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HORA DE INICIACIÓN:   9:15 p.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  12: 33 p.m. 
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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018 

HORA: 9:00 A.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. 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., 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 
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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 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. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
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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, MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, ALVARO ARGOTE MUÑOZ, RICARDO ANDRES CORREA MOJICA, 
PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA Y NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales MARIA 
FERNANDA ROJAS, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, ALVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMON, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, JAIRO CARDOZO SALAZAR, 
JUAN CARLOS FLÒREZ ARCILA, LUCIA BASTIDAS UBATE, GERMÁN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA, MANUEL JOSE SARMIENTO ARGUELLO. 
 
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, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, 
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO. DIEGO FERNANDO DEVIA, HOSMAN 
YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELSON ENRIQUE CUBIDES, PEDRO JAVIER 
SANTIESTEBAN. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURAN SILVA Y ANDRÈS EDUARDO FORERO MOLINA, HOLLMAN FELIPE 
MORRIS, JOSÈ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, MARIA CLARA NAME 
RAMIREZ, EMEL ROJAS CASTILLO, CÈSAR ALFONSO GARCÌA VARGAS, 
GLORIA ELSY DIAZ, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, ROLANDO ALBERTO GONZÀLEZ GARCÌA, JULIO CESAR 
ACOSTA ACOSTA, ROGER CARRILLO CAMPO, DIEGO ANDRÉS MOLANO 
APONTE, DAVID BALLEN HERNANDEZ, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
ROBERTO HINESTROSA REY. 
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION – DIRECTORA DE RELACIONES 
CON EL SECTOR EDUCATIVO, MARTHA SOFIA SERRANO; SECRETARIA DE 
SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA – DIRECTORA DE SEGURIDAD, 
NATHALIE PABON AYALA; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ –SUBDIRECTOR DE 
FISCALIZACION GESTION PUBLICA Y GOBIERNO, ALBERTO CRISTOBAL 
MARTINEZ BLANCO; PERSONERIA DISTRITAL – PERSONERA DELEGADA 
PARA ASUNTOS DE GOBIERNO, CECILIA ZAMBRANO PINTO; VEEDURIA 
DISTRITAL – ASESORA DE DESPACHO, MARTHA AMPARO CARDFENAS. 
 
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. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES. 
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Proposición N° 1: Cartel de abortos en Bogotá  "Bancada Grupo Significativo de 
Ciudadanos LIBRES H. C. Emel Rojas Castillo" 
Citados: Secretaría distrital de Salud, Secretaria de Educación Distrital.  
 
Proposición N° 2: Nuevo Código de Policía "Bancada Partido Polo Democrático 
Alternativo Hs. Cs. Álvaro Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera y Manuel José 
Sarmiento Argüello" 
Citados: Secretaria de Gobierno y Secretaria de Seguridad. 
 
Proposición N° 3: Seguimiento al servicio de la salud en Bogotá "Bancada Partido 
de la U Hs. Cs. Ricardo Andrés Correa Mojica y Nelly Patricia Mosquera Murcia" 
Citado: Secretario de Salud. 
 
Proposición N° 4: Resultados de la Gestión de la entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y técnica – EAGAT- "Bancada Partido de la U Hs. Cs. Rubén Darío 
Torrado Pacheco y Nelly Patricia Mosquera Murcia" 
Citados: Gerente EAGAT y Secretario de Salud. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón: Cuando se hace una serie de 
denuncias en el concejo, lo que más se espera por parte de la administración es 
que sean efectivas las denuncias que aquí se dicen, se espera que los gerentes y 
miembros de la administración tomen nota y procedan a dar soluciones, el día de 
hoy se refiere a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la cual debe 
centrase en soluciones y no esperar a que llegue la época invernal, le pregunta a la 
Gerente de la Empresa de Acueducto es que paso con los dineros invertidos y con 
solucionar el problema de la inundación el barrio San Jorge en Marco Fidel Suarez, 
en segunda medida, en el sur oriente de la capital se vienen dando unos cortes de 
agua constantes, con 8, 12 y 24 horas, se requiere que la empresa explique por qué 
tantos cortes desde hace unos 4 meses, esto es en la parte alta de la localidad 
Rafael Uribe Uribe.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez: inicia diciendo que el día anterior nos 
honró con su visita el alcalde mayor de la ciudad, recalcó la frase (célebre del 
Alcalde) “queremos una ciudad que propicie la igualdad y la felicidad de los 
bogotanos”, indicando que el que alcalde se marchó de forma grosera sin escuchar 
la voz de oposición del concejal Ramírez, el concejal señala que pensó mucho en 
este tema, y se pregunta que si sería por eso que habían objetado el proyecto de 
las sillas para las mujeres, entre otras cosas en las que el honorable concejal ha 
estado en desacuerdo, indica que lo de ayer es un precedente que ha dejado 
preocupado al concejal, termina indicando que le habían dicho que el señor alcalde 
mayor era arrogante, presumido y elevado, pero ayer terminó concluyendo, que se 
pasó de un gobierno de su majestad imperial, al reino de su majestad arrogantísima 
del “Volvo y Transmilenio”. 
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado: escuchando al doctor Acevedo 
respecto a las denuncias por parte de los concejales, y que la administración no 
hacía nada, pero señala que va mas allá, señalando a los órganos de control, 
recuerda un debate del mes de septiembre sobre medicamentos y sus sobrecostos  
en las subredes, ya casi va a ser un año, y el como concejal de Bogotá no ha 
recibido respuesta alguna, de los órganos de control distrital (Contraloría y 
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Personería), como es posible que la salud de los bogotanos no sea tenida en cuenta 
por los órganos de control, reitera que el concejo hace el control político pero los 
órganos de control tienen la obligación de ejercer sus funciones disciplinaria y 
fiscales y no se han visto resultados.  Como es posible que le entreguen a la EAGAT 
5000 millones de pesos, pero no se ha visto gestión de esta entidad.  
 
El honorable concejal Jorge Duran Silva: también hace referencia a lo mencionado 
por el doctor Acevedo, sobre la falta gerencial de la Empresa de Acueducto, el tema 
del acueducto es grave, hay una denuncia de ciudadanos del barrio Arborizadora 
Alta, en Ciudad Bolívar, que desde hace 4 días están sin agua, la gerente manifiesta 
que si hay carro tanques y la comunidad dice que no, entonces se pregunta, quien 
es el mentiroso, todo indica que la ciudadanía dice la verdad porque si hubieran 
carro tanques, la comunidad no estaría denunciando,  indica que lo dicho por el 
alcalde fue tiempo perdido, ya se sabía por todos los medios de comunicación, la 
verdad es que se vio lo déspota, arrogante y desobligante del alcalde Peñalosa con 
esta corporación, indica que se la hace una lástima que el día de ayer no se haya 
podido trabajar en los proyectos de acuerdo, y pide que se tenga mucho cuidado 
con el tema de las vigencias futuras.    
 
El presidente pregunta al concejal Rubén Darío Torrado y a la concejala María 
Victoria Vargas las conclusiones de la comisión accidental.  
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado: el concejal indica, que el día de ayer la 
concejal Vargas estuvo muy atenta en la comisión accidental, así como los asesores 
estuvieron hasta la una de la mañana trabajando, y como la concejala Vargas estuvo 
muy atenta, le pide al presidente que le conceda la palabra para que rinda sus 
importantes conclusiones.  
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: Agradece la deferencia para con ella 
del concejal Torrado, indica que estuvieron con los representantes de los concejales 
de la comisión accidental designada, y debe decir que los miembros de la comisión 
accidental, presentaron una especie de ponencia y firmaron lo acordado en dicha 
comisión, la comisión accidental en coordinación con el concejal Torrado y la 
suscrita, dispuso tomar como referente el pliego modificatorio propuesto, 
presentado en el proyecto 216 de 2018, se leyó articulo por articulo para recoger las 
observaciones de los ponentes y asistentes para unificar criterios, una vez 
analizadas las propuestas se procedió a incluirlas en el articulado que se presenta, 
frente a la propuesta presentada por el honorable concejal Cubides, respecto a la 
estructura de la temática, no fue acogida por los presentes no fue acogida por la 
mayoría de los asistentes, porque las propuestas no eran consideradas de fondo, la 
comisión accidental considero que eran un poco inconvenientes, en ese orden de 
ideas se analizaron todos los artículos, pero no quiere decir que los demás 
concejales no pueden realizar proposiciones nuevas, en esos términos rinden el 
informe correspondiente, en esos términos, son 126 artículos, para que la comisión 
determine si se votan en bloque o artículo por artículo, propone que como quedan 
3 sesiones, cada día, se debatan de a 30 artículos, en nombre todos los 
participantes de la comisión accidental, rinde las conclusiones de esta comisión 
accidental. 
 
El Honorable concejal Jorge Duran: indica que es autor de uno de los proyectos que 
se fusionaron, por la misma materia, señala que presento 3 artículos nuevos, que 
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lamentablemente no pudo asistir a la comisión accidental, pero envío a un abogado 
y está esperando reunirse con él para ver cuáles de esos artículos fueron aceptados 
o no, cree que el procedimiento más lógico, indica que cualquier esfuerzo dado por 
los concejales es con el fin de mejorar el reglamento, sigue haciendo énfasis en el 
tema de las vigencias futuras, señalando que el alcalde quiere dejar endeudada a 
la ciudad por los próximos 50 años,  pregunta sobre que inconveniencia habría de 
sus propuestas,  ahora quiere decirle a los colegas que han llegado por primera vez 
a este periodo, que hay un concepto del Consejo de estado, que la comisión solo 
debe hacer no más de dos comisiones al día, entonces, señala que se debe dar lo 
mejor para la corporación, y aprovechar el esfuerzo que se ha hecho, eso implica 
que es muy difícil, con el quorum que hay, entonces se va a llegar a plenaria, y los 
colegas que no han asistido al debate, van a llegar con nuevos articulados por 
desconocimiento. 
 
El presidente interpela al concejal Durán y señala que no se va a dilatar más el 
debate y la intervención, y le pregunta al concejal sobre los artículos que sugirió el 
concejal Duran. 
 
El honorable concejal Duran: continua señalando, que no conoce este documento 
de la comisión accidental, si él que estuvo pendiente del mismo no lo conoce como 
serán los demás concejales, el concejal Duran señala que los demás colegas no lo 
conocen, y pide que el proceso se haga sin afanes,  solicita respetuosamente que 
se haga llegar este documento a todos los colegas, para que hagan las 
observaciones pertinentes antes de llegar a aprobar las reformas que se hicieron el 
día anterior al proyecto del reglamento. 
 
El honorable concejal Emel Rojas: Sabe del trabajo que se ha hecho por los 
ponentes y la comisión accidental, indica que es miembro de la comisión, y se 
somete a lo que los miembros definan para el acuerdo, considera importante el tema 
de la metodología, independiente del mecanismo, se debe revisar el estilo al final,  
indica algunos de los errores de forma o de fondo que se pudieron pasar en la 
comisión, que tendrían que ser miradas, para ir evacuando. Hace mención de un 
error de forma en el artículo 12.   
      
El honorable concejal Nelson Cubides: como ponente de este proyecto, se hizo 
parte de la comisión, indica que no pudo estar por una reunión prevista, pero estuvo 
todo su equipo participando, desafortunadamente no fue acogida una de sus 
propuestas consistente, en distribuir mejor los capítulos para ordenar la información, 
insiste en que ese tema, los va a afectar en un futuro y deja constancia, lo que 
considera es que se necesitaría una maestría para comprender el reglamento, 
realiza una mención de lo mal que está organizado el capítulo 5, se hubiera podido 
cambiar la forma para entender de mejor manera, sin embargo como miembro de la 
comisión se acoge a lo determinado en la comisión accidental, y expone algunas 
cuestiones aportadas por el que fueron acogidas por la comisión accidental.  
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: agradece el juicioso trabajo de la 
comisión accidental, al recoger todas y cada uno de los proyectos de acuerdo 
presentados y las sugerencias de todos los concejales, sin embargo, a su juicio para 
ser más eficaces en el estudio,  en la mañana de hoy se podrían referirse a algunos 
artículos, para hacer nota de cuáles son los artículos que van a tener algún tipo de 
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dificultad, para no votarlos el día de hoy y no en bloque. Termina agradeciendo a 
los miembros de la comisión accidental por la labor realizada.  
 
El presidente señala que hay artículos del reglamento que la comisión accidental 
los dejo tal cual como estaban, si no se tocaron si no se van a reformar no es 
procedente darles tiempo para que los concejales lo lea, para los artículos que si se 
van a tocar acogerá su solicitud. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: piensa que está de acuerdo en sacar 
el reglamento, y cree que en las 3 sesiones que quedan son suficientes para 
evacuarlo, le contesta al concejal Duran que se tuvieron en cuenta sus sugerencias,  
sugiere que como son 130 artículos y los primeros se pueden evacuar muy 
rápidamente, que se lean y se voten los que no tienen dificultad, y que se les preste 
atención a los que implican alguna modificación, sugiere que se lean hoy hasta 40 
artículos y así en cada sesión. 
 
El honorable concejal Duran: Moción de orden, está de acuerdo con la doctora María 
Victoria Vargas, de darle trámite a los artículos que no se les hicieron 
modificaciones, y que continúan vigentes en el reglamento actual.    
 
El presidente indica, que los artículos que llevan tiempo y años en el reglamento, 
que no se van a tocar, son ya conocidos y se votaran en bloque, los que tienen 
alguna sustitutiva, o alguna sugerencia o proposición de algún concejal se votaran 
en una próxima sesión. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: indica que van a ponerse de acuerdo, y dice 
que van a empezar a leer artículo por artículo, la base es el acuerdo 348, y ahí se 
comienza, si se quiere se hace el protocolo de aprobar los que no tienen problemas 
y se chulean, si no se votan en bloque, recogen la observación del doctor Cubides 
sobre el orden sugerido por el doctor Cubides. Su sugerencia, es que empecemos 
y avancemos lo que más se pueda hoy.   
 
El presidente en respuesta al concejal Argote, que lo que sugirió, ya se hizo en la 
comisión accidental el día de ayer. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: Lo que se ha propuesto es que se lean 
todos los artículos de la comisión accidental, el texto base es la propuesta de los 
autores del proyecto y lo que se concilio en la comisión. Y pide que se arranque. 
 
El presidente, le pide al secretario le indique en que va el proyecto. El secretario 
informa que en la Sesión del 31 de mayo de 2018 se continuó con el debate de los 
Proyectos 216-255 de 2018, “Por el cual se expide el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá, Distrito Capital”, se dio la palabra a los autores del proyecto de 
Acuerdo 255 de 2018 y manifestaron que ya se había hecho en la sesión del 28 de 
mayo de 2018. Hablaron los demás Concejales presentes se aprobó en votación 
nominal la Unificación de las Ponencias Positivas. Se conformó una comisión 
accidental para que presentara un informe escrito el 02 de junio de 2018. 
 
El presidente le señala al secretario que al final de lo que radicó la comisión 
accidental hay unos artículos excluidos, le pide que lea hasta el artículo 50, no lea 
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los artículos que la comisión accidental quiere debatir por separado, incluyendo el 
artículo 12. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: le dice al presidente que entonces se haga la 
metodología que él quiere hacer, y le recuerda que le había solicitado que se leyera 
desde el artículo primero del 348. 
 
La honorable Concejal María Victoria Vargas: pide que se comience a leer el artículo 
primero de la comisión accidental sin excluir ninguno. 
 
El concejal Nelson Cubides: reseña para ver si le quedo clara la metodología, van 
a ir leyendo los 10 primeros artículos, se votan en bloque, y si tienen algún problema 
pasaría el artículo 11 que tiene problema. 
 
El concejal Jorge Duran: indica que no entiende por qué se enredan tanto, quedo 
claro que se va a leer los artículos de la comisión accidental. 
 
El presidente pide que se avance con la lectura de lo establecido en la comisión 
accidental. Le pide al secretario que se comience con la lectura de los artículos que 
la comisión accidental no ha excluido, el secretario procede a leerlos desde el 
artículo 1:  
 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA. El Concejo de Bogotá, D.C., es una Corporación 
político - administrativa de elección popular y ejerce sus atribuciones como suprema 
autoridad del Distrito Capital de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 

ARTÍCULO  2. AUTONOMÍA. El Concejo de Bogotá, D.C., como suprema autoridad 
del Distrito Capital es autónomo en materia administrativa y presupuestal, en los 
términos establecidos en la Ley.  

 

ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES. El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las 
atribuciones, funciones y competencias de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política, el Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., las leyes especiales, 
así como las conferidas a las Asambleas Departamentales en lo que fuere 
compatible con su régimen especial. En ausencia de las normas anteriores, se 
somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios. 

El honorable concejal Emel Rojas: pide hacer una corrección de forma al artículo 
cuarto. Sobre grupo significativo y se publicara. 
 
El presidente señala que este artículo 4 no se va a leer por que la comisión 
accidental solicitó que se leyera aparte. 
 

ARTÍCULO 5 RÉGIMEN DE BANCADAS. Los miembros del Concejo de Bogotá, 
elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de 
ciudadanos constituyen una Bancada. 

Cada Concejal pertenecerá exclusivamente a una Bancada. 
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ARTÍCULO 6. DERECHOS DE LAS BANCADAS. Sin perjuicio de las facultades o 
atribuciones que por virtud del presente reglamento se les confiere de manera 
individual a los concejales, las bancadas tendrán los derechos consagrados en la 
Constitución, la Ley de régimen de bancadas, el estatuto de la oposición política y 
algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote, indica que tiene reparos con el artículo sexto. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: El artículo 4 se leyó? reitera que se 
deben leer todos los artículos. 
 
El presidente de la comisión, le responde indicando que     
 
El honorable concejal Pedro Javier Santisteban: propone suspender lo que se está 
haciendo por que no se están poniendo de acuerdo en el método a elegir, porque 
todos están entendiendo de una manera diferente el asunto. 
 
El presidente, le responde que las reglas ya están claras, que la metodología ya 
está clara. 
 
El honorable concejal Rubén Torrado: indica que el presidente ya estableció las 
reglas, y la creación de la comisión para revisar los artículos que quedaban o no, y 
que con las mismas reglas se debe proseguir.  
 
El presidente prosigue señalando que se están leyendo los artículos que ya estaban 
en el reglamento y se van a excluir los artículos que los concejales consideren 
pertinentes.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides: cree que no ha habido la claridad de la 
metodología para todos, y le pregunta al respecto al presidente, para votar los 
artículos que no tienen problema. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: la comisión propuso excluir unos 
artículos por que no hubo acuerdo en la comisión, reitera que propone que se lean 
todos los artículos, hay algunos artículos que van a ser leídos y que de pronto 
tuvieron alguna modificación pero eso es de forma y se puede solventar con una 
corrección de estilo.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote indica que: lo que sugirió el doctor Emel y él 
estaba bien, pero como hay un desacuerdo en la lectura de todos los artículo por no 
estar conciliados en la comisión, no hay ningún problema en leerlos, si alguien tiene 
una objeción se saca el artículo.  
 
El presidente señala que en el artículo séptimo, octavo y el noveno se sacan por las 
observaciones que tienen algunos concejales. 
 
La honorable concejal Nelly Patricia Mosquera: sugiere que cuando se anuncie el 
artículo si alguien tiene objeciones que el artículo no se lea.  
Artículo 11, 12 y 13 por tener objeciones no se lee.   
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ARTÌCULO 14.- UBICACIÓN POR BANCADAS.  Los concejales se ubicarán en la 
respectiva curul, teniendo en cuenta la distribución por bancadas, la cual deberá ser 
definida por la Mesa Directiva del período que termina una vez se conozca el 
resultado electoral. 
  
Artículo 15, por tener objeciones no se lee.   
 
CAPITULO V  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C, SUS COMISIONES 
PERMANENTES Y SERVIDORES PUBLICOS. 
 
ARTÍCULO 16. INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, D. C. Y SUS COMISIONES PERMANENTES La Mesa Directiva del 
Concejo de Bogotá, D.C. y las Mesas Directivas de las Comisiones Permanentes, 
estarán integradas por un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo 
Vicepresidente. 
 
Parágrafo 1. El Concejo de Bogotá D.C., tendrá un Secretario General elegido por 
la Plenaria de la Corporación de conformidad con la Constitución y la ley. 
 
Parágrafo 2. Las Comisiones Permanentes tendrán cada una un Secretario de 
Comisión que será elegido por los integrantes de la Comisión de conformidad con 
la Constitución y la ley. 
 
Parágrafo 3. Para la postulación y elección de candidatos a integrar la Mesa 
Directiva de las Comisiones permanentes, las Bancadas de los Partidos actuarán 
de conformidad con la Constitución, la Ley y demás normas concordantes.  
 
ARTÍCULO 18.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE.  
Será Presidente de la Corporación, el Concejal postulado por las bancadas y elegido 
con la  mayoría simple de los votos de los concejales asistentes a la Plenaria que 
conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre dos o más candidatos, 
se repetirá la votación hasta por tres veces y de persistir el empate se procederá a 
dirimirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El 
Presidente que esté ejerciendo, establecerá el mecanismo de dicho sorteo. 
 
Parágrafo. 
Igual procedimiento se llevará a cabo para elegir el Primer y Segundo 
Vicepresidente. 
 
ARTÍCULO 19.- POSESIÓN DEL PRESIDENTE. El Presidente electo de la Mesa 
Directiva del Concejo de Bogotá D.C., se posesionará ante quien se encuentre 
actuando como tal, salvo que sea la misma persona, caso en el cual se posesionará 
ante el Concejal que, en orden alfabético, según los apellidos, ocupe el primer lugar, 
jurando cumplir fiel y cabalmente con las funciones propias de Presidente, dentro 
del marco de la Constitución, las Leyes y los Acuerdos Distritales, con la dignidad y 
el decoro que su cargo exige.  
 
Artículo 20.- Por tener objeción del Concejal Duran, se excluye el artículo.  
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ARTÌCULO 21.- REUNIONES Y QUÓRUM. La Mesa Directiva del Concejo de 
Bogotá D.C., se reúne por convocatoria de su Presidente. Para que las decisiones 
de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., sean válidas, se requiere del voto 
favorable de por lo menos dos de sus miembros incluido el Presidente. Las 
reuniones de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., serán registradas en 
actas y sus documentos y soportes guardados bajo la responsabilidad del Secretario 
General.  
 
Artículo 22, 23 y 24 por existir una objeción.  
 
Por instrucción del presidente de la comisión artículo 25. Funciones del secretario 
general del concejo de Bogotá y de los subsecretarios de las comisiones 
permanentes. Son funciones del Secretario General del Concejo Distrital y de los 
Subsecretarios de las Comisiones Permanentes, las siguientes:  
 
1. Garantizar el buen funcionamiento de los asuntos de la Secretaría a su cargo.  
 
2. Dirigir a todos los funcionarios asignados a su dependencia.  
 
3. Citar a sesiones de conformidad con lo previsto en este reglamento.  
 
4. Vigilar, dirigir y controlar la elaboración de las actas de las sesiones y su 
diligenciamiento, así como certificar la fidelidad de su contenido.  
 
5. Durante las sesiones estar atento a las instrucciones del Presidente, abrir y hacer 
lectura del registro realizar el llamado a lista de los concejales, registrar y leer las 
proposiciones, comunicaciones, proyectos de Acuerdo y demás documentos que 
deban ser leídos en la sesión. Antes de dar lectura a cualquier documento lo pondrá 
a disposición del Presidente para que éste decida su trámite.  
 
6. Registrar y certificar la asistencia de los concejales que se hagan presentes en la 
sesión.  
 
7. Para efectos del reconocimiento y pago de honorarios, registrar y certificar 
mensualmente la asistencia de los concejales a las sesiones respectivas 
discriminado diariamente la fecha, hora de iniciación y de finalización y el nombre 
de los concejales asistentes de la Comisión respectiva, así como el de los 
concejales de otras Comisiones, cuya asistencia haya sido registrada en la sesión.  
 
8. Certificar los resultados de las votaciones que se realicen durante las sesiones o 
al interior de las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo Distrital.  
 
9. Redactar las cartas y notas oficiales, certificar sobre los asuntos de su 
competencia, sobre la asistencia o inasistencia de los concejales a las sesiones 
para todos los efectos y sobre las actuaciones de los concejales en las sesiones.  
 
10. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con 
destino a la Presidencia y a la Secretaría General de la Corporación. Para este 
mismo efecto, los Secretarios de las Comisiones Permanentes acusarán recibo y 
darán trámite a todo documento o petición que llegue a la Comisión Permanente, 
con destino a la Presidencia o a la Secretaría.  
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11. Registrar, recibir y radicar los proyectos de Acuerdo y las proposiciones para 
debate de control político y dar inmediatamente el trámite que corresponda, según 
el caso.  
 
12. El Secretario General del Concejo es el Director de los Anales del Concejo.  
 
13. Colaborar y apoyar permanentemente al respectivo Presidente, su Mesa 
Directiva del Concejo Distrital y los concejales, informando a éstos acerca de los 
asuntos sustanciados por la Presidencia.  
 
14. El Secretario General del Concejo coordinará el desempeño de los Secretarios 
de Comisión.  
 
15. Coordinar con el Oficial de Enlace o quien haga sus veces, la seguridad de los 
concejales y funcionarios de la Administración en el desarrollo de la sesión 
correspondiente.  
 
16. El Secretario General ejercerá la Secretaría de la Junta de Voceros.  
 
17. Elaborar con anticipación el orden del día, publicar y comunicar con la misma 
antelación los asuntos sobre los cuales debe ocuparse la Plenaria y las Comisiones 
Permanentes en concordancia con lo aprobado mensualmente en la Junta de 
Voceros.  
 
18. Las demás funciones que le asigne el Concejo, su Mesa Directiva o su 
presidente, este reglamento y el Manual de Funciones que corresponda  
 
El concejal Jorge Duran, Solicita un cambio de forma en el numeral 9, en cuanto a 
las cartas y cambiar esa palabra. 
 
Se procede a dar lectura al artículo 26 por instrucción del presidente, así: .- 
CERTIFICACIONES DE LOS SECRETARIOS. Cuando los Secretarios expidan 
alguna certificación lo harán sólo sobre aquello que aparezca registrado en los 
documentos oficiales existentes en la Secretaría respectiva, refiriéndose 
expresamente a ellos. 
 
Igualmente se procede a dar lectura al ARTÍCULO 27.- ELECCIÓN DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES. Las Comisiones Permanentes deberán ser 
integradas y elegidas en sesión Plenaria que se llevará a cabo a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la integración y elección de la Mesa Directiva 
del Concejo de Bogotá D.C.  
Parágrafo 1º. Habrá rotación obligatoria de los concejales cada año en la integración 
de las Comisiones Permanentes, teniendo que hacer parte de cada una de ellas 
durante el período constitucional. Solo podrá reelegirse en una misma Comisión 
Permanente en el último año del período constitucional.  
Parágrafo 2º. En el último año del período constitucional, la integración de las 
comisiones se hará por elección, cuando no haya acuerdo entre las diferentes 
bancadas. 
 
Por tener objeción el artículo 28, no se le da lectura.  
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Se proceden a leer los artículos sin objeción 29 y 30 así: ARTÍCULO 29.- MATERIA 
DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES. Las Comisiones Permanentes se dedicarán 
en sus sesiones al examen de los temas especializados que le sean propios en 
materia normativa y de control político y las que determine el reglamento interno del 
Concejo.  
Cuando la acumulación de proposiciones en una Comisión no permita el debate 
oportuno de la misma, la bancada citante podrá solicitar al Presidente que la remita 
a otra Comisión, con la aceptación del Presidente de la Comisión destinataria. 
 
ARTÍCULO 30.- DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS: Los asuntos que deba tratar el 
Concejo de Bogotá D.C., y que por su naturaleza no estén claramente definidos 
como responsabilidad de sus Comisiones Permanentes, serán distribuidos para su 
estudio por el Presidente del Concejo a la Comisión Permanente que él designe.  
Parágrafo. 
 
A solicitud y por objeción del honorable concejal Jorge Duran Silva, se excluye el 
artículo 31 de la lectura. 
 
Se da lectura a los Artículos 32 y 33 así:  
 
ARTICULO 32.- INFORME DE LOS PRESIDENTES DE COMISIÓN Los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes rendirán informe de gestión semestral, 
el cual contendrá como mínimo los proyectos de Acuerdo estudiados, los debates y 
citaciones llevados a cabo y demás labores que se consideren relevantes sobre el 
desempeño de la Comisión, el cual se presentará al Presidente del Concejo y a los 
concejales. Este informe de gestión deberá ser publicado en los Anales del Concejo 
y en la Página Web del mismo. 
 
ARTÍCULO 33.- NÚMERO DE COMISIONES PERMANENTES E INTEGRACIÓN  
El Concejo de Bogotá D.C., ejerce sus funciones normativas y de control político, 
de manera permanente, a través de tres (3) Comisiones Permanentes 
especializadas, así: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, Comisión Segunda Permanente de Gobierno y Comisión 
Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. Las Comisiones Permanentes 
se integrarán con una tercera parte de los concejales miembros de la Corporación. 
 
 A solicitud del concejal Nelson Cubides se excluye el artículo 34 y por solicitud de 
los miembros del Partido MIRA se solicita la exclusión del artículo 35. 
 
Por instrucción del Presidente se da lectura al Artículo 36 así:  
 

36 COMISIÓN TERCERA PERMANENTE DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  
 
Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político, exclusivamente 
al cumplimiento de los objetivos misionales de los sectores administrativos de: 
hacienda; desarrollo económico, industria y turismo y de sus entidades adscritas y 
vinculadas, en la estructura de la administración pública distrital y en especial sobre 
los siguientes asuntos:  
1. Plan Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Distrito Capital. 
Aprobación del presupuesto anual y sus modificaciones presupuestales de 
conformidad con la Constitución, la ley y demás normas concordantes.  
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2. Creación, reforma o eliminación de contribuciones, impuestos, sobretasas, 
exenciones tributarias, peajes, multas, Sistema de Retención y anticipos en el 
Distrito Capital.  
3. Normatividad de presupuesto y hacienda pública del Distrito Capital.  
4. Desarrollo económico y turístico.  
5. Reglamentación del cobro de derechos por el uso de espacio público en las 
localidades.  
6. Asignación de recursos de inversión para las localidades.  
7. Escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos de la 
Administración Pública Distrital.  
8. El cupo global de endeudamiento del Distrito y de sus entidades descentralizadas.  
9. Enajenación, total o parcial de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, de propiedad del Distrito Capital y, en general, a su participación en el 
capital social de cualquier empresa.  
10. Los Informes de la Administración Distrital y de los órganos de control sobre el 
estado de las finanzas públicas de la ciudad y de cada una de sus entidades.  
11. Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Concejo Distrital o su 
Mesa Directiva.  
 
Luego de ser leído el artículo el honorable concejal Álvaro Argote solicita que el 
mismo sea excluido por el último numeral, ya que el mismo le otorga mucho poder 
a la Presidencia, igualmente el Concejal Jorge Duran Silva solicita la exclusión 
porque hay funciones como las de las vigencias que no se encuentran.   
 
Por objeción presentada por concejales miembros del MIRA se omite la lectura del 
artículo 37. 
 
A solicitud del señor presidente se da lectura del ARTÍCULO 38 así: - FUNCIONES 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LAS COMISIONES PERMANENTES.  
 
Son funciones de la Mesa Directiva de las Comisiones Permanentes:  
 
1. Presidir el inicio, desarrollo y terminación de las sesiones de la respectiva 
comisión.  
2. Ordenar y coordinar las labores de la Comisión Permanente y velar por su 
ordenado y eficaz funcionamiento. 
3. Velar para que los concejales miembros de la Comisión Permanente, desarrollen 
cumplidamente sus labores y asistan puntualmente a las sesiones.  
4. Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y funciones que corresponda 
cumplir a los servidores públicos asignados a la Comisión Permanente.  
5. Las demás consagradas en el presente reglamento.  
 
Parágrafo. La agenda de las Comisiones será establecida por su respectivo 
Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta de Voceros de la 
Corporación. 
 
Se excluye el Artículo 39, a solicitud del Honorable concejal  Yefer Vega Bobadilla. 
 
A solicitud del Presidente, el Secretario da lectura a los artículos 40, 41 y 42 así: 
ARTÍCULO 40.- APELACIÓN. Las decisiones del Presidente de la Comisión 
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Permanente del Concejo en materia política, son apelables ante la Comisión, que 
decidirá de plano en la siguiente sesión que se programe.   
 
ARTÍCULO 41.- SESIONES ORDINARIAS  
Durante el período para el cual fue elegido el Concejo Distrital se reunirá por 
derecho propio cuatro (4) veces al año en períodos de sesiones ordinarias, así: el 
primer día calendario de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Las 
Comisiones Permanentes y la Plenaria del Concejo Distrital sesionarán válidamente 
para ejercer sus funciones de control político en todo tiempo y momento 
correspondiente al período constitucional de elección de los concejales y para 
ejercer sus funciones normativas durante los períodos de sesiones ordinarias, sus 
prórrogas y extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 42.- DURACIÓN  
Cada período de sesiones ordinarias tendrá una duración de treinta (30) días 
calendario, prorrogables, a juicio del mismo Concejo, hasta por diez (10) días 
calendario más.  
Parágrafo.  
La prórroga de las sesiones ordinarias se decidirá mediante proposición presentada 
por cualquier Concejal y que sea aprobada por la mayoría simple de la Plenaria de 
la Corporación. 
 
A solicitud del concejal Yefer Vega, se solicita la exclusión del artículo 43.  
 
El Secretario da lectura al ARTÍCULO 44.- CONVOCATORIA. El Presidente 
respectivo convocará a sesión Plenaria o de Comisión Permanente del Concejo a 
través de su Secretario y dará aviso por escrito de dicha convocatoria a cada 
Concejal por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo en los 
casos de urgencia, debidamente motivada, en que deba reunirse la Plenaria o las 
Comisiones Permanentes a través de cualquier medio. 
 
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).  
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El presidente señala que se suspende el debate. El secretario informa que siendo 
las 12:33 p.m. se levanta la sesión programada para el día sábado 2 de junio de 
2018.   
 
 
 
RICARDO ÁNDRES CORREA MOJICA                              CELIO NIEVES HERRERA  
Presidente                                                                             Primer Vicepresidente  
 
 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO                        JUAN RAMON JIMENEZ OSORIO  
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