 
ineficiente que puede tener la ciudad. Expresa que llegó la hora de hacerle un 
debate de control político con fundamento a la Secretaría de Movilidad, no puede 
ser posible, que una Secretaría que hoy debería tener a la Administración Distrital 
con un nivel de ejecución en obras de infraestructura importante este rezagada 
simplemente porque tiene un funcionario de pocas calidades y cualidades. 
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El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón hace un llamado de atención a 
la Secretaria de Integración Social, a los 20 Alcaldes Locales y a la Secretaria de 
Hacienda, les expresa que muchos han trabajado el tema del adulto mayor y 
haciendo una evaluación, la gran mayoría de los abuelos que están beneficiados 
con el subsidio Tipo A reciben 165.000 pesos producto del subsidio del gobierno 
Nacional y el Tipo B (Desplazados), C (Fondos de Desarrollo Local) 120.000 pesos; 
se debe analizar que los abuelos beneficiados con el bono llevan recibiendo desde 
hace 6 años la suma de 120.000 pesos sin ningún incremento. El llamado es a que 
la Administración Nacional y Distrital reajuste esos valores. Celebra que las 
Alcaldías Locales de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa y 
Kennedy han incluido muchos abuelos en esos subsidios, con un porcentaje de 5 
mil y que en el próximo Plan Operativo Anual de Inversión se incremente y reajusten 
los valores y se dediquen más recursos a los adultos mayores que reciben esos 
subsidios.   
 
El Presidente se une al llamado del honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón 
y expresa que la Secretaría de integración social debe prestarles un mejor servicio 
a los adultos mayores de la ciudad.  
 
El honorable concejal Manuel José Sarmiento Argüello llama la atención del 
Concejo de Bogotá y especialmente a los Órganos de Control, la Personería, sobre 
un nuevo atropello que se podrá cometer en los próximos días contra los 
trabajadores de Bogotá por parte de la muy mala administración del Alcalde Enrique 
Peñalosa, se trata de una masacre laboral que se ha anunciado en contra de los 
trabajadores tercerizados o mejor cuarterizados de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá; le han informado que directivos de una filial de ETB 
que se llama Colvatel han anunciado que van a terminar los contratos de cerca de 
mil trabajadores, dejándolos en la calle sin los ingresos necesarios para satisfacer 
sus necesidades y las de sus familias. Señala que ETB en lugar de contratar 
directamente a los trabajadores que hacen las instalaciones y mantenimiento de 
redes incluso a ingenieros no los contrata directamente como lo exige la ley sino lo 
hace a través de Colvatel que es una filial de ETB porque el 88% de las acciones 
son propiedad de la ETB y a su vez Colvatel no los contrata directamente sino por 
medio de empresas de servicios temporales, bajo esa forma de intermediación 
laboral, que es totalmente ilegal y que atropella los derechos más básicos de los 
trabajadores, esos trabajadores tercerizados no tienen buenos salarios, ni ciertos 
derechos esenciales como el de sindicalización y el de negociación y no tiene el 
derecho a la estabilidad laboral; sobre todo porque Colvatel acude a una trampa 
junto con la ETB, la ley exige que la relación laboral a través de empresas de 
servicios temporales tenga una duración máxima de 1 año, pero cuando los 
trabajadores van a cumplir el año, cuando llegan a los diez u once meses lo que 
hace Colvatel y las temporales es cancelarles el contrato y después los vinculan a 
través de otras empresas de servicios temporales, es como una especie de carrusel 
de empresas de servicios temporales que es extremadamente grave y viola todos 
los derechos laborales de los trabajadores y ahora les dicen que los van a despedir 
sin garantizarles ningunos de los derechos laborales, por lo que le insiste a las 
Personerías encargadas de defender esos asuntos y a los honorables concejales 
se defiendan los derechos de los trabajadores y le exige a la Administración de 
Enrique Peñalosa y especialmente al Presidente de ETB, Jorge Castellanos respete 
la estabilidad laboral de los trabajadores y en lugar de adelantar una masacre 
laboral inicie un proceso para formalizar los contratos laborales de los trabajadores 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

tercerizados e iniciar un proceso para su contratación directa. A los trabajadores 
tercerizados les hace un llamado a seguir el buen ejemplo de los corteros de caña 
del Valle del Cauca y los trabajadores tercerizados de Ecopetrol que, 
organizándose, movilizándose democráticamente han logrado defender sus 
derechos frente a los atropellos de la intermediación laboral.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla ofrece a la Secretaria de la Mujer 
excusas porque parte de su equipo estuvo buscando casas refugios de la Secretaría 
de la Mujer y entendieron que el acceso no es permitido precisamente por la 
seguridad de las mujeres, públicamente ofrece las disculpas porque es la dinámica 
y la protección de las mujeres. Le preocupa por la meta plan de Educación Superior 
del Distrito Capital, tres universidades están proyectadas para que estén en las 
localidades y el Candidato Presidencial y Exalcalde Gustavo Petro ha manifestado 
que dejo 3 universidades en Bogotá, no le preocupa las mentiras del exalcalde le 
preocupa que hoy esas universidades no existen ni en Ciudad Bolívar, Kennedy y 
Bosa y como lo denunció en el 2016 es un problema gravísimo que asumieron los 
fondos de Desarrollo Local y que hoy están afectando la meta plan de los 35 mil 
cupos de educación superior.  
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera manifiesta que el Magisterio Colombiano 
está realizando una jornada de protesta de 48 horas, han escuchado a políticos, 
medios de comunicación manifestándose contra la justa lucha del Magisterio 
Colombiano. Expresa que es bueno que se sepa por qué están los maestros de 
nuevo en paro, manifestaba ante el magisterio bogotano que es inconcebible que 
los maestros tengan que salir a un paro para presionar que lo firmado en otro paro 
se cumpla. Informa que dice la Ministra que de los 24 puntos acordados solo se han 
cumplido 9, no se puede fraccionar el cumplimiento de los acuerdos.       
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar aprovecha la presencia de 
la doctora Ángela Anzola para por medio de derecho de petición verbal y entes de 
control tomen nota, hoy Bogotá inicia su día con la noticia que una niña de 8 años 
le echaron ácido sobre su pecho, que están entrenando niños de 8 años el ELN y el 
repudiable hecho de la niña violada y maltratada de 3 años; por lo que le solicita 
qué está haciendo el Distrito y qué está articulando la Secretaría con la Secretaría 
de Integración Social en toda la ruta de atención en primera infancia, se tiene algún 
tipo de control para que esas personas que han sido denunciadas se haga algún 
tipo de seguimiento y cuáles son las acciones de prevención que están haciendo.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva le manifiesta al funcionario de la Personería 
que en días pasados replicó una denuncia hecha por el Defensor del Pueblo 
relacionada con los grupos al margen de la ley que se están tomando la localidad 
de Ciudad Bolívar y por consiguiente Bogotá. Ratifica que el Defensor del Pueblo 
ha emitido nuevas declaraciones que está comprobado que en Ciudad Bolívar sí 
aparecen y están ubicadas esas organizaciones criminales en esa localidad, es 
decir la Defensoría sí sabe, pero la Administración Distrital no, son los únicos que 
no tienen las pruebas que sí está diciendo la verdad el Defensor del Pueblo. No lo 
reconocen para que no suba el índice de la seguridad en la ciudad.  Se deben iniciar 
las investigaciones respectivas con base en la denuncia hecha en repetidas 
ocasiones por el Defensor del Pueblo.   
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El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila manifiesta que hace unos días en 
presencia de varios Secretarios de la Administración incluida la Secretaria de 
Integración, advirtió sobre la presencia de los emberas en las calles de Bogotá y le 
dijo a la Administración que si no crean pronto un grupo de las diversas Secretarías 
para salir a las calles a proteger a esos niños. En el sector de La Favorita, en unas 
condiciones terribles, en un inquilinato dormían tirados en el piso un niño en 
condiciones muy graves, con parálisis cerebral, murió un niño emberá, Es una 
situación de extrema gravedad y las diversas entidades no lo han tomado como una 
cosa del paisaje bogotano, hay más de mil emberas con sus niños.  
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz muestra la clase de mentiras que 
dicen unos candidatos en campañas y funcionarios, la Ministra expresó que van a 
construir 24 mil aulas y le faltan menos de 3 meses al Gobierno Santos para 
terminar; 24 mil aulas de 20 aulas por colegios serían 1200 colegios y si fueran de 
15 serían 1600 colegios, se perdió la proporción de la manera de mentir. Reitera 
que el Secretario de Gobierno no puede seguir mintiendo a la ciudad que no hay 
bandas criminales en Ciudad Bolívar. Le expresa a la Secretaria de la Mujer que es 
conveniente que abran una sede en el sur, para atender a las mujeres, mujeres 
pobres que tienen más dificultades y no se pueden trasladar hasta el norte de la 
ciudad.   
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, nueve (09) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales María Fernanda Rojas 
Mantilla, Lucía Bastidas Ubaté, Edward Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María Clara Name Ramírez y Hosman Yaith Martínez 
Moreno Bancada Partido Alianza Verde. Tema: “Prevención riesgo 
localidades”. 

2. Proposición presentada por los honorables concejales Ricardo Andrés Correa 
Mojica y Nelly Patricia Mosquera Murcia de la Bancada Partido De La U. 
Tema: “Violencia contra la Mujer en Bogotá”. 

3. Proposición presentada por los honorables concejales Pedro Julián López 
Sierra y Juan Felipe Grillo Carrasco de la Bancada Partido Cambio Radical. 
Tema: “Panorama de la Violencia contra la Mujer”. 

4. Proposición presentada por los honorables concejales Diego Fernando Devia 
Torres, Daniel Andrés Palacios Martínez, Diego Andrés Molano Aponte, 
Ángela Sofía Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero Molina y Pedro Javier 
Santiesteban Millán de la Bancada Partido Centro Democrático. Tema: 
“Atención humanitaria a ciudadanos venezolanos en Bogotá”. 

5. Proposición presentada por los honorables concejales Roger Carrillo campo, 
Gloria Elsy Díaz Martínez y Nelson Cubides Salazar de la Bancada Partido 
Conservador. Tema: “Acciones urgentes frente a la violencia contra las 
mujeres”. 

6. Proposición presentada por los honorables concejales Manuel José 
Sarmiento Argüello, Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz y Xinia 
Rocío Navarro Prada de Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. 
Tema: “Situación de las plantas de personal de las entidades del nivel central, 
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adscritas y vinculadas y régimen prestacional de los empleados públicos del 
Distrito Capital”. 

7. Proposición presentada por los honorables concejales Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio, María Fernanda Rojas Mantilla 
de la Bancada Partido Alianza Verde. Tema: “Bandas Criminales”. 

8. Proposición presentada por los honorables concejales Álvaro José Argote 
Muñoz, Manuel Sarmiento Argüello, Celio Nieves Herrera y Xinia Rocío 
Navarro Prada de la Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. Tema: 
“Situación actual de las y los niños en Bogotá que son víctimas de violación 
sexual”. 

9. Proposición presentada por los honorables concejales Rubén Darío torrado 
Pacheco y Nelly Patricia Mosquera Murcia de la Bancada Partido de La U. 
Tema: “Veeduría Distrital”. 

 
5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN: 
 
No. 268, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 11 de mayo 
de 2017. Tema: Secretaría Distrital de la Mujer. Citantes: Honorables Concejales 
Lucía Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno, 
Antonio Sanguino Páez, Edward Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo Torres 
Camargo. Concejales Bancada Partido Alianza Verde. 
 
El Presidente informa que el debate se le dio prioridad ya que está próximo a 
vencerse; hay varias Bancadas que tienen proposiciones sobre el tema de mujer y 
las agendará para la participación de todas las bancadas. 
 
La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté manifiesta que no es un debate contra 
alguien sino por las mujeres de la ciudad. Resalta que el año pasado se aprobaron 
2 acuerdos, uno de la Bancada de las mujeres otro de la Bancada de Cambio 
Radical que tienen que ver con la prevención del feminicidio en la ciudad y el 
Sistema Violeta. Se enfocan en los objetivos de desarrollo sostenible que debe ser 
para los bogotanos y colombianos una guía, el de igualdad de género y reducción 
de las desigualdades y el objetivo 11 que tiene que ver con ciudades incluyentes y 
sostenibles.  
 
Se sabe que la encuesta de Bogotá Cómo Vamos solo el 37% de las mujeres se 
siente orgullosa de la ciudad, cerca de un 56% se siente insegura en la ciudad y 1 
de cada 10 mujeres considera que donde vive es un lugar seguro; la mitad de los 
ciudadanos considera que la ciudad se comporta mal con las mujeres, es decir, las 
mujeres no sienten tranquilidad en la ciudad. El mal de todos los temas de mujeres 
tiene que ver con el machismo, un machismo que a veces se deben hablar unos 
temas entre mujeres y se buscan hombres defensores sobre temas específicos hay 
nace el machismo precisamente, el no abordar el tema de género entre mujeres. El 
52% de los bogotanos conoce la Secretaría de la Mujer. Las localidades donde más 
se tienen mujeres son Suba, Kennedy, ciudad Bolívar y Bosa y son localidades que 
van ligadas frente a los temas de violencia contra las mujeres. Pregunta sobre la 
casa especial de las mujeres habitantes de calle, hoy no existe, el 10% de 
habitantes de calle son mujeres y no tienen un lugar específico a donde ir, tema que 
se comprometió la Secretaría de Integración Social, casa hoy que no existe, lo que 
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deja en desventaja a esas mujeres; que pasó con esa casa azul para las mujeres 
habitantes de calle. El tema de violencia en Colombia está en un 41% de los casos, 
un familiar es el que está agrediendo a las mujeres en Bogotá y en esos casos 85% 
de violencia sexual, intrafamiliar y de pareja son las mujeres las más golpeadas. De 
los 940 homicidios de mujeres cerca de 660 tienen características de feminicidio 
ejercidos por su compañero o excompañero. Se refiere al problema que hay en 
cuanto a las cifras que no concuerdan entre las entidades. Se refiere a los casos 
recientes con características de feminicidio en Bogotá. En los últimos 10 años, a 
partir de la ley 11.518 casos han sido archivados el 49% de los casos y solo van 78 
sentencias condenatorias y 23 absolutorias. 
 
Expresa que la Secretaría de la Mujer tiene una estructura amplia, tiene un problema 
de rotación de personal, cerca de 300 personas contratistas, se tiene una rotación 
alta lo que afecta el desarrollo de los proyectos y programas, cerca de 303 
funcionarios, 98 de planta, 100 en una planta temporal y el resto contratistas de 
prestación de servicios quienes tienen alta rotación en contravía de lo que deberían 
ser los objetivos positivos de la Secretaría de la Mujer. Presupuesto de 20.8 billones 
de los cuales 17.6 son a inversión; 34.947 millones y ha adoptado compromisos de 
22.600 millones para un 65% de ejecución, pero con una autorización de giros que 
debería tenerla preocupada 11.69 y están en mayo. 23 de las metas en el 
acumulado del plan de Desarrollo van por debajo del 50%, por ejemplo, fortalecer 
500 mujeres en instancias de participación del nivel Distrital y Local va en un 
32.12%, cinco mil servidores públicos profesionales en derecho capacitados en 
temáticas de mujer y género va en 3.28%, realizar 35 mil orientaciones y asesorías 
jurídicas a mujeres víctimas de violencia a través de las casas de igualdad va en un 
19.56%, implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el 
espacio público contra las mujeres en su diversidad va en un 17.5%. Expresa cómo 
es posible que en las casas de igualdad y oportunidades haya los sábados una 
profesional. En cuanto a las casa refugio se tenían 7 y las honorables concejalas 
fueron a ellas, no le pide perdón a la Secretaria por querer ir a las casas refugio, 
pide como mujer y concejala de Bogotá que tiene el derecho de ir a visitar esas 
casas, no hay nada que lo impida y fueron a 7 casas que existían antes ahora hay 
5 y le solicita a los organismos de control que al azar vayan a esas casas y ver cómo 
están funcionando, por qué no dejan entrar, cuándo desde la contratación y el 
honorable concejal Rubén torrado hizo advertencias de cómo fue la contratación y 
estuvo mal, hicieron un presupuesto mal, por qué plantearon un AIU que no está 
claro en esos objetos que realizaron, ; desconocieron el principio de planeación, 
hicieron mal la estructura de costos, los estudios previos están mal hechos, los 
estudios de mercado están mal hechos y solicita a los organismos de control por 
derecho de petición cómo están las casas refugio. Es preocupante por qué solo va 
el 3% de las mujeres y si fueran las 1.500 que necesitan medidas de protección, en 
esas casas están alquilando el televisor, la nevera mensualmente, en los convenios 
de asociación era parte de la organización. La honorable concejala expresa que 
quiere ver la calidad y cantidad de los alimentos. Expresa que dónde está prohibido 
que los concejales puedan ir a las casas refugio. 
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo expresa que es un tema que 
despierta todo tipo de sensibilidades, porque se encuentra lamentablemente que la 
violencia contra las mujeres en Bogotá no cesa, y existen muchas necesidades, 
pero muy pocos recursos para atender las grandes problemáticas que se tienen. 
Han planteado 2 cosas básicas: Bogotá tiene una gran en enfermedad cómo 
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sociedad que se llama machismo y es un problema que se supera con educación y 
con transformación de comportamientos; y hay una problemática adicional asociada 
que son los celos que generan parte de la violencia hacia las mujeres y allí también 
se debe hacer una acción concreta por parte de la Administración. Además, hay otro 
problema que se esconde y es la re-victimización. Cuando se revisan los datos de 
homicidios en los últimos 13 años han muerto 1.844 mujeres por homicidio, muchos 
de ellos asociados a feminicidio, el año pasado murieron 110 mujeres y solo el 
33.6% de los casos realmente se sabe cuál fue la causa, se tiene un gran problema 
para identificar cuántos de ellos realmente son feminicidio y puede ser que los datos 
sean más altos. En cuanto a datos de lesiones no fatales contra mujeres se 
encuentra que del 2008 se pasó de 20 mil casos al 2017 8.458 casos, pero aún son 
demasiados los casos. Cuando se revisan los datos de violencia de pareja se 
encuentra que desde 2008 hasta 2013 se comenzó en un deceso, pero desde el 
2013 hasta la fecha los casos han aumentado.      
 
La Secretaría de la Mujer tiene un convenio con la Fiscalía para atender los tres 
tipos de violencia, donde se encuentran los Centros de Atención Penal Integral a 
Víctimas (CAPIV), Centros de Atención e Investigación Integrada a las Víctimas de 
Delitos Sexuales (CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra 
la Violencia Intrafamiliar (CAVIF). 
 
Concluye que fueron a visitar las 3 y se encuentran que lamentablemente las pobres 
mujeres abogadas en la Secretaría de la Mujer trabajan físicamente con las uñas, 
no tienen Internet, herramientas de trabajo, impresoras, las víctimas sacan las 
fotocopias de los formatos, llenar formularios a mano y luego llevarlos a sus casas 
para transcribir la información y todo eso genera mala prestación del servicio, está 
desbordada la capacidad en términos de infraestructura y personal, lo que se genera 
que exista una re-victimización hacia las mujeres que lamentablemente acuden a 
esos lugares por culpa del Estado y adicionalmente se está colocando en riesgo a 
las mujeres que atienden allí. 
 
El honorable concejal Edward Aníbal Arias Rubio se refiere a la pieza publicitaria es 
hecha para los honorables concejales y generalmente las piezas publicitarias son 
más grandes, es importante aclararlo. Manifiesta que se debe integrar mucho más 
a las redes hospitalarias, porque no han tomado parte en el tema y con la cantidad 
logística de funcionarios que se tiene en una red que son más de 5 mil personas se 
puede establecer algunas funciones directas de la Secretaría de Salud a través de 
la red del hospital en cada una de las dependencias que atienden a las mujeres. 
Recuerda a nivel general lo que hoy sufren muchas mujeres, se piensa que el WIH 
es más masculino pero la verdad es más femenina entre mujeres de 16 a 24 años, 
se dice que por cada 4 mujeres hay 1 hombre infectado por VIH y sigue siendo una 
causa de mortalidad muy grande en las mujeres a pesar del desarrollo de la 
tecnología y medicamentes. Bogotá ocupa el 10 lugar con mayor prevalencia de 
VIH y se dice que son cerca de 23 casos por cada 100 mil habitantes, chapinero y 
Santa Fe son las localidades donde más se presentan casos. Otro tema concreto 
en donde debería intervenir directamente la Secretaría de Salud es en el embarazo 
de esas mujeres a edades tempranas con todos los riesgos que conlleva; han 
encontrado que en la ciudad de Bogotá hay cerca de 20 mil o más en menores de 
18 años y más de 500 en menores de 15 años y ese embarazo lleva a otra 
circunstancia y es la opción de abortar en condiciones no adecuadas y básicamente 
han encontrado la visita, sanción y cierre de todos los centros donde se están 
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llevando a cabo abortos peligrosos que ponen en riesgo la salud de quien se somete 
a ese procedimiento. En Bogotá entre el 2016 y 2017, 233 menores de edad que 
tuvieron niños los padres estaban entre los 15 y 19 años en las localidades de 
Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. 
 
Se refiere al cáncer de cuello uterino al cual se le puede hacer una prevención y un 
diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado, pero le corresponde a la Secretaría 
de Salud hacer presencia ya que las mujeres que llegan a un hospital llegan en 
circunstancias graves y la que llega a la Secretaría de la Mujer a través de alguna 
de sus dependencias podría ser diagnosticada por una persona de las redes que 
allí se encuentren, en este momento el 11.5% de las mujeres en Bogotá tiene 
presencia del Virus del Papiloma y básicamente posibilidad de Cáncer de Cuello 
Uterino. Según estadísticas la presencia de la violencia intrafamiliar va en aumento 
en las mujeres de estrato 1, 2 y 3 y a raíz de esa violencia se generan abusos 
sexuales, embarazos y problemas importantes de salud mental y hay recalca la 
necesidad de la presencia del sector salud ya no para diagnóstico sino para 
tratamiento. Se refiere a la guía de práctica clínica de detección y atención en salud 
mental con las mujeres maltratadas expresa que hay cuatro ciclos: Acumulación de 
tensión; agresiones o explosiones (física, psicológica y sexual); calma, 
reconciliación o luna de miel; consumo de psicoactivos; y, etapa del suicidio o 
agresiva mortal. 
 
Concluye refiriéndose a lo que encontró la Secretaría de Salud en la mesa de trabajo 
con el grupo de Bogotá Cómo Vamos sobre Salud Pública de la Universidad de los 
Andes en el observatorio; los problemas mentales de las mujeres maltratadas 
necesitan ser tratados a través de programas terapéuticos con cortes cognitivos 
conductuales que requieren de técnicas de expresión emocional, revaluación 
cognitiva y entrenamiento en habilidades específicas de afrontamiento, no solo se 
necesita el apoyo psicológico sino psiquiátrico que solo lo puede dar una entidad de 
Salud que podría ir desde una de las redes o la Secretaría de Salud. 
 
La honorable concejala María Clara Name Ramírez resalta la noticia de la 
Universidad Javeriana que la vacuna del virus del papiloma humano no genera 
efectos secundarios. Informa que van a radicar para hacer un foro sobre la vacuna 
del virus del papiloma humano para hacer seguimiento, qué ha pasado, qué ha 
arrojado la nueva investigación y hacer seguimiento al trabajo que se ha hecho en 
ese sentido.   
 
Expresa que tiene algunas inquietudes porque el Concejo de Bogotá hizo una gran 
tarea con el estudio, la presentación y aprobación de la Secretaría de la Mujer, pero 
desafortunadamente no se ha visto un mayor avance en todas las tareas que se 
querían ver implementadas; cuando se va al Acuerdo 490 del 2012 creación de la 
Secretaría de la Mujer, a veces deja un sin sabor, porque de pronto no se dejaron 
herramientas al Acuerdo para poder desempeñar la función. Manifiesta la honorable 
concejala que lo que quieren es que la Secretaría atienda casos de maltrato y 
demás temas, pero también que se haga una labor de prevención fuerte. Expresa 
que junto con la honorable concejala Lucía Bastidas hicieron un estudio sobre los 
impactos que tienen las campañas hechas por la Secretaría de la Mujer, si se mira 
la línea púrpura se puede ver que no hay un mayor seguimiento para las llamadas 
que se hacen, se realizaron 113.119 atenciones a través de la línea en el año 2017 
y son para una atención psicosocial y jurídica en temas de violencia intrafamiliar, 
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pregunta qué pasa, se les hace seguimiento y qué atención se les presta. En cuanto 
al servicio Casa de Todas que es la intervención socio-jurídica especializada, la 
orientación psicosocial, la intervención socio-integral, asesoría pedagógica; pero sí 
se miran las metas que tenían en el Plan de Desarrollo, se tenía como meta operar 
2 Casa de Todas y se está en el 2018 y solo se tiene una casa. Para el tema de las 
SOFIAPP es una aplicación gratuita que incluye cuestionarios, test, mapas, rutas 
de atención, pero no hay seguimientos ni datos de cuántas mujeres activan los 
botones de pánico y es fundamental saberlo para ver que repercusión, manejo y 
efecto ha tenido esa aplicación. Cuando se mira las herramientas que les hicieron 
llegar a la Bancada de Mujeres se tienen muchos volantes, carpeta del seguimiento, 
pero no se debe olvidar que más que estar entregando volantes es mirar a qué nicho 
se va a llegar, cuál es la población que requiere de esa campaña de eliminación de 
violencia a la mujer. Señala que es muy importante la hoja de ruta, utilizar los 
diferentes medios, las redes sociales, llegar a las poblaciones más vulnerables por 
medio de talleres, capacitaciones, en los colegios es una gran instancia para llegar 
a las niñas y saber cómo defenderse en sus casas y como pueden orientar a sus 
madres en algunas circunstancias. Concluye manifestando que se sabe que existe 
una Comisión Intersectorial de mujeres en el Distrito y les han comentado que varias 
cabezas del distrito no acuden, por lo que quiere saber sí ha actas para que se las 
alleguen y así mismo saber cuáles funcionarios, sus cabezas asisten. No solo el 
acoso que tanto se ve es por parte de hombres a mujeres sino se ven temas de 
acoso laboral por partes de mujeres a mujeres.  
 
La honorable concejala María Fernanda Rojas Mantilla realiza unas observaciones 
puntuales sobre la ejecución y estratégicos de la actuación de la Secretaría de la 
Mujer. Recuerda que son 2 pilares del Plan de Desarrollo que recogen las metas y 
programas y proyectos de la Secretaría y de acuerdo a las cifras en lo que tiene que 
ver con el primer pilar de Igualdad de Calidad de Vida hay un programa llamado 
territorialización de Derechos a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades 
y dentro de ese programa hay un proyecto llamado Gestión del Concomimiento con 
Enfoqué de Género que tuvo una reducción de presupuesto entre el 2017 y 2018 
que pasó de 2.013 millones a 1.950 millones. S refiere a la meta sobre formar 20 
mil mujeres en temas de promoción y reconocimientos de derechos a través de TIC 
y metodologías participativas en 2017 tuvo 395 millones y formó 5.035 personas y 
para 2018 teniendo una asignación de 210 millones de pesos más, pero formó 5.000 
personas, porqué sí aumenta el recurso, disminuye la meta de mujeres capacitadas. 
En cuanto a la formación de 3 mil mujeres en la Escuela de Formación Política surge 
la misma pregunta, en 2017 se formaron 1.136 mujeres con una asignación de 408 
millones y para 2018 se propone formar 750 mujeres con una asignación de 410 
millones por qué se plantea una meta menor a la que se alcanzó en la vigencia 
anterior con más o menos la misma cantidad de recursos.  
 
Le parece importante que en el proyecto Fortalecimiento del Sistema de Protección 
Integral a Mujeres Víctimas de Violencia SOFIA una primera meta a realizar es de 
5.241 orientaciones y asesorías jurídicas a través de escenarios de Fiscalías y 
Casas de Justicia en 2017 tuvo 381 millones y cubrió 3.773 personas y en 2016 
había atendido a 1.468, es decir, se cumplió la meta global por lo que no tuvo 
asignación presupuestal y algo similar con los 327 casos jurídicos que se 
representan por parte de la Secretaría, no existe tampoco meta física.  
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Concluye manifestando que la Secretaría tiene unos escenarios muy importantes 
para el acceso a la orientación socio-jurídica y el acompañamiento, pero comparte 
que no son conocidos la estrategia de divulgación, la estrategia de divulgación de 
esos apoyos debe transformarse y tener estrategias más claras. Solo hay un sector 
que puede tener acceso a las redes, pero las mujeres que necesitan el apoyo de la 
Secretaría no van a acceder a ellos. Hay que fomentar los mecanismos de 
coordinación y comunicación.  
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno expresa que hay unas 
mujeres que son invisibles para la ciudad y son las mujeres en situación de 
prostitución, está en camino una demanda que pretende la inconstitucionalidad de 
unos artículos del Código de Policía y Convivencia, expresa que hay una 
incongruencia en la ley cuando en los artículos 43 y 44 indican que todos los que 
trabajan en los centros donde se ejerce la prostitución tienen que hacer unas labores 
de distribución de preservativos, retirar la propaganda que estimula la prostitución, 
distribuir elementos de aseo y una licencia de sanidad y toda esa carga se la dejan 
a las mujeres que ejercen prostitución. Al leer de manera literal la ley, el 
administrador de esos lugares se lava las manos y obliga a las mujeres a responder 
por la exigencia de la norma, son las mujeres que ya tienen un alto grado de 
vulnerabilidad las que les toca conseguir la licencia de sanidad, distribuir los 
preservativos, los elementos de aseo, etc. Y ya es suficiente como sociedad 
cargarles el señalamiento a las mujeres. Hay diferentes indicadores en el país de 
diferentes estudios que muestran que el 94% de las mujeres no quieren estar allí, 
lo están por una necesidad económica, solo el 1.8% dijo que estaba por gusto. Para 
cerrar quiere invitar a la Secretaría de la Mujer a pronunciarse ante la Corte 
constitucional porque no se puede declarar con una carga laboral adicional a la 
carga impositiva que la sociedad le ha generado, ya tienen una vulnerabilidad 
superior de entrada. Hace el llamado no solo a la Secretaría de la Mujer sino a toda 
la Alcaldía, cuál es la labor que está desarrollando en la creación de la política 
pública de prostitución liderada en el Plan de Desarrollo para reeducar a los hijos e 
hijas en Bogotá, para la nueva masculinidad, porque quién ejerce la prostitución es 
el hombre y por eso invita a la Secretaría de la Mujer que se pronuncie como máxima 
autoridad en Bogotá en defensa de las mujeres para que se cambie la interpretación 
de la ley del Código de Policía. 
 
Interviene por parte de la Administración la Secretaria de la Mujer Ángela Anzola de 
Toro agradece la oportunidad del debate ya que se puede identificar espacios donde 
se puede mejorar, articular y hacer un trabajo mancomunado entre Concejo de 
Bogotá y la Secretaría. La misión es cambiar el mundo, ya que es muy violento para 
las mujeres, donde las mujeres sean más solidarias entre mujeres, se apoyen, 
respeten y respalden para mejorar que las gestiones salgan cada vez mejor. 
Presenta los derechos sobre los cuales trabajan y son 8 derechos que tienen las 
mujeres en la ciudad de Bogotá sin desconocer que son referentes para todo el 
país. Se trabaja desde diferentes estrategias que son la transversalización, 
territorialización, corresponsabilidad, comunicación y gestión del conocimiento todo 
de acuerdo al Decreto 176 de 2010.  
 
Le preocupa el tema de la actualización de la política pública de mujer, equidad y 
género, es una política que ha sido importante no solo para Bogotá sino para 
Colombia. Tiene una historia desde la ley 823 de 2003 que es la que le da piso al 
Acuerdo 091 de 2003 que es el que gesta y posibilita el Plan de Igualdad de 
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Oportunidades y Equidad de Género (PIOEG) para la ciudad de Bogotá. El PIEG es 
una conquista es una conquista enorme del movimiento social de mujeres de Bogotá 
y es un referente para Latinoamérica. Recuerda que el 5 de diciembre de 2017 la 
secretaría de Planeación con el Decreto 688 de 2017 reglamenta los artículos 127 
y 128 del Plan de Desarrollo y es una guía de cómo se actualizan las políticas 
públicas de la ciudad y el enfoque que se menciona es el de género y el ambiental 
lo cual da un instrumento muy importante que es la instancia del CONPES para 
poner las políticas distritales y articularlas de verdad entre todos los sectores y 
generar instrumentos de política pública como un Plan de Acción que es realmente 
útil para que las políticas no se queden en el papel sino que lleguen a la realidad y 
tengan presupuesto.  
 
Es vital actualizar el PIOEG, porque en 14 años muchas cosas cambian y se está 
entrando a una etapa de postconflicto en el país lo cual cambia el contexto en el 
que sucede la política pública, se tiene el tema de la migración venezolana que 
afecta profundamente el tema de género, hay que tener en cuenta nuevos 
instrumentos de planeación, ya que tiene un lente de género importante, se deben 
identificar nuevos actores sociales que participen y deben hacer su rol de incidencia 
en la actualización de la política pública. Es de vital importancia, ya que, si no se 
ajusta el marco lógico, si no se logra mirar esa finalidad, esos objetivos, resultados, 
productos y se le pone dinero a través de un plan de acción que sea además un 
ejercicio de co-creación, no solo hablándolo con la población sino con todos los 
sectores esa política no se va a materializar, se necesita generar una línea base.  
 
Hay 77.117 mujeres que han sido vinculadas a los procesos en los diferentes 
territorios, se habla de 13.740 mujeres que han recibido orientación y asesoría 
socio-jurídica; 11.040 que han recibido orientación psicosocial y 52.000 que están 
vinculadas a procesos de empoderamiento y es a la estrategia de territorialización 
que tiene logros importantes, como, por ejemplo, la casa Santa Fe.  
 
Se refiere a alianzas importantes ya que el tema de género no se puede trabajar 
solo y se debe encontrar aliados que aúnen esfuerzos para llegarle a las mujeres, 
como la carrera de la mujer, la estrategia de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, liderazgo y participación de las mujeres, semilleras, creación del 
Consejo Local de Mujeres en Puente Aranda y las Casas de Igualdad de 
Oportunidades 25.145 vinculadas a primeras atenciones es un logro bastante 
importante.  
 
En cuanto a las violencias el Concejo de Bogotá y en especial quienes participaron 
en la aprobación del Acuerdo 703 de 2018 de la actualización del Sistema SOFIA 
dieron herramientas muy importantes para que todas aquellas entidades que 
trabajan en la prevención, atención, monitoreo y seguimiento para atender a las 
mujeres que han sido violentadas, estén mejor articulados y sepan cómo reaccionar 
en todo momento, eso ha creado los Consejos Locales de Seguridad para las 
Mujeres que sí bien se debe mejorar hay localidades con deficiencias y algunas de 
las autoridades no asisten, porque también el Consejo Consultivo de las Mujeres se 
lo han hecho saber. Han encontrado que se ha mejorado mucho las atenciones en 
la línea púrpura que funciona los 365 días del año y 24 horas al día, se han 
aumentado significativamente el número de atención. Se debe trabajar fuertemente 
en las comunicaciones, en llegarle a las mujeres, en saber cómo se puede evitar 
que haya una mujer que le suceda algo porque no conocía la línea púrpura, la 
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SOFIAPP, las duplas o porque no sabía que existía una casa de igualdad de 
oportunidades en su localidad. Con las diversas actividades con las SOFIAS que 
operan en cada una de las localidades están llegando a las mujeres, se tiene que ir 
a caminar los barrios y encontrar a las mujeres y hablar con ellas. Es importante las 
estrategias como la casa refugio y quisiera decirles que la invitación a las casas 
refugios está, lo que le preocupa es el tema de la seguridad de las mujeres, porque 
las mujeres llegan por una medida de protección dictada por un juez de garantías o 
una Comisaría de la Familia y por eso la ubicación y confidencialidad es tan 
sensible, razón por la cual les ha solicitado se coordine la visita y no se delegue, no 
se puede tener mucha gente que sepan dónde están. La contratación de las casas 
Refugio es impecable, hace un llamado para que se mire como se pasaron de los 
convenios de asociación a licitación pública, transparente, limpia y los invita a 
revisar el proceso ya que no tiene mancha y pone a su disposición los equipos de 
la Secretaría a su disposición para que hagan un control de todo el ejercicio de 
contratación.  
 
En cuanto al tema de prevención han generado la SOFIAPP, estrategias 
pedagógicas dirigida a las mujeres en las 20 localidades, el ABC para el derecho a 
una vida libre de violencia, el curso virtual que va dirigido a capacitar 5 mil 
funcionarios públicos, rutas de atención en cada una de las localidades, el Acuerdo 
676 ha hecho que se tengan no 65 sino 75 de las mejores abogadas del país en 
esos temas, que atienden y llevan los casos de las mujeres que han estado en 
riesgo de feminicidio. Están generando jurisprudencia, cambiando el sistema legal 
para que la impunidad se acabe. Se refiere a la casa de todas donde se ve la 
transversalización y el trabajo entre las diferentes entidades, solo hay una casa, 
pero hay una casa móvil ya que es una población flotante por lo que se dirige de 
localidad a localidad como Suba, Chapinero, Bosa, Kennedy y Tunjuelito con 
modelos de educación flexible para las mujeres en condición de prostitución y 
generándoles oportunidades de ingreso, porque muchas mujeres quieren tener 
otras alternativas y no seguir así y a través de alianzas con sectores privados como 
Cafam están llegando para generarles alternativas. De esa transversalización es 
donde se quiere fortalecer con la actualización de políticas públicas y sus diferentes 
instrumentos de política pública que son vitales. Concluye informando que se 
ganaron 325 euros aproximadamente 750 millones de pesos para Ciudades 
Seguras que significa fortalecer la seguridad de las mujeres en espacio público, lo 
cual es importante porque allí se tienen grandes deficiencias y lo que se quiere con 
el uso de nuevas tecnologías ubicar los lugares más complejos donde se encuentra 
que hay más problemáticas. Se refiere a los talleres de machismo y la campaña sin 
vergüenza campaña a la que le han llegado a casi 2 millones de personas que tiene 
como meta en el Plan de Desarrollo y es aumentar el número de horas en la que los 
hombres gastan en apoyo doméstico; se está trabajando fuertemente para erradicar 
con el machismo.  
 
Concluye informando que la secretaría de la Mujer está en el puesto cuarto en 
ejecución de todo el Distrito, atiende el llamado que deben mejorar en el tema de 
los giros, que se deben organizar administrativamente, hay mucho por mejorar, pero 
cree que están haciendo una buena labor en entregar los recursos e invertirlos 
rápidamente porque necesitan que lleguen a las mujeres. Se tiene un reto muy 
importante como ciudad ya que es la oportunidad de actualizar la política pública de 
mujer y género y llevarlo a las más altas instancias donde se puede obtener la mejor 
coordinación y compromiso en términos de metas y recursos para beneficiar a las 
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mujeres y acabar la violencia, la discriminación y asegurar la garantía plena de los 
derechos de las mujeres en la ciudad. 
 
El honorable concejal Jorge Eduardo torres Camargo expresa que la Secretaria de 
la Mujer no se refirió al tema sobre los diferentes espacios donde la Secretaría de 
la Mujer tiene presencia en convenio con la fiscalía, no se mencionó y quiere saber 
cuál es la puesta de la Secretaría para fortalecer esos espacios para no generar re 
victimización en las mujeres y no generar que las mujeres que están allí cumpliendo 
una labor terminen siendo víctimas de una violencia emocional y laboral de la cual 
están siendo afectadas.    
 
La Secretaria de la Mujer, Ángela Anzola de Toro expresa que se ha identificado un 
tema en el que se tiene mucho por mejorar y es claro que en ocasiones la falta de 
ese tipo de herramientas conlleva a re-victimizaciones; se han instaurado unas 
mesas de conversación con diferentes entidades del Distrito que las pueda apoyar 
con ese tipo de dotaciones para los espacios mencionados, porque se sabe que hay 
falencias que dificultan el trabajo y el que hacer de las abogadas.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla felicita a la Secretaría de la Mujer 
por los avances significativos. Rescata la palabra “actualización” a una política 
pública y ve una gran oportunidad que a través de vía CONPES se puedan 
actualizar ésas políticas, estableciendo unos criterios de implementación de planes, 
pero adicionalmente un criterio fundamental que fue una discusión que se dio el año 
pasado con el tema del presupuesto y eso le trae nuevamente a mencionar lo dicho 
anteriormente que tiene la Secretaría de la Mujer tiene unas competencias y unas 
funciones, el problema no solo lo debe cargar una entidad, es un tema que debe 
tener tanto apoyo del Gobierno Distrital como el Nacional.  
 
Expresa que tener la posibilidad de poder establecer una comunicación directa 
asertiva desde el nivel central, pasando por el nivel local es fundamental. Expresa 
que le manifiesta que en horas de la mañana junto con la honorable concejala María 
Fernanda Rojas habían publicado en redes sociales que estaban adelantando una 
reunión con la Secretaría de la Mujer y las redes sociales de la Secretaría no se 
movieron y cree que es un indicador que el tema de comunicaciones no está 
funcionando al igual que al Alcalde Mayor. Opina que no se pueden seguir 
quedando en las cifras, en 2016, 26.895 mujeres fueron violentadas, se tuvo una 
reducción en 2017 teniendo 26.620 mujeres violentadas en Bogotá y entre 2016 y 
2017 tan solo en un 1% se redujo la violencia contra la mujer; a enero de 2018 se 
tiene 1.875 casos de mujeres violentadas, en una proyección si se sigue así con 
toda seguridad se va a lograr un 15% que, aunque es una cifra importante no es 
una cifra digna del Distrito Capital en mejorar y superar esa situación de violencia 
contra las mujeres. Rescata el tema de las tecnologías de la información y la 
comunicación, pero mencionaba las rutas de atención en las localidades, el tema 
del Consejo Local de Puente Aranda, pero cree que se debe establecer una 
estrategia local para poder contarle a las mujeres qué es lo que realmente necesita. 
Por último, le solicita a la Secretaría que, así como menciona la línea 195 y la 
018000 es una información que cuando una mujer está siendo violentada 
seguramente no se queda en la cabeza y se trabaje en la ruta de atención que está 
en el Acuerdo 676.  
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La honorable concejala María Victoria Vargas Silva manifiesta que todos los debates 
que se traigan sobre ese tema son supremamente importantes, tanto la ciudad como 
el país en general viven la zozobra en la inseguridad y angustia permanente en las 
violencias que se presentan a las mujeres. Se refiere a la ejecución presupuestal 
por parte de la Secretaría de la Mujer a los proyectos más importantes, como, por 
ejemplo, las 1067 mujeres protagonistas, activas y empoderadas que tuvo una 
apropiación de 1.700 millones va en un 72% de ejecución, el 1068 Bogotá territorio 
seguro libre de violencias contra las mujeres, de 12 mil millones va en un 82% de 
ejecución; el 1070 gestión de conocimiento del enfoque de género en el Distro 
Capital de 1.900 millones va en un 91%, el proyecto acciones con enfoque 
diferencial para el cierre de brechas de género de 2.750 millones tiene una ejecución 
del 51% y el fortalecimiento de la estrategia justicia de género de 2.598 millones 
tiene un 93% y por último, el fortalecimiento institucional de la Secretaría de la Mujer 
de 1.900 millones tiene un 66% de ejecución. No necesariamente la ejecución 
presupuestal va paralelamente con el cumplimiento de las metas previstas, por lo 
que solicita le contaran si de alguna manera van en paralelo el cumplimiento de las 
metas, porque en ocasiones se hace un convenio o un contrato y no necesariamente 
comienza a ejecutarse. La honorable concejala manifiesta que todos los medios que 
se utilicen para prevenir todo tipo de violencias contra las mujeres son importantes 
recuerda que insistió mucho cuando se estaba estudiando el presupuesto para la 
vigencia fiscal en que se dejaran recursos para efectos de hacer unas campañas 
masivas de comunicación por todos los medios. El concejo ha hecho diferentes 
esfuerzos con la expedición de diferentes Acuerdos como el 676 de 2017 donde se 
presenta realmente cómo ha venido cumpliendo la Secretaría de la Mujer en lo que 
se refiere al litigio de género y justicia integral, formación de justicia de género, 
cuáles son los alcances que ha logrado la Secretaría a raíz de la expedición de ese 
Acuerdo y otros Acuerdos que buscan frenar o disminuir las violencias a las que 
permanentemente se conocen de las cuales son víctimas las mujeres.   
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que afortunadamente hay una 
Secretaría de la Mujer y que fue una política pública de la izquierda. Recuerda que 
para el presupuesto del año 2017 en materia de inversión hubo 28 mil millones de 
pesos, para el 2018 hubo 34.900 millones de pesos y el honorable concejal quiso 
ubicarles 25 mil millones adicionales y el Gobierno y el Concejo dijeron que no 
necesitaban más dinero. Expresa que hay muchas cosas que se hacen y muchas 
por hacer.  Expresa que no se va a referir a estadísticas, pero sí es muy interesante 
que la problemática de las mujeres en lo que tiene que ver con el trabajo y la 
educación sean fortalecidas, si se atiende mejor a las mujeres muchas de esas 
problemáticas se podrían debilitar, mitigar, disminuir porque una persona que tenga 
resuelto el problema laboral, de empleabilidad, de ingreso y de educación, es una 
persona que se puede defender mucho mejor y ayuda al conocimiento de la 
problemática a través de la denuncia permanente que hay que reiterarlo. Manifiesta 
que hay que hacer trabajo domiciliario para decir qué debe hacer la mujer frente a 
posibles actuaciones de agresión y de violencia contra ellas, es decir, que el trabajo 
de prevención se haga frente a la problemática de la mujer y se hace en la casa, en 
el hogar y principalmente en los barrios más pobres de la ciudad.  
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado Pacheco informa que en el mes de abril 
de 2017, hizo una serie de denuncias sobre el mal manejo que se le dio a la licitación 
de Casas Refugio, manifiesta que no sabe si las personas que hacen parte de la 
Secretaria de la Mujer son nuevas, lo expresa porque cuando la Secretaria de la 
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Mujer expresó que se han hecho las cosas con la mayor honestidad y pulcritud le 
refute porque cuando realizó las denuncias sobre los pliegos sastre para la licitación 
de casas refugio; no fue un proceso, no fue el más transparente, fueron unos pliegos 
que el honorable concejal denominó “pliegos sastre” porque estaban hechos a la 
medida para una fundación que está cuestionada y se ganará esa licitación. La 
Contraloría de Bogotá se pronunció advirtiendo que efectivamente existió un 
erróneo calculo en el valor del contrato, una errónea calificación de la experiencia 
de uno de los proponentes que salieron beneficiados y sobrestimaciones de cerca 
de 500 millones de pesos de sobrecosto, la contraloría hace ese cálculo: Fundesol, 
el valor adjudicado es por 10.506 millones de pesos, el valor que se debía adjudicar 
fue de 10.197 millones de pesos, el valor sobreestimado es de 309 millones de 
pesos; Amaru el valor que le fue adjudicado fue de 3.502 millones de pesos y el 
valor que debía adjudicarse era de 3.399 millones, el valor sobreestimado fue de 
103 millones de pesos; Multietnias,  el valor adjudicado 3.502 millones de pesos, el 
valor que debió adjudicarse fue de 3.399 y el valor sobreestimado fue de 103 
millones de pesos, eso lo que demuestra es que ese debate que realizó el honorable 
concejal antes de adjudicarse el contrato debió haberse tenido en cuenta y no haber 
adjudicado de esa forma.  
 
Denuncia que aún con la existencia de esos errores, en el mes de diciembre se 
realizó una nueva adición del valor pactado por el contratista Corporación Social 
para el Desarrollo de Grupos Étnicos y Culturales “Multiétnicas” un sobre valor de 
103 millones de pesos por un valor de 136 millones de pesos. Lo que se demuestra 
es que se premian a esas fundaciones con contratos adicionales para seguir 
operando. Cuando se van al tema concreto como Secretaría de la Mujer pone en 
presente que el acompañamiento a ciertos casos de abuso está siendo casi nulo. 
Se están emitiendo respuestas que no contribuyen a solucionar peticiones, son 
respuestas de carácter informativo. No se están manejando bien los recursos de la 
Secretaría de la Mujer y espera que la Contraloría y la Personería sigan avanzando 
en ese tipo de investigaciones. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez González le parece importante todos los 
temas que están revisando de la violencia contra la mujer, es muy claro que en el 
2018 según los últimos estudios elaborados por la universidad Libre de Colombia 
en el país se han realizado alrededor de 1.014 casos de violencias de género contra 
la mujer colombiana y las más afectadas son mujeres entre los 20 y los 29 años de 
edad, 81 casos en que los menores fueron maltratados por su pareja y en Bogotá 
es la primera ciudad donde hay más violencias contra las mujeres, alrededor de 760 
mujeres, le da más fuerza al tema de las rutas únicas para la atención se le dé más 
fuerza al tema educativo, es esencial.     
 
El honorable concejal Emel Rojas Castillo plantea que en lo que tiene que ver con 
aumentar el 5% de la participación de las mujeres en las instancias y espacios de 
participación que bueno que hayan avanzado en que las mujeres participen en la 
planificación de la ciudad, la Secretaría en cuanto al empoderamiento de las 
mujeres se debe dar con educación formal técnica y profesional. En la actualización 
de la política pública se debe avanzar sin hacer las cosas mal, pero se debe seguir 
siendo referente no solo en Bogotá sino a nivel nacional y porque no en 
Latinoamérica. Le solicita a la Personería en lo que tiene que ver con los Espacios 
de Alto Impacto (ESAI) que ahí tiene un trabajo en lo que tiene que ver con que no 
solamente tiene que ser de ir a controlar sino de ir a participar. Falta más publicidad. 
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Propone en lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres se debe 
mirar unos procesos que pueden sonar risibles, si se convoca al IDRD en las 
localidades para que a través de ellos se pueda hacer participación de la mujer en 
el deporte, muchas mujeres participarían y son una forma de empoderamiento de la 
mujer en relación con la pareja. En el programa de fortalecimiento en el sistema de 
protección integral a las mujeres víctimas de la violencia, son contratos que deben 
ser lo más flexibles posible, porque tienen que ser mujeres abogadas que les guste 
el tema y que se pueda transversalizar todo el conocimiento y que empoderen 
primero a sus propias funcionarias y se pueda avanzar para que se refleje en todas 
las actuaciones. Por último, expresa que se ha avanzado mucho en la calificación y 
tipificación de los delitos en el acompañamiento que hacen a las mujeres víctimas y 
a las victimas indirectas del feminicidio hay todavía hay mucho que ganar y también 
se tiene mucho que ganar en la jurisprudencia.  
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres coincide con lo manifestado por 
el honorable concejal Emel Rojas y es con la importancia que la Secretaría de la 
Mujer se tiene que dar a conocer, deben estar jugando un papel muy importante, 
relevante y transversal en toda la ciudad y cree que falta el que se estén dando a 
conocer, es muy valioso el apoyo que se ha dado desde el Concejo y cree que el 
presupuesto debe ser ampliado. Coincide con la honorable concejala Lucía Bastidas 
en cuanto a las casas refugio en cuanto al deseo de ir y ver cómo funcionan, no es 
invasivo y poder hacer un control político más efectivo no por lo que cuentan sino 
por lo que se puede ver. 
 
En cuanto al tema de la prostitución solicita se muestre los avances en la 
disminución del nivel de prostitución en Bogotá, se ve como mujeres sufren día a 
día con los niños, cree que se deben sacar a las mujeres que están en condición de 
prostitución y allí es la clave de un trabajo transversal con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, se refiere al tema de la mujer venezolana que lastimosamente están 
cayendo en una condición que no desean, lo cual genera un problema social para 
la ciudad.  
 
Con respecto al embarazo adolescente se debe trabajar conjuntamente con la 
Secretaría de Integración Social, Secretaría de Educación y entidades del orden 
nacional, hay una meta de cero la cual es ambiciosa, es un desafío, pero quiere ver 
esas cifras de reducción. Cree que se debe promover el cuidado del cuerpo, el amor 
propio, el sentir que la sexualidad es valioso que no puede ser con todo el mundo.  
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz expresa que haber 
institucionalizado una política pública en la ciudad de Bogotá sobre los derechos de 
la mujer y los de género es un avance de la ciudad; el primer compromiso que se 
debe hacer en el Concejo es que cuando llegue el próximo presupuesto se le ponga 
dinero a la Secretaría de la Mujer porque hay mucho por revindicar en materia de 
acciones positivas en defensa de los derechos de las mujeres, porque avanzar con 
la institucionalización es importante, pero todas las acciones para implementarlas 
necesitan recursos económicos. Invita a que se haga un pacto en el Concejo con 
iniciativa de la Bancada de la Mujer se comprometan a ponerle recursos económicos 
a la Secretaría de la Mujer. Manifiesta que es una Secretaría que ha manejado en 
general las cosas bien, tiene pocos recursos para invertir y los invierte bien. Señala 
que para avanzar en las acciones afirmativas desde el punto de vista de la cultura 
de las no violencias y desde la cultura de la igualdad de derechos, tratar de buscar 
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un acuerdo con el Canal Capital para que siquiera mensual le den un pedazo de 
parrilla para promover todos los días la cultura de la igualdad de derechos, debe 
haber un cambio cultural. 
 
El Presidente solicita verificación de quorum para decretar la sesión permanente, el 
Secretario procede al llamado a lista de los honorables concejales presentes 
miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, así: ÁLVARO JOSÉ 
ARGOTE MUÑOS, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, DIEGO FERNANDO 
DEVIA TORRES, CELIO NIEVES HERRERA, PEDRO JAVIER SATIESTEBAN 
MILLAN, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA. Con la presencia de ocho (8) 
siendo las 12:58 p.m. se declara la sesión peramente. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán expresa que la violencia 
contra la mujer constituye una verdadera violación contra los derechos humanos, 
que cada vez toma más fuerza y está siendo reconocida a nivel mundial como un 
verdadero problema de salud pública y lamentablemente la ciudad de Bogotá no se 
escapa a esa generalidad. En la ciudad los diferentes tipos de violencia son del 
orden psicológico, físico, sexual y económico, siguen siendo una constante y es uno 
de los temas más preocupantes. En diferentes oportunidades el Concejo de Bogotá 
ha generado debates para tratar con profundidad el tema de la violencia contra la 
mujer, pero ve que lamentablemente la Administración no responde al interés que 
tiene el Cabildo Distrital, lamentablemente se ve que no existe un reconocimiento 
suficiente por parta de la ciudadanía con respecto al papel que cumple la Secretaría 
de la Mujer, ya que apenas el 52% de los ciudadanos encuestados tienen 
conocimiento que existe la Secretaría de la Mujer, porcentaje realmente bajo, reto 
que como entidad tienen.  
 
Presenta dos observaciones realizadas de acuerdo a una auditoría de desempeño 
hecha por la Contraloría de Bogotá donde manifiesta que frente a las peticiones, 
quejas y reclamos de las respuestas dadas por la Secretaría de la Mujer la 
Contraloría advierte que reitera la imperiosa necesidad de liderar y garantizar los 
derechos de las ciudadanas por parte de la Secretaría ya que su accionar no se 
puede limitar a la orientación, sino que debe ser efectiva y de fondo. Además, la 
contraloría evidencia una falta de control sobre el seguimiento de las peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias por parte de la Secretaría de la Mujer, la no atención 
efectiva incrementa la desconfianza en la institucionalidad. Se refiere al Acuerdo 
703 de 2018 sobre la actualización al sistema SOFIA y le inquieta a hoy cuál ha sido 
el resultado de la aplicación SOFIAPP. En cuanto a los centros de inclusión digital 
cuál ha sido el resultado, está funcionando. Hay que posicionar más la Secretaría 
de la Mujer, que verdaderamente garantice los derechos de las mujeres y genere 
confianza. 
 
El honorable concejal Ricardo Andrés Correa Mojica hace un llamado a las 
Bancadas que no han hecho debate de control político sobre la mujer ya que se 
seguirán agendando esos debates por la importancia del tema. Se les dará prioridad 
a debates de temas de mujeres, niños y adulto mayor.  
 
La Secretaría de la Mujer tiene como objetivo principal contribuir con la prevención, 
la atención de la violencia contra las mujeres en sus diferencias y diversas zonas 
en articulación con demás sectores de la Administración Distrital. Según un boletín 
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de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que hace un comparativo en los meses 
de enero – febrero de los años 2017 y 2018 indica que la violencia de pareja para 
el 2017 es de 6.258 casos y en el 2018 de 6.448 casos un incremento de más de 
200 casos, lo que evidencia la necesidad que las diferentes entidades del estado se 
articulen e implementen estrategias en pro de la protección y atención oportuna de 
las mujeres víctimas de violencia evitando así que haya feminicidios en la ciudad. 
Bogotá es la primera ciudad con 766 casos de mujeres maltratadas seguida por 
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Meta; por lo que 
se deben buscar alternativas de soluciones efectivas y eficientes para que no 
vuelvan a existir casos de esos. La Secretaría de la Mujer, entidad encargada de 
promover la eliminación de cualquier forma de discriminación, de sexo, racismo, 
violencia contra las mujeres, las niñas; también debe propender para que se 
garantice a las mujeres víctimas acompañamiento, protección, asesoramiento, 
reconocimiento, transformación para que el mejoramiento de la calidad de vida a 
través de su inclusión en todos los ámbitos de la vida personal, educativo, laboral, 
social sea sin discriminación alguna, digna, con todas las garantías.  
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva invita a la administración con 
relación al folleto entregado, cuando se promueve la cultura a que se denuncie la 
violencia, sugiere que no se pregunte “Quieres denunciar y acceder a medidas de 
protección” sino “Te invito a denunciar y acceder a medidas de protección en caso 
de violencia”.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio resalta la buena disposición de 
la nueva Secretaria de la Mujer, Ángela Beatriz Anzola de Toro; no solo por su 
receptividad y buena voluntad frente a las preocupaciones fundamentadas del 
honorable concejal, por el manejo de la Secretaría de la Mujer sino por su 
extraordinaria disposición de escuchar a los honorables concejales que sugieren, 
aportan y promueven políticas integrales de protección para las mujeres de la ciudad 
como lo ocurrido con el gran pacto contra la violencia a las mujeres en Bogotá. Le 
complace la respuesta oficial oportuna, positiva y constructiva respuesta de la 
Secretaria de la Mujer a un gran pacto social por la eliminación de la violencia contra 
la mujer firmado por 40 honorables concejales propuesta histórica que espera firmen 
todos los candidatos presidenciales que aún no han firmado inexplicablemente. 
Reconoce que alcanza a percibir un nuevo talante en la proyección pública de la 
acción, misión y ejecución de la Secretaría de la Mujer bajo su dirección. Recuerda 
que denunció públicamente el comportamiento inadecuado, de la doctora Cristina 
Vélez, exsecretaria de la Mujer, propuso realizar una moción de censura por 
desarrollar en la Secretaría de la Mujer una agenda personal dedicada a la 
promoción descarada de feminismo radical y de la diversidad sexual, no se creó la 
Secretaría de la Mujer para eso. No sugiere que excluya a mujeres que han optado 
por orientaciones particulares, pero hablen, defiendan y promuevan a la mujer.  
 
El Presidente concede el uso de la palabra a la honorable concejala Lucía Bastidas 
Ubaté para la conclusión al debate. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote Muñoz le solicita a la Secretaria de la Mujer que 
busque al Secretario de Salud para que implementen el Acuerdo 593 de 2015 sobre 
diagnóstico, prevención y tratamiento de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama 
y para que apoyen un proyecto de acuerdo que está en la Secretaría de Salud para 
tratar la endometriosis.  
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La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté se refiere a lo que tiene que ver con 
la ruta de atención, un objetivo debe ser que la conozcan todas las mujeres de la 
ciudad y cree que tienen un gran problema de comunicaciones que es integral a 
toda la Administración. En el programa de gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa 
se planteaba el tema de combatir el machismo como una prioridad y las acciones 
que se miran en relación con combatir el machismo no existe, solo unos volantes 
que entregan marginalmente, construir una campaña implica los medios masivos de 
comunicación y las redes. La ruta de atención debe ser masiva. Aclara que el plan 
de igualdad y oportunidades existe desde el 2006 y una de las metas independiente 
del cambio de metodología de planeación distrital es que el del 2016 tuviera la 
reformulación del plan de igualdad de oportunidades, no se ha cumplido ese plazo, 
porque la política de la mujeres y equidad de género sale en el 2010, es decir, el 
plan fue primero. El proyecto 676 fue una construcción de 2 proyectos. 
 
Sí hay un problema de las casas refugio y una manera de resolverlo es escuchar y 
admitir que hay un problema, no fue perfecto la selección abreviada que hicieron 
para el tema de las casas refugio, porque esas 2 fundaciones que son de Cartagena 
tiene problemas contractuales. La Contraloría en su informe expresa 
desconocimiento del principio de planeación, falta de una unidad de medida social 
al Plan de Desarrollo, sobreestimación del presupuesto para la operación de casas 
refugio, deficiente estructura de costos del contrato y determinación del AIU, 
incumplimiento en el cronograma del proceso, inconsistencias en la asignación del 
puntaje para la evaluación factor de calidad, cuando se ve todo eso de una auditoría 
de la Contraloría se debe tener claro que el proceso no está perfecto, por eso la 
preocupación del tema de las casas refugio. Pregunta por qué hay niños 
desescolarizados dentro de las casas refugio en edad escolar. Pregunta cómo lograr 
hacer una bisagra entre las casas refugio de la Secretaría de la Mujer y las 
Comisarías de Familia deberían tener esa preocupación, por qué del ciento por 
ciento de las medidas de protección para casas refugio son aceptadas por el 3% de 
las mujeres, y qué seguimiento s hace al otro 97%, porque es sacarlas de todo su 
entorno. Se refiere al caso de Claudia Johanna Rodríguez asesinada porque falló la 
Comisaría 1, la 2, el Cavid y en ese momento no le imprimieron la denuncia ni la 
pudo llevar a la fiscalía porque no hay internet, ni impresora y año y medio después 
se sigue en lo mismo. Siguen esperando las actas de la Comisión Intersectorial y 
qué cabezas están asistiendo a esa Comisión, esas Comisiones no están 
funcionando. La casa azul es una deuda que se tiene, se sigue esperando la Casas 
de Todas que está en el Plan de Desarrollo. Quiere que se haga una evaluación de 
las instancias de participación, consejos locales de mujeres, consejos de seguridad 
locales y la comisión consultiva de mujeres para que funcione. Se debe defender a 
todas las mujeres, pero hay que tener el enfoque diferencial de las mujeres.         
 
El Presidente informa que se da por concluida la proposición 268 de 2017. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que cree que la presencia de 
unos honorables concejales y la ausencia de otros, demuestra el interés sobre la 
política en defensa de la mujer en la ciudad, si se estuviera discutiendo el Metro o 
Transmilenio estaría lleno, el tema de las mujeres, niños, adultos mayores, jóvenes, 
personas con discapacidad no genera interés y felicita al Presidente que haya 
anunciado que se va a continuar debatiendo esos temas. Se refiere al tema de 
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redes, que el Secretario de Gobierno Miguel Uribe felíz twitteando “porque van a 
llegar con un proyecto de acuerdo para aprobar nuevos colegios en concesión para 
la ciudad”, se tendrá el auditorio lleno de particulares, privados, honorables 
concejales interesados en defender los negocios de la ciudad, no más desconfianza 
a la educación pública real de la ciudad, a los maestros oficiales, la calidad de la 
educación ha venido aumentando en los colegios oficiales y está con estadísticas, 
las mismas que debe presentar el Gobierno Distrital para decir que se ha venido 
mejorando y allí hay una población de maestros y maestras de niños y niñas y de 
padres de familia que le han aportado, expresa que se opondrán.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio le expresa a la Secretaría de la 
Mujer que, si notó que el material publicitario que sacaron tiene 2 equivocaciones 
en la localización geográfica de las localidades de Bogotá, porque está ubicada 
Usme, Bosa y Ciudad Bolívar y el derecho es Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. No se 
puede gastar dinero para emitir gráficos equivocados.  
 
El Secretario informa que siendo la 01:33 p.m. se levanta la sesión de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno programada para el día jueves 10 de mayo de 
2018.  
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