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ACTA SUCINTA:    025 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      24 de mayo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   02:14 p.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  5: 37 p.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
JUEVES  24 DE MAYO DE 2018 

HORA: 2:00 P.M. 
RECINTO LOS COMUNEROS 

 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              
3. APROBACION DE ACTAS 

 
Acta Sucinta 021 del 4 de Mayo de 2018 

 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
5. DEBATE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
No. 161 de 2018: "Por el cual se declara el 24 de noviembre como el día de la 
Reconciliación y la Paz en Bogotá y se crea la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay 
Quintero”, en el Grado Cruz de Oro”. Autores: Honorables Concejales Álvaro José 
Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera, Xinia Roció Navarro Prada, Manuel José 
Sarmiento Arguello. Polo Democrático Alternativo. Ponentes: Honorables 
Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y Diego Fernando Devia Torres 
(Coordinador). Invitados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano; 
Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Gustavo Quintero 
Ardila;  Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 168 de 2018: "Por el cual se crea la Orden Civil al Mérito por el liderazgo en 
proyectos generadores de paz y convivencia en el distrito capital en el Grado Cruz 
de Oro”. Autores: Honorables Concejales Juan Felipe Grillo Carrasco, José David 
Castellanos Orjuela, Cesar Alfonso García Vargas, Julio Cesar Acosta Acosta, 
Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Roberto Hinestrosa Rey, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Rolando Alberto González García. Partido Cambio 
Radical. Ponentes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia  (Coordinador).  Invitados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel 
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Uribe Turbay; Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, María 
Adelaida Palacio Puerta; Alto Consejero para las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación, Gustavo Quintero Ardila; Secretaria Jurídica del Distrito, Dalila 
Astrid Hernández Corzo; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
 

DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, CELIO NIEVES HERRERA, JUAN FELIPE 
GRILLO CARRASCO, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, DIEGO FERNANDO DEVIA, MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, ALVARO ARGOTE MUÑOZ, RICARDO 
ANDRES CORREA MOJICA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. El secretario 
informa que el honorable concejal PEDRO JULIAN LOPEZ presentó excusa. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, JAIRO CARDOZO SALAZAR, ALVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMON, EMEL ROJAS CASTILLO.  
 
La secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (8) honorables concejales 
miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.  
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN, NELSON 
ENRIQUE CUBIDES, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELLY PATRICIA 
MOSQUERA. 
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DE GOBIERNO -  SECRETARIO AD-HOC, RAUL BUITRAGO 
ARIAS; SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE – 
SUBDIRECTORA DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO, NATHALIA MARIA 
BONILLA MALDONADO;ALTA CONSEJERÍA PARA LAS VÍCTIMAS LA PAZ Y LA 
RECONCIALIACIÓN – ALTO CONSEJERO, GUSTAVO QUINTERO ARDILA; 
SECRETARIA JURIDICA DEL DISTRITO - ASESORA, NOHORA PATRICIA 
RODRIGUEZ BARRERA; SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL – 
DIRECTARA DE PARTICIPACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, 
ISABEL FERNANDES CRISTOVAO; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – 
SUBDIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION SECTOR GOBIERNO, ALBERTO 
CRISTOBAL MARTINEZ BLANCO; PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERO 
DELEGADO PARA ASUNTOS DE GOBIERNO, ANDRES RICARDO 
DOMINGUEZ;VEEDURIA DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, MIGUEL 
JIMENEZ. 
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El presidente indica que dado que se van a debatir dos proyectos, se darán 3 
minutos para editoriales.  
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado: indica que desde hace varios días venia 
preocupado por lo que estaba ocurriendo en el Instituto de Bienestar y Protección 
Animal, revisando se encuentra que la señora Claudia Liliana Rodríguez directora 
de este instituto, irá hasta el 31 de mayo por que el primero de junio se posesiona 
otra persona en ese cargo, la señora trabajó durante casi 9 años en una fundación 
llamada Arca Ambiental, le pide a los órganos de control prestar atención a este 
tema, en dicha fundación, trabajó como contratista y el primer acto que hizo cuando 
llegó a la dirección del instinto de protección animal fue firmar un contrato con la 
mencionada fundación, el contrato 171 del 2017 que contrató el servicio integral de 
custodia y manutención de animales remitidos del instituto de protección y bienestar 
animal; en segundo lugar indica que revisando unas hojas de vida encontró que 
varias de las personas contratadas por la directora, certificaron experiencia con Arca 
Ambiental, y se pregunta si esas personas tienen algo que ver con el contrato 
firmado, lo que más le preocupa es que ese instituto no tiene más de un año y 
cuando se crea la planta del mismo, se crea para 36 personas, hoy ese instituto 
tiene 267 contratistas, esa es la mayor preocupación del concejal, y también se 
pregunta por el estudio de conformación de la planta del instituto, por último, señala 
que ojalá ese instituto no se convierta en un fortín político.   
 
El honorable concejal Diego Devia: manifiesta su preocupación por el Mochuelo en 
la zona aledaña al relleno Doña Juana, le parece impresionante la cantidad de 
moscas que se ven en el lugar, indica que levantan su voz, porque el relleno no se 
tiene que expandir ni en tiempo ni en terreno, hace mención a unas presuntas 
acusaciones de personas que habitan al lado del terreno, sobre la compra de los 
terrenos con bajos precios. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: expresa sus sinceras 
felicitaciones a todos los concejales de la ciudad y municipios del país, por el día 
nacional del concejal en el país. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: manifiesta preocupación frente al manejo del 
relleno sanitario Doña Juana, por las constantes quejas al mal manejo del operador 
del relleno, CGR le ha quedado mal a la ciudad en sus obligaciones contractuales, 
hace mención al manejo de los lixiviados, la preocupación más importante en este 
momento, es que la presión está aumentando por un incremento en la capacidad, 
lo que se ve reflejado en escape de lixiviados, al igual que escapes de gas metano, 
le pide a la administración, a la Anla, y al operador que pongan orden con esto, no 
se puede esperar una calamidad ambiental, estamos ad portas de una tragedia, 
CGR no ha hecho nada, y la administración solo habla de aumentar las tarifas, pero 
sin un cambio esto no tiene sentido. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: coincide en el tema del relleno Doña Juana, y 
sus problemas actuales, recuerda que en la adecuación del presupuesto él había 
manifestado sus preocupaciones al respecto, igualmente, señala que en la mañana 
se había manifestado sobre la renuncia de funcionarios en la administración, 
considera que la ciudadanía debería saber los motivos por los cuales se dieron las 
renuncias, señala que la persona que se va a encargar del instituto de protección 
animal según los medios es la señora Clara Lucia Sandoval, considera que ella debe 
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estar preocupada porque ella fue la encargada de hacer los estudios sobre la 
necesidad de carga de personal de la mencionada entidad y eso fue lo que se trajo 
al concejo y se aprobó, y si ella va a ser la encargada se va a encontrar con una 
nómina muy elevada, por tanto el concejal indica que van a exigir les den las razones 
de estos hechos. 
 
El presidente señala que ante lo mencionado por los concejales Torrado y Nieves 
dará prioridad para los debates pertinentes.  
 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El secretario por solicitud de la presidencia procede a leer el orden del día 
establecido para la sesión, el cual es aprobado por los miembros de la comisión. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS  
 
El presidente pone en consideración la siguiente acta: Acta Sucinta 021 del 4 de 
Mayo de 2018, la cual fue aprobada por los miembros de la comisión.  
 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Proposición N° 1: Cierre de Establecimiento educativos ilegales en Bogotá D. C. 
Bancada Partido Cambio Radical Hs. Cs. Rolando Alberto González García, Julio 
César Acosta Acosta, José David Castellanos Orjuela, César Alfonso García 
Vargas, Jorge Lozada Valderrama, Roberto Hinestrosa Rey, Pedro Julián López 
Sierra, Jorge Lozada Valderrama, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco. 
 
Proposición N° 2: “Festivales al Parque” en Bogotá Bancada Partido de la U 
H. C. Patricia Mosquera Murcia. 
 
5. DEBATE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
No. 161 de 2018: "Por el cual se declara el 24 de noviembre como el día de la 
Reconciliación y la Paz en Bogotá y se crea la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay 
Quintero”, en el Grado Cruz de Oro”. Autores: Honorables Concejales Álvaro José 
Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera, Xinia Roció Navarro Prada, Manuel José 
Sarmiento Arguello. Polo Democrático Alternativo. Ponentes: Honorables 
Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y Diego Fernando Devia Torres 
(Coordinador). 
 
El honorable concejal Diego Devia: señala que rinde ponencia a este proyecto del 
bancada del Polo Democrático, de acuerdo a los autores este proyecto pretende 
crear la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” rindiendo homenaje a la 
mencionada periodista, indica las razones por las cuales se da el mérito a nombre 
a Diana Turbay, victima entre otras del conflicto armado en Colombia, lo que le costó 
la vida, menciona que todas las victimas merecen ser reconocidas por su labor a la 
paz, de igual forma habla del historial del proyecto, en tercer lugar, muestra que el 
proyecto pretende también rendir homenaje a las mujeres periodistas, resaltando 
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todos los procesos e iniciativas sociales de paz y reconciliación de los bogotanos, 
cree que es muy valioso resaltar la labor de los periodistas, pero pide que muchos 
guarden el equilibrio, y que no tomen partido, hoy se ha manchado la labor 
periodística, pero son muchos más los periodistas íntegros y valientes, haciendo 
buen uso del poder que tienen, cree que es una valiosa iniciativa. Dentro del marco 
jurídico, la iniciativa queda enmarcada en la carta política, con respecto al impacto 
fiscal no se genera,  los gastos derivados, se entienden incluidos en el plan 
operativo anual de inversiones de las instituciones relacionadas, en conclusión rinde 
ponencia positiva conjunta con el concejal Ricardo Correa Mojica.  
 
El honorable concejal Ricardo Correa: indica el objetivo del proyecto, así como su 
objeto que es el reconocimiento a las mujeres periodistas y los medios de 
comunicación local o comunitaria, posteriormente hace una reseña de los 
antecedentes, también hace mención a la conveniencia y la justificación del 
proyecto de acuerdo, también señala las cifras del reporte único de víctimas del 
conflicto armado en Colombia, para contextualizar el marco del proyecto menciona 
que en Colombia han sido asesinados aproximadamente 155 periodistas en razón 
de su oficio, resalta a Martha lucia López López, a la señora Diana Turbay y al 
periodista Jaime Garzón. Por ultimo también hace mención a la declaración de los 
derechos humanos, específicamente en cuanto a la protección de los ciudadanos, 
resalta la contribución del proyecto a destacar la memoria de las víctimas del 
conflicto en Bogotá. Finalmente esta iniciativa genera recordación de todos los 
periodistas, el proyecto cuenta con concepto de viabilidad por parte de la 
administración distrital, no genera impacto fiscal, y termina concluyendo que rinde 
ponencia positiva conjunta con modificaciones con el concejal Diego Devia.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote: indica que han presentado este proyecto de 
acuerdo convencidos que dentro de las competencias del concejo, se tiene esta de 
rendir homenaje a personas valiosas, y una de las mujeres destacadas, asesinada 
por buscar la paz en Colombia fue la periodista Diana Turbay Quintero, participando 
en procesos de paz, justamente buscando una reunión con el ELN y el narcotráfico 
le jugó una mala pasada y la secuestró el 30 de agosto de 1990. En esa búsqueda 
no se ha dirimido de donde vino el tiro de gracia, la verdad es que fue asesinada en 
su búsqueda de la paz, como lo fue también el periodista Guillermo Cano, señala 
que le gustaría imaginarse como sería el país sustrayendo todas esas violencias, 
indicando que dentro de las personas que han buscado el objetivo de la paz, se 
encontraba la señora Diana Turbay Quintero, y bien vale la pena recordar su 
memoria siempre, por esta razón, les complace que los ponentes acompañen al 
proyecto, además quieren que se haga como acción afirmativa un reconocimiento 
a las periodistas que se destacan en los procesos de reconciliación,  reconoce que 
este proyecto va más allá de las militancias políticas, e invita a que los concejales 
suscriban este proyecto para el reconocimiento de Diana Turbay Quintero. 
 
La honorable concejal Olga Victoria Rubio: señala que esta iniciativa se ajusta a la 
fecha del día internacional de las mujeres y el desarme, el partido Mira considera 
que un punto de reconciliación es abrir espacio de participación y decisión, 
reconociendo a las víctimas y actores parte del conflicto, en virtud de lo anterior, 
deben ser erradicadas las exclusiones, la paz debe ser una construcción colectiva 
desde la base, recuerda algunos datos estadísticos, indicando que Colombia es uno 
de los países con más periodistas muertos en el continente, encuentra loable esta 
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iniciativa, y en particular a las mujeres que arriesgan su vida, manifiesta que van a 
acompañar este proyecto.  
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: comienza mencionando que la 
violencia en el país ha dejado secuelas irreparables en la población colombiana, las 
cifras lo dicen todo y son difíciles de aceptar, menciona la cifra de afectados por la 
violencia en el país, entre el 2006 y 2017 fueron asesinados en Colombia 40 
periodistas, ya es hora de pasar la página, debemos avanzar en el camino a la 
reconciliación, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, se debe 
respetar el derecho a la libertad de prensa, nunca más en el país debería asesinarse 
a nadie independientemente a las ideas que profese. Menciona la plataforma legal 
del proyecto, considera que es una iniciativa que será bienvenida por la ciudadanía.   
 
El honorable concejal Yefer Vega: felicita la iniciativa de los autores, considera que 
lo que se debate hoy contribuye a la participación, y construcción de bases 
democráticas que tienen un valor fundamental, que es incluir y generar equidad, y 
eso se hace a través de propuestas normativas como esta, también quiere exaltar 
no solamente a las victimas sino a las mujeres guerreras, que ejercen el periodismo 
como corresponde y da algunos nombres, cree que es muy valioso reconocer a 
estas mujeres, recuerda el secuestro  y asesinato de los periodistas el 11 de abril 
de este año, como consecuencia de esto, y lo estipulado en el foro de paz y 
postconflicto de marzo de 2016, los argumentos podrían ser más, pero se fija en 
esos anunciando su voto positivo. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas Silva: señala que le parece muy 
pertinente este proyecto de acuerdo y felicita a los autores, también señala que la 
fecha 24 de noviembre en la que se firmó el acuerdo de paz, es pertinente para 
honrar la memoria de la periodista Diana Turbay, indica que sin duda el conflicto ha 
cobrado la vida de muchas personas entre ellas periodistas. Aprovecha para 
recordar los proyectos de acuerdo aprobados con una temática similar, destaca que 
en el mismo proyecto no se establece que se deba hacer una ceremonia en una 
sesión del consejo y si a través de la mesa directiva en una ceremonia especial, así 
como también se establece una condecoración que realmente se tenga en cuenta 
a quienes realmente merecen este reconocimiento, desde ese punto de vista 
comparte lo expresado por los autores y ponentes del proyecto, declarando que 
votara afirmativamente. 
 
El honorable concejal Emel Rojas: acompaña el proyecto de acuerdo, compartiendo 
lo mencionado por la concejala María Victoria Vargas, en el sentido de que se haga 
algo realmente especial, y no un día más de trámite en el concejo, le gusta que sea 
la mesa directiva la que reglamente, tiene una pregunta para el concejal Argote, y 
es que se enfoca mucho al periodista como tal, para mirar si el tema se puede dejar 
un poco más abierto, que no sea exclusivamente con el enfoque del periodismo, 
apoya el proyecto.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides: señala que cuando se habla de 
reconocimientos siempre son valiosos, y más cuando tienen sentido, por eso hacer 
este reconocimiento le parece valioso, puede conseguir el propósito de que no se 
olvide el nombre de Diana Turbay, el periodismo tendrá una función especial en el 
posconflicto, quiere pedirle a los autores, que consideren dos ajustes en el artículo 
primero y en el cuarto, especificando en la parte de la calificación de la guerra. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

 
El honorable concejal Yefer en moción de orden: le pide al concejal Cubides que 
tenga en cuenta que aún no se ha comenzado la discusión del articulado.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides: continua, indicando que dentro del articulado 
se elimine la frase “cruenta guerra”, finalmente, en el parágrafo primero, propone 
que se añada que conforme a la reglamentación a definir por la mesa directiva.  
 
El honorable concejal Hosman Martínez: señala que acompaña el proyecto, que en 
la observación realizada por su equipo se evidenció que cumple con todos los 
requisitos y espera que sea acompañado también por la comisión de gobierno. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: al estudiar el proyecto, exalta la vida de Diana 
Turbay, mencionando datos sobre la perdida de periodistas por culpa del conflicto 
armado en el país, por esta razón celebra este proyecto del Polo Democrático, 
señala que nunca más se debe aceptar el conflicto como sociedad, recuerda que el 
único camino que se tiene como país es el de la reconciliación, el proyecto de 
acuerdo busca esto, se suma al proyecto de acuerdo y espera que la plenaria le dé 
vía libre al proyecto como memoria histórica de Colombia. 
 
El honorable concejal Cardozo: reconoce la iniciativa presentada por la bancada del 
polo Democrático, puesto que es una iniciativa de un hondo contenido social y un 
reconocimiento justo y merecido a una persona que ofreció su vida por la paz del 
país, para el partido Mira la reconciliación es fundamental, y esta clase de iniciativas 
buscan esa reconciliación a través del reconocimiento y memoria a una persona 
como diana Turbay, pero también su partido ha reconocido al periodismo como un 
oficio de alto riesgo, algo que no tendría que ser así, haciendo mención a unas 
palabras dadas por el director de su partido, indicando que siempre han destacado 
la labor periodística, y por tanto brindan el apoyo al proyecto de acuerdo y se 
suscriben al mismo.  
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: en su condición de vocero del partido 
liberal, quiere expresarse en favor de este proyecto de acuerdo, señala que el 
partido liberal siempre ha propugnado por todos los proyectos de paz, y agradece 
la invitación del doctor Argote a suscribir el proyecto, reitera que va acompañarlo. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo: celebra que el concejal Argote traiga a 
colación el nombre de la periodista Diana Turbay, particularmente por la memoria 
histórica que debe llevar el país, señala que desde ya apoya el proyecto en segundo 
debate desde la plenaria. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: exalta la iniciativa del Concejal Argote para este 
reconocimiento a la periodista Diana Turbay, en función de la memoria histórica, y 
que esta clase de hecho no vuelvan a ocurrir. También, señala que el periodismo 
no debe ser una labor de alto riesgo, espera que se consolide la paz como la que 
requiere la ciudad y el país, es muy merecida esta iniciativa,  y solicita que se agilice 
el trámite para poder aprobar la otra iniciativa de hoy del doctor Grillo. 
  
El honorable concejal Nelly Patricia Mosquera: reconoce y respalda esta iniciativa, 
y señala y agradece al doctor Argote por permitirles suscribir el proyecto, indicando 
la importancia de los periodistas del país.   
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El presidente anuncia que se cierra la deliberación y se entra a la votación. Pone en 
consideración la ponencia positiva conjunta. 
 
El secretario informa que en votación ordinaria ha sido aprobada la ponencia 
positiva conjunta.  
 
El presidente le pide al secretario se sirva leer el título de la proposición sustitutiva; 
el secretario procede a leerlo así: 

 
“Por el cual se declara el 24 de noviembre como el día de la reconciliación y la paz 
en Bogotá y se crea la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero”, en el Grado 
Cruz de Oro” 

 
El secretario señala que ha sido aprobado el título de la proposición sustitutiva en 
votación ordinaria.  
 
El presidente le pide al secretario se sirva leer las atribuciones de la proposición 
sustitutiva. El secretario procede a leerlo así: 
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales 
y Legales y, en especial de la que le confiere el numeral 1 del artículo 12 del Decreto 
Ley 1421 de 1993. AC U E R D A: 
 
El secretario señala que han sido aprobadas las atribuciones de la proposición 
sustitutiva en votación nominal con 14 votos a favor con las modificaciones 
sugeridas.   
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo primero. El secretario procede a 
leerlo así: 
 
ARTÍCULO 1. Declárese el 24 de noviembre de cada año como el día de la 
Reconciliación y la Paz en Bogotá, en homenaje a las víctimas del conflicto armado 
en Colombia y de manera especial a la memoria y obra de la periodista Diana Turbay 
Quintero. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 14 votos a favor ha sido aprobado 
el artículo primero con las modificaciones propuestas. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo segundo. El secretario procede a 
leerlo así: 
 
ARTÍCULO 2. La Administración Distrital a través de la Secretaría General por 
medio de la alta consejería para los derechos de las víctimas y la reconciliación, la 
Secretaría de Gobierno y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
implementarán un plan de acciones para la celebración del día de la Reconciliación 
y la Paz en Bogotá que fomente y articule estrategias de trasformación cultural entre 
la Administración Distrital y la ciudadanía que promuevan el respeto a las víctimas 
y la valoración de la diferencias y la no discriminación. Este plan puede incluir 
actividades artísticas, culturales, pedagógicas, educativas y de reflexión así como 
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el estímulo en las iniciativas participativas para la reconciliación en las localidades 
y en la Ciudad. 
 
PARÁGRAFO. La Administración Distrital gestionara la participación y vinculará a 
la organización de estas actividades conmemorativas a entidades públicas y 
privadas del orden nacional y distrital, organizaciones sociales, comunitarias, 
defensoras de los derechos humanos y a representantes de la academia que se 
destaquen frente al objetivo de la Reconciliación y la Paz en Bogotá.  
 
El secretario informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 
segundo. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo tercero. El secretario procede a 
leer el artículo tercero con las modificaciones sugeridas así: 
 
ARTÍCULO 3. Crease la Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero”, en el Grado 
Gran Cruz de Oro, como un reconocimiento a las periodistas individualmente, 
medios de comunicación local o comunitaria, que resalten en su labor periodística 
iniciativas y/o procesos y/o eventos en las localidades del Distrito Capital que 
impulsen la paz y la reconciliación entre las comunidades. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el 
Grado Gran Cruz de Oro de que trata el presente artículo se otorgará a las 
periodistas y a los medios de comunicación local o comunitaria, que se destaquen 
en los propósitos de que habla el presente acuerdo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Orden Civil al Mérito “Diana Turbay Quintero” en el 
Grado Gran Cruz de Oro constará de los siguientes elementos: la Resolución de 
reconocimiento, banda y medalla. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 14 votos a favor ha sido aprobado 
el artículo tercero con las modificaciones propuestas. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo cuarto. El secretario procede a leer 
el artículo cuarto así: 
 
ARTÍCULO 4. La Orden Civil al Mérito en el Grado Gran Cruz de Oro “Diana Turbay 
Quintero”, de que trata el presente acuerdo se otorgará cada año y será conferida 
por la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, en ceremonia especial el 24 de 
noviembre. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 14 votos a favor ha sido aprobado 
el artículo cuarto con las modificaciones propuestas.  
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo quinto. El secretario procede a leer 
el artículo quinto así: 
 
ARTÍCULO 5. La elección de la periodista y el medio de comunicación local y 
comunitario se realizará a través de un jurado calificado designado por la Mesa 
Directiva del Concejo y de acuerdo a la reglamentación que para esta expida la 
Mesa Directiva del Concejo de Bogotá. 
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El secretario informa que en votación nominal con 14 votos a favor ha sido aprobado 
el artículo quinto con las modificaciones propuestas.  
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo sexto. El secretario procede a leer 
el artículo sexto así: 
 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
El secretario informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo sexto.  
 
El presidente pregunta a los miembros de la comisión que si ratifican la votación 
hecha al proyecto de Acuerdo, y pregunta si la comisión desea que el proyecto No. 
161 de 2018 pase a segundo debate, el secretario informa que en votación ordinaria 
la Comisión Segunda Permanente de Gobierno quiere que el proyecto pase a 
segundo debate. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: agradece a los ponentes y los concejales que 
se sumaron como coautores y que sigue abierta la firma, para que los demás 
concejales se suscriban al mismo. 
 
La Honorable concejal María Victoria Vargas: considera que es importante que 
quede constancia que el Secretario de Gobierno doctor Miguel Uribe se declaró 
impedido para participar o emitir algún concepto respecto a este proyecto de 
acuerdo y en su lugar fue designado por la administración el secretario general de 
la alcaldía. 
 
El presidente indica que se abre el debate al Proyecto de Acuerdo No. 168 de 2018: 
"Por el cual se crea la Orden Civil al Mérito por el liderazgo en proyectos 
generadores de paz y convivencia en el distrito capital en el Grado Cruz de Oro”. 
Autores: Honorables Concejales Juan Felipe Grillo Carrasco, José David 
Castellanos Orjuela, Cesar Alfonso García Vargas, Julio Cesar Acosta Acosta, 
Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Roberto Hinestrosa Rey, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, Rolando Alberto González García. Partido Cambio 
Radical. Ponentes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia  (Coordinador).  
 
El concejal pedro Javier Santiesteban: solicita la venia del presidente para retirarse 
por un compromiso con su partido. 
 
El concejal Hosman Martínez: también solicita la venia del presidente para retirarse 
a una cita médica.  
 
La honorable concejal Nelly Patricia Mosquera: como coordinadora ponente, inicia 
reconociendo la iniciativa del concejal Grillo, indica el objeto del proyecto que es 
crear un reconocimiento público para el liderazgo en proyectos generadores de paz 
y convivencia en la ciudad, hace mención a sus facultades y consideraciones,  
quiere que estas organizaciones o personas que trabajen en la promoción de 
valores de desarrollo social tengan un reconocimiento en la ciudad, menciona las 
cifras de las personas víctimas de desplazamiento, añadiendo las facultades que 
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tiene el concejo, indica que el proyecto de acuerdo no tiene impacto fiscal y se 
crearía un rubro a través de fondo cuenta; además, tiene comentarios favorables de 
la administración. Señala lo que se va a hacer con este proyecto de acuerdo, lo que 
corresponde al articulado hay un acuerdo entre los ponentes, la administración y el 
autor ya conciliado para que este proyecto pueda ser aprobado ahora y 
posteriormente en segundo debate, la concejal rinde ponencia positiva al proyecto. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: felicita al doctor Grillo por la sintonía en los 
proyectos, en este se reconoce de manera colectiva a organizaciones y empresas 
que se meten en el tema de la reconciliación y la paz, señala que con el texto 
concertado están de acuerdo, y que rinde ponencia positiva. 
 
El honorable concejal Juan Felipe Grillo: agradece al presidente, señala que esta 
iniciativa no tienen nada distinto que brindar un apoyo a esos liderazgos invisibles 
de la ciudad, en el trabajo en la construcción de paz de escenarios de reconciliación 
y convivencia, indica que la fecha de 21 de septiembre está relacionada con el día 
de fortalecimiento de los ideales de paz de la ONU, es importante aunar esfuerzos 
para que el acompañamiento a las víctimas, también se acompañe a los liderazgos 
e iniciativas, que permanentemente están trabajando en la construcción de paz y la 
reconciliación, somos nosotros el concejo, quienes debemos dar ejemplo, por eso 
invita a todos los miembros de la comisión a que los acompañen en esta iniciativa, 
la paz indica generar entornos libres de cualquier forma de violencia.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega: quiere manifestar que en consecuencia del 
proyecto anterior, este proyecto, debemos dar ejemplo de respeto y convivencia, 
este proyecto va a generar e incentivar esos escenarios para la construcción de 
convivencia, quiere reseñar que las víctimas registradas en Colombia son 
aproximadamente 8 millones, las cuales tienen que atenderse mediante sentencias, 
especifica datos relacionados a desplazados y al conflicto, anuncia su voto positivo 
a esta iniciativa. 
 
El honorable concejal Celio Nieves: felicita al doctor Grillo, porque todo lo que el 
concejo pueda hacer por consolidar la paz hay que hacerlo, no solo con discurso 
sino con hechos, esto obligará a que los gobiernos de turno a que consoliden la paz, 
mediante unas políticas publicas sociales, eso es lo que hay que valorar de estos 
acuerdos, señala que se debe seguir trabajando para que Bogotá se convierta en la 
ciudad de oportunidades y la paz.   
 
El honorable concejal Diego Devia: considera que el mundo necesita líderes, se 
requiere líderes positivos, considera que hay bastantes líderes locales que buscan 
la restauración de los derechos humanos, muchos líderes invisibles que no se 
reconocen (así no busquen ese reconocimiento), cuando se habla de esta clase de 
liderazgos es importante poderlos reconocer y estimular para influenciar a otros 
líderes, indica que votara positivamente el proyecto de acuerdo con algunas 
sugerencias al articulado.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides: el liderazgo es influencia, y cuando se 
presenta un proyecto como este, esas personas invisibles que han trabajado por 
muchos años por la paz y la convivencia se da una oportunidad para el concejo, 
para reconocer el trabajo de esos líderes, anuncia que dará su voto positivo para 
que no se pierda el ejercicio de liderazgo de esas personas.  
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El honorable concejal Armando Gutiérrez: quiere reconocer este instrumento, es 
una oportunidad maravillosa que tiene el concejo para otorgar estas 
condecoraciones resaltando la obra de personas que trabajan por un propósito 
nacional, y por esos liderazgos de paz en Bogotá, por esta razón señala que va a 
acompañar este proyecto. 
 
El honorable concejal Emel Rojas: acompaña también al proyecto y resalta varios 
elementos, tiene una sugerencia para el autor con respecto al título del proyecto, 
considera que debería colocársele un nombre, por ejemplo: Por el cual se crea la 
Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado Cruz de Oro por el liderazgo 
en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz y Convivencia en el Distrito 
Capital. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: le parece importante todas las 
acciones que se llevan a cabo para promover estas iniciativas, y hace unas 
sugerencias y observaciones al articulado, señalando que apoyará el proyecto. 
 
El presidente indica que se cierra la deliberación, de igual forma señala que en 
votación ordinaria se votará la unificación de la ponencia positiva. El secretario 
informa que fue aprobada en votación ordinaria la unificación de la ponencia 
positiva. 
 
El presidente pone en consideración  la ponencia unificada en votación ordinaria. El 
secretario informa que en votación ordinaria fue aprobada la ponencia positiva 
unificada. 
 
El presidente pone en consideración en votación ordinaria la proposición sustitutiva. 
El secretario informa que en votación ordinaria fue aprobada la proposición 
sustitutiva. 
 
El presidente le pide al secretario se sirva leer el título del proyecto; el secretario 
procede a leerlo así: 
 
“Por el cual se crea la Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado Cruz 
de Oro por el liderazgo en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz y 
Convivencia en el Distrito Capital” 
 
El secretario señala que con doce votos positivos en votación nominal ha sido 
aprobado el título de la proposición sustitutiva con las modificaciones propuestas.  
 
El presidente le pide al secretario se sirva leer las atribuciones de la proposición 
sustitutiva. El secretario procede a leerlo así:  
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL. En uso de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente de las conferidas por el numeral 1 del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, ACUERDA: 
 
El secretario señala que han sido aprobadas las atribuciones de la proposición 
sustitutiva en votación ordinaria.   
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El presidente le pide al secretario leer el artículo primero. El secretario procede a 
leerlo así: 
 
ARTÍCULO 1. Créase la “Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado 
Cruz de Oro por el liderazgo en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz 
y Convivencia en el Distrito Capital”. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 12 votos a favor ha sido aprobado 
el artículo primero con las modificaciones propuestas. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo segundo con los cambios 
propuestos. El secretario procede a leerlo así: 
 
ARTICULO 2. La “Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado Cruz de 
Oro por el liderazgo en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz y 
Convivencia en el Distrito Capital”, es un reconocimiento público que se hará a 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el Distrito Capital, que hayan 
promovido en la ciudad acciones, hechos, proyectos e iniciativas generadoras de 
paz y convivencia, mediante los cuales hubiesen contribuido a una mejor 
convivencia de los ciudadanos, así como a la dignificación de las víctimas del 
conflicto armado que residan en Bogotá.  
 
El secretario informa que en votación nominal con 12 votos a favor con la constancia 
del voto afirmativo por voz del concejal Celio Nieves, ha sido aprobado el artículo 
segundo con las modificaciones propuestas. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo tercero. El secretario procede a 
leer el artículo tercero con las modificaciones sugeridas así: 
 
ARTICULO 3. La “Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado Cruz de 
Oro por el liderazgo en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz y 
Convivencia en el Distrito Capital” se entregará por la Mesa Directiva del Concejo 
de Bogotá, el día 21 de septiembre de cada año, en ceremonia especial que se 
llevará a cabo en las instalaciones de la Corporación. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 12 votos a favor con la constancia 
del voto afirmativo por voz del concejal Celio Nieves, ha sido aprobado el artículo 
tercero con las modificaciones propuestas. 
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo cuarto. El secretario procede a leer 
el artículo cuarto así:  
 
ARTICULO 4. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá en el marco de sus 
atribuciones, expedirá la reglamentación respectiva que contenga los requisitos y 
las condiciones para el otorgamiento de dicha distinción. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 12 votos a favor con la constancia 
del voto afirmativo por voz del concejal Celio Nieves, ha sido aprobado el artículo 
cuarto con las modificaciones propuestas.  
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El presidente le pide al secretario leer el artículo quinto. El secretario procede a leer 
el artículo quinto así: 
 
ARTICULO 5. Los gastos que se ocasionen por la creación y otorgamiento de la 
“Orden Civil al Mérito Constructores de Paz en el Grado Cruz de Oro por el liderazgo 
en acciones, hechos o proyectos generadores de Paz y Convivencia en el Distrito 
Capital”, estarán a cargo del presupuesto del Concejo de Bogotá, a través del Fondo 
Cuenta de la Corporación de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
El secretario informa que en votación nominal con 12 votos a favor con la constancia 
del voto afirmativo por voz del concejal Celio Nieves, ha sido aprobado el artículo 
quinto con las modificaciones propuestas.  
 
El presidente le pide al secretario leer el artículo sexto. El secretario procede a leer 
el artículo sexto así: 
 
ARTICULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
El secretario informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo sexto.  
 
El presidente pregunta a los miembros de la comisión que si ratifican la votación 
hecha al proyecto de Acuerdo, y pregunta si la comisión desea que el proyecto No. 
168 de 2018 pase a segundo debate, el secretario informa que en votación ordinaria 
la Comisión Segunda Permanente de Gobierno quiere que el proyecto pase a 
segundo debate. 
 
El honorable concejal Juan Felipe Grillo: agradece a los miembros de la comisión 
por acompañar esta iniciativa y su propósito de crear escenarios de reconciliación, 
convivencia y paz,  agradece al presidente y los miembros de la corporación. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: quiere saber en qué fecha está 
programado el estudio del proyecto del reglamento, el presidente le responde que 
el día de ayer fueron montadas las ponencias y el debate comenzara el lunes 28 de 
mayo. 
 
La honorable concejal Nelly patricia Mosquera: quiere reconocer la labor de la 
secretaria de integración social y el alcalde mayor, por ayudar a sacar a más niños 
de la calle y erradicar el trabajo infantil. 
 
El presidente señala que agotado el orden del día se levanta la sesión. El secretario 
informa que siendo las 5:37 p.m. se levanta la sesión programada para el día jueves 
24 de mayo de 2018.   
 
 
 
RICARDO ÁNDRES CORREA MOJICA                              CELIO NIEVES HERRERA  
Presidente                                                                             Primer Vicepresidente  
 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO                        JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO  
Segundo Vicepresidente                                           Subsecretario 
 
 
Elaboró: José Luis Cortés Velandia  
Revisó: Juan Ramón Jiménez Osorio  

 


