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Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 

ACTA SUCINTA:    031 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      08 de junio de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:13 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  12:32 p.m.  
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
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 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 
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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. 
 
5. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno CELIO NIEVES HERRERA, NELLY PATRICIA 
MOSQUERA MURCIA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales MARCO 
FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, CÉSAR ALFONSO 
GARCÍA VARGAS, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, JAIRO CARDOZO 
SALAZAR, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO.      
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de diez (10) 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 RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JUAN 
CARLOS FLÓREZ ARCILA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JULIO 
CÉSAR ACOSTA ACOSTA, OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS, LUCÍA BASTIDAS 
UBATÉ, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA, 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, JORGE 
DURÁN SILVA, DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
EMEL ROJAS CASTILLO, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, ROGER CARRILLO 
CAMPO, JOSÈ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, ROBERTO HINESTROSA REY.        
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes funcionarios: 
SCRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – DIRECTORA DE 
SEGURIDAD, Nathalie Pabón Ayala; SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN – 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES, Álvaro 
Enrique Montero Escobar; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – SUBDIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN SECTOR 
GOBIERNO, Alberto Cristóbal Martínez Blanco; PERSONERÍA DISTRITAL -  
PERSONERO DELEGADO PARA ASUNTOS DE GOBIRNO Y GESTIÓN PÚBLICA, 
Andrés Ricardo Domínguez; VEEDURÍA DISTRIATL – ASESORA DE DESAPCHO, 
Martha Amparo Márquez Cárdenas.  
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla felicita a la delegación colombiana 
que representa y asiste a los Juegos Suramericanos de Cochabamba en Bolivia, 
mientras que en las redes sociales algunos sectores se desgarran las vestiduras con 
temas políticos y del mundial, se debería poner en alto el nombre de los jóvenes que 
claramente con el esfuerzo de sus familias han hecho todo lo posible para ostentar 
los primeros lugares en los juegos, luchando hombro a hombro con los jugadores de 
Brasil. Procede a leer los nombres de los multimedallistas bogotanos e invita a los 
honorables concejales a hacer un reconocimiento a los héroes de la ciudad que muy 
bien están dejando el nombre de todos los colombianos. Es el esfuerzo de familias 
colombianas bogotanas que han tenido que pagar para la formación de esos jóvenes 
y ese es el paso para que como honorables concejales exigir a ésta Administración 
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y a futuras administraciones para que después de todo el tema de infraestructura se 
pase a incentivar y buscar jóvenes talentos y dar la formación correspondiente. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión. 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera manifiesta que en la noche anterior la 
Comisión Tercera Permanente de Hacienda aprobó recursos para la administración 
de servicios educativos en 13 instituciones Educativas Públicas construidas con 
recursos públicos en la ciudad de Bogotá y uno de los Colegios que va a tener esa 
Administración es el Colegio Metrovivienda, nombre del colegio que no es bien 
recibido por la comunidad. Se ha generado una gran polémica y movilización social 
y pública y tiene que ver con la sede B del Colegio Francisco Antonio Zea de Usme 
ya que la comunidad dice un colegio nuevo sí, pero en un lote nuevo. Presenta 
diapositivas. Expresa que cuando la oposición convoca a funcionarios de primer 
rango, no asisten, pero cuando los convocan los amigos del Gobierno sí van, envían 
a quienes no tienen la calidad para tomar decisiones frente a la comunidad. Se 
encuentra que la Secretaria de Educación dijo que le estaban llevando mentiras y 
cuentos a la comunidad y presenta el video de lo que expresa la Secretaria de 
Educación. No es cierto que los alumnos sepan a dónde van a ser trasladados y 
disque tienen un plan de contingencia para desarrollarlo en el receso escolar, un plan 
de contingencia sin saber a dónde se van a trasladar esas aulas modulares. No es 
cierto que todos los niños que están van a quedar ubicados en la misma institución, 
ya que solo podrían quedar 80 niños de jardín y pre-jardín.    
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, nueve (09) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales Manuel José Sarmiento 
Argüello, Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz y Xinia Rocío 
Navarro Prada. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. Tema: Gestión 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

2. Proposición presentada por la honorable concejala Nelly Patricia Mosquera 
Murcia de la Bancada Partido De La U. Tema: Tráfico y consumo de sustancias 
psicoactivas en Bogotá. 

 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa que de manera oficial 
da a conocer el comunicado que las directivas del Partido Opción Ciudadana han 
determinado para la opinión pública con miras a la segunda vuelta presidencial. 
Donde se expresa que el Partido Opción Ciudadana oficialmente ha determinado 
apoyar al candidato del partido Político Centro Democrático doctor Iván Duque y a 
su fórmula Martha Lucía Ramírez, decisión que se tomó luego de una larga reflexión. 
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón reitera un llamado de atención 
nuevamente al Secretario de Movilidad y al Alcalde Mayor Enrique Peñalosa y es la 
petición que hacen miles y miles de bogotanos, en un sentido, y es que el pico y 
placa sea levantado en algunos sectores de las diferentes localidades por la razón 
que muchas vías no son necesarias para que se le aplique la medida del pico y placa 
y sí se puede dinamizar más la economía de algunas familias y ha vías que permiten 
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en un momento determinado levantar la medida; cree que si la medida se implementa 
de acuerdo al diagnóstico que traía la Secretaría de Movilidad en algunos sectores y 
sí se le da la oportunidad a muchos bogotanos que pueden fortalecer sus ingresos 
por que la situación no está tan fácil para el comercio por lo que cree que es sano 
que el Alcalde Mayor reconsidere la medida y el Secretario de Movilidad restablezca 
la circulación en esos sitios y no se implemente la medida en esos sitios.   
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo expresa que han estado en 
varios debates preocupados por el tema de la renovación de la flota de Transmilenio 
donde han expresado de manera reiterada que el mínimo de estándar que produce 
Ecopetrol en términos de euro diésel 5. Expresa que interpuso un derecho de petición 
a Ecopetrol preguntándole que tan verídica era esa información, Ecopetrol informa 
que la refinería de Cartagena viene suministrando de manera sostenible desde 
marzo de 2018 con máximo 10 partículas de millón con azufre lo que significa que 
está produciendo euro diésel 6, la Administración tanto el Alcalde y la Gerente ha 
engañado a los honorables concejales y a la ciudadanía. Transmilenio sabía que se 
estaba produciendo euro diésel 6 en Colombia y existe todo el camino para que se 
tenga esa tecnología en Bogotá, pero lamentablemente en los pliegos se dejaron 
como condición mínima euro diésel 5 y los 400 puntos para tecnologías euro 6 
superiores a sabiendas que el diésel iba a ser el combustible de las fábricas de volvo 
y mercedes benz. Espera que el propio alcalde de una explicación del por qué 
engañaron al Concejo de Bogotá y a la ciudadanía. Menciona que en los pliegos ya 
definitivos que salieron y una promesa del Alcalde es que los buses vendrían con 
filtro medida que de acuerdo con expertos en materia de calidad del aire es una 
buena práctica para reducir el material particulado, pero en los pliegos quedó como 
habilitante y no como una condición sine qua non.   
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno le manifiesta a la Personería 
y a la Contraloría que en el Concejo de Bogotá y se dirige al Director Administrativo 
y al Financiero que un hombre de 69 años trabajando en el Concejo, va a cumplir 70 
años en 12 días, hombre que fue contratado por la empresa Génesis Construcciones 
SAS llamado Jesús Antonio Lizarazo el carpintero del Concejo que trabajo de los 
meses de Septiembre a Diciembre, en diciembre le renovaron el contrato por 9 meses 
y trabajo de Enero a Marzo y el contrato dice que sus funciones son en el Concejo 
de Bogotá pero en Marzo lo sacaron porque no había dinero y solicitó que le pagaran 
lo que ya había trabajado. Le exige al Director Administrativo, al Financiero y al 
Jurídico le corran las pólizas de calidad y cumplimiento a ese contratista porque no 
tiene sentido que a un señor de avanzada edad y a quien admira el honorable 
concejal ya que está terminando sus estudios no le paguen su salario. Además, no 
le hicieron la liquidación del primer contrato y le entregan el contrato, pero sin la firma 
del empleador, el cual tiene las mismas garantías legales. Le solicita a la Personería 
y Contraloría porque se contrata a una empresa con recursos públicos y salir con que 
no hay dinero es un hallazgo fiscal muy grave. 
 
La honorable concejala Olga Victoria Rubio Cortes expresa que se va caminando 
hacia la igualdad y lo manifiesta que por primera vez la decana de la Facultad de 
Minas de la Universidad Nacional sede Medellín es Mujer, Verónica Botero 
Fernández; lo que quiere decir que esa brecha de desigualdad se está logrando 
equilibrar.  
 
El honorable concejal Manuel José Sarmiento Argüello expresa que oyendo la 
denuncia del honorable concejal Jorge Torres le parece muy grave y es otro caso en 
dónde la Administración del Alcalde Peñalosa falta gravemente a la verdad y 
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recuerda que en el debate que se realizó en la Plenaria demostró con pruebas que 
Reficar desde el año pasado está produciendo diésel ultra bajo en azufre de menos 
de 10 partículas por millón, diésel que se requiere para el funcionamiento de los 
motores euro 6 y presentó un comunicado de prensa de Reficar señalando que ya 
tenían la planta y que tiene una capacidad de 90 mil barriles diarios y que están 
produciendo alrededor de 40 mil barriles diarios y mostró el informe de gestión de 
Reficar el año pasado que señala que ya están produciendo diésel de esas 
características y frente a esa afirmación la Gerente de Transmilenio en las respuestas 
al debate señaló con mucha contundencia que lo que había afirmado el honorable 
concejal era falso y que Ecopetrol no tenía la capacidad para producir diésel de esas 
características, hoy el honorable concejal Jorge Torres trae una información oficial 
de Ecopetrol que demuestra que la gerente de Transmilenio faltó gravemente a la 
verdad y que tenía la razón cuando señaló en ese debate que Reficar sí tenía la 
capacidad para producir el diésel de esas características, lo grave es que la licitación 
queda como requisito habilitante los motores Euro 5 que tienen un nivel de emisión 
mucho mayor y los motores euro 6 queda con la misma ventaja de los motores a gas 
y eléctricos, todo eso en perjuicio de la ciudadanía. Grave que la Gerente de 
Transmilenio y el Alcalde Mayor mientan así al cabildo y a la ciudad para justificar 
una licitación que va a seguir condenando a Bogotá al diésel cancerígeno. 
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz le solicita al honorable concejal 
Celio Nieves que con la información que acaba de presentar redacte un documento 
que suscribirían los honorables concejales de la Bancada del Polo Democrático para 
desmentir a la Secretaria de Educación y decirle que con los testimonios de la gente 
no es verdad que existan esos adelantos para la construcción del colegio. En cuanto 
a la denuncia que ha hecho el honorable concejal Jorge Torres es la oportunidad 
para que ahora que se ha abierto la licitación lo mínimo que le podía aportar éste 
Concejo a la ciudad sería hacer una exigencia para que el transporte público colectivo 
masivo a través del Sistema de Transmilenio y llama la atención al Gobierno y al 
Concejo que son conscientes que se puede hacer una operación distinta, que se 
pueda al menos hacer una exigencia y hacer otrosí a esa licitación ya que hay todas 
las condiciones técnicas para hacer eso, que en el país con la empresa de Ecopetrol 
y con lo que hay en Cartagena se está produciendo combustible más limpio, por lo 
que le pide al honorable concejal Jorge Torres se haga esa petición que suscribirían 
algunos honorables concejales, no se puede quedar en la mera denuncia y de lo 
contrario los controles políticos siguen resultando inocuos. Hace un llamado a los 
Órganos de Control una vez escuchada la respuesta que le dio la planta de 
Cartagena al honorable concejal, para que intervenga la Personería y de parte de 
ellos están buscando la intervención de la Contraloría General para la intervención 
en ese proceso que es para los próximos 12 años y además es prorrogable hasta 
por un 50%, como condenar a la ciudad durante los próximos años, someter a la 
ciudad a esas condiciones ambientales.  
 
El honorable concejal Hollman Felipe Morris Rincón reafirma y hace pública que los 
deseos de cambio y esperanza siguen creciendo en Colombia, da la bienvenida y 
reafirma que a esa gran coalición por la esperanza y por el cambio que representa 
Gustavo Petro en la última semana se ha unido el Polo Democrático, las juventudes 
rebeldes liberales que no comparten la decisión de César Gaviria, el comité ejecutivo 
y prácticamente el movimiento Verde y por eso sigue creciendo la esperanza, el 
movimiento de víctimas hará su adhesión en la tarde e Ingrid Betancourt dice por la 
Paz y porque la vida es sagrada en Colombia, el economista Thomas Piketty francés 
referente en la economía solidaria en el mundo, John Maxwell dice que ve con 
buenos ojos la propuesta de gobierno, la de una Colombia humana para una era de 
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paz, se refiere además a varias personalidades extranjeras, académicos nacionales 
y cineastas del país apoyando la propuesta de gobierno alternativo de convergencia 
nacional para una Colombia Humana y varias iglesias cristianas. Expresa que la 
parapolítica en cuerpo ajeno no tendrá cabida en esa coalición y anuncia que el 
profesor Antanas Mockus y Claudia López se adhieren a la campaña de Gustavo 
Petro, crecen los deseos de cambio por un nuevo país.   
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán expresa que hace unos 20 
días se realizaba un debate de control político sobre Transmilenio y su incidencia en 
la calidad de aire que respiran los colombianos y él expresaba que el sur occidente 
de Bogotá y el Valle de Aburrá son las zonas donde se respira el aire más 
contaminado de Colombia y ese día hizo la solicitud a Transmilenio que se hicieran 
todos los esfuerzos para que se implementaran tecnologías limpias en su flota para 
contribuir al mejoramiento de la calidad del aire que respiran los bogotanos y cuando 
escucha la denuncia del honorable concejal Jorge Torres queda muy preocupado 
cuando dice que se va a tener que seguir teniendo buses con tecnologías que no le 
aportan nada bueno a la calidad del aire de Bogotá, lo deja preocupado cuando dicen 
que en Colombia sí se está produciendo el diésel que podría contribuir en ese 
aspecto, no entiende cómo la Administración no asume con responsabilidad total esa 
tarea y tiene claro que el aire que respira los bogotanos depende la calidad de vida 
de las personas que viven en Bogotá, considera que es muy grave la denuncia en el 
sentido que no hay apropiación y no se defiende la salud y los intereses de quienes 
viven en Bogotá y quieren una calidad de vida mucho mejor a la que se está viviendo 
en la actualidad. 
 
La honorable concejala Xinia Rocío Navarro Prada expresa que poco a poco la 
justicia colombiana y de ahí la importancia, la autonomía, la independencia y la 
imparcialidad de la justicia y por eso le apuestan a que quede absolutamente 
incólume la rama judicial y se demuestra con lo que está pasando en Aguas de 
Bogotá, donde se violaban los derechos de los trabajadores, lo que se ha denunciado 
cómo la empresa Aguas de Bogotá bajo el gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa 
vulnero derechos laborales colectivos e individuales de los trabajadores, despidiendo 
a personas con estabilidad laboral reforzada y expresa que ella vio la burla del 
gerente Aguas de Bogotá que el parece chistoso decirle a los trabajadores que 
demanden, pregunta cuántas tutelas necesita más perder Aguas de Bogotá para 
demostrar que se cometió una masacre laboral sin precedentes.  Informa que el día 
anterior un Juez de tutela de Bogotá ordena que en un término de 48 horas reintegre 
a Jimmy Ernesto García Rubiano a un cargo igual o similar al que ocupaba antes del 
despido y le ordena que se reinicie el pago mensual de los aportes de salud, pensión 
y riesgos profesionales, con el fin que no se interrumpa el tratamiento médico 
necesario. Expresa que fracasó la Mesa que habían realizado y uno de los acuerdos 
era que se iba a reintegrar a los trabajadores lo cual no fue cierto, no cumplió el 
Gerente ni la Administración. Le solicita a la Contraloría y Personería que se haga 
una investigación de cuánto le va a costar al Distrito reintegrar y pagar todos los 
salarios que dejaron de percibir, más los brazos caídos, quiénes están asumiendo 
las asesorías jurídicas, cuánto detrimento patrimonial le va a acostar al Distrito la 
masacre laboral. 
 
El honorable concejal Jorge Lozada Valderrama expresa que cree que todos los 
bogotanos quieren una tecnología más limpia y sobre el particular se hizo un debate, 
le parece perverso entender que un gobernante quiere contaminar el aire de la 
ciudad. La denuncia del honorable concejal es buena para una rueda de prensa y 
expresa que tiene un oficio de Ecopetrol fechado el 30 de mayo de éste año, de 
algunos colegas que firmaron una carta y lo que dice en la parte final la carta expresa 
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que Ecopetrol se encuentra evaluando aspectos logísticos con el fin de identificar 
posibilidades para llevar diésel de 10 partículas exclusivamente a los nuevos buses 
de Transmilenio correspondientes a la renovación de la Fase I y II. Solicita a los 
honorables concejales que se traten los temas con más profundidad y seriedad. Se 
debe mirar el costo ya que se produciría solamente para la capital de la República y 
van a existir tecnologías limpias como el gas, cree que se deben hacer comentarios 
más sustentados, se debe probar, se debe ser más honrados con los criterios.  
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que tal vez no lo entendieron 
cuando manifestó en días anteriores que junto con el honorable concejal Juan Carlos 
Flórez iban a presentar un proyecto de acuerdo sobre Subsecretaria de Desarrollo 
Local o la Tesorería de Desarrollo Local y lo hace porque el Consejo de Estado en 
sentencia publicada el día de ayer acabo con el Fondo de Desarrollo Local en el cual 
planteó jurídicamente que no es por un decreto que se expide una organización que 
maneja los recursos de una localidad, por cuanto la competencia la tiene 
directamente el Concejo de Bogotá, por lo que está esperando tener todo el fallo para 
saber si le da facultad directa al Concejo o quedó simplemente que el concejo es 
competente a través del Alcalde, si quedo que es directamente la competencia del 
Alcalde se haría el Proyecto de Acuerdo que invita a los honorables concejales y se 
le enviaría al alcalde para que le dé el aval; también puede ocurrir que el Alcalde 
aprovecharía la oportunidad para quitarle la independencia a las localidades del 
manejo de su propio presupuesto establecido en el 1421 ya que el Consejo no tocó 
esa parte, debe haber un ente rector para manejar la destinación de acuerdo a las 
facultades que tienen las Juntas Administradoras Locales.  
 
La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté expresa que en el 2007 Hosman 
Martínez, Edward Arias y ella crearon el Partido Verde con la posición que fuera de 
centro y poco a poco se fue tornando a la izquierda radical, expresa que muchos 
Progresistas entraron lo que hizo que las dos bancadas el Partido Verde y 
Progresistas se unieran en el gobierno pasado, hizo oposición desde el principio a 
Gustavo Petro, entre 13 Concejales fue la más vehemente opositora a Gustavo Petro 
y se pronunció cuando su partido poco a poco ha ido perdiendo el centro, se 
mantienen como una minoría unos pocos, algunos silenciosos, con miedo, porque el 
ataque que les hacen es que no les darán aval porque son de derecha, esa es la 
realidad y algunos que critican el nepotismo afuera lo hacen dentro del Partido Verde, 
manifiesta que pidió perdón por varias cosas que han pasado en el último mes, entre 
esas que hayan avalado a un candidato al Concejo de Bogotá  que está en la Modelo 
por violador y recientemente capturaron a un Representante a la Cámara con coca y 
el Partido salió defendiéndolo con que era un montaje, porque no se reconocen las 
cosas que pasan en los Partidos, en su Partido han querido negaren a la verdad. Se 
refiere a la adhesión a la campaña de Gustavo Petro de Claudia López y Antanas 
Mockus y expresa que cuando sacaron la declaración la semana pasada diciendo 
que era libertad condicionada como a los presos, razón por la cual están las cadenas 
en las curules, la libertad es un principio democrático y es o no es, no tiene tintes y 
han sido perseguidos dentro del partido por esa posición de centro en especial al 
honorable concejal Hosman Martínez y a ella, ya que hace 3 años siendo Concejala 
sin haber robado ni matado a nadie un día antes de las inscripciones no le querían 
dar el aval por acompañar al Alcalde Enrique Peñalosa; al honorable concejal 
Hosman Martínez lo han perseguido, una candidata a la Presidencia para que tuviera 
denuncias por un tema de violencia intrafamiliar, fueron a su casa, propusieron pagar 
abogados, eso lo hacen los partidos dictatoriales. Hoy por pensar distinto y 
mantenerse en una posición de centro los están persiguiendo. Manifiesta que voto 
por el SI, hizo campaña por el SI pero no acepta que las Farc sigan delinquiendo 
después de la firma del proceso de paz, no acepta que hayan mujeres que no tengan 
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justicia, que fueron violadas dentro de las Farc, que las esclavizaran sexualmente, 
que las obligaron a abortar, que tuvieron hijos que les quitaron y aún no encuentran, 
no por eso no quiere decir que no crea en la firma del acuerdo, no acepta que sigan 
delinquiendo con el narcotráfico después de haber firmado un acuerdo, por eso se 
mantienen en el Centro, hay muchos del partido Verde que han sido fundadores, el 
original que piensan como ella y lo siguen defendiendo. Aquí en este país hay doble 
moral, hay una discusión y enlistar todas las fundaciones que tienen los políticos en 
Colombia y como se lucran de esas con diferentes rótulos, paz, cultura, arte, hay 
discusiones sobre inhabilidades en las campañas políticas y sea quien sea se tiene 
que dar respuestas. Dice que hay están y seguirán siendo de centro y se oponen a 
las cadenas que les han querido poner en el Partido Verde solamente por acuerdos 
burocráticos entre el señor Gustavo Petro que fue pésimo Alcalde y para decir ni un 
solo voto para Gustavo Petro.  
 
Se refiere a la carta que ella sugirió y se firmó por varios honorables concejales 
dirigida a Ecopetrol en la que responden que es la entidad encargada del combustible 
en Colombia, que tienen combustible de buena calidad y ofrece las siguientes 
alternativas de suministro de combustible para la flota de Transmilenio que será 
renovada, gas natural entregado en la ciudad de Bogotá y diésel B2 con contenido 
de azufre garantizado de menos de 25 partículas a partir de diciembre de 2018, es 
Ecopetrol que tiene la potestad y no se puede someter a la ciudad a que tenga una 
flota vieja, contaminante y del peor diésel que había en la ciudad en su momento, 
necesario cambiar la flota urgentemente.    
 
El honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez aclara que fue fundador de una 
organización que se llamaba la Fundación Cultural Chiminigagua que hoy en día no 
existe, expresa que es director teatral y dramaturgo, por lo que han sido sus ataques 
desde hace 20 años, pero sí es cierto lo que manifiesta la honorable concejala Lucía 
Bastidas que sí hay muchos políticos que tienen organizaciones y están camuflados 
ya que él siempre dio la cara. Expresa que hoy en día no es integrante ni fundador 
de ninguna organización, fundación, corporación o asociación. 
 
La honorable concejala María Fernanda Rojas Mantilla expresa que la coalición a la 
cual se ha sumado siga creciendo y que el tiempo alcance para superar la diferencia 
con el otro candidato a la Presidencia de la República Iván Duque por lo que se 
dedicaran a ese esfuerzo. Deja la constancia que ayer se cerraron las observaciones 
para los pliegos definitivos del proceso de licitación para la renovación de flota y tal 
como quedaron los pliegos siguen teniendo unas condiciones que sin duda 
dificultaran la llegada de tecnologías limpias y con las condiciones que quedaron con 
los pliegos va a ser muy difícil que lleguen buses eléctricos y llegaran pocos a gas. 
Dentro del paquete de tecnologías limpias incluyeron euro 6 al mismo nivel de gas y 
eléctrico, no hicieron la diferencia y ella expresa que es importante mantener la 
diferencia. Todos los lotes a ofertar tienen incluido un porcentaje de biarticulados no 
hay lotes que sean solamente articulados lo cual generara unos problemas para que 
el mercado pueda responder de una manera adecuada a lo que se está pidiendo en 
la licitación, hay unos puntos que radicaron ayer dentro del proceso como se hizo en 
la etapa previa pero el último el de la ley pro-bici parece no importarle a la 
Administración en la licitación y parece que se va a dejar a la zar del mercado si se 
incluyen portabicicletas en los buses que van a funcionar para el sistema 
Transmilenio, le parece que es un error grave al no garantizar el cumplimiento de la 
ley 1811 de 2016 y aprovecha que están los órganos de control y especialmente para 
la Contraloría que debería desplegarse un dispositivo institucional muy importante al 
proceso contractual de la carrera séptima, por varias razones ya que hay varias 
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inconsistencias en los diseños frente a la expectativa que se está vendiendo con el 
proyecto y se ha anunciado que sacaran 8 contratos, es un proceso extremadamente 
sensible por distintas fases o tramos de la obra, es una obra de 20 kilómetros y 8 
contratos significa que cada operador tendría un tramo de 2.5 kilómetros no es solo 
el desgaste institucional de una licitación de esa naturaleza sino el reto de armonizar 
los otros contratos y luego hacer la interfase una vez se haga el proceso constructivo 
va a ser enorme y exigirá no solo del Concejo de Bogotá, las veedurías ciudadanas 
y de los órganos de control un papel activo en esa contratación que tiene una 
complejidad preocupante y más con las condiciones de los diseños que ha planteado 
la Administración y muchos reparos presentados en los debates que no fueron 
abordados ni resueltos por el secretario de la Movilidad ni la gerente de Transmilenio. 
Deja esa alerta temprana.             
 
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.    
 
El Presidente solicita al Secretario informe el estado del debate. El cual manifiesta 
que se han realizado sesiones los días 28 y 31 de mayo, el 2, 5 y 7 de junio donde 
se continuó con el debate a esos Proyectos de Acuerdo, se leyeron las respuestas 
dadas por el Director Técnico y Secretario General del Organismo de Control. En 
votación nominal se aprobó el artículo 15, 20 y 24; no se aprobó en votación nominal 
la proposición aditiva presentada por los honorables concejales Daniel Palacios, 
Diego Devia y Pedro Santiesteban; se aprobó la supresión del artículo 23. De los 125 
artículos presentados en el informe de la comisión accidental de ponencias unificada 
se ha aprobado a la fecha 64 artículos y faltan por discutir y aprobar 61.  
 
El Presidente informa a los honorables concejales que se tiene la situación que se 
llevan 6 sesiones única y exclusivamente tratando el Reglamento, antes que iniciara 
la primera sesión el honorable concejal Rubén torrado envío una carta a los 45 
honorables concejales para que realizarán sus sugerencias, cambios, para añadirlos 
a la ponencia, iniciado el debate se declaró suficiente ilustración para darle agilidad 
al debate, se creó una Comisión Accidental que trabajó hasta la 1 de la mañana para 
darle agilidad al debate. La comisión accidental expresó que se propone a los 
integrantes de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno abrir la discusión para 
los artículos 4, 11, 22, 55, 67, 69, 114 y 115, solo se discutirían por separado 8 
artículos, ya en debate se sacaron 80 artículos para discutirlos por separado, expresa 
que una comisión accidental que se crea con ponentes, autores, invitados de las 
bancadas.  
 
Presenta dos alternativas que se tienen: seguir la sesión hasta las 11:59 de la noche 
y seguramente no se podrán aprobar todos los artículos o votar en bloque los 
artículos que hacen falta pasarlo a Plenaria y que Plenaria lo devuelva con el único 
fin de no perder el trabajo realizado. Lo anterior lo deja a consideración de los 
honorables concejales miembros de la Comisión de Gobierno y aclara que si en algún 
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momento se daña el quorum no hay otra alternativa que levantar la sesión; por lo que 
escucha a los honorables concejales que decisión toman. 
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz expresa que ese proyecto de 
acuerdo que se está discutiendo se lleva discutiendo desde el año 2008 y solo en el 
2016 por la necesidad imperiosa de la elección del Personero y Contralor se tuvieron 
que poner de acuerdo en tocar 4 artículos y se logró hacer una reforma con el 
Acuerdo 635; lo cual no ha sido fácil, ni ha sido sencillo, ni es mala voluntad política, 
ni pereza, ni desidia; revisar las reglas del juego es complejo y muchas veces se ha 
intentado, diez Presidentes lo han intentado, lo han presentado, se han nombrado 
comisiones y por esa consideración ahora se está relativamente cerca ya que se ha 
revisado y aprobado casi el 40% aún a portas que se expida el estatuto de la 
oposición que aún no se ha expedido y puede cambiar las reglas del juego y por 
conveniencia y economía procesal por esos argumentos cree que no se puede correr 
el riego a que el proyecto a hoy se archive y es por eso que la Bancada se puso de 
acuerdo que se pueda pasar en bloque con los artículos que aún no han tenido un 
suficiente debate a efecto que no se pierda la conveniencia ni el tiempo con el que 
se ha avanzado, es con esos argumentos que sugiere que no puede perder la 
oportunidad para el beneficio del Concejo y de la ciudad. Concluye que como se está 
cerca cree que es el procedimiento adecuado. 
 
La honorable concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia resalta la labor de todos los 
honorables concejales, los ponentes, los miembros de la Comisión, la paciencia, se 
sabe que no es fácil liderar una comisión donde se esté cambiando las reglas del 
juego y todos quieren intervenir por lo que respalda la propuesta, la Bancada lo apoya 
con aras de salvar la tarea que se ha hecho, la Comisión ha sido muy juiciosa, 
responsable, lo que no se quiere es correr y dejar un Reglamento a medias, lo que 
se quiere es dejar un buen Reglamento al Concejo de la ciudad. Por eso creen que 
la manera más responsable es aprobar lo que hace falta en bloque, llevarlo a Plenaria 
y solicitarles a los honorables concejales que lo devuelvan para que permitan seguir 
tramitando los artículos más delicados del Reglamento. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla resalta y reconoce el trabajo y la 
seriedad de cada uno de los honorables concejales y especialmente de los asesores 
que se dedicaron día y noche con su mejor esfuerzo a sacar un Reglamento que hoy 
se está tratando de poner sobre la mesa en beneficio del buen funcionamiento de la 
Corporación. Acoge la propuesta como concejal de la Bancada de Cambio Radical 
la propuesta para no perder el trabajo que se ha desarrollado y exalta las garantías 
que la presidencia les ha brindado, las horas, las sesiones y el esfuerzo que se ha 
tenido para el tema. Valdría la pena que se estableciera esos criterios mínimos para 
poder sacar adelante esa discusión con lo establecido para que en Plenaria se pueda 
devolver la discusión a la Comisión, pero sin dejar de lado que se ha consumido 
mucho tiempo en un tema para poder aprobar la mejor versión del Reglamento 
Interno del Concejo. Le expresa al Presidente que ojalá en cabeza del señor 
Presidente se pueda sacar en felíz término un buen documento, pero no relegar el 
control político y proyectos de acuerdo que son fundamentales de iniciativas de los 
honorables concejales. 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa su complacencia de esa buena 
intención en cabeza de muchos honorables concejales de Bogotá para tener unas 
normas mucho más claras del funcionamiento del Concejo. Valora el trabajo de los 
asesores de los honorables concejales que han estado en esa labor. Informa que 
están aprobados 64 y por aprobar 61, si se sigue hablando se corre el riesgo de 
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quedar sin quorum y no se podrá decidir absolutamente nada y se archiva ya que no 
hay más tiempo de sesiones ordinarias por lo que se debería acoger la propuesta 
que de alguna manera es consensuada por las Bancadas presente y solicitaría que 
las proposiciones sustitutiva y sorpresivas que están radicadas para no darle debate 
se retiren y así aprobar la totalidad en el entendido que hay un acuerdo político 
llegará a la Plenaria y se devolverá y se le da trámite rápidamente para que se siga 
discutiendo lo que tiene que hacer la Comisión ya que no es solamente ese proyecto.     
 
El honorable concejal Emel Rojas Castillo expresa que como coautor del proyecto es 
la alternativa y que se debe avanzar y se está haciendo con un mecanismo que el 
Reglamento Interno lo permite, lo que significa que las proposiciones que se 
encuentran radicadas se retiren y entender que cuando vuelva a la Comisión es un 
proyecto que se va a revisar integralmente, va a aumentar en el número de los 
artículos, se puede modificar el tema de los capítulos para la reorganización y 
aprovechar para en un momento determinar la revisión de estilo pendiente que hay 
e incluso como viene unas sesiones extraordinarias porque no solicitarle a la 
Administración que se incluya el proyecto que ha venido desarrollándose. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo Salazar conforme a lo que la Comisión de 
Gobierno ha planteado y teniendo en cuenta que no fue acogida la propuesta de 
trabajar hasta las 11:59 p.m., el Partido Político MIRA está dispuesto a retirar las 
diversas proposiciones que han radicado, pero deja la constancia que lo hacen en el 
entendido que es un acuerdo político de devolver el proyecto de la Plenaria a la 
Comisión para que con tiempo se puedan revisar ciertos aspectos. 
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno deja la constancia que está 
amparado en la normatividad vigente ese trámite que se va a hacer de Plenaria y 
luego regresarlo a la Comisión, la ley los faculta para hacer como miembros de la 
Corporación. Les manifiesta a los honorables concejales de otras Comisiones que se 
ha hecho un trabajo riguroso que la mayoría de los artículos en controversias han 
logrado votaciones casi por unanimidad. Se ha hecho un trabajo riguroso, con 
dedicación y respeto para dejar el mejor Proyecto de Acuerdo del Reglamento Interno 
a la ciudad.  
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez González manifiesta que el Partido Liberal 
está de acuerdo con ese consenso, han estado activos en esa Comisión, la honorable 
concejala María Victoria Vargas ha hecho un trabajo como todos los que han 
participado en la Comisión Accidental, el honorable concejal Jorge Durán presentó 
con su iniciativa un proyecto de acuerdo el cual fue incorporado en todas y cada una 
de las modificaciones que les han hecho, cree que ese paso que se va a dar es el 
que garantiza que se apruebe ese Reglamento, sin embrago, se debe tener en 
cuenta al momento de devolverse ser muy exactos, específicos y claros en la 
identificación de los artículos para que sean estudiados en su integridad, que se muy 
amplio en la forma en que se va a devolver para que no se tenga ningún tipo de 
nulidades posteriores a ese Reglamento.     
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar deja la constancia que la 
Comisión ha tenido un trabajo muy importante a ese debate, es un tema que se ha 
trabajado desde hace año y medio y cuando se asignan nuevos ponentes el trabajo 
que se hace es muy importante con una calidad técnica especial. Expresa que la 
propuesta hecha es acertada en la medida en que por el tiempo que queda abarcar 
los artículos que faltan no se alcanzaría y no se podría perder el trabajo que se ha 
venido realizando desde hace 2 años, es una oportunidad para que el proyecto se 
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mantenga con vida. Reconoce el trabajo hecho por la Presidencia que se está dando 
ya que permite que todos los partidos tengan las garantías para debatir el proyecto; 
por lo que la Bancada del Partido Conservador está de acuerdo con que se haga ese 
acuerdo para permitir mantenerlo con vida. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que no es fácil aprobar un 
Reglamento, ha insistido desde el período pasado el honorable concejal ha insistido 
en la modificación del Reglamento actual lo cual no ha sido posible. Expresa que no 
tiene ningún inconveniente como autor de uno de los proyectos en cuanto a la 
propuesto de enviarlo a segundo debate y que sea devuelto. Pero deja la constancia 
que hay que tener mucho cuidado en la devolución, habría 2 posibilidades: revisión 
total del articulado, en la cree que es la más sana o revisión de 61 artículos; que la 
devolución sea en forma clara y precisa. Concluye manifestando que va aprobado 
condicionalmente para su devolución.  
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres expresa que es muy importante 
el proyecto de acuerdo, no hay que desconocer el trabajo que se ha realizado desde 
la Comisión y de quienes integraron la Comisión Accidental y los diferentes aportes 
de las Bancadas; se suma a la propuesta de pasar el proyecto con la condición de 
seguir trabajando y poderlo posteriormente volverlo a discutir en la Comisión después 
que pase por la Plenaria. Expresa que el Centro democrático tiene una proposición 
la cual retiran. Sugiere que ya fuera del Recinto se continúe trabajando el proyecto 
para que cuando vuelva se llegue con propuestas más concretas. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla expresa que siendo consecuente 
con lo planteado solicita se retire la proposición aditiva de los artículos 58, 65 y 69 
para proceder de conformidad a la propuesta planteada y solicita que si el alcalde va 
a citar a extraordinarias se contemple la posibilidad de incluir el Reglamento Interno 
del Concejo de Bogotá. 
 
La honorable concejala María victoria Vargas Silva le parece una oportunidad para 
que todos los honorables concejales se pronuncien sobre el Proyecto de Acuerdo en 
la Plenaria y son inquietudes que puede acoger la Comisión, le parece una buena 
oportunidad para que de alguna manera se ven obligados los honorables concejales 
de hacer sugerencias. Solicita que por Secretaría qué proposiciones supresivas, 
sustitutivas, aditivas hay para que las retiren para efectos de poder votar en bloque. 
Felicita al Presidente y a los colegas y hace un reconocimiento a los asesores a 
quienes trabajaron hasta tarde.    
  
El Presidente solicita al Secretario certifique qué proposiciones se encuentran 
radicadas. El Secretario informa que actualmente hay 12 proposiciones radicadas 
entre aditivas, sorpresivas y modificatorias de las Bancadas de Centro Democrático 
la cual ya fueron retiras, se retiraron también las radicadas por parte de la Bancada 
de Cambio Radical y también retiradas 9 proposiciones presentadas por la Bancada 
del Partido Político MIRA. Por lo anterior quedaron retiradas todas las proposiciones 
que se encontraban radicadas en la Secretaría. 
 
El Secretario certifica que fueron retiradas todas las proposiciones aditivas, 
supresivas y modificatorias de las Bancadas informadas.  
El Presidente solicita al Secretario se lea el parágrafo 2 del artículo 77 del 
Reglamento Interno del Concejo, el Secretario procede a leerlo. Con base en la 
lectura el Presidente pone en consideración en votación nominal los artículos que no 
han sido aprobados a la fecha. 
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El Presidente informa que se cierra la deliberación a los Proyectos de Acuerdo No. 
216 y 255 de 2018 Acumulados por Unidad de Materia. 
 
El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila pregunta que en ocasiones en que 
se han enviado proyectos a la Plenaria a veces surgen discusiones sobre el sentido 
que la Comisión quería transmitir a los honorables concejales de la Plenaria; por lo 
que sugiere que la Comisión bajo la conducción del Presidente en lo posible envié a 
la Plenaria ese mandato de qué es lo que desean que se haga en la Plenaria por 
escrito mediante los cuales la Comisión le plantea a la Plenaria lo que desea y que 
regrese para que culmine el trámite juicioso como el que ha tenido.  
 
El Presidente manifiesta que va a recoger la inquietud del honorable concejal Juan 
Carlos Flórez y le expresa que lo estipulado en la Comisión de Gobierno es que los 
artículos aprobados sean los devueltos a la Comisión ya que los artículos que fueron 
aprobados en las sesiones pasadas surgió su deliberación y fueron aprobados en 
votación nominal y de acuerdo a la solicitud le comentará en Plenaria al Presidente 
de la Corporación que los artículos aprobados hoy son los que la Comisión de 
Gobierno le solicitará respetuosamente que los devuelvan.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que planteó si hay extraordinarias, 
pero ojalá sea en ordinarias, pero si se incluye en extraordinarias sería importante 
que los voceros de los diferentes partidos soliciten al Presidente que le den prelación 
a todas las Comisiones de los días que se necesiten, porque haciendo el cálculo no 
alcanzarían en extraordinarias hacer el estudio de los 61 artículos excepto que se 
trabaje todos los días la Comisión de Gobierno y si la convoca el Alcalde a 
extraordinarias sea hasta el 31 de julio para entregar un buen Reglamento. Manifiesta 
que quede claro la forma como debe ser devuelto el proyecto de acuerdo ya que la 
Comisión de Gobierno no se puede salir de lo no ordenado por la Plenaria y la 
Plenaria debe devolverlo para revisar todo el articulado. 
 
El Presidente manifiesta que se une al llamado y le solicitará al Presidente que si el 
proyecto de acuerdo es incluido en extras le den a la Comisión el mayor número de 
sesiones posibles para poderlo sacar en extras.      
 
El Presidente somete a votación nominal los artículos No. 12, 13, 22, 28, 31, 34, 35, 
36, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 76, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 
109, 110, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124 y 125. El Secretario de la 
Comisión informa el resultado de la votación, así: por el SI doce (12) votos. El 
Secretario informa que con doce (12) votos ha sido aprobado en bloque los artículos 
mencionados.  
 
El Presidente pregunta a los honorables concejales de la Comisión sí ratifican la 
votación que han realizado tanto para el título y el articulado de la iniciativa. El 
Secretario informa que así lo quiere la Comisión. 
 
El Presidente pregunta si los honorables concejales quieren que vaya a segundo 
debate la iniciativa. El Secretario informa que así lo quiere la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla solicita para que a través de la 
Presidencia de la Comisión de Gobierno se le solicite al Presidente de la Corporación 
que ante la Administración Distrital el decreto de extras sea claro y quede definido 
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que incluya la competencia de la Comisión de Gobierno para el Proyecto de Acuerdo 
del Reglamento in terno e incluya primer y segundo debate para no dejar hundirlo.  
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno expresa que le parece 
importante que en Plenaria se socialice el proyecto de acuerdo, invitando con mayor 
rigurosidad a los honorables concejales de otras Comisiones a participar y 
entregando las inquietudes, sugerencias y cambios que pretendan hacer y convocar 
a los asesores a que los acompañen.  
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz solicita a la Comisión de Gobierno 
que entregue copia de lo discutido a los demás honorables concejales para que estén 
informados y no lleguen a la Plenaria sin conocer en qué avances van, copia de los 
estados de los artículos que tuvieron mucha discusión y fueron objeto de aprobación 
y los que están pendientes de discusión. Expresa que la Plenaria tiene su 
competencia y su autonomía y no se le puede decir que se necesita que se devuelva 
el proyecto para que se consideren ciertos artículos, la Plenaria tomará su decisión 
de manera autónoma, lo que se está realizando es un trámite.   
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo advierte que se ha tomado 
esa decisión, pero sería muy importante que los honorables concejales que no hacen 
parte de la Comisión hagan un estudio al articulado para que en el estudio que se 
haga se puedan incorporar las apreciaciones.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla les recuerda a los integrantes de 
la Comisión que hubo un trabajo importante de los equipos de los honorables 
concejales y valdría la pena de saber cuáles fueron esos artículos que se sacaron 
para trabajar uno a uno y los honorables concejales que sacaron los artículos 
presenten una propuesta y se vaya socializando con la Comisión y tener la posibilidad 
que en Plenaria se tenga un trabajo previo de preparación.  
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que se le dé a conocer a los 45 
honorables concejales los artículos hasta donde fueron aprobados y los 61 que 
faltan, para que tengan pleno conocimiento y expongan en la Plenaria sus 
inquietudes relacionadas con el tema del nuevo Reglamento, reconoce el esfuerzo 
de los miembros de la Comisión de Gobierno para sacar adelante un nuevo 
Reglamento.       
 
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva le expresa al honorable concejal 
Roberto Hinestrosa que de parte de varios colegas se hizo un reconocimiento a todos 
los asesores incluida la doctora Lilia, que han participado muy activamente en todas 
las reuniones que se han programado y de la comisión accidental. Le expresa al 
honorable concejal Jorge Durán que no se puede decir de los aprobados y los no 
aprobados porque se aprobaron todos sino aquellos que la Comisión considero 
votarlos en bloque y dejar que la Plenaria se pronuncie sobre ellos, ya que la Plenaria 
es autónoma y sería conveniente que se revisará artículo por artículo y la misma 
Plenaria proponga modificación a un artículo o nuevos artículos ya que no le gustaría 
que lo devolvieran todo sino que lo estudiaran y dijeran sobre cuales no hay 
objeciones. Manifiesta que el trabajo ha sido muy enriquecedor. Lo importante es que 
hubo un acuerdo de aprobarlo así y en la Plenaria se haría la discusión respectiva. 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que lamenta lo que hizo la 
Comisión de Hacienda al aprobarle al gobierno de Bogotá 369 mil millones de pesos 
para seguir entregando la educación pública a los operadores privados porque la 
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función principal de los gobernantes de turno es gestionar y ejecutar las políticas 
públicas muy bien. Expresa que se ha aprobado para segundo debate un proyecto 
de acuerdo que estaba bastante difícil en años anteriores y en la actual Presidencia 
se le ha imprimido una discusión que hoy siente satisfacción en todos los integrantes 
de la misma y quienes no lo están que le han aportado bastante. Manifiesta que el 
18 de junio va a amanecer más felíz ya que se acaba de realizar un proceso unitario 
muy importante para las elecciones del 17 a la campaña de Gustavo Petro donde se 
unió el doctor Antanas Mockus y Clara López. Si es posible ese sueño que se tiene 
y la gente les está dando esa oportunidad, una campaña convocando con respeto, 
propuestas, decencia, sin improperios, van a ganar la Presidencia de la República y 
los que están en la otra campaña les dice que lo deben hacer muy bien con 
propósitos nobles y habrá un solo ganador y su esperanza es que gane Gustavo 
Petro.  
El honorable concejal Jorge Durán silva solicita la venía al Presidente para retirarse. 
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar solicita que se envíe por 
Secretaría el texto final del articulado a todas las oficinas por vía electrónica para que 
se vea las diferencias cuando se llegue a Plenaria y cuando se haga la devolución si 
lo estima la Plenaria se haga sobre artículos especiales porque sí se abre la discusión 
sobre todos no van a terminar y en extraordinarias no serían suficientes las sesiones. 
La solicitud es que si los honorables concejales en Plenaria pueden comparar y 
evaluar respecto a lo que paso con el 348 y lo que se está haciendo y se abre la 
discusión de los artículos pendientes se gana un trayecto bastante importante y se 
estaría logrando un consenso que de llegar nuevamente a Comisión se tendría un 
camino amplio ya logrado. Reconoce que el próximo domingo el Partido Conservador 
estará apoyando al doctor Iván Duque y Martha Lucía Ramírez.               
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz recuerda que la primavera termina 
el 20 de julio y será en primavera que se tendrá un nuevo país y le expresa al 
honorable concejal Nelson Cubides que no solo hay 2 caminos sino varios y hay un 
camino que el país no ha explorado desde hace 200 años y bien vale la pena que lo 
pueda explorar y hay una era de paz, la gente buena va a votar por la libertad y la 
paz en Colombia.  
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán expresa que el proyecto de 
acuerdo del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá es supremamente importante 
y considera que la Comisión de Gobierno ha hecho un trabajo bastante serio, 
responsable y disciplinado y considera que es importante que se pueda ser 
socializado con los 45 honorables concejales que tendrán aportes significativos y 
valiosos de lo que depende el buen funcionamiento, desempeño, eficiencia, eficacia 
que el Concejo pueda tener cuando se implemente, hace el llamado a que se hagan 
los aportes que se consideren y se logren concertar y se deje un Reglamento que le 
sirva al Concejo y a la ciudad. Expresa que amanecerá tranquilo el 18 de junio 
cuando se elija al nuevo Presidente se tendrá un gobierno con equidad, legalidad y 
emprendimiento que va a favorecer al pueblo colombiano, que va a recuperar el 
rumbo del país y va a ser el bienestar para los colombianos y se va a dejar un país 
decente y con futuro a las nuevas generaciones.    
 
El honorable concejal Roberto Hinestrosa Rey hace un reconocimiento a la Comisión, 
a la Mesa Directiva al Presidente Ricardo Correa y a los honorables concejales que 
han tomado la decisión de darle la trascendencia e importancia al reglamento que es 
muy necesaria para el Concejo y su buen funcionamiento. Y le hace un 
reconocimiento a Lilia Sanín por su incansable dedicación integrante de su UAN.   
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La honorable concejala María Victoria Vargas Silva expresa que está firmando dos 
ponencias, las cuales va a presentar, pero ya está archivado ya que mañana se 
clausuran las sesiones, entonces se pregunta para qué las presentan, se debe 
solucionar eso en el Reglamento, sí vale la pena presentar una ponencia cuando ya 
no se va a discutir, pero si no se presenta la ponencia acarrea sanción. 
 
El Secretario informa que siendo la 12:32 p.m. se suspende y se levanta la sesión de 
la Comisión Segunda Permanente de Gobierno programada para el día viernes 08 
de junio de 2018.  
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