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HORA DE FINALIZACIÓN   : 01:38 p. m. 
PRESIDENTE           : RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO   : JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
III 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

IV 
DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO 

 
No. 136 de 2.018: "Por medio del cual se crea La Mesa Distrital de Seguimiento al 
Sistema de Salud en Bogotá”. 
 
Autores: Edward Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo Torres Camargo, María 
Fernanda Rojas Mantilla, María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Lucía Bastidas Ubate. Partido Alianza Verde. 

 
Ponentes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, Ricardo Andrés 
Correa Mojica (Coordinador). 

 
Invitados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Director 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, Antonio Hernández 
Llamas; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Gerente de Capital Salud E.P.S., Claudia Constanza Riveros Betancur. 

V 
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
DESARROLLO 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno; MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO 
JULIÁN LÓPEZ SIERRA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, CELIO NIEVES 
HERRERA, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, DIEGO FERNANDO DEVIA 
TORRES, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
MORENO, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; DORA 
LUCIA BASTIDAS UBATÉ, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES. EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, MARÍA CLARA 
NAME RAMÍREZ, EMEL ROJAS CASTILLO, JORGE DURÁN SILVA. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Secretaria Distrital de Salud, Delegada Paula Susana Ospina Franco; 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC-, Delegado Arturo 
Arias Villa; Contraloría de Bogotá D.C., Delegado Javier Rosas Tibana; Personería 
Distrital, Delegada Cecilia Zambrano Pinto; Veeduría Distrital, Delegado Miguel 
Fernando Olmos; Capital Salud E.P.S., Delegada Zulma Bianey Castellanos Ortiz. 
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, 
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; JULIO 
CESAR ACOSTA ACOSTA, JAIRO CARDOZO SALAZAR, LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA, ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, XINIA ROCIÓ NAVARRO 
PRADA, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, JORGE LOZADA VALDERRAMA, 
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, 
ROGER CARRILLO OCAMPO, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, 
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ, CÉSAR 
ALFONSO GARCÍA VARGAS, JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA , GLORIA 
ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, ROBERTO HINESTROSA REY , GERMAN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El presidente solicita al Secretario leer el orden del día, a lo cual el Secretario 
procede a hacer lectura del mismo. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día ante los miembros de la 
Comisión, el secretario informa que ha sido aprobado el orden del día por los 
Honorables Concejales. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Álvaro José 
Argote Muñoz, Inicia informando que hizo presencia desde que se apertura el 
registro de concejales de la sesión del día de hoy, deja constancia que es 
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lamentable el inicio del señor secretario de Seguridad de Bogotá, ya que se está 
centrando en las metodologías de las estadísticas de la inseguridad de la ciudad y 
que apunta de teoría se va tratar y va delinear estrategias y luego planes de acción 
para controvertir la inseguridad en la ciudad y que desde su despacho va saber cuál 
es el mapa real de la inseguridad y le solicita a la Personería tomar atenta nota y se 
apropien del tema. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Marco Fidel 
Ramírez Antonio; deja constancia sobre la ausencia del alcalde en la celebración 
del día de la familia el día 15 de mayo de 2018. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejal Lucia Bastidas 
Ubaté; inicia presentando un video donde se evidencia la venta de tarjetas del SITP 
y en donde además se evidencia la reventa de pasajes y se pregunta si los necesitan 
por que los revenden las personas que están subsidiados. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Celio Nieves 
Herrera, inicia hablando sobre la entrevista que se le hizo al Alcalde Mayor frente a 
la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y pregunta donde reta a todos a  
averiguar de donde van a salir lo dineros para esta reserva y da a conocer a la 
comisión lo que él piensa construir en los cerros orientales que no se ajusta a la 
realidad e invita a los honorables concejales a escuchar la entrevista con Maria 
Isabel Rueda. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Andrés Eduardo 
Forero Molina, reconoce el trabajo reconoce el trabajo de la Personería frente al 
tema de los contratos interadministrativos entre la Alcaldesa y el FONADE. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Hosman Yaith 
Martínez Moreno; mediante un video pone en conocimiento la situación de los 
habitantes de calle en el Hogar de paso en el centro de la Ciudad y le solicita a los 
entes de control abrir investigación a la Directora Poblacional y a la Subdirectora 
para la adultez encargada del programa de habitante de calle, por presuntos 
maltratos a esos adultos por parte de los contratistas de este centro. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, solicita a la Administración dar tránsito a todas las denuncias que 
presentan los Honorables Concejales atreves de micrófonos en el recinto de la 
Corporación, hace una denuncia sobre las 20 localidades ya que se está pidiendo 
a los establecimientos de comercio el concepto de uso del suelo para poder 
funcionar, y esto está llevando a grandes arbitrariedades ya que se están sellando 
establecimientos por no contar con este concepto. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, ocho (08) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Alianza Verde Hs. Cs. Jorge Eduardo Torres Camargo, María Clara 
Name Ramírez, Lucía Bastidas Ubaté, Hosman Yaith Martínez Moreno, 
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Edward Aníbal Arias Rubio y María Fernanda Rojas Mantilla; Tema 
Infraestructura Educativa. 
 

2. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido de la U, Hs. Cs. Rubén Darío Torrado Pacheco y Nelly Patricia 
Mosquera Murcia; Tema: Gestión documental y manejo de los archivos en 
las Entidades Distritales. 
 

3. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido de la U, H. C. Nelly Patricia Mosquera Murcia, Tema: “Infraestructura 
y servicios de atención en salud a niños, niñas y adolescentes”. 
 

4. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Cambio Radical, Hs. Cs. José David Castellanos Orjuela, Roberto 
Hinestrosa Rey, Julio César Acosta Acosta, Pedro Julián López Sierra, Juan 
Felipe Grillo Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla y Rolando Alberto González García, Tema: “Estado del Sector 
Cultura, Recreación y Deporte”. 

 
4. DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO 

 
Proyecto de Acuerdo No. 136 de 2.018: "Por medio del cual se crea La Mesa Distrital 
de Seguimiento al Sistema de Salud en Bogotá”. 
 
El presidente abre el debate dando la palabra a los ponentes, El presidente le 
concede el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Julián López Sierra, inicia 
con una presentación donde se puede observar el objeto del proyecto “Crear la 
Mesa Distrital de Salud en Bogotá, la cual tendrá como propósito realizar el 
seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del Distrito Capital, 
con el fin de garantizar que dichos servicios se presten de manera integral, eficiente, 
oportuna, sostenible y con calidad para todos los ciudadanos”, continua con la 
conveniencia  del proyecto, que es crear un espacio de participación ciudadana en 
donde se pueda efectuar un seguimiento a la prestación de los servicios de salud 
por parte del distrito, constituyéndose como una oportunidad para los distintos 
actores que hacen parte del sistema, de conocer el desarrollo del nuevo modelo de 
salud y su efecto en cuanto a la accesibilidad, integralidad y calidad que se presta 
para los usuarios de la ciudad, seguidamente según los autores, el presente 
proyecto de acuerdo, no genera impacto fiscal, toda vez que su implementación no 
demanda recursos en los cuales deba recurrir el distrito capital atendiendo lo 
preceptuado en el artículo 7 de la ley 819 de 2003. Este proyecto de acuerdo es 
aplicable al primer y tercer eje del plan de desarrollo que busca defender y fortalecer 
lo público como fundamento del estado social de derecho y por ultimo da a conocer 
las conclusiones como ponente del Proyecto con fundamento a las anteriores 
consideraciones rendimos ponencia positiva conjunta con modificaciones al 
Proyecto de Acuerdo N° 136 de 2018. 
 
El Vicepresidente en calidad de presidente le concede el uso de la palabra al 
honorable Concejal Ricardo Andrés Correa Mojica, inicia con una presentación del 
Proyecto de Acuerdo como ponente del mismo dando a conocer el objeto del 
proyecto “crear la mesa distrital de salud en Bogotá, la cual tendrá como propósito 
realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del distrito 
capital, con el fin de garantizar que dichos servicios se presten de manera integral, 
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eficiente, oportuna, sostenible y con calidad para todos los ciudadanos”, da a 
conocer la conveniencia del proyecto donde los autores “contemplan crear un 
espacio de participación ciudadana en donde se pueda efectuar un seguimiento a 
la prestación de los servicios de salud por parte del Distrito, constituyéndose como 
una oportunidad para los distintos actores que hacen parte del sistema, de conocer 
el desarrollo del nuevo modelo de salud y su efecto en cuanto a la accesibilidad, 
integralidad y calidad que se presta para los usuarios de la ciudad”, da a conocer 
otras experiencias como la de “El  programa, Medellín Cómo Vamos –MCV- realizó 
una Mesa de Trabajo sobre indicadores de salud en Medellín en el gobierno anterior, 
en donde se discutieron los principales indicadores usados por el Programa en tres 
categorías de análisis: estado de salud, cobertura , acceso a los servicios y calidad”. 
(Autores proyecto), la normatividad que cubre o protege este Proyecto de Acuerdo 
está en el artículo 2. de Nuestra Constitución política de Colombia “son fines 
esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo” da a conocer una experiencia donde un 
estudio denominado Concepto de Calidad en Salud: resultado de las experiencias 
de la atención, Medellín Colombia, expresa que: “El punto de vista de los usuarios, 
sus necesidades, percepciones, significados y experiencias, generalmente no son 
tenidos en cuenta. Las actividades y programas están comúnmente organizadas 
con base en el punto de vista de los técnicos o profesionales de la salud, 
desconociendo las necesidades y expectativas de la comunidad”, La participación 
del paciente, del  usuario  y de la comunidad,  contribuye  a  la toma de decisiones  
compartidas  para mejorar el acceso y la atención oportuna  prestada,  y propone 
un  nuevo modo de  articulación y vinculación a los problemas sociales, económicos 
y políticos en la capital a través de la generación de ideas y experiencias las cuales  
aportan significativamente al mejoramiento del sistema de salud actualmente 
implementado y por ultimo da a conocer las conclusiones como ponente con 
fundamento a las anteriores consideraciones rendimos  ponencia positiva con 
modificaciones conjunta al proyecto de acuerdo n° 136 de 2018 “por medio del cual 
se crea la mesa distrital de seguimiento al sistema de salud en Bogotá. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Edward Aníbal Arias Rubio, 
que como autor argumenta que el Distrito no cuenta una Mesa Distrital de Salud la 
cual tendrá como propósito realizar el seguimiento a la prestación de los servicios 
de salud por parte del Distrito Capital, ya que lo que se busca es que los servicios 
se presten de manera eficiente, integral, oportuna y sostenible, lo que se crea con 
este proyecto es un espacio de participación ciudadana en donde se pueda efectuar 
un seguimiento a la prestación de los servicios de salud por parte del Distrito, esta 
mesa permitirá medir los alcances de la implementación de los servicios de salud, 
no causa impacto fiscal y la creación de la Mesa Distrital de Salud tiene como 
propósito realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud, con el fin 
de garantizar que dichos servicios se presten de manera integral, eficiente, 
oportuna, sostenible y con calidad para todos los ciudadanos. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Hosman Yaith Martínez 
Moreno, la dirección de este proyecto de acuerdo es de orden jurídico ya se cuenta 
con muchas estancias de participación y esta mes lo que permite es una 
participación de todos los actores como los entes de control que deben ser 
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constantes en esta mesa y le solicita a los honorables concejales que aprobemos 
esta iniciativa para permitir la participación en todas las localidades. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la Concejal María Fernanda Rojas 
Mantilla, como autora de proyecto resalta algunos de los aspectos mencionados por 
el Concejal Arias, este proyecto no solo va dirigido a la salud de las personas sino 
también al bienestar de las personas propone incluir en el articulado representantes 
de las comunidades científicas de la academia como de entidades como la OMS. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la Concejal María Victoria Vargas 
Silva, pone en conocimiento que los servicios de salud de la capital han sido uno de 
los más criticados y cuestionados y en especial con el acuerdo que busco la 
reestructuración del sector Salud, esta iniciativa propone los entes de control 
quienes ya tienen sus funciones establecidas por lo que no podrían ser parte de 
esta mesa de trabajo y por otro lado la invitación de cuatro concejales de la ciudad 
lo cual está prohibido y como lo manifiesta en los comentarios de la secretaria de 
gobierno es un proyecto inviable, ya que el concejo no está para crear este tipo de 
estancias a través de un proyecto de acuerdo y hace lectura de conceptos que 
prohíben este tipo de mesas de trabajo, por lo que solicita mirar la legalidad de este 
proyecto por lo tanto no lo aprobara. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Yefer Yesid Vega 
Bobadilla; presenta algunos interrogantes sobre la iniciativa que no le permiten 
definir el voto, por lo que le solita al autor hacer claridad sobre esto ya que se ve la 
duplicidad de funciones de varios funcionarios y entidades que conformarían esta 
mesa de trabajo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Emel Rojas 
Castillo; inicia diciendo que todo lo que se pueda hacer en salud es vital para los 
Bogotanos, el proyecto tienen cosas interesantes que se pueden rescatar como la 
participación de la ciudadanía y está de acuerdo con los argumentos presentados 
por la Honorable Concejal María Victoria Vargas Silva ya que las entidades de 
control no deberían ser parte de la Mesa si no cumplir su función como ente de 
Control y en cuanto al impacto fiscal si será afectado ya que es demasiada gente 
en un proyecto de acuerdo y menos los concejales pueden hacer parte en esta 
mesa. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Álvaro José 
Argote Muñoz, celebra la intención del concejal arias como autor de esta iniciativa, 
critica la posición de la administración de haber dado concepto negativo ya que se 
está negando el derecho a la participación ciudadana, le solicita al autor que 
reformule el proyecto para poderlo acompañar. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Nelson Enrique 
Cubides Salazar, solicita a los autores darle la suficiente precisión al proyecto de 
acuerdo para no entrar en un vicio de ilegalidad de acuerdo a todos los comentarios 
dados por los diferentes concejales y se retiren el parágrafo segundo del artículo 
segundo y cuestiona la conformación de la junta directiva. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Celio Nieves 
Herrera, manifiesta su inconformismo por la mala atención de los servicios de salud 
en Colombia y nunca han estado de acuerdo con la implantación de la ley 100 y 
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espera escuchar la intervención de la administración sobre el tema del proyecto de 
acuerdo, la bancada propuso y se separó del resto de las bancadas cuando se 
aprobó el nuevo sistema de salud de la capital que genero el debilitamiento de la 
red hospitalaria constituida por 22 hospitales de ciudad y la integro en cuatro 
subredes y harían mal en avalar esta iniciativa ya que los integrantes de la mesa 
estarías los integrantes de las cuatro subredes. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Pedro Javier 
Santiesteban Millán, la salud en Bogotá se ha venido prestando de una manera 
irregular con muchas deficiencias pero aplaude la llegada de esta iniciativa, para 
solucionar problemas como demoras en citas, falta de medicamentos y carteras 
morosas, por todo esto se hace necesario hacer un seguimiento a todos los cambios 
que tuvo la salud en Bogotá y está bien que los entes de control hagan parte de 
esta mesa de trabajo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Jorge Duran Silva; inicia 
solicitándoles a los autores que se hagan cambios de redacción al proyecto de 
acuerdo y da unos ejemplos de cómo debería quedar el articulado y se debe analizar 
jurídicamente para que se sanen las inquietudes de los concejales que las 
presentaron. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Rubén Darío Torrado 
Pacheco, felicita todos los mecanismos de participación ciudadana y son 
bienvenidos, este proyecto lo que nos ofrece son herramientas para poner en 
concordancia con la reorganización de la salud que se hizo en esta administración 
y por eso se necesita este tipo de iniciativas para que las personas y tengan más 
capacidad de denuncia y solita que se inviten delegados de las asociaciones de 
usuarios. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Diego Fernando Devia 
Torres, argumenta que esta iniciativa es muy importante y busca beneficiar a la 
salud de los bogotanos, está de acuerdo con el Honorable concejal Jorge Duran 
Silva y le solicita a los autores tomar estas inquietudes para poder enriquecer el 
proyecto de acuerdo y dejarlo dentro del marco legal y la idea es que no sea 
objetado ya que va aportar y solicita se retiren los entes de control como parte de la 
mesa de trabajo y sean como invitados dentro de la misma y se invite a todos los 
honorables a hacer parte de esta mesa de trabajo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Edward Aníbal 
Arias Rubio, manifiesta que se tomó nota atenta a cada una de las inquietudes 
presentadas por los honorables concejales y ya se está entregando el texto a cada 
concejal y solicita se inicie con la votación. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal Armando 
Gutiérrez González, presenta una modificación y manifiesta que es viable y se hace 
es un seguimiento es a los servicios de salud y no al sistema de salud y teniendo 
en cuenta la proposición sustitutiva ya no se tendría ningún problema de que sea 
viable por parte de la administración. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Marco Fidel 
Ramírez Antonio, apoya esta iniciativa para una mejor atención en salud de los 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 
 

 

bogotanos y apoyo el criterio de las cuatro subredes y este tipo de proyectos mejora 
la calidad de salud de la ciudad. 
 
El presidente anuncia que se va a cerrar la deliberación y manifiesta que queda 
cerrada la deliberación y se pone en consideración el proyecto, el secretario informa 
el estado del proyecto. 
 
El Presidente pone en consideración la proposición sustitutiva presentada, el Titulo, 
las atribuciones y el articulado del proyecto de acuerdo que consta de 5 artículos, 
los cuales fueron aprobados nominalmente por los miembros de la comisión y en 
cada una de las votaciones se dejó la constancia de la Honorable Concejal María 
Victoria Vargas Silva quien voto NO. 
 
El secretario certifica la votación nominal de cada una de las votaciones que tuvo el 
desarrollo del debate. 
 
El presidente pregunta a los miembros de la comisión si desean que este proyecto 
pase a plenaria, el secretario certifica que así lo desean, el presidente pregunta que 
si ratifican los artículos del proyecto de acuerdo, el secretario certifica que si los 
ratifican. 
 
 
El Presidente informa que se levanta la sesión. 
 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 1:38 p.m., convocada para 
el día jueves 17 de mayo de 2018. 
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