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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 
 

ACTA SUCINTA:    026 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      28 de mayo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   2:07 p.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  5: 17 p.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO 
 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
LUNES  28 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. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
4. DEBATE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
Proyectos de Acuerdo No. 216 y 255 de 2018 Acumulados por Unidad de Materia: 
 
No. 216 de 2018: "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de 
Bogotá, Distrito Capital". Autores: Comisión Accidental para la Reforma del 
Reglamento Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Polo Democrático 
Alternativo; Emel Rojas Castillo, Movimiento Libres; Jorge Duran Silva, Partido 
Liberal Colombiano; Roberto Hinestrosa Rey, Cambio Radical; Diego Fernando 
Devia Torres, Centro Democrático; María Victoria Vargas Silva, (Coordinadora) 
Partido Liberal Colombiano.    
 
No. 255 de 2018: “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 348 de 
2008 y se dictan otras disposiciones” Autores: Honorables Concejales Lucía 
Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez,  Hosman Yaith Martínez Moreno, Jorge 
Eduardo Torres Camargo,  Edward Aníbal Arias Rubio, María Fernanda Rojas. 
Partido Alianza Verde Ponentes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, 
Nelson Enrique Cubides Salazar, Rubén Darío Torrado Pacheco (Coordinador). 
Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretario 
Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos 
Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
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No. 204 de 2018: "Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria de Javier 
de Nicoló y se dictan otras disposiciones". 
 
Autores: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Polo Democrático 
Alternativo; Pedro Javier Santiesteban Millán, Centro Democrático; Jorge Eduardo 
Torres Camargo, Alianza Verde; José David Castellanos Orjuela, Cambio Radical; 
Xinia Roció Navarro Prada, Celio Nieves Herrera, Manuel José Sarmiento Arguello, 
Bancada Polo Democrático Alternativo; Diego Andrés Molano Aponte, Diego 
Fernando Devia Torres, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero 
Molina, Daniel Andrés Palacios Martínez, Bancada Centro Democrático; María 
Clara Name Ramírez, Lucia Bastidas Ubaté, Edward Aníbal Arias Rubio, María 
Fernanda Rojas Mantilla, Hosman Martínez Moreno, Bancada Alianza Verde; Juan 
Felipe Grillo Carrasco, Pedro Julián López Sierra, Jorge Lozada Valderrama, 
Rolando Alberto González García, Cesar Alfonso García Vargas, Julio Cesar Acosta 
Acosta, Roberto Hinestrosa Rey, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Bancada Cambio 
Radical. Ponentes: Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla, Pedro 
Javier Santiesteban Millán (Coordinador). Invitados: Director Instituto Distrital para 
la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, Wilfredo Grajales Rosas; 
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. 
 
No. 227 de 2018: “Por el cual se denomina “Estado de Palestina” a la calle 86 entre 
carrera 7 y carrera 11, en Bogotá D.C.” Autores: Honorables Concejales Roberto 
Hinestrosa Rey, Rolando González García, Bancada Cambio Radical; Venus 
Albeiro Silva Gómez, Partido Polo Democrático Alternativo; Julio Cesar Acosta 
Acosta, Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Bancada Cambio 
Radical; Luz Marina Gordillo, María Victoria Vargas Silva, Partido Liberal 
Colombiano; David Ballén Hernández, Partido de la U; Celio Nieves Herrera, Manuel  
Sarmiento Arguello. Partido Polo Democrático Alternativo. Ponentes: Honorables 
Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Juan Felipe Grillo Carrasco (Coordinador). 
Invitados: 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. 
 
No. 206 de 2018: "Por medio del cual se promueven acciones de comunicación para 
prevenir y atender el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en el 
Distrito Capital” Autores: Honorables Concejales Luz Marina Gordillo Salinas, Jorge 
Duran Silva, Armando Gutiérrez González, María Victoria Vargas Silva, Álvaro 
Acevedo Leguizamón, German Augusto García Maya, Partido Liberal Colombiano; 
Juan Carlos Flórez Arcila, Partido ASI. Ponentes: Honorables Concejales Álvaro 
José Argote Muñoz, Hosman Yaith Martínez Moreno (Coordinador) y Armando 
Gutiérrez Gonzales. Invitados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales 
Sánchez; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano; Secretario Distrital 
de Desarrollo Económico, Juan Miguel Duran Prieto; Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Secretario Distrital de 
Planeación, Andrés Ortiz Gómez; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo. 
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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, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, RICARDO 
ANDRES CORREA MOJICA, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN, ALVARO 
ARGOTE MUÑOZ, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, CELIO NIEVES 
HERRERA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, PEDRO JULIAN LOPEZ.  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales GLORIA 
ELSY DIAZ, MARIA FERNANDA ROJAS, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, 
DAVID BALLEN HERNANDEZ, MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO, 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, HOLLMAN FELIPE MORRIS, JORGE 
DURAN SILVA, MARIA CLARA NAME RAMIREZ.  
 
El secretario 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, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, DIEGO 
FERNANDO DEVIA, NELSON ENRIQUE CUBIDES, ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO, JORGE EDUARDO TORRES 
CAMARGO. El secretario informa que los honorables concejales NELLY PATRICIA 
MOSQUERA MURCIA y JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO presentaron 
excusa.  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
ROLANDO ALBERTO GONZÀLEZ GARCÌA, ROGER CARRILLO CAMPO, JULIO 
CESAR ACOSTA ACOSTA, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO,  JAIRO CARDOZO 
SALAZAR, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, ROBERTO HINESTROSA REY, JUAN 
CARLOS FLÒREZ ARCILA, JOSÈ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, VENUS 
ALBEIRO SILVA GÓMEZ por voz, CÈSAR ALFONSO GARCÌA VARGAS, EMEL 
ROJAS CASTILLO, ANDRÈS EDUARDO FORERO MOLINA, MARCO FIDEL 
RAMÍREZ ANTONIO, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, DANIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ, ANGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO.  
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA JURIDICA DEL DISTRITO – SUBSECRETARIO JURIDICO, 
WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO; SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION – DIRECTORA DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO, 
MARTHA SOFIA SERRANO; SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA – DIRECTOR DE SEGURIDAD, SEBASTIAN PAVIA VENEGAS; 
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN – DIRECTORA DE PATRIMONIO Y 
RENOVACION URBANA, CAMILA NEIRA; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ –
DIRECTORA TECNICA DE FISCALIZACION; PERSONERIA DISTRITAL – 
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PERSONERA DELEGADA PARA ASUNTOS DE GOBIERNO, JOHANA MEDINA; 
VEEDURIA DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, MIGUEL JIMENEZ OLMOS. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo: señala que quiere enviar un mensaje a la 
señora gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad, muestra 
unas imágenes que evidencian la falta de mantenimiento a sumideros en la Avenida 
Caracas, aunque señala que no solo se presentan allí, ya que es una constante en 
toda la ciudad, las comunidades que transitan por estas vías  sufren accidentes ya 
que los sumideros no tiene tapas, lo que conlleva además, demandas al distrito, sin 
embargo, la mayoría de estos hechos quedan en la impunidad, por eso llama la 
atención en representación de estas comunidades, para que el distrito en cabeza 
de la empresa de acueducto haga algo al respecto en relación a los sumideros y 
sus tapas.  
 
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. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: solicita un cambio en el orden del 
día para que se debata primero el Proyecto de acuerdo del Padre Javier de Nicoló. 
 
El presidente le contesta que en la junta de voceros se le dio prioridad a los 
proyectos de acuerdo del reglamento, señalando que si solicita ese cambio, lo haría 
en votación nominal con su voto negativo ya que así se había estipulado en la junta 
de voceros   
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: asume la posibilidad de la 
votación nominal. 
 
El presidente pone en consideración la propuesta del concejal Santiesteban en 
votación nominal.  
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: le solicita al presidente le contextualice el 
tema que se va a votar. 
 
El presidente le informa lo que se había estipulado en la junta de voceros, y la 
prioridad que se le dio a tratar el reglamento, señalando que no está de acuerdo y 
por eso se va a hacer en votación nominal. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: indica que le había llegado una 
información diferente a su oficina, y como la idea es trabajar en armonía, retira su 
propuesta, para darle curso a la votación del proyecto de reglamento. 
 
El presidente le agradece al concejal Santiesteban, y señala que el orden del día se 
aprobó tal cual se había señalado. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Proposición N° 1: “Estado de la Seguridad en Bogotá”, Bancada Partido Centro 
Democrático Hs. Cs. Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés Molano Aponte, 
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Ángela Sofía Garzón Caicedo Daniel Andrés Palacios Martínez, Andrés Eduardo 
Forero Molina y Pedro Javier Santiesteban Millán 
 
El presidente indica que se va a dar un receso de 30 minutos para que el concejal 
Olga Victoria Rubio realice un evento importante para la ciudad. 
 
El secretario indica que siendo las 2: 36 de la tarde del lunes 28 de mayo se declara 
un receso hasta por media hora. 
 
El presidente le da el uso de la palabra a la honorable concejala Olga Victoria Rubio 
quien indica que en contexto del día internacional de acción por la salud de la mujer, 
por la Red de Salud Latinoamericana y el Caribe, resaltan la responsabilidad social, 
la valentía de las mujeres víctimas de cáncer y todo lo que tienen que vivir, por ello 
hacen un reconocimiento a todas las personas que han tenido gestos en favor de la 
salud de las mujeres, en virtud de lo anterior y valorando el compromiso de la 
corporación con las mujeres, denomina a las mujeres que han sido afectadas por 
esta enfermedad en la corporación como “Mujeres de oro” indicando que hoy se les 
otorga un reconocimiento simbólico por su entrega al concejo, a sus familias y a la 
comunidad. Antes de hacer el reconocimiento la honorable concejal pide se dé un 
minuto de silencio por Olga Janeth García, quien trabajó 19 años en la entidad y 
falleció. El presidente pide que se proceda a hacer el minuto de silencio. Una vez 
hecho esto, la concejala invita al estrado a la bancada de mujeres y otros concejales 
y funcionarios, para hacer una entrega del reconocimiento honorifico a “las mujeres 
de oro”. La concejala, resaltó el caso de varias funcionarias, y resalta el tema del 
BMX, porque un grupo de 5 niñas viajan a representar a Colombia en el campeonato 
mundial de ciclismo BMX en Azerbaiyán y les entregan las banderas del concejo, 
por último interviene la señora Martha Lucia Vásquez.  
 
El presidente le pide al secretario que se levante el receso, este último informa que 
siendo las 3:02 de la tarde se levanta el receso decretado. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: le dice a la doctora Olga Victoria, que hay una 
acuerdo del concejo el 593 de 2015 relacionado con diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de cuello uterino, y que debe obligarse a la Secretaria de Salud a su 
cumplimiento. Pide la venia para retirarse, pero señala que como es ponente del 
proyecto de acuerdo, solicita que por secretaría se lean las conclusiones de su 
ponencia, por último, quiere darles un reconocimiento a los colombianos que 
votaron por Sergio Fajardo.  
 
El honorable concejal Manuel Sarmiento: aprovecha para agradecer a las personas 
que respaldaron a la coalición Colombia, así como a los voluntarios que los 
acompañaron en campaña, resalta el resultado obtenido en Bogotá, algo que 
muestra que el país si tiene arreglo. 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: felicita a todos los colombianos 
que el día de ayer salió a votar, festeja el hecho de la disminución de la abstención, 
asa mismo festeja la votación a su candidato a la presidencia.   
 
 
4. DEBATE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
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Proyectos de Acuerdo No. 216 y 255 de 2018 Acumulados por Unidad de Materia: 
 
No. 216 de 2018: "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de 
Bogotá, Distrito Capital". Autores: Comisión Accidental para la Reforma del 
Reglamento Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Polo Democrático 
Alternativo; Emel Rojas Castillo, Movimiento Libres; Jorge Duran Silva, Partido 
Liberal Colombiano; Roberto Hinestroza Rey, Cambio Radical; Diego Fernando 
Devia Torres, Centro Democrático; María Victoria Vargas Silva, (Coordinadora) 
Partido Liberal Colombiano.    
 
No. 255 de 2018: “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 348 de 
2008 y se dictan otras disposiciones” Autores: Honorables Concejales Lucía 
Bastidas Ubate, María Clara Name Ramírez,  Hosman Yaith Martínez Moreno, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio, María Fernanda Rojas. 
Partido Alianza Verde Ponentes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, 
Nelson Enrique Cubides Salazar, Rubén Darío Torrado Pacheco (Coordinador).  
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado: como coordinador ponente, señala que 
leerá las justificaciones normativas de los Proyectos de Acuerdo No. 216 y 255 de 
2018 Acumulados por Unidad de Materia, menciona cual es el objeto de los mismos, 
e indica la normatividad relacionada con su justificación, así como sus 
antecedentes, hace mención de las consideraciones de la ponencia y resume las 
propuestas presentadas por la comisión que tendrán impacto en las modificaciones 
del actual reglamento, presenta ponencia positiva a estos proyectos de acuerdo.      
 
El honorable concejal Nelson Cubides: como ponente, indica las generalidades de 
cada uno de los proyectos, señalando que los objetivos de los proyectos buscan 
que se le dé más dinámica a lo propuesto en el reglamento, señala la normatividad 
que justifica las iniciativas, también se concentra en los aspectos más relevantes de 
los proyectos, también que se necesita siempre tener procedimientos más claros y 
específicos que no se presten a interpretaciones, por tanto se hace evidente que el 
concejo necesita la actualización del reglamento por la dispersión normativa, 
señalando los principios y como se debe hacer para que se cumplan. Un nuevo 
reglamento daría mayor confianza en las actuaciones del concejo, señala las 
modificaciones que consideró como ponente, destacando los aspectos más 
relevantes, los principios, los capítulos, definiciones, garantizar la participación 
ciudadana,  también hace mención a las citaciones a los debates de control político 
proponiendo que se puedan citar a las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
también menciona lo relacionado con el inicio de los términos para rendir ponencia, 
así como los capítulos y artículos relacionados con el nombramiento de la mesa 
directiva y la complejidad que esto presenta para el análisis en un mismo capítulo, 
en este mismo orden de ideas, también hace una reseña de varios capítulos 
estipulados en la propuesta. Por todo lo expuesto, el concejal se permite rendir 
ponencia positiva con pliego de modificaciones a los proyectos acumulados por 
unidad de materia, exaltando la labor de los autores.  
 
El presidente, le solicita al secretario se sirva leer las conclusiones de la ponencia 
del concejal Argote, según lo requerido por él, al pedir la venia para retirarse. El 
secretario procede a leer la conclusión de la ponencia, indicando que el concejal 
rinde ponencia positiva a los proyectos. 
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La Honorable concejal María Victoria Vargas Silva: indica que ya había tenido la 
oportunidad de hacer una análisis de los puntos más importantes de la comisión 
accidental que había conformado el presidente Hinestrosa en ese entonces, en una 
forma breve, señala lo que se busca con este proyecto de modificación del 
reglamento, en primer lugar, la actualización del reglamento, incorporando medidas 
que lo hagan más eficaz para la gestión normativa y el control político, segundo 
dotar de instrumentos al concejo, tercero, compilar bajo un solo cuerpo normativo 
las diferentes normas relacionadas que son el parámetro obligado a las funciones 
asignadas al cabildo, se busca también racionalizar, simplificar y modernizar el 
accionar de la corporación de cara a la ciudadanía, se crea un capitulo nuevo para 
las bancadas, la junta de voceros, integración y elección de las mesas directivas, 
integración de comisiones permanentes, posesión del presidente del concejo, 
funciones, organización de las sesiones para control político, uso de la palabra, 
limite a dos sesiones como máximo al control político, priorizaciones, plazos para 
ponencias, entre otros. Celebra que se hayan presentado estas ponencias, y espera 
que se pueda sacar adelante el proyecto necesario para la corporación. Menciona 
los temas que pueden generar controversias y como la actualización del mismo 
podría dirimirlos. 
 
El honorable concejal Diego Devia: indica que este proyecto es algo que se está 
pidiendo a gritos, cree que hay muchas cosas que no son de fondo pero si de forma,  
quiere proponer estas modificaciones como herramienta para el actual reglamento 
del concejo, considera que este es el mejor tiempo para las mejoras, señala los 
vacíos existentes, indica las bases del actual reglamento, por esta razón para 
compilar las normas de acuerdo al nuevo ordenamiento jurídico, señala las normas 
que pueden ser reguladas como los horarios de las sesiones, propone que las 
elecciones de funcionarios también puedan llevarse a cabo los fines de semana,  
también hace mención al términos de las ponencias y señala su sugerencia, 
menciona el tema de las enajenaciones, entre otras, que considera que en el 
desarrollo del debate se irán aclarando.  
 
El honorable concejal Emel Rojas: hace referencia a lo mencionado por la concejal 
María Victoria, relacionado a la comisión accidental que desde la presidencia del 
doctor Hinestrosa ha venido trabajando y analizando juiciosamente bajo la 
coordinación de la concejal Vargas, también hace mención de la necesidad de 
actualización normativa del reglamento,  hace un llamado a los colegas para revisar 
las propuestas e incluirlas, menciona a manera de ejemplo algunas de las 
propuestas. Por último, hace mención a las propuestas que por alguna razón 
generan controversia por ausencia por ejemplo de competencias, en la medida que 
haya iniciativas considera que estarían dispuestos a revisar para implementarlos ya 
que el concejo requiere por fin un reglamento interno actualizado. 
 
El honorable concejal Yefer Vega: solicita al presidente le indique cual va a ser la 
metodología sobre cómo se va a trabajar el proyecto. 
 
El presidente de la comisión le indica, que se llevara a cabo de acuerdo a lo 
establecido al reglamento. 
 
El honorable concejal Jorge Duran Silva: señala que ha escuchado las ponencias 
de los colegas, pero considera que no profundizaron, la diferencia del reglamento 
actual con las iniciativas de los dos proyectos acumulados, y se pregunta en qué 
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momento se van a analizar artículo por artículo presentado por los autores, entonces 
significa que se debe analizar proyecto por proyecto y en las ponencias no se hizo, 
indica que trae dos iniciativas, recordando que trata de hacer respetar el control 
político de los colegas, sugiere que se prohíba chatear en el recinto, otra cosa que 
plantea, es dejar como permanentes los ponentes que sean sorteados por primera 
vez, señalando que en los grandes tribunales ocurre eso, hace estas propuestas 
para que no se pierda el trabajo realizado, ya que no se han analizado las 
ponencias. Otro tema, es sobre el procedimiento que debe realizar un colega en 
relación al trámite de un proyecto con la administración, este es otro tema que se 
debe discutir. En concepto del Consejo de Estado, señala que se deberían hacer 
solo dos sesiones en el día, tres pero solo en situaciones de urgencia, se pregunta 
entonces para que se va a modificar algo que viene funcionando. El tema de las 
elecciones también está establecido en una forma precisa de acuerdo al 1421, se 
debe dejar establecido si así lo aceptan los colegas que los vacíos que existan en 
el reglamento, se aclararan con normas superiores.     
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera: Siente que discutiendo un reglamento 
del concejo de Bogotá, lo debe entender como un acuerdo político para cumplirlo, 
sería lamentable que quienes lo aprobemos lo incumplamos, porque vamos a 
imponer unas reglas de juego que en el marco de dos funciones, la gestión 
normativa y el control político, para garantizar con esta reforma que el concejo sea 
una corporación más eficiente, oportuna y mucho más dinámica, entonces todo lo 
que se pueda ajustar se debe hacer, por eso no se referirá a los artículos porque 
esa discusión se hará posteriormente, sin embargo, le parece positivo que el 
proyecto de acuerdo, abunde en responsabilidades hacia la junta de voceros, ya 
que hoy esa junta no se respeta, y es muy importante porque es el organismo 
político del concejo que organiza el funcionamiento del trabajo, también se ha 
hablado de los tiempos, pero para que se cumplan, hace énfasis en que los que 
aprobamos el reglamento nuevo, lo hagamos conscientemente de que es una 
realidad, también hace mención al “cuento” de las coautorías, indicando que no está 
de acuerdo con ellas y no deberían existir. 
 
El honorable concejal Jorge Duran: señala que se le olvido plantear el tema del 
tiempo de las ponencias, y pone de ejemplo los proyectos del POT, o el plan de 
desarrollo. 
 
El honorable concejal Hosman Martínez: indica que un tema que se debe tratar es 
el tema de los tiempos, y dejar claras las excepciones sobre los tiempos de libertad 
que pueda dar el presidente, otro tema, es el número de concejales, siempre ha 
resultado injusto para las bancadas grandes que las pequeñas tengan el mismo 
tiempo de intervención, considera la posibilidad de que el tiempo sea por concejal, 
que si es por bancadas se diera esa multiplicación por el número de concejales, o 
por un concejal líder al que se le daría un tiempo mayor, en segundo lugar, cuando 
se hace la proposición, hay un líder, y al otro concejal de la misma bancada se le 
ocurre una proposición similar y un mismo partido termina presentando varias 
proposiciones en un mismo tema, otro tema, es exigir la presencia de un 
representante permanente de las autoridades de control, ya que los delegados de 
vez en cuando vienen, y ese debería ser un requisito obligatorio, en cuanto a los 
proyectos de acuerdo está de acuerdo con el concejal Nieves respecto a las 
coautorías, se tiene que hacer un reglamento que haga más dinámico el concejo no 
solo por la calificación de Concejo como vamos. También menciona el límite que se 
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le tiene que poner a las editoriales, pide que se llame a todos los equipos de 
asesores, de manera activa lo tramitemos todos.    
 
El honorable concejal Yefer vega: le solicita al presidente y a la comisión, ya que 
hoy se conmemoran dos años de la intervención del Bronx, y hoy se tiene la 
posibilidad de tener en el concejo a Javier una de las personas que tuvieron la 
oportunidad de tener la intervención del IDIPRON cuando estaba el padre Javier de 
Nicoló, el concejal solicita que se dé un receso de 15 minutos, para proyectar un 
video del IDIPRON y se le dé la palabra a este joven por 5 minutos, lo pone en 
consideración del presidente. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: pregunta que si ya hablaron todos los 
autores, si es así, sugiere que se suspenda la sesión, y se le dé trámite a los 
solicitado por el concejal Yefer Vega para que en la próxima sesión se comience a 
hablar de los artículos. 
 
El presidente señala que se suspende el debate pero antes de levantar la sesión le 
solicita al secretario que se decrete un receso hasta por 15 minutos. El secretario 
informa que siendo las 4:56 p.m. se decreta receso hasta por 15 minutos. 
 
El presidente le da el uso de la palabra al concejal Yefer Vega, quien agradece que 
la presidencia permita este espacio, y menciona la importancia de la intervención 
que se dio por parte de la administración a la zona del Bronx hace dos años, 
señalando que se encuentra en el recinto el director del IDIPRON, y también se 
hace presente Javier una persona que vivió el flagelo de la vida en el cartucho y que 
comparta su experiencia. Posterior a esto se presenta el video reseñado, terminada 
la presentación del video, se le otorga la palabra a Javier, quien agradece la 
oportunidad que se le dio para mostrar su historia, relatando su experiencia y 
agradeciéndole al IDIPRON por lo que hace por los jóvenes, invitando a los 
presentes a que se tomen un día de su vida para que vean lo que hace IDIPRON 
en las calles.  
 
El presidente señala que se suspende el debate. El secretario informa que siendo 
las 5:17 p.m. se levanta la sesión programada para el día lunes 28 de mayo de 
2018.   
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