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ACTA SUCINTA   : 027 
LUGAR     : Recinto los Comuneros 
FECHA     : 31 de mayo de 2018 
HORA DE INICIACIÓN         : 09:20 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN            : 11:58 a. m. 
PRESIDENTE   : RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO   : JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
II 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              

III 
APROBACION DE ACTAS 

Acta Sucinta 025 del 24 de mayo de 2018 
 

IV 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
V 

CONTINUACIÓN 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 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). 
 
Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Astrid Hernández Corzo; 
Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Contralor de Bogotá D.C., 
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Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
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 Ubate, 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 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

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. 
 

VI 
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
DESARROLLO 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno; DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, YEFER 
YESID VEGA BOBADILLA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, CELIO NIEVES 
HERRERA, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN Y 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, ROGER CARRILLO CAMPO, JORGE 
DURAN SILVA, ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, 
EMEL ROJAS CASTILLO, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Delegado Secretaria Jurídica del Distrito, William Antonio Burgos 
Durango, Delegada Secretaria de Seguridad y, Convivencia y Justicia, María Lucia 
Upegui Mejía; Delegada Secretaria Distrital de Educación, Isabel Fernández 
Cristovao; Contraloría de Bogotá D.C., Delegado Alberto Cristóbal Martínez Blanco; 
Personería Distrital, Delegado Andrés Ricardo Domínguez; Veeduría Distrital, 
Delegado Miguel Fernando Olmos. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, 
RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA. 
 
El secretario informa que los Honorables Concejales HOSMAN YAITH MARTÍNEZ 
MORENO y JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, presento excusa para no 
asistir a esta sesión. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ, JULIO CESAR 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

ACOSTA ACOSTA, JAIRO CARDOZO SALAZAR, XINIA ROCIÓ NAVARRO 
PRADA, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, CÉSAR ALFONSO GARCÍA 
VARGAS, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, DANIEL ANDRÉS PALACIOS 
MARTÍNEZ,  
 
El secretario informa que la Honorable concejal María Fernanda Rojas Mantilla, 
presento excusa para no asistir a este sesión. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Rolando Alberto González 
García; presenta una denuncia sobre una queja formal radicada por la secretaria de 
gerencia de la ERU, la señora Flor Vianey Moreno, radicada a los diferentes entes 
de control y le solita a los entes dar trámite lo más pronto posible, da lectura de la 
misma y solicita se adelante un debate a la directora de esta entidad. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, informa de la visita que realizo a una de las zonas en compañía de 
funcionarios del IDIGER donde se evidencio la gran cantidad de inmuebles 
abandonados y que vienen utilizados por la delincuencia y solicita que se 
incremente la extinción de dominio sobre estos inmuebles ya que son utilizados para 
venta y consumo de drogas y esto genera mucha inseguridad en la ciudadanía. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Jorge Duran Silva, hace 
una reflexión sobre el tabaquismo y da a conocer estadísticas de las muertes que 
hay por el consumo del tabaco y da a conocer que presento un proyecto que prohíbe 
fumar en los parques y le solicita a la administración apoyar esta iniciativa. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, inicia sobre la situación actual del Bronx ya que no se ha hecho mucho 
por parte de Renovación Urbana, se refiere a la situación de la directora de la ERU  
que es maltratadora y solicita que se compren los predios y no se deje solo en 
medios e informa que 18 funcionarios le han renunciado por maltrato y le pide a los 
entes de control que asuman sus funciones e investiguen esta situación, ya han 
pasado 2 años y no ha pasado nada en los alrededores del voto nacional. 
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Álvaro José Argote Muñoz, 
le solicita a la secretaria que esta constancia se remita copia a la personería y la 
contraloría de Bogotá, que el gobierno Distrital anuncio unos temas sobre 
Transmilenio, y que estos pliegos se ajuste al ley y que estas obras se ajusten y 
denuncia que la persona que está al frente de estas obras es el secretario de 
gobierno y no el director del IDU. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Dora Lucía Bastidas 
Ubaté, da a conocer los índices de posibles muertes de mujeres que están 
amenazadas por sus parejas, y da a conocer otras estadísticas sobre homicidios y 
de violencia de parejas, solicita que el Gobierno Nacional reorganice las Comisarias 
de Familia y dejen de ser un tema meramente formal en Bogotá es donde funcionan 
mejor las comisarías de familia e invita al concejo a que se concentre en el informe 
de forenses y solicita se ponga cuidado a la situación de la ERU. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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El presidente solicita al Secretario leer el orden del día, a lo cual el Secretario hace 
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 a la honorable concejala, María 
Victoria Vargas Silva, presenta una denuncia sobre la inseguridad a los bici usuarios 
de la ciudad, ya que uno de ellos desapareció y los organismos de seguridad de la 
ciudad no han reportado ningún adelanto de la investigación y les solicita ponerse 
en contacto con la familia para que se adelante este proceso. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejala, María Clara 
Name Ramírez, destaca en el día de hoy no se pudo acompañar al sindicato de 
empleados públicos ya que el día de hoy celebraban los 80 años en conmemoración 
y celebración y por motivos expresados por la gerente del acueducto no se permitió 
la presencia de ningún concejal de la ciudad, lo cual parece una falta de respeto 
hacia el Concejo de Bogotá y por parte denuncia que en la ERU, SINDISTRITALES 
y la Doctora radico una denuncia de acoso y le pregunta a la personería de Bogotá 
y a la Procuraduría;  que se ha hecho a la fecha sobre esta situación y solicita control 
preferente sobre esta queja y solicita que se haga un debate de Control político 
antes de que sucedan más casos de acoso laboral.. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Roger Carrillo 
Campo, presenta la situación que se viene presentando sobre las tecnologías que 
se están introduciendo en el servicio de transporte individual y respecto a otras 
plataformas que no tributan solicita al presidente de la comisión del plan donde 
radico una proposición para un debate de control político a esta problemática y 
obligatoriedad para todos los taxis de la república para que hagan el cambio a la 
nueva tecnología. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Nelson Enrique 
Cubides Salazar, informa que hoy se celebra el día internacional sin tabaco por la 
organización mundial, hace un llamado de atención sobre el ingreso de los cigarrillos 
electrónicos, indica que es un nuevo riesgo para las personas que están iniciando 
en el tabaquismo debido a que el usuario puede sufrir una explosión del mismo, 
hace una presentación de un video del riesgo y de la forma tan fácil de conseguir 
en el mercado, por lo que solicita se regule este tipo de cigarrillos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Pedro Javier Santiesteban 
Millán, presenta una sinceras felicitaciones a la Personería de Bogotá D.C., por la 
adquisición de sus nuevas instalaciones en el barrio quinta paredes donde 
funcionaria el nuevo centro de atención a la comunidad, y el cual mejorara las 
condiciones laborales de los empleados que allí laboran y desde allí se sigan 
defendiendo los derechos de la comunidad y en especial las más vulnerables de la 
ciudad. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
El presidente pone en consideración la aprobación del acta sucinta (Acta Sucinta 
025 del 24 de mayo de 2018), el secretario informa que ha sido aprobada en 
votación ordinaria el acta que se encuentra publicada en la red interna de la 
Corporación. 
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, una (01) proposición, 
la cual fue aprobada en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales de la Bancada 
Partido Movimiento Político MIRA, Hs. Cs. Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo 
Cardozo Salazar; Estado de los Centros Crecer en Bogotá. 

 
5. CONTINUACIÓN DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO. 

 
Proyecto de Acuerdo No. 216 de 2018: "Por el cual se expide el Reglamento Interno 
del Concejo de Bogotá, Distrito Capital".  
 
El secretario informa el estado del debate del Proyecto de Acuerdo No. 216 de 2018: 
"Por el cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, Distrito 
Capital". 
 
El presidente abre el debate preguntando a los integrantes del Partido de Alianza 
Verde si van a intervenir a lo que contesta la Concejala María Clara Name Ramírez, 
que ya en sesiones anteriores se hicieron las respectivas intervenciones por parte 
de los miembros de las bancadas. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Concejal Álvaro José Argote Muñoz, 
reitera una petición como vocero de la bancada de ser coautores de este Proyecto 
de Acuerdo. 
 
El presidente apoya la solicitud del honorable concejal Argote para que los que no 
están inscritos como coautores de este proyecto se les va a pasar la respectiva 
solitud para que hagan parte de este y como autores no se tienen ningún problema 
para hacerlo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Pedro Javier 
Santiesteban Millán, aplaude esta decisión de los autores de este proyecto para 
permitir que todos los concejales hagan parte de este proyecto tan importante para 
la Corporación.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Jorge Duran 
Silva, pone en conocimiento de la sesión que el autor del proyecto que está en 
debate y le solicita a todos los honorables concejales se adhieran a esta iniciativa, 
le solicita a la honorable concejal a la concejala María Victoria Vargas Silva que 
aclare su posición en este proyecto de acuerdo. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejala, María 
Victoria Vargas Silva, contesta que si es autora con él y el concejal Celio Nieves 
Herrera, presentaron el proyecto y fue designada como coordinadora y solicita que 
si el proyecto es archivado o no se alcanza a debatir los ponentes sigan siendo los 
mismos para que haya más eficiencia en la Corporación, propone que este Proyecto 
de Acuerdo se ha votado artículo por artículo y se evacue antes de terminar este 
periodo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Jorge Duran 
Silva, retoma el tema de los ponentes para que sean los mismos en el tiempo por 
otro lado solicita que se prohíba chatear o hablar por teléfono celular en el recinto y 
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solicita a los colegas presentar sus iniciativas para que se incluyan en el proyecto 
de acuerdo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Yefer Yesid 
Vega Bobadilla, solicita al presidente se presente la metodología que se va a llevar 
para el desarrollo de este debate y manifiesta que tienes unas solicitudes expresas 
para que sean incluidas. 
 
El presidente contesta a las inquietudes planteadas por el concejal Vega, le informa 
al concejal que la metodología ya está planteada como se trabaja en el Concejo de 
Bogotá. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Álvaro José 
Argote Muñoz, sugiere una metodología que se sometan a votación las 
conclusiones de la ponencia, luego para discutir el texto de la reforma como lo 
propone la concejal Vargas Silva, artículo por artículo y otra haciendo un taller para 
desarrollar todas las modificaciones presentadas por cada uno de los ponentes y 
así poder presentar un acuerdo concertado. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Pedro Julián 
López Sierra, se refiere en el mismo sentido del concejal Argote sobre todas las 
modificaciones presentadas por los ponentes, se debe buscar un mecanismo que 
dinamice este debate, prefiere que entre los autores se reúnan con los autores y 
asesores de los concejales y se plasme un documento más consolidado para 
poderlo debatir más rápido y expedito. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Rubén Darío 
Torrado Pacheco, es un proyecto de autoría del Concejo de Bogotá, le propone al 
Presidente que se reúnan los ponentes y los autores para sacar adelantar este 
proyecto para llegar a un acuerdo concertado. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Jairo Cardozo 
Salazar, pregunta a cual ponencia se deben presentar proposiciones y por lo que 
solicita se presente un solo texto entre los tres ponentes para saber el fin de las 
propuestas presentadas por MIRA, se permita al partido que los aportes 
presentados oportunamente en el caso que se conforme una comisión accidental y 
que se han invitados a esta comisión. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable Concejala, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia, propone que la manera más fácil de aprobar el proyecto de 
acuerdo es primero votar las ponencias, unificarlas y darles tramite y le sugiere al 
presidente crear una comisión que sea conformada por lo menos con un concejal 
de cada bancada. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable Concejala, María 
Victoria Vargas Silva apoya la propuesta de crear la comisión y que esta se 
encargue de revisar las propuestas de cada uno de los concejales y se tiene tiempo 
hasta el próximo 09 de junio para poderle dar el tramite respectivo por la comisión. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal, Jorge Duran 
Silva, hace una recomendación muy respetuosa a los concejales que no se dejen 
temas tan importantes como honorarios y temas de la salud de los concejales ya 
que sabe que hay iniciativas para dejar algunos artículos por fuera del reglamento. 
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El Presidente pone en consideración la suficiente ilustración, el secretario certifica 
que ha sido aprobada la suficiente ilustración. 
 
El presidente pone en consideración en votación nominal la unificación de 
ponencias. 
 
El secretario informa que ha sido aprobada la unificación de ponencia con los 
siguientes resultados con 12 votos afirmativos. 
 
El presidente pone en consideración en votación ordinaria la ponencia positiva 
unificada, la comisión la vota y el secretario certifica que ha sido aprobada. 
 
El presidente pone en consideración en votación ordinaria el título del Proyecto 
Acuerdo, la comisión la vota y el secretario certifica que ha sido aprobado. 
 
El presidente pone en consideración en votación ordinaria las atribuciones del 
Proyecto Acuerdo, el secretario certifica que han sido aprobadas. 
 
El presidente propone crear la comisión accidental la cual quedara conformada de 
la siguiente forma con los honorables Concejales: Álvaro José Argote Muñoz 
(Partido Polo Democrático Alternativo), Nelson Enrique Cubides Salazar (Partido 
Conservador), Rubén Darío Torrado Pacheco (Partido de la U) (Coordinador), María 
Victoria Vargas Silva (Partido Liberal Colombiano), Yefer Yesid Vega Bobadilla 
(Partido Cambio Radical) y como invitados los Honorables Concejales Jairo 
Cardozo Salazar (Partido Político Mira), Emel Rojas Castillo (Grupo Significativo de 
Ciudadanos Libres), Diego Fernando Devia Torres (Partido Centro Democrático), 
Dora Lucia Batidas Ubaté (Partido Alianza Verde), Marco Fidel Ramírez Antonio 
(Partido Opción Ciudadana),  Juan Carlos Flórez Arcila (Partido Alianza Social 
Independiente) y Hollman Morris Rincón (Movimiento Progresistas). 
 
El Presidente informa que se levanta la sesión y se continuara en la próxima sesión. 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 11:58 a.m., convocada 
para el día jueves 31 de mayo de 2018. 
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