
CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

Período Constitucional 2016-2019 
(Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 

 
ACTA SUCINTA   : 033 
LUGAR     : Recinto los Comuneros 
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I 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

APROBACION DE ACTAS 
 

Acta Sucinta 022 del 10 de mayo de 2018. 
Acta Sucinta 023 del 17 de mayo de 2018. 
Acta Sucinta 026 del 28 de mayo de 2018. 

 
IV 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 

 
No. 369, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 de julio 
de 2017. 
 
Tema: “Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo: Atención a la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia”.  
 
Citante: Honorable Concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de 
la U. 
 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Director 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-, Wilfredo 
Grajales Rosas; Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria Distrital de 
Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano; Director Instituto 
Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, Pedro Orlando Molano Pérez. 
 
Invitados: Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover 
Alfredo Penilla Romero. 
 
No. 526, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 de 
octubre de 2017. 
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Tema: “La alarmante cifra de desapariciones de menores de edad en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Roger José Carrillo Campo, Gloria Elsy Díaz 
Martínez, Nelson Cubides Salazar. Bancada Partido Conservador. 
 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Secretaria Distrital de 
Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretaria de Educación Distrital, María 
Victoria Angulo González; Director Instituto Distrital de Turismo –IDT-, José Andrés 
Duarte García; Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Alto 
Consejero para las Victimas, la Paz y la Reconciliación, Gustavo Alberto Quintero 
Ardila. 
 
Invitados: Director Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Carlos Eduardo Valdés Moreno; Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, 
Brigadier General Hoover Alfredo Penilla Romero; Jefe de Grupo Policía Infancia y 
Adolescencia, Mayor Luis Carlos Urrego Rodríguez; Jefe de Grupo Policía 
protección al Turismo y Patrimonio Nacional, Intendente Jefe Rubén Ricardo 
Pedraza Arguello; Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- 
Regional Bogotá, Diana Patricia Arboleda Ramírez; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo.  
 
No. 548, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 8 de 
noviembre de 2017. 
 
Tema: “Embarazo Adolescente”.  
 
Citantes: Honorables Concejales María Clara Name Ramírez, Lucía Bastidas 
Ubaté, Jorge Eduardo Torres Camargo, Hosman Yaith Martínez Moreno, Edward 
Aníbal Arias Rubio, Antonio Eresmid Sanguino Páez. Bancada Alianza Verde. 
 
Citados: Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de 
Planeación, Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, 
Juan Miguel Duran Prieto; Director Instituto Distrital para la Protección de la Niñez 
y la Juventud –IDIPRON-, Wilfredo Grajales Rosas. 
  
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo.  
 
No. 062, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 12 de 
febrero de 2018. 
 
Tema: “Maltrato y explotación laboral infantil en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés 
Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero Molina, 
Daniel Andrés Palacios Martínez, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada 
Partido Centro Democrático. 
 
Citados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria 
de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; Secretario Distrital de 
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Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra. 
 
No. 288, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 17 de mayo 
de 2018. 
 
Tema: “Infraestructura y servicios de atención en salud a niños, niñas y 
adolescentes”.  
 
Citante: Honorable Concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de 
la U. 
 
Citados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria 
Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Gerente de la Subred 
Integrada de Salud Sur E.S.E., Claudia Helena Prieto Vanegas; Gerente de la 
Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E., Victoria Eugenia Martínez Puello; 
Gerente de la Subred Integrada de Salud Norte E.S.E., Yidney Isabel García 
Rodríguez; Gerente de la Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., Martha 
Yolanda Ruiz Valdez.  
 
Invitados: Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar. 
 
No. 291, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 18 de mayo 
de 2018. 
 
Tema: “Atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes tras dos años de 
intervención en el Bronx”.  
 
Citante: Honorable Concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de 
la U. 
 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Director 
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-, Wilfredo 
Grajales Rosas. 
 
Invitados: Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda 
Villamizar. 

 
V 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

VI 
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; ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES, CELIO NIEVES HERRERA, NELLY PATRICIA 
MOSQUERA MURCIA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ Y RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; 
GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA, JORGE DURAN SILVA, ÁLVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMÓN, MANUEL JOSÉ ARGUELLO SARMIENTO, JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, OLGA VICTORIA RUBIO CORTES, EDWARD ANÍBAL 
ARIAS RUBIO, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA Y ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Secretaria Distrital de Integración Social, CRISTINA VÉLEZ 
VALENCIA; Secretaria de Seguridad y, Convivencia y Justicia, JAIRO GARCÍA 
GUERRERO; Secretaria de Gobierno, MIGUEL URIBE TURBAY; Director Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON-, WILFREDO 
GRAJALES ROSAS; Secretaria de Educación Distrital, MARÍA VICTORIA ANGULO 
GONZÁLEZ; Secretario Distrital de Salud, LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ; 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, MARÍA CLAUDIA LÓPEZ 
SORZANO; Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, PEDRO 
ORLANDO MOLANO PÉREZ; Director Instituto Distrital de Turismo –IDT-, JOSÉ 
ANDRÉS DUARTE GARCÍA; Secretaria Distrital de la Mujer, ÁNGELA ANZOLA DE 
TORO; Alto Consejero para las Victimas, la Paz y la Reconciliación, GUSTAVO 
ALBERTO QUINTERO ARDILA; Delegado Secretaria Distrital de Planeación, Diego 
Peña; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, JUAN MIGUEL DURAN 
PRIETO; Gerente de la Subred Integrada de Salud Sur E.S.E., CLAUDIA HELENA 
PRIETO VANEGAS; Gerente de la Subred Integrada de Salud Sur Occidente 
E.S.E., VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO; Gerente de la Subred Integrada 
de Salud Norte E.S.E., YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ; Gerente de la 
Subred Integrada de Salud Centro Oriente E.S.E., Martha Yolanda Ruiz Valdez; 
Contraloría de Bogotá D.C., DELEGADO ORLANDO ALBERTO GNECCO 
RODRÍGUEZ; Personería Distrital, Delegada JANNY JADITH JALAL ESPITIA; 
Veeduría Distrital, Delegado MIGUEL FERNANDO JIMÉNEZ OLMOS; Delegado 
Policía Metropolitana de Bogotá, HUGO ALEXIS VEGA; Medicina Legal Ciencias 
Forenses, Delegada EDNA CATLEYA SÁNCHEZ DÍAZ. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; YEFER YESID VEGA BOBADILLA, PEDRO 
JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, 
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, NELSON ENRIQUE CUBIDES 
SALAZAR. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, JULIO 
CESAR ACOSTA ACOSTA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, EMEL ROJAS 
CASTILLO, DORA LUCIA BASTIDAS UBATÉ, ROGER CARRILLO OCAMPO, 
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, MARÍA 
CLARA NAME RAMÍREZ, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, DAVID BALLÉN 
HERNÁNDEZ, XINIA ROCIÓ NAVARRO PRADA, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, DIEGO ANDRÉS MOLANO 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

APONTE, CESAR ALFONSO GARCÍA VARGAS, DANIEL ANDRÉS PALACIOS 
MARTÍNEZ. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, llama la atención por la problemática que padecen los miles de 
estudiantes por lo que el llamado es para la Secretaria de Educación; ya que los 
colegios no está dejando entrar a los estudiantes por llegar tarde a clases y esto 
crea que los niños sean víctimas de cualquier clase de peligro en los centros 
comerciales, jibaros y ladrones de la zona. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la concejala, Olga Victoria Rubio 
Cortes, inicia hablando del debate del 18 de junio de la proposición 276 del partido 
MIRA la cual tiene como tema la seguridad en Bogotá del uso de la bicicleta y no le 
gusto y no entendió la respuesta dada por la Secretaria de Seguridad ya que la 
información dada en la respuesta es la siguiente: que por cambios metodológicos el 
registro de delito de alto impacto se perdió y no tienen forma de comparar los delitos 
y dijeron que la Secretaria no tiene como función la de recolectar cifras, pero de 
acuerdo a las funciones normativas otorgadas por la Secretaria de Seguridad esta 
es una de las funciones principales que esta Secretaria tiene y no acepta que se 
establezca que las cifras son simplemente pedagógicas. Que obtiene de la fiscalía 
y de la policía simplemente es para hacer pedagogía a la ciudadanía y no están 
cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
El presidente solicita al Secretario leer el orden del día, a lo cual el Secretario hace 
lectura del mismo. 
 
El concejal Hosman Yaith Martínez Moreno; propone cambiar el punto de lectura de 
proposiciones como punto 3 del orden del día. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día ante los miembros de la 
Comisión con la modificación propuesta por el concejal Hosman Yaith Martínez 
Moreno, el secretario informa que ha sido aprobado el orden del día por los 
Honorables Concejales de la comisión con las modificaciones propuestas. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Hosman Yaith 
Martínez Moreno, informa que su oficina está de luto por el feminicidio de la 
estudiante de periodismo y compañera de estudio de Daniela funcionara del concejo 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a esta señorita de 18 años la asesino su 
novio en la ciudad de Ibagué y hace un llamado a la Secretaría de Integración Social 
y subdirección de juventud para que enseñen a los jóvenes varones que nada 
justifica la violencia y pregunta que se ha hecho por parte de la subdirección para 
prevenir este tipo de situaciones en la ciudad. Hoy existe una juventud demasiado 
frágil y hoy esto debe revisarse. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Rubén Darío 
Torrado Pacheco, esta consternado por la falta de respeto de la entidad de control, 
ya que por la respuesta de la Contraloría Distrital a un debate de control político 
sobre el tema de medicamentos y la respuesta dada por la contraloría distrital a una 
serie de preguntas realizadas por él en un debate, es la función que ellos deben 
hacer la de investigar y no que el concejal de la ciudad les deba allegar las pruebas 
para que ellos diligentemente realicen la labor que les corresponde. Como le van a 
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solicitar las pruebas a un concejal y no ser diligentes ellos en su investigación, es 
una falta de respeto y falta de diligencia del contralor delegado.   
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Álvaro José 
Argote Muñoz, lo que ha sucedido con las elecciones pasadas deja muy claro la 
importancia de la oposición para estar pendiente de las políticas públicas que 
puedan dañar al país y ahí estará y le solicita a los concejales que lean el estatuto 
para la oposición recientemente sancionado y declarado exequible por la corte, en 
el estatuto y por otro lado hace una lectura de un poema de un brasilero al Doctor 
Marco Fidel Ramírez.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Marco Fidel Ramírez 
Antonio, se refiere al feminicidio denunciado por el concejal Hosman Yaith Martínez 
Moreno y le duele por partida doble porque él era profesor en la facultad de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano y le comunica al concejal Hosman que en la 
Secretaria de Integración Social no van a hacer nada porque no se defiende la 
familia y solo defiende la agenda Gay, ojala se vaya pronto el alcalde de la ciudad 
ya que no son dignos de la confianza y no tienen en cuenta a la familia y le solicita 
a los funcionarios que lleven su protesta, ya que no existe ninguna subdirección de 
la familia y por ultimo le dedica un poema al concejal Argote, en contra de la 
izquierda. 
 
Presidente solicita continuar con la lectura del siguiente punto del orden del día.  
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, cuatro (04) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido 
Alianza Verde, Lucía Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, Hosman 
Yaith Martínez Moreno, Edward Aníbal Arias Rubio, Antonio Sanguino Páez 
y Jorge Eduardo Torres Camargo; Tema: Cirugía Plástica. 

 
2. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido 

Cambio Radical, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo Carrasco, 
Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián López Sierra, Roberto Hinestrosa 
Rey, César Alfonso García Vargas, José David Castellanos Orjuela, Julio 
César Acosta Acosta, Rolando Alberto González García, tema: Cifras y 
percepción de la seguridad y convivencia en la Ciudad de Bogotá. 

 
3. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido 

Cambio Radical, José David Castellanos Orjuela, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Juan Felipe Grillo Carrasco, Jorge Lozada Valderrama, Pedro 
Julián López Sierra, Roberto Hinestrosa Rey, Julio César Acosta Acosta, 
Rolando Alberto González García, tema: Escaso control por parte de las 
entidades distritales en la emisión de radiación electromagnética y la 
expedición de un decreto sin consideraciones a los principios 
constitucionales de precaución reforzada, prevalencia de derechos e interés 
superior de los niños, niñas y los adolescentes. Citados: Secretario de 
planeación, Ambiente y salud.  
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4. Proposición presentada por los Honorables Bancada Partido Político MIRA, 
Olga Victoria Rubio Cortés y Jairo Cardozo Salazar, tema: Estrategia de 
prevención y atención para el Fenómeno del Suicidio en Bogotá D.C. citados: 
Integración, Salud, subredes integrales.   

 
4. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación de las actas sucintas; Acta 
Sucinta No. 022 del 10 de mayo de 2018; Acta Sucinta No. 023 del 17 de mayo de 
2018 y Acta Sucinta No. 026 del 28 de mayo de 2018; el secretario informa que ha 
sido aprobada el acta que se encuentra publicada en la red interna de la 
Corporación. 
 
Fueron aprobadas.  
 
5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 
No. 369, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 de Julio 
de 2017; Tema: “Cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo: Atención a la 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia”. 
 
El presidente informa que inicia el debate a la proposición No. 369 de 2017 y le 
concede el uso de la palabra a la Honorable concejala Nelly Patricia Mosquera 
Murcia; da la bienvenida a los funcionarios de la administración y le aclara por que 
fueron citados ya que son los responsables de la política pública de la primera 
infancia en Bogotá, da a conocer unas estadísticas de cómo está poblada la ciudad 
de niños en las diferentes localidades y para esto usa la Matriz de Infancia y 
Adolescencia Plan de Desarrollo, Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y 
Adolescencia y la Circular 002/2016 Procuraduría General de la Nación da a 
conocer los porcentajes el cumplimiento de metas plan de desarrollo infancia y 
adolescencia 50.4% en promedio con respecto al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo en temas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia El 49.5% 
de estas 103 metas se encuentran por debajo del promedio de avance sobre el Plan 
de Desarrollo, para los niños debe existir un presupuesto más grande y cuando se 
apruebe la Ley Gilma Jiménez y se deben proteger mientras que llega esta ley, hay 
que crear los comité de convivencia ya que los niños de hoy no son como los de 
hace 100 años hay que luchar contra la violencia y la prostitución contra los niños y 
debemos atacar sin control y salvaguardar a nuestros niños. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al concejal Rubén Darío Torrado 
Pacheco, en el Plan de Desarrollo Bogotá mejor para todos quedo estipulado la 
creación de una ruta integral de atención a niños, niñas y adolescentes, esto estar 
a carga de varias entidades para su implementación y no se ha visto un avance 
significativo, debe haber más atención a la mendicidad como lo vio en la terminal de 
transporte donde se ve muchos venezolanos en los pasillos y ninguno no ha recibido 
atención por parte de las entidades y le solicita a la secretaria de integración que 
este pendiente de esta situación y les solicita prioridad a estos niños. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al concejal David Ballén Hernández, 
reconoce el trabajo que han venido desarrollando los sectores de integración y de 
recreación y deporte ya que vemos que las cifras reportadas por el DANE en cuanto 
al trabajo infantil se han visto reducidas y reconoce el trabajo del IDRD en el tema 
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de implementación de parques y el problema que vemos es la seguridad en Bogotá, 
y se ve como la secretaria de seguridad esconde la cifras, el problema del micro 
trafico alrededor de los colegios no ha tenido solución y esta inseguridad está en los 
parques y se puede decir que le quedo grande el tema de inseguridad a la ciudad y 
le solicita a la secretaria de seguridad se apersone de la situación en compañía de 
la secretaria de integración y el IDIPRON. 
 
El presidente Celio Nieves, le concede el uso de la palabra al Honorable concejal 
Ricardo Andrés Correa Mojica, todos conocen la importancia de los niños en la 
sociedad y es un tema que nos preocupa a todos y más cuanto la administración 
debe ejecutar los recursos afirmando que El Estado Colombiano respecto de los 
derechos de los niños, las niñas y adolescentes, al ser sujetos vulnerables y de 
especial atención a través del bloque de Constitucionalidad, los ampara y defiende 
al ser las personas más indefensas por su estado de vulnerabilidad y esto es para 
la totalidad de los niños y para esto está la la sentencia T 068 del 2011 magistrado 
ponente Juan Carlos Henao Pérez y en el estudio de la Universidad Javeriana 
denominado  acercamiento a las posibilidades de desarrollo en lo pequeño, indica 
que  “Los niños, adolescentes y jóvenes en Colombia que representan casi la mitad 
del total de la población, viven en situaciones en los que su desarrollo se ve 
interrumpido por fenómenos que no les pertenecen y de los que no son causantes. 
Hay grandes inequidades sociales que dificultan el acceso a los servicios públicos 
como la salud, la educación y la satisfacción de necesidades básicas” y en Nuestra 
Carta Política indica en su artículo 44 que “La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos con todo esto se pretende que haya 
medidas efectivas para la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra 
sociedad, por otro lado el Doctor Juan Carlos Burgos, nutricionista de la Fundación 
Éxito, manifiesta la importancia  de  una alimentación equilibrada   e indica que 
“hasta los 20 meses del niño se forma el 80 % de la masa cerebral. Por lo que los 
primeros 1.000 días de su vida son esenciales para garantizar un desarrollo pleno. 
Ante una inadecuada nutrición, el cerebro también va a sufrir”, en la metas del 
distrito se encuentran retrasos en el año 2017 y la doctora del ICBF informa que 
Bogotá es la ciudad con, más alto índice de trabajo infantil y por ultimo da unas 
sugerencias para un mejor funcionamiento de las políticas que protegen a los niños 
de la ciudad La Secretaria de Integración Social  dé cumplimiento a todos sus 
indicadores para garantizar de esta manera los derechos fundamentales de 
nuestros niños, niñas y adolescentes; Se realicen de  manera permanente 
intervenciones  para recuperar niños a los que  se  les estén siendo vulnerados sus 
derechos; Implementar programas de sensibilización a  la población, a las familias, 
y demás actores  en pro de la protección infantil y los adolescentes; Se le garantice  
a todos los niños, niñas y adolescentes una nutrición adecuada y equilibrada  para 
lograr  un desarrollo íntegro y saludable y de todo esto concluye que los niños  que 
son el futuro  no solo  de nuestro país si no  de nuestra ciudad, debemos prestarle  
toda la atención y velar  por su cuidado, protección, nutrición y atención integral , 
especialmente,  en su primera infancia  que es la época de su formación y desarrollo 
viéndose reflejado por el resto de su vida, La administración debe implementar  
mecanismos  para aumentar la cobertura de alimentos sobre todo para niños hijos  
de desplazados , familias pobres y en estado de vulnerabilidad. 
 
El presidente informa que inicia el debate a la proposición No. 526, aprobada en la 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 de octubre de 2017, Tema: “La 
alarmante cifra de desapariciones de menores de edad en Bogotá”.  
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El presidente le concede el uso de la palabra al concejal Roger Carrillo Ocampo, es 
un tema muy importante y que viene en aumento en la capital y no se le ha dado la 
suficiente atención a la desaparición de menores, es un tema que tienen unas 
causas que hay que estudiar y que requiere una política pública que ayude a 
contrarrestar estas desapariciones esta debate lo dividen en tres el primero el 
análisis sobre desapariciones y da a conocer estadísticas de violencia intrafamiliar 
en los diferentes rangos de edad estos son datos relevantes que solicitan la 
intervención de la administración y hace comparaciones de lesiones no fatales de 
2017 y 2018 en la ciudad entre las cuales están lesiones personales, violaciones 
etc y se encuentra una variación hacia el alza entre un año y otro y todo esto influye 
a la desaparición de jóvenes en la ciudad y re cuerda las palabras del Papa La 
sociedad que abonada a los niños cercena sus raíces y oscurece su futuro , por lo 
que se requiere un trabajo mancomunado entre sociedad, familia y administración 
para atacar este flagelo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al concejal Nelson Enrique Cubides 
Salazar, los niños están desapareciendo forma dramática y son el centro de ataque 
a nivel nacional y esto lleva a la destrucción de la sociedad y de un país. Por eso es 
bueno poner los ojos en este tema y a nivel nacional han desaparecido 5000 niños 
y así sucede en varios países por lo que no es solo un flagelo de nuestro país, por 
lo que se debe fijar un política pública para dar una solución a esta situación porque 
esto tiene causas internas y externas, da a conocer unas estadísticas sobre esta 
situación y aquí se refleja que las niñas son más vulnerables de este flagelo y los 
hospitales no cuentan con los suficientes siquiatras y no se puede atender 
oportunamente cada caso y todo esto es debido a la falta de recursos, hay más 
factores de riesgos como la relación conyugal, y las materno y paterno y cuando 
este tipo de relaciones tienen problemas y los resuelven con la violencia intrafamiliar 
y si se dan estas atenciones inmediatas las familias no se desintegraran y 
tendremos una mejor sociedad. 
 
El Presidente informa que se levanta la sesión y se continuara en la próxima sesión. 
 
La Secretaria informa que se levanta la sesión, siendo la 12:27 p.m., convocada 
para el día martes 19 de junio de 2018. 
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