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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 024 del 18 de mayo de 2018. 

 
IV 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 

 
No. 346, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 15 de julio 
de 2017. 
 
Tema: “Niños, niñas y adolescentes de las IED víctimas del Microtráfico”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar. 
Bancada Movimiento Político MIRA. 
 
Citados: Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Secretario Distrital de 
Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 400, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 9 de agosto 
de 2017. 
 
Tema: “Consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Armando Gutiérrez González, Horacio José 
Serpa Moncada, Jorge Durán Silva, Luz Marina Gordillo Salinas, María Victoria 
Vargas Silva, Germán Augusto García Maya. Bancada Partido Liberal 
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Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria de 
Educación Distrital, María Victoria Angulo González; Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Secretario Distrital de 
Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Comandante 
Policía Metropolitana de Bogotá –MEBOG-, Brigadier General Hoover Alfredo 
Penilla Romero; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 531, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 de 
octubre de 2017. 
 
Tema: “Promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
en las Instituciones Educativas del Distrito Capital”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, 
Manuel José Sarmiento Argüello, Nelson Castro Rodríguez. Bancada Polo 
Democrático Alternativo. 
 
Citados: Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria Distrital de 
Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados 
Becerra. 

 
V 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

VI 
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
 

DESARROLLO 
 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno; Ricardo Andrés Correa Mojica, María Victoria 
Vargas Silva. Pedro Julián López Sierra, Pedro Javier Santiesteban Millán, Armando 
Gutiérrez González, Celio Nieves Herrera, Rubén Darío Torrado Pacheco. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; Olga 
Victoria Rubio Cortes, Jorge Duran Silva, Manuel José Sarmiento Arguello, Julio 
Cesar Acosta Acosta, Álvaro Acevedo Leguizamón, Jairo Cardozo Salazar, Juan 
Carlos Flórez Arcila, Diego Andrés Molano Aponte. 
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Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Secretaria de Educación Distrital, Delegada Adriana María González; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Delegada Carine Pening Gaviria; 
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Alejandro Peláez Rojas; 
Secretario Distrital de Salud, Delegado Lubar Andrés Chaparro; Contraloría de 
Bogotá D.C., Delegada Nidian Yaneth Viasus Gamboa; Personería Distrital, 
Delegada Fenita Romero Camargo; Veeduría Distrital, Delegada Ana Edith Sánchez 
Papagayo. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; Nelly Patricia Mosquera Murcia, Nelson 
Enrique Cubides Salazar, Álvaro José Argote Muñoz, Juan Felipe Grillo Carrasco, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla. 
 
El secretario informa que los concejales Diego Fernando Devia Torres, Hosman 
Yaith Martínez Moreno y Jorge Eduardo Torres Camargo, miembros de la Comisión 
presentaron excusa escrita para no asistir a la misma y de otras comisiones la 
Concejal María Fernanda Rojas Mantilla. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; Hollman Felipe Morris Rincón, Roger Carrillo 
Ocampo, Jorge Lozada Valderrama, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Xinia Roció 
Navarro Prada, Rolando Alberto González García, Emel Rojas Castillo, Andrés 
Eduardo Forero Molina, David Ballén Hernández, Edward Aníbal Arias Rubio, Jairo 
Cardozo Salazar, Venus Albeiro Silva Gómez, María Clara Name Ramírez, Roberto 
Hinestrosa Rey. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Álvaro Acevedo 
Leguizamón, llama la atención sobre los operativos que vienen realizando por parte 
de las alcaldías locales con el objeto de revisar los requisitos de la ley 232 de 1995 
de funcionamiento de los establecimientos de comercio, donde piden el concepto 
de uso del suelo, es injusto ya que no se ha presentado el Plan de Ordenamiento 
territorial por lo que solicita se dejen de hacer estos operativos y que la 
administración se atenga a lo que se decida en el POT que vaya a presentar la 
administración y dejar de hacer sellamientos sin este requisito y le solicita a la 
administración y a las 20 alcaldías menores ponerse de acuerdo hasta que se 
expida el POT y secén los sellamientos de los establecimientos comerciales. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Pedro Javier 
Santiesteban Millán, inicia felicitando a todos los abogados ya que este día se 
celebra el día del abogado, manifiesta su inconformismo por la situación que se 
presentó en el barrio el cedro de Ciudad Bolívar donde el padrastro de una niña de 
apenas 4 años la maltrato y la cogió a golpes y quemo sus manos y extremidades 
a pesar que la policía lo cogió fue liberado y la comunidad tomo por manos propias 
lo lincho y fue herido, por lo que solicita no se puede seguir permitiendo el maltrato 
a los niños y además la justicia no puede seguir permitiendo estas situaciones y le 
solicita a las autoridades explique qué está pasando. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Celio Nieves 
Herrera, habla sobre el tema de los grupos de trabajo cultural en la ciudad que no 
están siendo bien atendidos por la secretaria de cultura e IDARTES, se está cerca 
del vencimiento de los contratos que garantizan la continuidad de los programas 
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educativos de los niños y las niñas de los centros educativos de la ciudad y si estos 
programas no se continúan se pierde el trabajo realizado y este tipo de programas 
educativos no se puede reanalizar por partes solicita que de manera urgente se 
facilite una reunión con la Directora de IDARTES con las organizaciones culturales 
de la ciudad ya que no sean escuchado por parte de la administración y reitera la 
solicitud de que sean atendidos y por otro lado el fiscal general de la Nación expreso 
que en la primera vuelta electoral hubo trampa y se encuentran en problemas 
algunos funcionarios del Distrito y le solicita a la personera de Bogotá actué y ayude 
en este proceso de investigación ya que la secretaria de integración social de 
Kennedy y el subsecretario pasado tienen que ver con actos de constreñimiento al 
elector. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal, Manuel José 
Sarmiento Arguello, se suma a las exigencias presentadas por el concejal Celio 
Nieves Herrera y solicita a la subsecretaria de integración social de las explicaciones 
donde se ve involucrada la secretaria a través de un contratista los que obligaron a 
maestras para que votaran por el centro democrático y le solicita al alcalde mayor 
dar las explicaciones necesarias de esta situación de corrupción con la distribución 
de cargos burocráticos a determinados partidos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejal Xinia Roció 
Navarro Prada, informa que ha recibido quejas sobre los centros crecer y avanzar 
sobre la situación que se están generando en estos lugares como la falta planeación 
en los procesos de contratación y le pregunta a la secretaria porque se está 
persiguiendo a todos los funcionarios que se quejan o protestan y no les renuevan 
contratos, por lo que da lectura a una de esas quejas presentadas por un psicólogo 
de la entidad y pregunta porque no se le ha dado respuesta a todas peticiones 
presentadas por ella misma ante la entidad y le solicita a la procuraduría y a la 
contraloría atienda estos llamados que se han elevado es injusto que los que 
denuncian son los perseguidos por el gobierno del alcalde Peñalosa. 
 
El presidente decreta un receso hasta por media hora, por lo que el secretario 
informa que siendo las 9:59 am se decreta un receso hasta por media hora. 
 
El presidente levanta el receso, a lo que el secretario certifica que siendo las 10:15 
am se levanta el primer receso decretado por media hora. 
 
El secretario informa que se ha conformado quórum decisorio con la presencia de 
ocho (8) honorables Concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno. 
 
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 honorable concejal Celio Nieves Herrera propone cambiar el punto de 
Proposiciones como punto 4 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 Celio Nieves Herrera, el 
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secretario informa que ha sido aprobado el orden del día por los Honorables 
Concejales con las modificaciones propuestas. 
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación de las actas sucintas Acta 
Sucinta 024 del 18 de mayo de 2018, el secretario informa que ha sido aprobada el 
acta que se encuentra publicada en la red interna de la Corporación y certifica su 
aprobación. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, cinco (05) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo, Celio Nieves Herrera, Manuel José Sarmiento 
Argüello, Álvaro José Argote Muñoz y Xinia Rocío Navarro Prada; Citados 
IDARTES, Secretaría de Cultura; Tema: El papel de IDARTES en el 
desarrollo cultural. 

 
2. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido 

Liberal, Armando Gutiérrez González, Jorge Durán Silva, María Victoria 
Vargas Silva, Germán Augusto García Maya, Luz Marina Gordillo Salinas,  y 
Álvaro Acevedo Leguizamón, Citados Secretaría de Movilidad, Secretaría de 
Planeación, Secretaría de Seguridad; tema: Avances en el fomento de la 
cultura del buen ciclista en el Distrito Cápita. 

 
3. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Grupo 

Significativo de Ciudadanos LIBRES, Emel Rojas Castillo, Citados, 
Secretaría de Integración, Secretaría de Educación; tema: Infancia y 
adolescencia en Bogotá. 
 

4. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Partido de 
la U, Ricardo Andrés Correa Mojica y Nelly Patricia Mosquera Murcia, 
Citados, Secretaría de Integración, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación; tema: Cuidadores de personas en situación de discapacidad en 
el Distrito Capital. 
 

5. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Movimiento 
Progresistas, Hollman Felipe Morris Rincón, Citados, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planeación, Metro, IDU; 
tema: Metro de Bogotá y vigencias Futuras. 
 
 

 
5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 
 
No. 346, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 15 de Julio 
de 2017, Tema: “Niños, niñas y adolescentes de las IED víctimas del Micro tráfico”. 
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Citantes: Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar. 
Bancada Movimiento Político MIRA. Citados: Secretaria de Educación Distrital, 
María Victoria Angulo González; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina 
Vélez Valencia; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo 
García Guerrero; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez. 
 
El presidente informa que inicia el debate a la proposición No. 346 y le concede el 
uso de la palabra a la honorable concejala Olga Victoria Rubio Cortes; inicia 
preguntado si se está garantizando el derecho de los niños, niñas y adolescentes 
cuando se está hablando de las instituciones educativas y para esto se tienen tres 
ejes, una protección a la vida, una generación de escenarios propicios, y la 
condición para el ejercicio de la ciudadanía comprende actores de sus propios 
derechos; después de hacer un análisis profundo de las estadísticas donde se 
embarga entornos inseguros el peligro a que se encuentran expuestos, la condición 
de pobreza donde la capital figura entre las tres ciudades del país con menor 
porcentaje de pobreza monetaria, este indicador se incrementó en 0,8 puntos 
porcentuales durante el último año, al pasar de 11,6% en 2016 a 12,4% en 2017, la 
falta de oportunidades donde se puede observar en un contexto de bajo desarrollo 
económico los mercados ilegales generan oportunidades para las personas y a todo 
esto se le suma la inseguridad en los entornos de los colegios donde se puede 
observar que los estudiantes están siendo engañados por los “jíbaros”, quienes los 
inducen al consumo de drogas a temprana edad, para asegurar su negocio ilegal y 
por ultimo reitera que el partido MIRA ha presentado un proyecto de acuerdo 147 
veces que es “Por el cual se dictan lineamientos para la implementación de 
estrategias y acciones tendientes a la recuperación de los sectores identificados 
como puntos o zonas críticas, transformándolos en territorios seguros”, y solicita 
que la que se articulen las entidades con el fin de llevar programas que favorezcan 
el desarrollo de los NNA desde los colegios del Distrito. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Jairo Cardozo Salazar, 
inicia argumentando que el micro tráfico y el menudeo en los colegios públicos se 
encuentran entre los dulces y las redes sociales le solicita a los entes de control y 
responsables estar atentos a los dos puntos que va exponer que son; 1. Aumento 
de consumo de drogas sintéticas en IED; Bogotá presenta altos índices de consumo 
de SPA en Población Escolar; El auge de las drogas sintéticas: ¡amenaza a nuestros 
niños en los planteles educativos; ¿Cómo enfrentar la problemática de drogas 
sintéticas en los colegios públicos? 2. Tráfico de drogas por redes sociales; 
Modalidad de Crimen Cibernético, Penetración en los colegios públicos, 
Herramientas normativas para enfrentar el flagelo. Según el Estudio Nacional de 
Consumo de  Sustancias Psicoactivas en Población Escolar – Colombia 2016,* 
realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y publicado el 07 de junio de 2018: Bogotá ocupa el sexto lugar dentro de 
los dominios geográficos del país, que presentan prevalencia de uso de cualquier 
sustancia ilícita en la población escolar, con un promedio  del 21,5%, muy por 
encima del promedio nacional que se ubica en el 13%, En cuanto al consumo de 
Popper** por parte de la población escolar, el promedio nacional es de 3.8%, en 
tanto que en Bogotá el promedio es de 4.1%, siendo esta sustancia la tercera droga 
más consumida por éste nicho poblacional en la ciudad, de otra parte, el consumo 
de Dick, (sustancia más accesible que el Popper y que se puede inhalar de forma 
inadvertida) presenta en Bogotá un promedio del 4.4% que supera con creces al 
promedio nacional del 1.9%, El auge de las drogas sintéticas: amenaza a nuestros 
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niños en los planteles educativos, En Colombia el mercado de drogas sintéticas se 
ha expandido Según el Reporte de Drogas de Colombia 2017 emitido por el 
Observatorio de Drogas de Colombia: “De acuerdo con los resultados de la 
investigación interinstitucional denominada ‘Construir la línea base para el 
monitoreo de marihuana y drogas de síntesis en Colombia’, realizada en 2015, los 
estudios epidemiológicos de consumo, la evolución de las incautaciones, los datos 
obtenidos a través de los laboratorios forenses oficiales y otras fuentes de 
información, se evidencia que el mercado de drogas sintéticas en Colombia en los 
últimos años no solo (sic) ha sufrido una expansión, sino también una diversificación 
dada la aparición de nuevas sustancias, situación no muy distante de las tendencias 
globales al respecto.” Colombia tiene los índices más altos en consumo de 
Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA); cómo enfrentar la problemática de drogas 
sintéticas en los colegios públicos; Promoviendo la formación de redes para el 
apoyo y sensibilización de los padres de familia, personeros estudiantiles y líderes 
juveniles sobre prevención del uso indebido de nuevas sustancias psicoactivas, 
Impulsar los mecanismos para el acercamiento de la familia y de la comunidad a la 
información de conductas de venta e inducción al consumo de nuevas sustancias 
psicoactivas a infantes y jóvenes, e incentivar su denuncia mediante la creación de 
canales expeditos, para lograr todo esto se debe tener un retos por parte de la 
administración como son Sensibilizar a las familias, a los jóvenes y a la comunidad 
en general, sobre la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas, 
informar sobre nuevas modalidades de venta e inducción al consumo e incentivar 
su denuncia, Propiciar un ajuste en la Política Pública de Prevención y Atención del 
Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas 
en Bogotá, D.C y por ultimo informa que El Partido Político MIRA ha contribuido en 
éste propósito; de la siguiente manera: Inclusión de la estrategia en el Plan de 
Desarrollo Distrital; el Acuerdo 702 de 2018 Por el cual se adoptan lineamientos 
para la definición de estrategias de prevención frente a la ocurrencia de crímenes 
cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El presidente informa que inicia el debate a la proposición No. 400 y le concede el 
uso de la palabra a la concejal Armando Gutiérrez González, Inicia dando a conocer 
estadísticas del consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en el país y advierte 
que el consumo está en aumento en todo el territorio colombiano y se le debe poner 
la mayor atención a nivel Bogotá aunque se acabó con el Bronx el consumo continua 
desplazándose por algunas localidades de la ciudad, donde se ve que el crimen a 
cambio de sitio el Consumo y comercialización de Drogas en Bogotá D.C, en La 
toma del Bronx reveló la compleja relación entre mercado de drogas y habitantes 
de calle, la Corrupción de miembros de la Policía y su participación en economías 
criminales y como Recomendaciones (FIP): Evaluar instalación de salas de acogida 
para uso sustancias psicoactivas y revisar barreras que impiden atención al 
habitante de calle –especialmente la abstinencia; en Bogotá en el año 2017: 1.363 
niños, niñas y adolescentes son consumidores de sustancias psicoactivas y el año 
2018: 219 casos entre enero y febrero, para un total de 1.582 menores de edad, el 
consumo de estas sustancias lleva a Comportamientos actitudinales de los 
adolescentes por el consumo de SPA como son Manifestación de crisis de 
identidad, desajustes socio- comportamentales, búsqueda de atención en los 
grupos iguales, desajustes psicoactivos e inestabilidad emocional, bajo auto-
concepto general, demanda de atención. Insatisfacción hacia el ámbito académico 
y el absentismo escolar, la falta de apoyo y desestructuración familiar, relaciones 
paterno fíliales conflictivas, déficit en habilidades sociales de afrontamiento, 
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deterioro social de este tipo de población por otro lado hay un Deterioro en el estado 
de salud de los menores consumidores de SPA y por ultimo las conclusiones de su 
exposición afirma que los esfuerzos para combatir este flagelo deben enfocarse en 
contratacar los factores de riesgo previamente mencionados (individuales, 
familiares y sociales), de tal manera que desde el Estado y la sociedad se influya 
positivamente en las instituciones educativas, en las familias y finalmente en los 
individuos y por ultimo le deja unas preguntas a la administración ¿Cuáles son los 
resultados de la Política Pública y de los programas establecidos en el Plan Distrital 
de Desarrollo para la prevención de consumo de SPA?; ¿Cuál es el obstáculo para 
combatir el narcomenudeo en el Distrito Capital?; ¿Cómo explicar el aumento del 
consumo de SPA, en especial de sustancias como el éxtasis, el LSD y M.D. que son 
sustancias relativamente nuevas en la ciudad?; ¿A qué se debe el aumento de 
población menor de 18 años en el consumo de SPA y qué medidas se están 
adoptando para su prevención?; ¿Cuál es la dificultad para desmantelar los centros 
de expendio, denominados como “ollas”?. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Jorge Duran 
Silva, Es un tema que han realizado control político por varias corrientes políticas y 
no se ha visto ningún resultado por parte de la administración y ni de la Nación, no 
se cuenta con entidades para controlar el flagelo de la drogadicción no hay 
capacidad de control por parte de la autoridad, las cifras presentadas por las 
secretarias son muy diferentes, propone que los profesores visiten los hogares para 
ver de primera mano que está pasando con la educación en el hogar y terminaremos 
viendo cómo se va a ver como llegara hasta la legalización del consumo de estas 
sustancias. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la honorable concejala María Victoria 
Vargas Silva, inicia dando a conocer cada una de las normas que atienden este 
tema y presenta una serie de estadísticas de capturas, consumo y distribución de 
drogas por menores de edad, da a conocer los medios de distribución y 
presentaciones de estas drogas que inducen al consumo a los menores de edad y 
pregunta si son los planes de acción suficientes para atender las necesidades de la 
sociedad para atacar este flagelo en estas localidades. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón, es un tema que preocupa a toda la ciudad y esta enfermedad trae todo 
tipo de problemas y se refiere al aislamiento y al deterioro de la salud, donde el 
consumo lleva al ser humano a la mínima expresión y su vida es muy corta, donde 
la administración debe contar con más programas a través de las diferentes 
secretarias, son muy débiles los programas establecidos por la administración 
anterior y se deben destinar un mayor número de recursos y el aislamiento se ve en 
la familia y da a conocer una serie de estadísticas de consumo o iniciación en el 
consumo de drogas y manifiesta que a 2017 ha decrecido este flagelo a los 
programas pero se debe seguir trabajando más en estos programas y da a conocer 
a través de diapositivas los diferentes programas que aplica la administración en 
este tema, solicita que las cámaras de los colegios se sintonicen con las cámaras 
de la secretaria de seguridad y de la policía nacional para poder tener una mayor 
reacción y poderlos atrapar en flagrancia y así poder aplicar la ley de extinción de 
dominio porque estas personas trabajan en casa estáticas y solicita que se 
coordinen las acciones y se de capturar a los narcotraficantes para caer sobre estos 
bienes y así se les ataca duro estas redes que atacan a nuestros niños niñas y 
adolescentes. 
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Terminando la intervención en esa proposición de la bancada del partido liberal, El 
Presidente informa que se levanta la sesión y se continuara en la próxima sesión. 
 
El Secretario informa que se levanta la sesión, siendo la 12:09 p.m., convocada para 
el día viernes 22 de junio de 2018. 
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