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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018 
HORA: 9:00 A.M. 

RECINTO LOS COMUNEROS 
 
I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

IV 
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 
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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 
Leguizamón, German Augusto García Maya, Partido Liberal Colombiano; Juan 
Carlos Flórez Arcila, Partido ASI. 
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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. 
 

V 
 

COMUNICACIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO 
 

El Presidente Permite a los Honorables Concejales realizar las siguientes editoriales:  
 
El honorable concejal, Álvaro Acevedo Leguizamón, solicita compromiso de parte de 
los candidatos presidenciales para con la ciudadanía con el propósito de no aumentar 
el número de semanas a cotizar, ni la edad necesaria para pensionarse. Que exista 
ese compromiso para no reformarse la ley, y de llegar a ser así los jóvenes no podrán 
pensionarse. 
 
El honorable concejal, Diego Molano expresa que el día de ayer fue inaugurado el 
edificio Plaza Claro en la Av esperanza con 68, y desde hace 6 meses viene 
denunciando que el centro no ha cumplido con el plan de manejo de tráfico, el 
Secretario se comprometió con la comunidad y ASOSALITRE, pero denuncia que 
hay un impacto muy negativo para la movilidad de esas grandes obras.   
 
La honorable Concejal María Victoria Vargas Silva realiza un llamado de atención, 
debido a que como miembro de la Comisión de Gobierno le correspondió ser ponente 
de once Proyectos de Acuerdo y cumplió con las respectivas radicaciones de 
ponencias. Pero eso es mucho trabajo y en ocasiones no se tienen en cuenta ni 
siquiera en concejo como vamos. Se va a proponer en el nuevo reglamento 2 cosas 
que sean una sola vez sorteado y no haya cambio de ponentes y también que se 
designen varios ponentes sobre la ponencia sorteada con el propósito que existan 
unas con ponencia positivas y con ponencias negativas.    
 
El honorable Concejal Yefer Vega Bobadilla, realiza una denuncia contra el presunto 
funcionario del IDPAC Fabián Munar, al que la comunidad le ha presentado varios 
proyectos en temas relacionados al uso de la bicicleta y él se apropia de esas ideas 
y además se gana del distrito becas del mismo Distrito de la entidad que labora, ahí 
existe una inhabilidad y falta de ética al ganarse 14 millones de pesos de 
convocatorias que él conoce como contratista o funcionario, solicita se inicie 
investigación disciplinariamente a la Personería Distrital.  
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, ALVARO JOSE ARGOTE MUÑOZ, CELIO 
NIEVES HERRERA, PEDRO JULIAN LOPEZ SIERRA, MARIA VICTORIA VARGAS 
SILVA, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, JORGE EDUARO TORRES 
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CAMARGO, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, ARMANDO GUTIERREZ 
GONZALES Y YEFER YESID VEGA BOBADILLA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales GERMAN 
AUGUSTO GARCIA MAYA, DIEGO ANDRES MOLANO APONTE, ROLANDO 
ALBERTO GONZALES GARCIA, EMEL ROJAS CASTILLO, LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS y JAIRO CARDOZO SALAZAR.  
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, se informa que hay quórum decisorio.     
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN 
MILLAN, HOSMAN YAHIT MARTINEZ MORENO, JUAN FELIPE GRILLO 
CARRASCO y RICARDO ANDRES CORREA MOJICA.  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
LOZADA VALDERRAMA, DANIEL ANDRES PALACIOS MARTINEZ, HOLLMAN 
FELIPE MORRIS, ROGER CARRILLO CAMPO, JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA, 
ANGELA SOFIA GARZON CAICEDO, ROBERTO HINESTROSA REY Y MARCO 
FIDEL RAMIREZ ANTONIO.   
 
Como entidades invitadas al debate se hacen presentes las siguientes: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA; DRA. NATHALIE 
PABON AYLA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DRA. ISABEL FERNANDEZ 
CRISTOVAO; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, DR. JOSE DEMETRIO BARBOSA 
ROJAS; PERSONERIA DISTRITAL DR. ANDRES RICARDO DOMINGUEZ, 
VEEDURÍA DISTRITAL – MIGUEL FERNANDO JIMÉNEZ.      
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud de la Presidenta procede a leer el orden 
del día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables 
Concejales, sin modificaciones.  
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES.  
 
La concejal María Victoria Vargas solicita se lean las proposiciones debido a que ya 
fue aprobado el orden del día con ese punto. El presidente autoriza la lectura y 
aprobación de las siguientes proposiciones:  
 

- Tema: Cartel de Abortos en Bogotá, citados Secretaria Distrital de Salud y 
Secretaria Distrital de Educación, invitados Contraloría, Veeduría, Personería 
y Superintendencia de Salud. H.C Emel Rojas Castillo, Grupo Significativo de 
ciudadanos Libres.  

- Tema: Inseguridad en el Servicio en el SITP.  
Citados: Secretario de Seguridad, convivencia y Justicia, Secretario de 
Movilidad, Gerente de Transmilenio.  
Invitados: Comandante de Policía, Personería y Contraloría. 
Citante: Hs. Cs. Partido Político MIRA 

- Tema: Instituto De Protección y Bienestar Animal, Citados: Directora del 
Instituto de Bienestar y Protección Animal, Secretario de Ambiente, Secretario 
de Salud. 
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- Tema: Instituto De Protección y Bienestar Animal. Citados Secretario de 
Ambiente, Director del Instituto de Protección Animal, Invitados: Entes de 
control del nivel distrital.  

- Citante: Partido Liberal Colombiano. 
- Se solicita y se revoca la Proposición Tema de Cartel de Abortos en Bogotá, 

que había sido leído la semana pasada del Grupo significativo de ciudadanos 
Libres.  

- Tema: Centros de estética, salas de belleza y salud de los Bogotanos, 
Citados: Secretario de Salud, Secretaria de Educación, Secretario de 
Integración social, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda.  
Citante: miembros del Partido Conservador Colombiano. 

- Tema: Esterilización y custodia de animales y casa Ecológica citados 
Secretario de Ambiente, Instituto de Protección y Bienestar Animal. 

- Citante: Miembros del Partido Centro Democrático. 
 
4. DEBATE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO: 
 
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. 587 de 
2017 y 643 de 2017 acumulados por unidad de materia. No.  
587 de 2017: "Por el cual se dan lineamientos al sistema distrital de derechos 
humanos, se deroga al Acuerdo 4 de 1995, y se dictan otras disposiciones". Autores: 
Honorables Concejales Emel Rojas Castillo, Horacio José Sepa, Armando Gutiérrez 
González y Gloria Elsy Díaz Martínez y, No. 643 de 2017: "Por el cual se establecen 
los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos y se deroga el 
Acuerdo Distrital 4 de 1995". Autores: Alcalde Mayor Enrique Peñalosa Lodoño y el 
Secretario Distrital de Gobierno Miguel Uribe Turbay. Ponentes: Honorables 
Concejales Cesar García Vargas y Rolando Alberto González (Coordinador). 
 
El Presidente solicita al Secretario informe el estado del debate, y el Secretario 
procede a informar en los siguientes términos: 
 
El estado del debate general de los proyectos de acuerdo acumulados 216-255 de 
2018, “Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C.”, que fue debatido en primer 
debate en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno es el siguiente:  
 
Sesión del 28 de mayo de 2018. 
• Se inició con el debate de los Proyectos 216-255 de 2018, “Por el cual se 
expide el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá”, 
• Hablaron los Ponentes. 
• Hablaron los autores del Proyecto de Acuerdo 216 de 2018. 
 
Sesión del 31 de mayo de 2018. 
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• 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 
y propuesta de articulado, el 02 de junio de 2018. 
 
Sesión del 02 de junio del 2018. 
 
• Se continuó con el debate de los Proyectos 216-255 de 2018. 
• La comisión accidental conformada en la sesión del 31 de mayo presentó el 
respectivo informe. 
• En Votación Ordinaria se aprobó el Titulo.  
• En Votación Ordinaria se aprobaron las Atribuciones.  
• Por votación nominal en Bloque, se aprobaron los siguientes artículos que 
una vez fueron leídos no presentaron ninguna objeción por parte de los concejales:  
Art.1,2,3,5,14,16,18,19,21,25,26,27,29,30,32,33,38,40,41,42,44,45,46,48,50,56,59,
60,71,75,77,79,80,82,83,84,85. 
 
Sesión del 05 de junio del 2018. 
 
• Se continuó con el debate de los Proyectos 216-255 de 2018. 
• Por votación nominal en Bloque se aprobaron los siguientes artículos: 

Ar.91,92,94,96,97,99,102,104,105,111,112,116,118,119,57 y 10. 
• En votación nominal se aprobó el artículo Cuarto (4) 
• En votación nominal se aprobó el artículo Sexto (6) 
• En votación nominal se aprobó el artículo Séptimo (7) 
• En votación nominal se aprobó el artículo Octavo (8) 
• En votación nominal se aprobó el artículo Noveno (9) 
• En votación nominal se aprobó el artículo Once (11) 
• En votación nominal NO se aprobó la proposición Aditiva al Artículo 17, que 
presentó el Honorable Concejal Jairo Cardozo. 
• En votación nominal NO se aprobó la Proposición Sustitutiva al Artículo 17, 
que presentó la Honorable Concejal María Victoria Vargas Silva. 
• En votación nominal se aprobó el artículo diecisiete (17) 
• Mediante memorando 2018IE7513 y 2018IE7515, se les solicitó al Director 
Técnico y al Secretario General Organismo de Control de la Corporación, emitir 
concepto sobre los artículos 12 y 13 propuestos en el informe de la Comisión 
accidental. 
 
El presidente solicita al Secretario dar lectura al Memorando radicado a la comisión 
por parte del Director Técnico jurídico de la corporación: 
 
El Secretario da Lectura al informe así:  
1. SITUACIÓN PLANTEADA, En virtud del informe preliminar presentado por la 
Comisión Accidental de los Proyectos de Acuerdo 255 y 216 de 2018 “Por el cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 348 de 2008 y se dictan otras disposiciones”, 
debatidos en la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, el día 5 
de junio del presente año, el concejal Hosman Yaith Martínez, solicitó 
pronunciamiento sobre el trámite a seguir respecto de los artículos 12 y 13, posterior 
a los planteamientos de los  H. Concejales María Victoria Vargas Silva y Álvaro José 
Argote Muñoz, referentes a: 
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La Concejal María Victoria Vargas Silva, realizó una objeción al inciso segundo del 
artículo 12 que trata sobre “SESIÒN DE INSTALACIÒN”, sugiriendo que donde dice: 
“Esta sesión será presidida por el Concejal que haya ejercido la Presidencia en la 
sesión plenaria del último periodo inmediatamente anterior…” se cambie a: “Esta 
sesión será presidida por el Concejal que haya ejercido la Presidencia el último 
periodo inmediatamente anterior, si fuere reelegido, o en su defecto…”, porque si por 
alguna circunstancia el Presidente en el periodo anterior no presidió la última 
plenaria, entonces no podría presidir el Concejo en la sesión de instalación.  
 
El Concejal Álvaro José Argote Muñoz, sugirió que se armonicen los artículos 12 
SESIÒN DE INSTALACIÒN y 13 POSESIÓN, dado que existe un vacío a resolver, 
porque se está planteando que la sesión de instalación del periodo constitucional sea 
realizada por el Concejal que hubiese sido Presidente en el periodo inmediatamente 
anterior y que haya sido reelegido, lo cual en su concepto no tiene soporte legal a la 
luz de la Ley 5º de 1992, en la cual la primera sesión de instalación del Congreso de 
la Republica  está a cargo del Presidente de la República, no dio esa competencia ni 
al Presidente del Congreso anterior, ni al Senador por orden alfabético que fuese 
elegido. 
De igual manera esbozó que según el artículo 13, se plantea que el Presidente 
provisional posesionara a los concejales, con lo cual no está de acuerdo, porque el 
Concejal designado Presidente no se ha posesionado, y por ello, no podría 
posesionar a los demás Concejales, resultando con ello que los cabildantes son 
posesionados por alguien que no se ha posesionado. 
 
2. NORMATIVIDAD APLICABLE 
2.1. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Artículo 314.Modificado por el art. 3, 
Acto Legislativo 02 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: “En cada municipio habrá 
un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio…” 

Artículo 315. “Son atribuciones del alcalde:  (…) 

3.   Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a 
los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 
o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.(…)” 

Artículo 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el 
siguiente: Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se 
organiza como Distrito Capital. 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las 
leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los 
municipios...”  

2.2 FUNDAMENTO LEGALES  
A continuación se presentan los artículos pertinentes que nos permitirán efectuar un 
análisis de la situación planteada 
 

a. DECRETO LEY 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ D.C. 
Artículo.-  2o. “Régimen aplicable. El Distrito Capital como entidad territorial 
está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establece 
expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que 
para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5562#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5562#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4133#1
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anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes 
para los municipios” 
 
Artículo.- 5o. Autoridades. El gobierno y la administración del Distrito Capital 
están a cargo de: 

 
1. El Concejo Distrital. 
2. El Alcalde Mayor (…)” 
 
Artículo.- 8o. “Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad del 
Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter 
normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan 
las autoridades distritales” 

 
Artículo.- 12. “Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad 
con la Constitución y a la ley: (…)  
 
24. Darse su propio reglamento” 
 
Artículo.- 35. “Atribuciones principales. El Alcalde Mayor de Santafé de 
Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración distritales y representa 
legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital...” 

 
b. LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 31º.- “REGLAMENTO. Los concejos 

expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se 
incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación 
de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones”. 

 
El Concejal Jorge Eduardo Torres, solicita una moción de orden solicitando a la 
Presidencia que se de lectura a las conclusiones del informe.  
El Secretario informa las conclusiones dando lectura al punto 5. Consideraciones, 
así:  
 
5. CONCLUSIONES. 
 
Bajo el contexto aquí presentado, esta Dirección considera viable atender los 
siguientes criterios técnicos y jurídicos al momento de redactar los artículos 12 y 13 
de los Proyectos de Acuerdo 255 y 2016 de 2018 – modificatorios del Reglamento 
Interno del Concejo de Bogotá D.C: 
 

I. La sesión de instalación debe presidirla provisionalmente el Concejal que haya 
ejercido la Presidencia el último periodo inmediatamente anterior, si fuere 
reelegido, o en su defecto por el primer concejal del orden alfabético de 
apellidos, no compartiendo la alusión al “Concejal que haya ejercido la 
Presidencia en la sesión plenaria del último periodo inmediatamente anterior”, 
porque en caso de falta temporal del titular, la última sesión pudo ser presidida 
no por el Presidente de la Corporación, sino por el Primer o Segundo 
Vicepresidente, según lo previsto en el actual Reglamento Interno, lo cual 
implica revisar el acta de la respectiva sesión, o en su defecto, verificar el 
audio de la misma, para actuar con la certeza que corresponde. 
 

II. La instalación de las sesiones del Concejo de Bogotá D.C., al inicio del periodo 
constitucional, puede hacerse recaer sobre el Alcalde Mayor de la ciudad, en 
contraposición a la actual disposición: “…con la presencia del Alcalde Mayor, 
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sin que su ausencia impida, ni vicie dicha instalación”, no obstante, tal cambio 
de enfoque será el resultado de la deliberación colectiva sobre la conveniencia 
política, siendo ajena la decisión a nuestra órbita de competencia. 
 

III. La posesión del “Presidente Provisional” corresponde hacerla al Secretario 
General Ad Hoc ante los demás miembros de la Corporación, y acto seguido, 
el Presidente Provisional posesionado, procede a tomar el juramento de rigor 
a los concejales presentes en la sesión de instalación del periodo 
constitucional. 
 

Este concepto se emite bajo el alcance previsto en el artículo 28 del CPACA, 
sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
El presidente abre la discusión del artículo 12 y el artículo 13: 
 
El honorable Concejal Jairo Cardozo Salazar, indica que: No hay normas superiores 
que indiquen como deberá hacerse este tema en el artículo, por lo tanto no hay 
camisa de fuerza para redactar un artículo completamente nuevo. Por lo que sugiere 
se inicie con la redacción del mismo. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote Muñoz indica lo siguiente: El artículo fue puesto 
a consideración de la dirección técnica Jurídica y de la Secretaria no porque exista 
na obligación legal, sino porque como funcionario público existe una obligación de 
investigar, yo sugiero respetuosamente que la sesión de instalación sea el primero 
de enero y formalmente será instalada por el primero en el orden alfabético y a su 
defecto por el que siga e instalado el Concejo posesionara a un Secretario ad hoc 
que a su vez posesionara al presidente provisional y este a su vez a todos los 
concejales. Siguiere esta fórmula también con la presencia del alcalde.  
 
La honorable concejal María Victoria Vargas, establece que no hay norma expresa 
que indique como se podría hacer la posesión e indica que está de acuerdo con la 
formula presentada por el Concejal Álvaro Argote.  
 
El Presidente, solicita a la Concejal María Victoria y al concejal Álvaro Argote, realizar 
la redacción de la propuesta de estos 2 artículos, y cuando este el borrador se traerán 
a la discusión.  
  
El honorable Concejal Jairo Cardozo sugiere que se puede tomar como referencia la 
ley 5ta de 1992, en donde se indica que el presidente de la junta preparatoria se 
posesiona el mismo y posteriormente se les tomara juramento a los demás 
congresista. Ahí hay un buen ejemplo de cómo se puede lograr la posesión.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote, invita a participar al concejal Cardozo a 
participar en la redacción y para homologar la ley 5ta en esta nueva redacción de 
reglamento evitando así también los 5 días para elegir las Mesas Directivas.  
 
El honorable concejal Hosman Martínez que indica, que acompaña la idea del 
concejal Argote, por una razón debido a que al no existir Mesa Directiva las UAN no 
se pueden posesionar y esto lo que genera es un retraso en las labores de los 
concejales elegidos por primera vez que llegan a tener UAN solo hasta mediados de 
febrero. 
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La concejala María Victoria solicita avanzar con la discusión y queda constituida la 
comisión para hacer una redacción de los artículos 12 y 13 del proyecto de acuerdo.  
  
El secretario realiza lectura del artículo 15 del proyecto de reglamento, pero los 
concejales Emel Rojas, Álvaro Argote, Pedro Julián López y Julio Cesar Acosta   
solicita modificarlo y aprobarlo así: “El presidente del concejo o quien haga sus veces 
instalara y clausurará las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Distrital. 
En estas sesiones se entonarán el Himno Nacional y del Distrito capital. 
 
Parágrafo: En las sesiones de instalación y clausura se podrán adelantar debates de 
control político y discusiones de proyectos de acuerdo.” 
 
El Secretario informa que se abre el registro electrónico para la votación, y el 
Secretario informa que con 14 votos afirmativos ha sido aprobado el artículo 15 del 
informe.  
 
Se continúa el debate, con el Artículo 17 pero se sugiere dejar suspenso el artículo 
17 cuando se debatan el 12 y 13. 
 
Se continúa con el artículo 20 y se da lectura por parte de la Secretaria del artículo 
propuesto y se da lectura también de la proposición propuesta por los concejales del 
Centro Democrático para que se incluya dentro de las funciones de la Mesa Directiva 
ser segunda instancia en los procesos disciplinaros que se adelanten en la 
corporación.  
 
Los concejales, María Victoria, Álvaro Argote, Hosman Martínez y Armando Gutiérrez 
solicitan no incluirle más funciones a la Mesa Directiva y por ende no aprobar la 
proposición.    
 
Y a los honorables concejales Yefer Vega y Hosman Martínez solicitan que se vote 
la proposición con una inclusión en el numeral 9, que se borre la plenaria y se le 
incluya: “o la ley le asigne”. 
 
El concejal Santisteban teniendo en cuenta las funciones previstas en los manuales 
de procesos y procedimientos solicita tener en cuenta la proposición.     
 
El Presidente a solicitud de los autores de la proposición de la palabra hasta por 2 
minutos al Director Jurídico, Luis Fernando Pinzón Galindo que indica lo siguiente: 
El jurídico aclara, que por su calidad de nominador, la Mesa Directiva está obligada 
por ley a ser la segunda Instancia Jurídica así como también establece que debe 
existir una oficina de control Interno Disciplinario al interior de la entidad pública. Y 
por eso al ser el nominador la Mesa Directiva es que debe ser la Segunda Instancia 
y de no ser así se estará violando el principio de debido proceso.  
 
Se pone en consideración y votación la proposición de los concejales del Centro 
Democrático de la proposición aditiva, se informa por parte de la Secretaria lo 
siguiente:  
 
11 votos por el no y 3 votos por el sí, en consecuencia ha sido negada la proposición.  
 
Se da lectura y se aprueba en votación nominal con 13 votos el artículo 20, con los 
cambios previstos anteriormente en el numeral 9.  
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Se continua con el artículo 22, el secretario da lectura al mismo y posterior a ello se 
abre la discusión. 
 
Los honorables concejales Nelson Cubides y Jairo Cardozo, solicitan se suprima el 
numeral 22 del informe porque de otorgar a la presidencia, esa autonomía no se 
habría permitido proyectos como la estampilla pro universidad, y de aprobarse así se 
les relevaría la posibilidad de los concejales de presentar proyectos de acuerdo de 
iniciativas del alcalde e ir avanzando en esos temas.  Además, este numeral como 
está planteado puede rayar en la arbitrariedad.  
 
El honorable concejal Yefer Vega indica que: En el numeral 12 se debe suprimir la 
palabra para segundo debate, y el numeral 19 proponer un término de 3 días de 
anticipación el orden del día y excluir el numeral 22.   
 
La honorable concejal María Victoria Vargas, indica que el numeral 22 se redactó 
con el propósito de hacer eficiente el concejo de la ciudad, y por otra parte también 
que se le comunique con 24 horas de anticipación. 
 
El honorable concejal Devia indica que: el numeral 21 debe suprimirse por ser difícil 
y engorroso y para aportar a la discusión debemos agilizar y solicita también se retire 
el numeral 23.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote, está de acuerdo con suprimir numerales 21 y 
22 y se precise el numeral 23 del artículo.  
 
Se solicita por parte del presidente, votar la proposición supresiva del concejal 
Cardozo del numeral 22 del artículo 22, pero el concejal Cardozo retira la Proposición 
presentada. Y en consecuencia en votación ordinaria se revoca la votación.  
 
El Honorable concejal Álvaro Argote Muñoz, solicita a los miembros de la comisión 
realizar un acuerdo político en donde se apruebe el proyecto de acuerdo en comisión 
y posteriormente el mismo en plenaria sea devuelto, esto con el propósito de que lo 
trabajado en varias sesiones en la comisión segunda de Gobierno no se pierda, y en 
ese sentido se avance y el día de mañana si no se puede aprobar la totalidad de los 
artículos, se aprueben los demás con el compromiso de realizar la devolución en 
plenaria a la comisión.  
 
El honorable concejal Daniel Palacios, se compromete a solicitar en extraordinarias 
al alcalde se debata este proyecto en la plenaria devolver este proyecto a la Comisión 
Segunda, con el fin de evitar que se archive el proyecto. 
 
Se suspende la votación del artículo 22, y se solicita se continúe con el artículo 23 
del proyecto de acuerdo, el secretario procede a leer el artículo y el presidente abre 
el debate.  
 
El honorable concejal Daniel Palacios, solicita que se retire las palabras en materia 
política y el honorable concejal Argote lo secunda para que expliquen este artículo.  
 
El Honorable concejal Pedro Javier Santiesteban, propone una redacción retirando 
las palabras en materia política.  
 
El Presidente teniendo en cuenta la discusión, solicita se vote ordinariamente la 
revocatoria de la votación del artículo en discusión se vota revocándolo y solicita se 
declare la sesión permanente la cual de manera inmediata es votada de manera 
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ordinaria, el secretario informa que siendo las 12:46 de la tarde se aprueba la sesión 
permanente.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides Salazar, solicita que se mantenga las 
decisiones la facultad de apelación, se lee el artículo 23 pero persisten las dudas 
sobre el articulado por parte del concejal Daniel Palacios Martínez que insiste que la 
redacción seria demasiada amplia y podría apelarse cualquier decisión del 
presidente.  
 
El presidente sugiere suprimir ese artículo 23 y se pone a consideración en votación 
nominal la supresión de ese artículo, en consecuencia con 11 votos por el sí y un 
voto por el no, se suprime el artículo 23 sobre la apelación.  
 
El Presidente continúa y el secretario da lectura al artículo 24, y los Concejales Daniel 
Palacios, María Victoria Vargas y Álvaro Argote exponen las modificaciones a ese 
artículo. 
 
El concejal Hosman Martínez solicita que se retire el parágrafo 1 y que el secretario 
General sea al que certifique las faltas absolutas y posteriormente se tramitara eso 
ante la plenaria de la corporación. 
 
Se procede a votar el artículo 24 en votación nominal y el artículo propuesto es 
aprobado con la votación de 11 votos a favor y un voto en contra.  
 
Se levanta la sesión y se su siendo la 01:19 p.m., convocada para el día jueves 7 de 
junio de 2017. 
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