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ORDEN DEL DÍA 
  

I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              

III 
 

CONTINUACIÓN 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: Secretario de Educación Distrital, Jorge Enrique Celis Giraldo (E); 
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. 
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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 
 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario de 
Educación Distrital, Jorge Enrique Celis Giraldo (E); 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: Secretario de Educación Distrital, Jorge Enrique Celis Giraldo (E); 
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. 

 
IV 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

V 
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 ALVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, RICARDO 
ANDRÉS CORREA MOJICA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA, SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, DIEGO 
FERNANDO DEVIA TORRES, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO, MARIA 
VICTORIA VARGAS SILVA, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, PEDRO 
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JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, HOSMAN 
YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, ROLANDO 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA, JAIRO CARDOZO SALAZAR, DAVID BALLEN 
HERNÁNDEZ, GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ. 
     
El Secretario informa que se registra la asistencia de siete (07) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio.          
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, 
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLAN, PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, 
HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales MARÍA 
FERNANDA ROJAS MANTILLA, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, JORGE 
DURÁN SILVA, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, EMEL ROJAS CASTILLO, 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, JORGE LOZADA VALDERRAMA, VENUS 
ALBEIRO SILVA GÓMEZ, ROGER CARRILLO CAMPO, HOLLMAN FELIPE 
MORRIS RINCÓN, JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, DIEGO ANDRÉS 
MOLANO APONTE, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, DSNIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ, ROBERTO HINESTROSA REY, CÉSAR ALFONSO 
GARCÍA VARGAS, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, JULIO CESAR ACOSTA 
ACOSTA, GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA.  
   
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – Jorge Enrique Celis Giraldo; 
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Cristina Vélez Valencia; SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, Jairo García Guerrero; 
SECRETARÍA DFISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo Morales Sánchez; 
SECRETARIA DE GOBIERNO, Miguel Uribe Turbay; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
– Juan Manuel Mantilla Medina; PERSONERÍA DISTRITAL, Janny Jadith Jalal 
Espitia; VEEDURÍA DISTRITAL Claribel Torres Bonilla; POLICIA 
METROPOLITANA DE BOGOTÁ, Hoover Alfredo Penilla Romero. 
 

El presidente informa que se dará inicio a editoriales.  
 

El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón hace un llamado de atención a 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) frente al tema de 
alumbrado en los escenarios deportivos, afirma que la delincuencia se está tomando 
los escenarios deportivos de muchos barrios de la ciudad y uno de los propósitos 
del Doctor Enrique Peñalosa es apuntarle a una debida iluminación, menciona como 
ejemplo la cancha la Serafina donde se juega el mejor torneo de microfútbol en 
Bogotá en la categoría veteranos donde concurren miles de personas todos los fines 
de semana y la iluminación es realmente crítica donde en horas de la noche pasa 
bastante habitante de calle y consumidor de drogas e igualmente en el parque en la 
cancha múltiple del IDEMA y en muchas canchas múltiples que en estos momentos 
no se está cumpliendo la meta por parte de la administración, hace un llamado a la 
UAESP en rescatar los parques con una buena iluminación con bombillos led, no la 
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iluminación antigua que realmente no es buena y no da seguridad a los habitantes, 
circundantes a los escenarios deportivos, informa que paso una lista de algunos 
parques y no ha tenido respuesta alguna. Informa al Doctor Jairo la revisión de 
algunas cámaras, que por ejemplo en el barrio Rio de Janeiro se instalaron unas 
cámaras que fue un éxito y la delincuencia desapareció en ese escenario deportivo, 
pero que ahora se dañó la cámara y la delincuencia volvió al sitio, afirma que todos 
los concejales tienen interés en que se mejore la seguridad, especialmente en las 
canchas múltiples donde miles de familias a diario o fines de semana van a realizar 
sus actividades deportivas, e informa que se necesita que las canchas a nivel 
Bogotá recuperen su iluminación y se dé buena seguridad para todas las personas, 
sobre todo los deportistas. 
 

El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 

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 Presidente solicita al Secretario certificar el estado del debate. 
 

El Secretario informa que el estado del debate control político y sustancias 
psicoactivas y microtráfico hubo debate en la sesión del 22 de junio del 2018, se 
inició con la proposición No 346, interviniendo los honorables concejales citantes 
Olga Victoria Rubio Cortes y Jairo Cardozo Salazar. Bancada Movimiento Político 
Mira, en la misma sesión se continua con la intervención a la proposición 400 
realizando su intervención los honorables concejales Armando Gutiérrez, Jorge 
Duran Silva, María Victoria Vargas Silva, Álvaro Acevedo Leguizamón de la 
Bancada Partido Liberal, para el día de hoy sesión 28 de julio de 2018 se da inicio 
a la proposición 531 del 2017 de los citantes honorables concejales del Polo 
Democrático Alternativo. 
 

3. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 
 

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. 
 

El Presidente informa que dará inicio al debate, se da continuidad con la proposición 
No. 531 del Polo Democrático Alternativo. 
 

El honorable concejal Celio Nieves señala que el interés es saber con certeza y 
controvertir efectivamente en una política de prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en las instituciones educativas del Distrito Capital y en sus entornos 
escolares, hablando de la escuela como globalidad y filosofía de desarrollo de 
encuentro, enseñanza y conocimiento, las escuelas tanto públicas como privadas 
no son constructoras de violencia, ni de escenarios de drogadicción o de ingesta de 
sustancias psicoactivas, e informa la afectación que tiene las sustancias 
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psicoactivas en la salud de las personas a través de los daños en el sistema 
nervioso, la medula espinal, el cerebro, etc., en cuanto a los datos estadísticos, 
según la Secretaria de Salud de Bogotá y la oficina de las Naciones Unidas contra 
la droga y el delito, en el año 2017 aumento el uso de la marihuana, cocaína y 
bazuco, en el que evidencia que los jóvenes son los más afectados de la capital, se 
pregunta si las políticas aprobadas en el Plan Distrital de Desarrollo, en acuerdos 
de ciudad y las recomendaciones que de manera reiterada se hacen por el concejo 
a través de los debates de control político han servido para que el problema no 
aumente, afirma que todo parece indicar que está en aumento. Señala dos grupos 
de jóvenes: un grupo de jóvenes que está en los colegios públicos y privados y otros 
jóvenes que por condiciones económicas o por la falta de oportunidad laboral y 
educativas están en la calle siendo enganchados por las bandas criminales que 
atentan contra la vida a través de la droga en la ciudad de Bogotá, afirma que las 
estadísticas también dicen que donde está la prevalencia del uso de drogas en la 
ciudad por localidad, esta ciudad bolívar principalmente, Santa Fe, Candelaria y 
Rafael Uribe y los más afectados son los jóvenes que consumen hacia los 18 años;  
según el estudio de la Secretaria de Salud en el año 2017, las drogas han generado 
una dependencia o adicción en los consumidores de la ciudad indicando que los 
240.000 personas que consumieron, alrededor de 134.000 son adictos o con uso 
problemático, siendo el 79% hombres e informa que las cifras son supremamente 
graves porque si se viene afectando el consumo de sustancias psicoactivas en los 
niños y en los jóvenes es a causa de los programas de promoción y prevención de 
sustancias psicoactivas que se vienen desarrollando en las instituciones educativas 
y en los entornos escolares por parte de la administración que no tienen los 
impactos positivos esperados para disminuir la problemática que afecta a los niños 
y a los jóvenes por el consumo de sustancias psicoactivas, y los afectados son los 
niños y adolescentes que van llegando al colegio puesto que no están debidamente 
protegidos.  
 

El honorable concejal informa que fueron a algunos establecimientos educativos y 
se habló principalmente con algunos orientadores escolares y algunos de los 
programas no son conocidos en los establecimientos educativos, como: los 
propósitos de la Secretaria de Seguridad, el cuidado de los entornos escolares y 
también hay desconocimiento con quienes se realiza, a quien se acude ante la 
amenaza que tiene la población del microtráfico y narcotráfico en algunas 
localidades que están evidentemente conocido en Bogotá, afirma que el problema 
del consumo trae consecuencias muy grandes, principalmente para las niñas y 
adolescentes que pueden caer en la explotación sexual, a causa de no tener 
recursos suficientes las bandas las engañan y las utilizan de una manera infame y 
las van sacando de los establecimientos educativos para que caigan en acciones 
muy desafortunadas; afirma que en el marco de respuestas de la Secretaria de 
Educación, hay unos programas establecidos: 
 

1. La estrategia de intervención integral de mejoramiento de entornos escolares. 
2. La estrategia de zonas de orientación escolar. 
3. El programa de prevención de alcohol.  
 

Cuestiona los tres programas mencionados, la política general del gobierno, y la 
mayoría de los asuntos que se desarrollan en la ciudad, afirma que se tomó una 
mala costumbre del pilotaje; Bogotá tiene más de 850.000 niños y jóvenes en los 
establecimientos educativos y los programas llegan de 3.000 a 8.950 escolares y 
afirma que es una muestra que no detiene el problema a través de los programas 
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porque la mayoría de los establecimientos educativos los estudiantes no son 
abordados con una buena política y con buenos programas, resalta que es muy 
insignificante la cifra de estudiantes que tiene información y conocimiento de los 
programas mencionados que no han respondido a las expectativas que tenía el 
mismo gobierno y las cifras lo demuestran. Para concluir el honorable concejal 
señala:   
 

1. Las estrategias de la Secretaria de Educación no han tenido los resultados 
esperados porque los programas de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas antes mencionadas no llegan en su totalidad a todos los colegios de la 
ciudad. 
 

2. No entiende porque el decreto 691 del año 2011 no se aplica, afirma que es un 
decreto muy estratégico para la ciudad, el cual estableció la política pública de 
prevención y atención del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta y 
tiene otras dos estrategias: 1. La línea estratégica dos (2) del decreto dice 
“habilitación o creación de centros de atención integral residencial y ambulatoria en 
distintas localidades de Bogotá”, a partir de los resultados conocidos afirma que lo 
anterior no existe en la ciudad de Bogotá y se tiene que recuperar,  y la línea 
estratégica tres (3) del decreto “creación y fortalecimiento de casas juveniles y 
centros orientados a la prevención y detección temprana de consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias psicoactivas que incluyan recepción, orientación y revisión 
de casos” afirma que es muy importante que se pudiera implementar las estrategias 
porque puede detener en el entorno escolar tal problemática, puesto que hace parte 
de lo que está por fuera del establecimiento educativo y no al interior. 
 

3. recuerda al Señor Secretario de Educación encargado, que se desvanecieron dos 
(2) proyectos de los gobiernos anteriores “caminos seguros al colegio” que era 
importante en la Capital de la República, y el programa RIO, y no se le ha dado 
cumplimiento al acuerdo 518 del año 2012 “la creación de los equipos 
interdisciplinarios de orientación escolar en los establecimientos educativos” para 
trabajar las problemáticas en el interior que deben estar constituidos los equipos en 
cabeza del orientador,  médico, enfermera, trabajadora social, psicopedagogo y 
psicólogo para que alerte de manera temprana una serie de problemáticas que se 
le puede resolver a los niños y adolescentes; el Plan Distrital de Desarrollo acabo 
muchos observatorios como el 434 del año 2010 que creo el Observatorio de 
Convivencia Escolar en la ciudad de Bogotá y se refundió con otras políticas.  
 

El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz, pide públicamente y segura que 
lo tramitara en la mesa directiva el permiso de unos días. Respecto al tema señala 
que es muy complejo de resolver y su complejidad esta en las cifras; el tema de 
narcotráfico en Colombia representa el 5% del PIB y asegura que no hay ningún 
negocio en Colombia de manera particular de los grandes negocios que representen 
el 5% del PIB y cada punto del PIB Colombiano son 6 billones, es decir que el 
negocio del narcotráfico en Colombia representa $30 billones al año, asegura que 
la cifra puesta en los Estados Unidos en donde el Kilogramo de la coca elaborada 
pasa de valer en Colombia, con lo que vale en los “campesinos del Caguán” $ 2 
millones, el kilo de pasta de coca salida de los laboratorios pasa a valer en el gran 
mercado de los Estados Unidos $100 millones, pero el kg de coca puesto en el 
menudeo llega a valer $300 millones el mismo kilo, y lo mismo en Europa, asegura 
que acabar con ese mega negocio es imposible y también pedírselo al Alcalde de 
la ciudad, a la Secretaria de Educación, Secretaria de Salud,  concluye diciendo 
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 que en cuanto a lo que se viene discutiendo en los foros mundiales de 
legalizar el negocio, y que los Estados  reciban impuestos, y más adelante tomar 
todas las medidas preventivas, asegura que el mercado ilegal ha terminado por 
corromper a quien sea, Generales del ejército, Generales de la policía, políticos, 
empresarios, artistas porque es un negocio de alta rentabilidad, señala que la policía 
municipal de varios municipios de los departamentos de México, es pagada por el 
narcotráfico nadie la controla; e informa al Secretario de Seguridad que si se hace 
una consulta, porque ya se hizo en una oportunidad cuando Clara López era 
Secretaria de Gobierno, fueron a zonas duras de la ciudad, entre ellas fueron a unas 
zonas de Patio Bonito, Ciudad Bolívar y se puso una urna para consultarle a la gente 
sí,  sí o no la policía local de los territorios podrían tener que ver con las ollas del 
narcotráfico y el 85% de la gente que fue a depositar la papeleta anónima coincidió 
en que si, e informa que si se indaga a las 400 o 650 que son los sitios de 
distribución, ¿Cuántos están cerca de los colegios? El 50% está cerca de los 
colegios y se sabe que están, pero lo que se actúa sobre ella es menor, e informa 
que el Señor Presidente Juan Manuel Santos, antes de hacer la segunda vuelta, 
una de las tareas fue derribar todas las ollas, faltando 15 días para las elecciones 
derribo una, pero no se ha derribado ninguna más, afirma que es imposible acabarlo 
puesto que cada vez se reproduce e informa que quisiera que se hiciera un esfuerzo 
conjunto en varios sentidos: 
 

1. Estudiar seriamente una política de participación y colaboración ciudadana y 
proteger a la gente que ayuda. 

2. En cuanto a la cultura ciudadana, afirma que cree que es bueno en la 
Secretaria de Educación articular todos los proyectos que tienen como el 
sistema para el mejoramiento de los entornos escolares hacia una posibilidad 
trabajada también con la comunidad, los profesores, los estudiantes 
directamente de hacer de la escuela directamente libre de drogadicción. 

3. Hacer campañas profundas permanentes, asegura que ahí estaba el 
programa de décimo grado para declarar la escuela territorio libre de la 
drogadicción y asegura que si todos trabajan se va a poder ayudar. 

4. Proteger desde la Secretaria de Seguridad a los profesores y ciudadanos que 
denuncian y protegerlos de las amenazas para que se sientan seguros.  

5. Le propone a la Secretaria de Seguridad y a la Secretaria de Gobierno de 
hacer un pilotaje en dos o tres localidades para descubrir unas ollas y buscar 
con el general de la policía, el comandante de la policía de Bogotá que todas 
las medidas donde la policía está involucrada se tomen medidas, afirma que 
en San Victorino hay 14 policías, en Suba otro número de policías vinculados 
al negocio del narcotráfico, y dicen que en cada punto de localidad tiene por 
lo menos a 10 policías y los tienen en la nómina y es necesario buscar un 
mecanismo para ir por ellos.      

 

La honorable concejala Xinia Navarro, basa el debate en las respuestas dadas por 
las entidades y cree que de las mismas respuestas que entrega las entidades, se 
puede hacer un análisis de cómo se está manejando el tema en el Distrito.  
 

Respuestas de la Secretaria de Educación 
 

La promoción y prevención de consumo de sustancias psicoactivas están 
enmarcados en el proyecto de inversión 1058, participación ciudadana para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz a través del programa mejoramiento de 
entornos escolares, dicho programa tiene cuatro (4) componentes. Promoción, 
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prevención, atención y seguimiento; sin embargo una vez leídas las respuestas de 
la Secretaria de Educación, se observa que el programa mejoramiento en entornos 
escolares está orientado solo a la parte preventiva, fundamental y vital pero no se 
trabaja por la atención, el seguimiento a los casos de los niños consumidores de 
sustancias psicoactivas, una de las estrategias es la implementación de las cátedras 
por la paz, catedra que está establecida en la ley 1732 de 2014, una ley de hace 
más de  tres (3) años, pero se habla de la catedra a futuro como si todavía no se 
estuviera diseñando, afirma que el documento de dichos lineamientos existe, y se 
pudo conocer a través de la Secretaria de Educación, el cual le contestara si ya 
están en práctica los lineamientos o solo se está en un proceso de lineamiento y no 
en un proceso de afianzar en la realidad con acciones con concretas, se pregunta 
si se va alcanzar a poner en práctica a finalizar en la administración de Enrique 
Peñalosa, porque tres años después se habla de que se va a implementar la 
catedra; asegura que la acción de cumplimiento es una acción que se inicia ante los 
jueces administrativos, cuando una autoridad administrativa no le da cumplimiento 
a una norma jurídica, y si la norma da el mandato y no está hay que iniciar las 
acciones judiciales y afirma que la parece muy importante que la Secretaria de 
Educación refiera del tema para tener claridad, de la misma manera la Secretaria 
de Educación mencionaba varias estrategias como lo son los comités escolares de 
convivencia, las zonas de orientación escolar entro otros, pero no le es claro  cuál 
es la diferencia entre una y otra estrategia, porque la Secretaria hace una 
descripción de los objetivos de las mismas y sus objetivos están orientados a la 
prevención, pero no se conoce como opera, que efectividad están teniendo los 
programas, ¿se aplica en todos los colegios?, ¿cuál es el balance de dichos 
programas o estrategias?; la política pública de prevención, atención del consumo 
y la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas en Bogotá, 
esta consignada en el decreto 691 del 2011, y observa que hay programas que 
hasta ahora están en diseño, en planes piloto, en estudios, y señala que no entiende 
porque no contesta con acciones concretas cuando las normas da las herramientas, 
y le gustaría que la Secretaria de Educación se refiriera al tema, por otra parte 
comunica que la estrategia de zonas de orientación escolar, solo se aplicó en 8 
colegios de Mártires con 2.200 estudiantes de una población total estudiantil de 
788.708 estudiantes que se hizo en 2016 y se pregunta ¿Qué paso en 2017 y 2018? 
¿Tuvo éxito?, otra de las estrategias de prevención es la promoción de actividades 
deportivas, un tema vital a la hora de hablar de educación integral, observa que solo 
se aplica 20 colegios de Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Antonio Nariño, 
Barrios Unidos, Usaquén, Sumapaz, San Cristóbal, Rafael Uribe y la Calendaría, es 
decir dos colegios por localidad aproximadamente, e informa que lamentablemente 
no se habla de promoción de actividades deportivas en la totalidad de los colegios 
distritales como se está implementando, finalmente en cuanto a la ruta de atención 
integral para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, señala que se 
habla mucho de una articulación interinstitucional, pero no es claro la manera como 
se está implementando la ruta.  
 

Secretaria de Salud 
 

Hace los siguientes llamados por parte de la Secretaria de Salud, se menciona 
varios programas, pero no se sabe la efectividad de los mismos, si son programas 
constantes o temporales, se pregunta ¿Cuál es el balance de la estrategia 
sintonizarte que se aplica en colegios y que ha atendido 5.961 estudiantes, y en qué 
consiste?, recuerda nuevamente que el total de la población estudiantil está en 
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788.000 alumnos y se pregunta ¿por qué el número tan poco de estudiantes?, 
afirma que sería bueno saber si los servicios de orientación para jóvenes con 
consumos iniciales de sustancias psicoactivas que se ofrecen en las subredes han 
dado algún efecto positivo, ¿Qué ha sucedido con los 5.526 estudiantes? ¿Son 
consumidores?, ¿han superado la adicción?, ¿los jóvenes y familias participan en 
las sesiones colectivas que hacen los equipos?, y cuando se habla de un 
seguimiento ¿cuál es el resultado de dicho seguimiento en semejante estrategia tan 
importante?, desea saber si el Distrito ha logrado que los estudiantes dejen la droga, 
afirma que eso es lo que se tiene que evidenciar y que si alguno lo hizo ya es un 
éxito y sería muy importante conocerlo. Se pregunta ¿Cuál es el trabajo que se 
adelanta en las 40 instituciones educativas priorizadas?, ¿Se tiene una estadística 
de población consumidora detectada o en riesgo?, menciona que se debe informar 
que ha pasado con los jóvenes, si los superaron en riesgo o no, observa que en la 
ejecución de la política pública de la prevención y consumo de sustancias 
psicoactivas en niños y jóvenes no evidencian resultados concretos y afirma que es 
importante si están se puedan evidenciar; en cuanto la ruta integral, la observación 
es la misma que se le hizo a la Secretaria de Educación y es ¿Qué ha pasado con 
el tema?¿Cómo se está implementando la ruta en la realidad en el importante 
flagelo que es la drogadicción?, para terminar la honorable concejala afirma que la 
falta de programas que se institucionalizaron en Bogotá sin indiferencia, en Bogotá 
Positiva y en Bogotá Humana, dirigidos a jóvenes fueron absolutamente anulados 
en el gobierno actual, que repercute en temas de drogadicción, de criminalidad, 
prostitución, explotación a niños y niñas, porque los jóvenes necesitan tales 
programas y llama la atención en programas como misión Bogotá, jóvenes en paz, 
goles en paz, y programas de educación media y superior en colegios, afirma que 
tales programas fueron eliminados por el gobierno, argumentando exceso de 
personas, y afirma que lo cierto es que los jóvenes tenían una opción de trabajo, 
seguimiento, un control por parte del estado, y se ve hoy en día como están las riñas 
nuevamente, con la situación de las barras, le informa al Secretario de Seguridad 
como los hinchas de millonarios están en una confrontación, afirma que es una 
situación bastante grave y los jóvenes tenían una cantidad de condiciones en misión 
Bogotá, en jóvenes para la paz, en goles en paz, y hace un llamado a la 
administración para bajar a la teoría, a la práctica, evidenciar los casos, generar una 
ruta de verdadera atención y determinar la importancia de vincular programas 
sociales a los jóvenes, niños y niñas adolescentes. 
 

El presidente informa que con la intervención de la honorable concejala Xinia 
Navarro, el Partido Polo Democrático llevo a cabo la proposición N° 531, según el 
reglamento el orden da inicio a la administración.  
 

El Secretario de Educación inicia entregando los datos de la implementación de la 
catedra de paz, afirma que en el momento se está implementada la catedra en 251 
establecimientos educativos en la ciudad de Bogotá y faltan 102 colegios que están 
programados para que se cumpla la meta el próximo año en la ciudad de Bogotá, 
afirma que son la única Entidad Territorial de Colombia que tiene unos lineamientos 
establecidos, que se llama “orientaciones para la implementación de la catedra de 
paz” en los colegios oficiales de la ciudad de Bogotá, notifica que cuanto a los temas 
de educación media se ha venido haciendo un trabajo importante, no solamente en 
articulación con las universidades, sino que se ha denominado un programa que se 
llama “yo puedo ser” que consiste en la exploración que hacen los jóvenes para 
tomar decisiones sobre el tránsito a la vida una vez concluya la educación media, 
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que no solo tiene que ver con el acceso de la educación superior, si no también con 
las distintas posibilidades que tienen al llegar a ser en su vida adulta, retoma lo que 
menciono la honorable concejala Xinia Navarro en cuanto a los temas de 
convivencia escolar deben estar enmarcados en la ley, para el caso particular de la 
ciudad de Bogotá, está totalmente fundamentado en la en la ley 1620 del año 2013, 
expedido por el honorable congreso de la república, cuya finalidad no es otra que 
garantizar y restablecer los derechos humanos sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema educativo escolar de cualquier 
entidad territorial, y no solamente está enmarcado en lo que dice la ley 1620 del año 
2013, e informa al honorable concejal Celio Nieves el acuerdo 434 del año 2010 y 
en el decreto 540 del 2011, dos normas sin precedentes en cualquier entidad 
territorial del país, donde se crea una herramienta tan importante como el 
Observatorio de Convivencia Escolar que la presente administración por primera 
vez le incluye recursos dentro de un proyecto de inversión, en los acuerdos que cita 
simplemente se dice que la Secretaria Técnica del Observatorio es la Secretaria de 
Educación del Distrito, y afirma que por ninguna parte se dice quién debe poner 
recursos al mismo, en la presente administración en cabeza de la Secretaria de 
Educación del Distrito asigna recursos no solamente en el año 2016 para hacer el 
diseño del observatorio que corresponde a sus líneas de trabajo, sino que en el año 
2017 y 2018 ha contratado personal y está produciendo reportes derivados del 
sistema de alertas, está en la construcción del reporte derivado de la aplicación de 
la encuesta de clima escolar que se hizo en el 2017, el observatorio no solamente 
se reúne mensualmente según lo que estila la norma, sino que de allí se está 
haciendo un trabajo articulado en el marco del sistema distrital de convivencia 
escolar para estarle reportando información al comité distrital de convivencia escolar 
conformado por 32 entidades del orden nacional y distrital, afirma que los concejales 
mencionaron el programa integral de mejoramiento de entornos escolares y el 
programa es muy importante porque recoge la normativa que tiene el distrito en 
materia de camino seguro a la escuela, en materia de observatorio escolar y 
también una serie de estrategias que se han venido aplicando en la ciudad de 
Bogotá, como en la introducción del esquema binomio canino, la ciudad de Bogotá 
es la única entidad territorial de Colombia que tiene un esquema concreto que 
trabaja de la mano de la Secretaria de Seguridad y que obligo a la Superintendencia 
de vigilancia expedir un protocolo especial para que se pudiera prestar el servicio 
en los establecimientos educativos, afirma que tal trabajo de la ciudad de Bogotá, 
le permite a otras Secretarias de Educación, poder contratar tal modelo que lo se 
ha hecho y hacer  focalizaciones según la información que tiene la Secretaria de 
Seguridad, la Metropolitana de Bogotá, y la Secretaria de Educación para ir 
haciendo un trabajo organizado según sectores críticos de la ciudad y de tal manera 
se puede atender de una manera mucho más efectiva, felicita al Concejal Argote 
por lo que dijo y a la Rectora Calderón y afirma que está haciendo un trabajo muy 
fuerte con el arte, y se ha venido trabajando con la Secretaria de Seguridad en la 
resignificación del territorio a través del arte, afirma que quieren y se ha estado 
logrando que los establecimientos educativos sean el centro del cuidado de la 
prevención, que los murales que iniciaron haciéndolos en la localidad de Mártires, 
son murales que pueden ocupar una o dos cuadras y están hechos para presentarse 
al exterior de la ciudad, afirma que la buena noticia es que los murales son 
protegidos y cuidadas por las comunidades, son espacios de encuentro para que 
los estudiantes puedan plasmar sus expectativas como comunidad educativa en los 
murales. 
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En cuanto a la prevención temprana del consumo del alcohol, retomando lo que 
decía el concejal Flores, afirma que han decidido focalizar en la población de 9 a 12 
años, que es la población donde se puede aumentar los niveles de riesgo, para que 
se pueda demorar el consumo temprano del alcohol, la puerta de entrada al 
consumo de sustancias psicoactivas son las sustancias legales que tienen 
establecidos, afirma que lo importante es la prevención temprana del consumo de 
alcohol, por lo cual se han rodeado de personas expertas de las universidades, en 
especial un grupo de la universidad de los Andes y del colectivo que es una ONG 
que ha venido trabajando en tales temas, y un proyecto piloto con la Secretaria de 
Seguridad y otros aliados, han demostrado los estudios que la entrada a las 
sustancias psicoactivas es el alcohol y el tabaco, en el plan distrital de 
estupefacientes se está haciendo un trabajo muy fuerte junto a la Secretaria de 
Salud para prevenir las 2 situaciones mencionadas, afirma que las sustancias 
legales son la entrada al consumo de sustancias psicoactivas y si se retrasa el 
consumo de alcohol  se bajan inmediatamente las probabilidades para que un joven 
entre los 15 y 18 años empiecen a consumir sustancias psicoactivas, resalta trabajar 
el esquema de prevención  de  sustancias psicoactivas con los orientadores, los 
docentes y los padres de familia a través de talleres y una serie de cartillas que 
tienen una didáctica para los temas de prevención, e invita a leer la guía 
metodológica para el fortalecimiento de la alianza familia escuela. En cuanto al tema 
de fortalecimiento de las competencias socioemocionales a través del deporte, 
asegura que siguen haciendo el fortalecimiento en el tema de educación física, en 
tal caso particular  llegan a 20 colegios por año, porque son colegios priorizados, 
afirma que es una actividad extracurricular y se hacen de la mano con los profesores 
de educación física, afirma que el programa entrega una serie de didácticas para 
que puedan aplicar utilizando el futbol como una herramienta de fortalecimiento de 
competencias socioemocionales, y lo cual ha apoyado siempre la Secretaria de la 
Mujer y la Secretaria Social es en cambiar las narrativas masculinas para una mejor 
relación entre los niños y las niñas, afirma que hacen el uso del futbol pero como un 
elemento para integrar los niños en unas nuevas dinámicas que permitan un 
relacionamiento mejor, indica que en las evaluaciones que se han hecho, uno de 
los aspectos más relevantes es la valoración que hacen los docentes que participan 
en este tipo de trabajos, porque se les entrega didácticas reales, concretas y 
aplicación que ellos pueden utilizar; en cuanto a las zonas de orientación escolar se 
focalizo en la localidad de Mártires, afirma que es una estrategia que se viene 
liderando desde el Ministerio de Justicia y es una estrategia de desarrollo 
comunitario, Mártires inicio las primeras cuatro de las siete fases, en el año 2016, 
se continúan con las mismas en el 2017 y este año se sigue haciendo el mismo 
trabajo, afirma que tales zonas de orientación escolar son muy importantes porque 
es el desarrollo de capacidades comunitarias, de las comunidades educativas en 
relación con los padres de familia para que se conecten a la prestación del servicio 
que tiene el Distrito en el momento en la localidad de Mártires, con la Personería de 
Bogotá, la Secretaria de Seguridad, la Secretaria Social y la Secretaria de 
Educación se han estado haciendo en el marco de camino seguro a la escuela un 
acompañamiento a la entrada y salida de los colegios Agustín Nieto Caballero, 
Antonia Santos, tales colegios adicionalmente tienen el binomio canino el cual ha 
permitido que las comunidades se apropien de tales territorios en la filosofía de 
caminos seguros a la escuela sean las comunidades las que protejan los 
desplazamientos de los estudiantes; afirma que en cuanto a la estrategia 
intersectorial lo que se ha venido haciendo con la Secretaria de Seguridad es una 
priorización de establecimientos educativos, que no solamente se llega con la 
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policía sino con los gestores de convivencia y el binomio canino, afirma que ha sido 
muy efectivo y en la Secretaria de Educación se han aplicado unas encuestas y se 
ha encontrado que los niveles de seguridad y percepción de las personas con tales 
estrategias se ha aumentado considerablemente tanto de padres de familia, los 
docentes y estudiantes, lo más importante es que los caninos de raza noble ha 
permitido ir identificando que personas en un perímetro de 10 y 40 metros alrededor 
de la escuela quieren hacer fechorías con la distribución de drogas. 
 

En cuanto al portafolio de programas de prevención y promoción en el marco de la 
ley 1620 se hace con otras Entidades del orden nacional y Distrital en el marco de 
Comité Distrital de Convivencia Escolar. Afirma que está trabajando con la 
Secretaria Social, la Fiscalía General de la Nación con la Secretaria de Salud, la 
Policía Nacional ICBF, la Personería con su programa CIMA, señala que todas estas 
entidades están tocando temas de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas de diversas maneras, y la manera más efectiva en el marco 
reglamentario de la ley 1620, afirma que trabaja con las personas especializadas 
según las competencias de ley. Señala que está haciendo un trabajo con MINTIC, 
a través de “en ti confió”, sobre todo para los temas que tiene que ver con circulación 
de mensajes ofensivos entre los niños, con la Secretaria de la Mujer y con IDIPROM. 
 

El programa familia escuela, tiene la guía metodológica que se ha venido 
implementando y está en el 63% de la meta. 
 

En cuanto al tema del sistema de alertas, informa que se creó en el año 2010 en el 
marco de la ley 1620 se han firmado convenios con la Secretaria de Seguridad, con 
la Fiscalía General de la Nación, la Secretaria de Salud y asegura que se firmara un 
convenio con la Secretaria Social, señala que los colegios reportan en 7 módulos 
presuntas vulneraciones de derechos, la ley 1620 establece claramente que los 
temas de atención y seguimiento se hacen con las otras entidades encargadas de 
restablecimiento de derechos, en este caso el ICBF y las Comisarias de Familia, 
afirma que no se puede dejar de lado que hay que judicializar a las personas que 
agreden a los niños, por tal razón se han venido firmando los convenios con la 
Secretaria de Seguridad, con quien se comparte la información para que la 
Secretaria de Seguridad pueda actuar, afirma que el año pasado una convicción 
profunda se hizo con la Fiscalía General de la Nación, para que empiece hacer el 
trabajo de judicialización, de tal manera el sistema de alertas no se queda 
simplemente en que alguien reporto la información o se atienden los casos de 
presunta vulneración de derechos, afirma que si no se acude en la institucionalidad 
en el marco de la ley, no se cumple con lo prescrito en el congreso de la república 
y es que la ley de convivencia escolar apunta al restablecimiento y garantía de 
derechos. 
 

En cuanto los protocolos, afirma que la ley dice que los protocolos son para atender 
las situaciones tipo 3, que según la ley de convivencia escolar son aquellas que 
desborda la competencia del comité escolar de convivencia, porque son situaciones 
que están en presunta vulneración de los derechos, afirma que la ciudad de Bogotá 
tiene 18 protocolos aprobados por el Comité Distrital de Convivencia  Escolar, y lo 
que se ha hecho es reunirse con los orientadores y con la Secretaria de Salud, 
atendiendo en orden 800 de los 1.200 orientadores para estarles entregando 
herramientas para que puedan hacer una buena gestión de tales protocolos. 
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El presidente le concede el uso de la palabra a la concejala Xinia Navarro para una 
moción  
 

La honorable concejala Xinia Navarro hace un llamado a las Entidades para que las 
respuestas que se dan por escrito, contengan la importante exposición que hizo el 
Secretario de Educación. 
 

El Secretario de Seguridad informa que en cuanto los entornos protectores busca 
reducir los factores que pueden afectar la seguridad de convivencia en el marco de 
los colegios , afirma que es un trabajo conjunto con la policía Metropolitana de 
Bogotá, con el Servicio de Infancia y Adolescencia y hace énfasis en lo que 
mencionaba el concejal Álvaro Argote, Celio Nieves y Xinia Navarro en cuanto al 
escenario de protección, afirma que el trabajo más importante que se ha venido 
desarrollando con todas las administraciones, desde la administración Distrital, es 
que se tiene que empezar a reconocer que todas aquellas comunidades y servicios 
económicos que están alrededor de los colegios deben ser garantes de la protección 
y de la tranquilidad de los estudiantes, se está trabajando directamente con los 
entornos escolares y con los parques, la generalización de conciencia ciudadana y 
de exigencia en el cumplimiento de las normas en los entornos protectores destaca 
el trabajo en especial el de la Secretaria de Educación por tener la mejor información 
posible de lo que sucede al interior de los colegios e información de rectores y 
coordinadores que han permitido focalizar en aquellos entornos que se debe 
priorizar la intervención, afirma que el comité de convivencia es un escenario muy 
importante, la información está fluyendo y lo que se ha hecho es que la policía 
judicial, tanto el CTI, como la SIJIN tiene responsabilidades especificas en los 
entornos que se han priorizado en los 58 entornos y en algunos de los 35 adicionales 
que se tienen con otras actividades, afirma que se está investigando todo lo que 
tiene que ver con expendido de estupefacientes alrededor de los colegios, también 
destaca el trabajo a través de la gestión de la propuesta de la Secretaria de 
Educación, que por primera vez se crea en el país el modelo de vigilancia para 
instituciones educativas, se tiene un instrumento adicional de prevención y hace 
énfasis en lo que mencionaba la honorable concejala Xinia Navarro “las antiguas 
caminos seguros”, se tienen unas georreferenciación por donde entra y por donde 
sale los estudiantes de entornos priorizados que son acompañados por los binomios 
de la vigilancia privada, por el servicio de infancia y adolescencia, hace un 
reconocimiento a la Personería Distrital, que los acompaña diariamente en colegios 
de San Bernardo y la Estanzuela con los equipos gestores de convivencia y con los 
equipos de policía, es decir se está haciendo un acompañamiento para la 
tranquilidad de los estudiantes, también reconoce el rol de las entidades como por 
ejemplo la UAESP, que ha hecho un trabajo importante de iluminación y limpieza y 
reconoce el trabajo de integración social lo cual los ángeles azules los acompaña 
diariamente en los entornos priorizados para trabajar con los ciudadanos habitantes 
de calle, afirma que hay un trabajo muy importante de coordinación interinstitucional 
y que permanentemente se está evaluado el trabajo de tales entornos. 
Reitera algunas de las desarticulaciones, que espera al final del segundo semestre 
se tenga resultado de desarticulación de organizaciones, afirma que el concejal 
Álvaro Argote mencionaba lo que sucedió con la intención de destruir o demoler 
sitios de microtráfico, afirma que es un gran reto con lo que tiene que ver con la 
extinción de dominio y la posterior demolición de los predios y es un trabajo que se 
tiene que seguir haciendo con la Sociedad de Actividades Especiales, da un ejemplo 
el cual en Mártires en el primer semestre de  2017 se pudo tumbar dos casas que 
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eran emblemáticas, la casa rosada y la casa verde, afirma que tienen que seguir 
trabajando en escenarios de mayor eficiencia para la demolición de los predios que 
no dan nada bueno para los entornos, señala que después de una reflexión inicial 
lo que se tiene son dos (2) programas: “entornos protectores para instituciones 
educativas” y “entornos protectores para parques “ afirma que en eso es importante 
hacer énfasis; afirma que con lo anterior en alguna manera se está respondiendo a 
las preocupaciones del concejo en relación con el consumo en los entornos 
escolares, señala que se seguirá trabajando de manera conjunta al interior de los 
colegios, con el liderazgo de la Secretaria de Educación y se seguirá haciendo un 
monitoreo permanente en lo que tiene que ver con la desarticulación de cualquier 
organización que piense o tenga la intención de afectar niñas, niños y adolescentes. 
 

El presidente señala que se dará inicio con los concejales no citantes. 
 

El honorable concejal Yefer Vega resalta la labor que ha venido haciendo la 
Secretaria de Educación, pero solicita al Subsecretario de Educación que responda 
a algunas dudas ¿el observatorio está coordinado con el observatorio nacional  de 
drogas? Y si no está haciendo una coordinación con el observatorio nacional de 
drogas, cree que es supremamente pertinente y no solamente para la Secretaria de 
Educación, sino para la Secretaria de Seguridad y Secretaria de Integración Social, 
porque puede dar un insumo importante adicionalmente en la visión que se tiene de 
generar los canales de comunicación con el gobierno nacional, le informa al 
Subsecretario que hablo de educación de la priorización de 20 colegios para los 
programas anuales, pregunta ¿Cuántos colegios hay en Bogotá?, señala que si son 
20 colegios anualmente ¿Cuál es el porcentaje que se espera en el cuatrienio y 
señala que cuando se pasa por un colegio, el colegio numero 20 debe tener un 
seguimiento y una posible variación muy seguramente por el programa que se ha 
implementado, pero adicionalmente nuevos factores que genera que los estudiantes 
lleguen al consumo de drogas, considera que vale la pena tener en cuenta la 
encuesta de comportamientos y factores de riesgos de niños, niñas y jóvenes 
ECAS, que se realiza desde el 2006 y responde al mandato de la ley 1336 del 2009, 
por medio de la cual se adiciona y se robustece la ley 679 de 2001, la lucha contra 
la explotación pornográfica, el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, 
afirma que claramente las sustancias al día de hoy están formalizadas en la 
sociedad como el alcohol, el cigarrillo, la dosis mínima y le parece desastroso para 
el país, puesto que por ahí se van metiendo todo el cáncer que está afectando a 
Bogotá más del 32%, afirma que las leyes en el artículo 13 y 36 le asignan al Dane 
la responsabilidad de adelantar una investigación estadística, con el fin de conocer 
los factores de riesgo social, individual y familiar que proporcionan la explotación 
sexual de niños, niñas y adolescentes, así como las consecuencias del abuso, le 
pregunta a la Secretaria de Educación ¿Tienen dentro del observatorio la estadística 
que está dentro del artículo 13 y 36 de la ley 679 del año 2001?,  debería ser  tenido 
en cuenta para generar todas las actuaciones administrativas y la política pública 
que se genera a través de los programas, proyectos que conoce de la Secretaria de 
Educación, señala que los resultados en Bogotá del total de niños, adolescentes y 
jóvenes que están en la situación de consumo, haciende al 32.9% que reporta ha 
consumido bebidas alcohólicas, cigarrillo o alguna sustancia psicoactiva, le informa 
al Secretario de Educación que la vinculación de los padres de familia es 
fundamental y le gustaría que en su momento en un próximo debate tuviera la 
posibilidad de establecer ¿Cuáles son los programas directos donde se vinculan a 
los padres de familia?.  
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El honorable concejal Javier Santisteban informa que el microtráfico es como un 
monstruo de mil cabezas que expande sus tentáculos por barrios, colegios, espacio 
público, pero que además se organiza en bandas criminales que tienen como objeto 
principal a los niños y a los jóvenes menores de 16 años para introducirlos en el 
peligroso mundo de las drogas ilícitas, según un estudio de sustancias psicoactivas 
del año 2016 se evidencia que se ha incrementado muy significativamente el 
consumo de drogas en la ciudad, afirma que hasta el momento van ganando los 
criminales y los consumidores, aunque es cierto que se han ganado muchos 
esfuerzos, exige mayor organización, eficiencia y eficacia en la lucha contra el grave 
flagelo que viene afectando a los niños y jóvenes especialmente en las instituciones 
educativas, afirma que son los jóvenes entre los 18 y 24 años que más consume 
drogas ilícitas en Bogotá, lo cual quiere decir que se está permitiendo que envenene 
a quienes tienen en sus manos el futuro del país, la localidad de Ciudad Bolívar es 
la localidad donde hay mayor prevalencia del uso de cualquier tipo de droga, 
seguida por el centro de la ciudad donde están localidades de Santa Fe, la 
Candelaria, los Mártires y Rafael Uribe Uribe, en promedio los jóvenes que  residen 
en Bogotá inician su consumo a los 18 años en un 50%, seguidos en un 25% por la 
adolescencia y el resto después de los 20 años, afirma que es muy preocupante la 
situación que se viene viviendo en la ciudad frente al consumo de drogas en las 
instituciones educativas, según un informe del Ministerio de Justicia se pudo 
evidenciar que solo en el mes de Mayo y Junio del 2018, la fiscalía logro la captura 
de 276 personas que comercializaban droga alrededor de los colegios, el mismo 
informe también da cuenta que al menos 520.000 estudiantes entre los 12 y los 18 
años han consumido algún tipo de droga, es decir que se está hablando que por lo 
menos uno (1) de cada seis (6) estudiantes ha consumido droga en su corta vida; 
uno (1) de cada diez (10) niños del grado séptimo ha consumido ya en su vida algún 
tipo de sustancia, lo que concluye que antes de los 12 años, los niños se están 
acercando al mundo de las drogas, hace un llamado a las familias bogotanas, a las 
instituciones educativas, y algunos concejos que le daría a los padres de familia 
para que se logre contrarrestar y evitar tener tal tipo de problemas en el hogar: 

1. Educar con amor, afecto y apoyo incondicional permanente a los hijos. 
2. Fomentar la comunicación y darle confianza al hijo. 
3. Ser conscientes de la importancia de transmitir principios y valores a los 

jóvenes. 
4. Disfrutar de la familia en el tiempo libre  y con actividades positivas.  
5. Los padres participen activamente en las actividades de la comunidad y del 

colegio. 
 

El honorable concejal Hollman Morris afirma que el narcomenudeo según informe 
de planeación nacional en la época de Simón Gaviria en el año 2016 se convirtió en 
uno de los negocios más importantes de la mafia en el país, revela el estudio que 
en Colombia el narcomenudeo percibe anualmente 6 billones de pesos, el cual 
resulta para los narcotraficantes Colombianos menos riesgoso y más fácil que 
exportar cocaína, lo cual quiere decir que Bogotá se convierte en la capital del 
narcotráfico desde el punto de vista del consumo de sustancias, de los 6 billones 
que percibe anualmente debido al narcomenudeo, 3 billones son de utilidades y de 
esos 800 mil millones se quedan en la ciudad de Bogotá, la ciudad que más percibe 
ganancias por efectos del narcomenudeo, lo cual quiere decir que Bogotá se 
convierte en la ciudad que más consume sustancias en el país, y afirma que los 
jóvenes más humildes de la ciudad de Bogotá son los que más están consumiendo 
sustancias en todo el país, el estudio de planeación además dice que hay que 
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golpear más la distribución de droga que en el momento es el sector más rentable 
de narcotráfico en el país, señala de los 800 mil millones que se quedan producto 
de narcomenudeo, 75.000 se quedan en sobornos a funcionarios y le pregunta al 
Secretario de Seguridad ¿Qué estudios se tienen de sobornos a funcionarios 
públicos por parte del narcotráfico en la ciudad de Bogotá? Informa que el 
funcionario público quien está siendo producto de la cadena de soborno en la ciudad 
de Bogotá, según el estudio se llama Policía Nacional, solicita al Secretario de 
Seguridad hacer el estudio de ¿Cuánto está impactando el soborno a la policía 
nacional producto del narcomenudeo en la ciudad de Bogotá? Y espera que se 
termine conociendo ¿Cuáles son los carteles que mueven el narcotráfico en la 
ciudad de Bogotá?, espera que se incrementen los decomisos de entrada de 
cocaína a la ciudad de Bogotá y se desarticulen las redes de narcomenudeo en la 
ciudad de Bogotá, en lo cual los protagonistas de la red son menores de 14 a 17 
años de edad. 
 

El honorable concejal Ricardo Correa señala que la seguridad es algo que día a día 
afecta y más en una ciudad tan grande como Bogotá, las bandas de microtráfico 
son las responsables de que muchos de los niños, niñas y adolescentes consuman 
drogas como la marihuana, la heroína, el bazuco, entre otros y señala lo adictivo 
que puede ser la heroína y el bazuco, una vez que una persona realmente se vuelva 
adicto al bazuco o a la heroína es extremadamente difícil de que pueda salir de esa 
droga, en este caso hablando de los niños, niñas y adolescentes, por tal razón la 
gran importancia de que la administración como responsable de todas las políticas 
públicas este segundo a segundo  pendiente de tales temas, en cuanto a la venta 
de drogas según las denuncias por algunos medios de comunicación, los 
vendedores de drogas ofrecen en la mercancía en ciclorutas para evadir las 
autoridades, guardan la droga o las esconden en los árboles, lo que demuestra que 
esas personas están buscando nuevas formas para comercializar y así llegar de 
manera efectiva al objetivo planteado por los expendedores y especialmente niños, 
niñas y jóvenes, en cuanto al boletín N° 22849 emitido el 31 de mayo de 2018 por 
la Fiscalía General de la Nación, indica que cuatro (4) personas fueron cobijadas 
con medidas de aseguramiento en el establecimiento carcelario por delitos de 
tráfico, fabricación  y concierto para delinquir, pues según la investigación la 
estructura se dedica a la venta, comercialización en sustancias de estupefacientes 
en conjuntos residenciales, en tal caso informa la Fiscalía, que fue en el barrio 
Castilla, la localidad de Kennedy, es otra de las modalidades que se está utilizando 
para poder potencializarse y llegar de manera más efectiva a los niños niñas y 
jóvenes de la capital, en cuanto a los alrededores de los colegios se observa que 
existen personas que su misión es inducir a los niños a consumir tal tipo de 
sustancias, como lo denuncia una noticia del 13 de abril de 2018 que expresa lo 
siguiente “a través de las rejas del colegio les llevan dulces a los niños”, y tatuajes 
que se adhieren a la piel con el único fin de volverlos adictos, afirma que lo que se 
tiene que hacer es incrementar el seguimiento de las banas, introducir inteligencia, 
que los señores de la administración se articulen con la Policía Nacional, con la 
Fiscalía General de la Nación, porque lo mínimo que toca darle a la ciudad y 
sociedad es que los niños vayan al colegio a estudiar, aprender y darle las garantías 
a los padres de familia  de que en los colegios los niños van a estudiar, recalca al 
Secretario de Seguridad y Educación la importancia de los niños, los colegios y los 
entornos del colegio para la sociedad. 
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El honorable concejal Emel Rojas informa al Secretario de Seguridad y al Secretario 
de Educación que es bueno que el trabajo este unificado, y que la administración 
implemente recursos, afirma que le gustaría que el observatorio le enviara 
información mucho más periódica para poder ir observando y hacer seguimiento al 
piloto que tienen e insiste en la escuela de padres es fundamental, porque según el 
informe de la Secretaria de Salud, hay un desconocimiento de los padres acerca de 
las drogas, e informa que los padres tienen que vincularse. Para concluir menciona 
las siguientes recomendaciones:  

1. Teoría del cuidado.  
2. Mejorar la condición de la capacitación de los padres.  
3. Mirar cómo se agilizan las investigaciones.  
1. Las familias sean el foco donde tranquila y abiertamente se pueda hablar de 

drogas.  
2. Se le de apoyo desde educación e integración a la persona que se identifique 

como consumidora.  
 

El presidente deja constancia que según el artículo 61 del reglamento del concejo, 
indica que después del orden habla la administración y después hablan los 
concejales no citantes, a causa de que hay concejales que se acercan informándole 
que se sienten en desventaja, cuando los concejales citantes hablan en la 
intervención, después hablan en la intervención de concejales y después cierran el 
debate. 
 

El honorable concejal Nelson Cubides afirma que en su momento señalaron que el 
problema de las drogas era un problema de salud pública  en el Distrito e informa 
que cuando se habla de salud pública de niñas y adolescentes se encuentra un 
esquema más dramático porque se encuentran en un riego más alto que una 
persona mayor de edad, percibe que hay una debilidad institucional para abordar el 
problema tan fuerte, puesto que cuando se leen los datos que responden los 
Secretarios de Seguridad, Salud, Educación e Integración, comienzan alarmar y 
afirma que son los datos que apenas se denuncian y pone como ejemplo que 1.500 
colegios que hay en la ciudad, afirma que hay 78 de los cuales 68 oficiales y 10 
privados en riesgo alto de caer en microtráfico es absurdo, porque se estaría 
diciendo que la referencia es del 0002% que está en riesgo, cuando la realidad es 
que el microtráfico se ha tomado las escuelas en la ciudad, en cuanto los que están 
en consumo de drogas se dice que son 71 establecimientos con riesgo de droga y 
110 con perfil de riesgo de drogas, afirma que se habla de 181 establecimientos de 
2.500 y vuelve a ser absurdo; el sistema de alertas de la Secretaria de Educación 
muestra 11.868 casos entre 2014 y el 2017 y le llama la atención como comienza a 
equiparar el caso de consumo de niñas y adolescentes al consumo de niños, afirma 
que es dramático porque 4.205 son de niñas, es decir 35 de cada 100 niñas esta 
cayendo en el consumo de drogas y afirma que cuando se protegen las niñas se 
protege la sociedad en general, por la visión que tiene la mujer dentro de la misma 
sociedad, manifiesta la necesidad de centrar y focalizar los recursos que se tienen 
en el momento, porque va ayudar a tener mejor resultados, en cuanto al programa 
del Ministerio de Salud que se llama “más mente, más prevención” le gustaría saber 
si la Secretaria de Educación y la Secretaria de Salud,  como se ha articulado con 
el programa que ha tenido algunos interesantes resultados, que se basan en el 
aprovechamiento del tiempo libre en familia, la construcción de personalidad, la 
autonomía y la toma de decisiones, afirma que son elementos fundamentales que 
están determinando y le hace una pregunta a la Secretaria de Salud y a la Secretaria 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

de Integración, la política pública Distrital que es el acuerdo 377 de 2009 ¿se han 
evaluado los avances que ha tenido la política pública?. 
 

El honorable concejal Diego Devia afirma que si se cuidan a los jóvenes, se está 
cuidando un presente de la sociedad, los jóvenes están siendo bombardeados por 
diferentes cosas en las redes sociales, en los diferentes cambios sociales, el mundo 
muestra que se ve bueno, pero en realidad es lo vano que bombardea la sociedad, 
las diferentes presiones como el descuido de la familia, es donde se encuentra la 
ventana para que las personas inescrupulosas están hoy en día aprovechando para 
influenciar negativamente los jóvenes, cree la importancia desde las diferentes 
Secretarias manejar de una manera articulada  y ve necesario hacer una pedagogía 
con los jóvenes y llevar al joven a la confrontación, a ver la realidad de cómo puede 
llegar a terminar, puesto que queda como un sello de prevención verdadera, porque 
las palabras no sirven sino que hay que llevarlas al ejemplo real, a las vivencias 
puesto que es una verdadera concientización, asegura que el papel que juegan los 
padres también es muy importante y se pregunta ¿Cuál es la ruta de denuncia de 
un niño que está siendo usado?, y afirma que hay que hacérselos saber porque tal 
vez ellos no lo saben y viene el temor y que no le van a creer, por lo tanto es muy 
importante el trabajo con el profesorado, asegura que los profesores pasan más 
tiempo con los niños que a veces los propios padres, en consecuencia es necesario 
equipar al profesor y señala que tiene dos (2) denuncias en un colegio en Usme, el 
cual es donde los niños están queriendo hablar  y profesores que tienen presiones 
por fuera que tampoco están hablando, es un conjunto de cosas que se están 
viviendo, de presiones tanto al joven como al profesor y manifiesta la importancia 
de trabajar en el profesor y mencionarles la importancia que tienen. 
 

El honorable concejal Jorge Torres señala que hay dos (2) tipos de consumo: 
El consumo problemático: genera problemas sociales, de seguridad y de salud 
pública y es ahí donde se tiene que reconocer que por lo menos en materia de los 
colegios hay una mayor articulación, un mayor trabajo interinstitucional que está 
permitiendo atender de una manera más adecuada el problema que presenta la 
ciudad en aras de combatir y de tratar que no entren las drogas a los colegios 
públicos. 
 

El consumo no problemático:  hace referencia a una iniciativa de la Secretaria que 
se llama “tómatelo con calma” van a establecimientos donde expenden licor y le 
enseñan a las personas a consumir de manera más responsable, a generar hábitos 
de consumo que permita que no se llegue a los abusos por lo menos frente al 
consumo de alcohol, y en las sustancias psicoactivas también hay un consumo no 
problemático de personas que decidieron consumir sustancias psicoactivas en su 
vida cotidiana, afirma que hay experiencias de organizaciones no gubernamentales 
como la iniciativa de “échale cabeza” que busca mirar el problema desde otro 
enfoque y se refiere a que el consumo de sustancias psicoactivas tiene una apuesta 
muy importante en la cual se tienen que reducir los riesgos asociados al consumo 
abusivo, a prácticas de consumo que puede generar mayores problemas de salud 
pública o mayores problemas sociales, como los riesgos asociados a prácticas 
sexuales que generan otro tipo de problemáticas de salud pública, y esta orientado 
a generar hábitos de autocuidado, para no llegar al consumo problemático, señala 
que la Secretaria de Integración Social y la Secretaria de Salud deberían articular 
esfuerzos para pensar estrategias orientadas con el enfoque de personas que 
decidieron consumir, pero que el consumo no termine en los graves problemas 
sociales de salud pública que se genera cuando el consumo se vuelve problemático. 
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El presiden informa que habiendo agotado la etapa de los concejales no citantes, 
se le dará el uso de la palabra a la bancada del Partido Mira. 
 

El honorable concejal Jairo Cardozo, sugiere que la Administración Distrital aclare 
qué tipo de estrategias se han formulado al interior del sistema de convivencia 
escolar frente al control de las drogas sintéticas, por otro lado el programa de 
mejoramiento a entornos escolares está llevando a acciones positivas para prevenir 
la ocurrencia de factores de riesgo en entornos físicos, señala que le parece que 
hace falta mucho por hacer o no se mencionó lo que se ha venido haciendo para 
garantizar la prevención de la ocurrencia de factores de riesgo en los entornos 
virtuales seguros para que la Secretaria de Educación también y solicita dar 
respuesta sobre el tema, especialmente si se tiene en cuenta que el Distrito cuenta 
con un instrumento normativo para prevenir tales tipos de delitos como el tráfico de 
estupefacientes a través de medios virtuales que es el acuerdo 702 de 2018, 
recientemente sancionado por el Alcalde Mayor de la Ciudad y el cual se trabaja 
conjuntamente con la administración distrital, afirma que el acuerdo 702 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 
niños, niñas y adolescentes y jóvenes del Distrito Capital, para concluir reitera en la 
interrogante si se están llevando acabo estrategias de prevención también a las 
universidades y como se están articulando las estrategias con los colegios privados 
para no llevarlo únicamente al escenario de las instituciones educativas del distrito, 
sino también a los colegios privados, lo cual lo solicita a manera de petición verbal; 
menciona que el Señor Secretario de Seguridad dijo en su exposición en cuanto a 
la disminución en las denuncias vías telefónicas, relacionadas con el consumo en 
las instituciones educativas, e informa al Doctor Jairo que le preocupa que lo que 
ha manifestado se malinterprete en el sentido de inferir que lo que ha sucedido es 
que se haya disminuido el consumo de las sustancias psicoactivas en la población 
escolar y asegura que no le debe la disminución de las denuncias por vía telefónica, 
no debe llevar a esa conclusión porque algunas autoridades como la misma Fiscalía 
General de la Nación ha indicado que el consumo en esta población paso del 0.7% 
al 5% a nivel nacional, hace un llamado a que se mejore y actualicen las 
herramientas de denuncia, que se utilicen las tecnologías para que las denuncias 
lleguen oportunamente y no se encuentren una disminución de denuncias que no 
obedezcan a la disminución del consumo, solicita saber si las herramientas de las 
TICS esta socializadas con los docentes, los padres y los estudiantes, teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
La honorable concejala Olga Victoria Rubio afirma que en el debate uno de los 
propósitos que se lograron es poder atender la vía más rápida para que un joven 
llegue a ser habitante de calle que es precisamente cuando niños, niñas y 
adolescentes consume sustancias psicoactivas o está en los entornos educativos, 
en las mismas entidades educativas y así lograr identificar que comienzan en el 
grado Séptimo, en una edad promedio entre 12 y 13 años, afirma que la no atención 
es lo que permite que los niños puedan fácilmente llegar a ser habitantes de calle, 
por lo tanto solicita que el protocolo de atención se debe reforzar puesto que es 
importante la intercomunicación entre el colegio y la familia, insiste que en el 
protocolo de atención debe haber una corresponsabilidad de la familia y el Distrito 
y no solo en el seguimiento de los casos sino ir a la prevención, informa que los 
programas de prevención y detección son sumamente importantes, para lograr la 
rehabilitación, el impacto es menos económico, menos social y para la familia que 
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se realice una detección temprana, se realice una rehabilitación y  luego no le cueste 
al Estado una resocialización o una condena, es más fácil para la sociedad hacer la 
detección, rehabilitación. Afirma la importancia de implementar estrategias y 
acciones tendientes a recuperar los entornos escolares y que tales entornos se 
transformen en territorios seguros, aplaude todas las buenas acciones, informa que 
tiene el reporte de lo transcurrido en el año 2018 donde hay un corte del 30 de abril 
del presente año se hicieron varias intervenciones en 58 entornos escolares, afirma 
que se hizo de la mano de la SIJIN y el CTI, donde se arrojó 54 capturas, se logró 
incautar $4 millones que se tenían tanto en los entornos como en las instituciones 
producto del mercado ilícito, lograron la retención de marihuana en presentación de 
gramos y cigarrillos, se logró también retener bazuco en presentaciones como 
capsulas, gramos, bolsas  cocaína en papeletas en la localidad de Kennedy, Ciudad 
Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe, Engativá, San Cristóbal, Suba, Antonio Nariño, 
Chapinero, Mártires, Santa Fe y Usme señala el esfuerzo que está haciendo por 
parte de la administración, por tal razón quiere que se refuercen y ser partícipes de 
la colaboración, debido a que desde el Partido Político Mira se ha hecho un trabajo 
al seguimiento, denunciando y solicitando que se refuercen los programas de 
detección y rehabilitación de los niños, por lo tanto la honorable concejala vuelve a 
re insistir en que se ha presentado un proyecto de acuerdo 17 veces, se vuelve a 
presentar por el cual se dictan lineamientos para la implementación de estrategias 
y acciones pendientes a la recuperación de sectores identificados como puntos o 
zonas críticas para transformarlos en territorios seguros, afirma que tienen 
ponencias positivas y vuelve a mencionarlo para tener el acompañamiento de los 
colegas y tener un acuerdo de la ciudad que le apunte y hacer la fuerza conjunta 
entre la administración y lo que se propone desde la corporación. 
 

El presidente informa que da por concluida la proposición 346 y pasa a la conclusión 
del Partido Liberal. 
 

El honorable concejal Armando Gutiérrez, concluye que detrás de todo lo 
mencionado, lo que existe son unas bandas criminales enormes que se valen de  
tal infame sustancias alucinógenas para iniciar el grupo de la sociedad descrito 
como edades tempranas para incidir en el consumo ilícito, afirma que ha revisado 
lo avances que han traído el Plan de Desarrollo, sin embargo es preciso volver a 
insistir que la administración siga haciendo la tarea para que de alguna manera 
pueda darle un manejo fuerte al tema del narcomenudeo que se viene presentando 
en la ciudad, afirma que por tal razón pregunto anteriormente que cual era el 
resultado de la política pública y de los programas que ha establecido el Plan de 
Desarrollo para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, 
afirma que se tiene que aplicar una política encaminada a combatir el 
narcomenudeo y explicar ¿Cuál ha sido el aumento de sustancias psicoactivas en 
especial de la última generación?, se debe seguir insistiendo en atacar el consumo 
en los jóvenes escolares y adolescentes, atacar directamente el narcomenudeo en 
la ciudad de Bogotá y por tal razón se sigue preguntando si se ha tenido alguna 
dificultad en el pasado para hacerlo propio y desmantelar los sitios denominados 
“olla” puesto que de la desarticulación del Bronx se han venido corriendo a otros 
sectores de la ciudad y que en ultimas se está diseminando y terminando las ollas 
del Bronx a diferentes sectores de la ciudad que ha sido una gran preocupación de 
los bogotanos, afirma que cree que se está haciendo una buena labor. 
 

El honorable concejal Jorge Durán Silva, afirma que en la trayectoria que lleva como 
concejal se ha hecho infinidad de debates sobre el tema, donde llegan los 
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funcionarios de turno, incluyendo los presentes, y presentan unas expectativas 
supremamente importantes para solucionar el problema de la drogadicción en niños 
y niñas desde el punto de vista de adicción, afirma que se sigue en los mismo y 
hace falta voluntad política desde las anteriores administraciones y de la presente 
administración, señala que está seguro que el próximo año se hace otro debate 
sobre el mismo tema y se tienen los mismos resultados del consumo de la juventud 
de la drogadicción, lo cual significa que no existen programas serios que lleguen a 
la comunidad, a las familias por parte de las administraciones de turno, le informa 
al concejal torres que detrás del “cachito” viene el “cachote” después la coca y 
después los otros elementos que se inventa el ser humano para llevar a la 
drogadicción a las y los jóvenes del mundo, se pregunta ¿Dónde el gobierno 
nacional en su red hospitalaria tiene hospitales para rehabilitar a la juventud? 
¿Dónde la administración Distrital ha construido un hospital para la rehabilitación?, 
afirma que sigue muriendo la gente y haciendo paro por la pésima atención a los 
pacientes. 
 

La honorable concejala María Victoria Vargas reconoce que las distintas 
administraciones y  la actual no ha sido la excepción ha desplegado las diferentes 
acciones para combatir el problema que como lo decía el concejal Jorge Durán, 
durante muchos años en el concejo se han hecho debates sobre el problema de la 
drogadicción y se cuestiona ¿Realmente los planes de acción son lo 
suficientemente extensos, eficaces y eficientes para evitar que los jóvenes, niños, 
niñas realmente entren al mundo de la adicción, a las sustancias psicoactivas?  
Informa que la Secretaria de Educación no respondió a su pregunta en la 
intervención cuando se llevó acabo el presente debate en el sentido por qué en la 
ficha estadística básica del Distrito el proyecto de participación ciudadana para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz en su meta N° 4 de apoyo y acompañar 200 
colegios para la implementación de acciones interinstitucionales con el fin de 
mejorar los entornos escolares en el Distrito Capital, cuando se ve realmente que 
en los productos metas y resultados se estableció que 30 instituciones educativas 
Distritales intervenidas en programa de mejoramiento de sus entornos escolares 
que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad pandillismo y 
consumo de sustancias psicoactivas, se pregunta ¿Por qué se presenta una 
ejecución del 100% con respecto al presupuesto inicial  de $ 2.064.000, cuando los 
recursos ejecutados corresponden solamente al 27% de 564.000?, si ¿se cumplió 
la meta presupuestal con menor cantidad de recursos o qué colegios de los 200 que 
estaban no se tuvieron en cuenta y realmente cuales fueron las razones?, afirma 
que no se le respondió por parte de la Secretaria de Educación, pero que muy 
seguramente el concejo seguirá ocupando de los temas mencionados que generan 
una preocupación permanente, y que en una próxima citación se haga por parte de 
las bancadas se pueda tener un diagnóstico más concreto y unas respuestas 
positivas frente a la problemática que tiene que ver con el futuro de los jóvenes, 
niños y niñas de la ciudad y el país que se ven permanentemente abocadas al 
peligro del consumo de sustancias psicoactivas.   
 
El presidente informa que da por concluida la proposición N° 400 del Partido Liberal, 
se continúa con la 531 del Partido Polo Democrático. 
 

El honorable concejal Celio Nieves manifiesta que es un problema difícil de eliminar, 
si no se va a golpear con más rigurosidad o intensidad a los grandes jefes de los 
carteles en el país y en la ciudad, afirma que hay que darle seguimiento al pequeño 
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expendedor para ver si lleva a las autoridades a coger al dueño del negocio, el 
honorable concejal va hacer seguimiento y verificación respecto lo que han dicho 
los funcionarios, ir a los sitios donde los problemas están disminuyendo, porque 
tanto las cifras que presenta la administración como las que investigan los 
honorables concejales conducen a que el problema está, lo cual significa que los 
programas  que se están desarrollando, no han tenido el suficiente impacto y el 
suficiente reconocimiento de la sociedad bogotana, hace un derecho de petición 
verbal al Señor Secretario de Educación, que en un documento le informe muy en 
concreto en que consiste el programa “familia escuela”, afirma que es uno de los 
programas que ayudaría indudablemente a resolver el  problema en la casa, y le 
hubiera gustado que en el cuestionario en la pregunta dos (2) sobre los programas 
que existen actualmente en el Distrito para la promoción y prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas en las instituciones públicas, afirma que están bastante 
débiles con las respuestas dadas, además de hablar de la implementación de la 
catedra con enfoque de cultura ciudadana, afirma que es ahí donde se podría 
encontrar el programa de “familia escuela”, en el fortalecimiento en los planes de 
convivencia escolar, dándole también un alto significado a lo que es el gobierno 
escolar, es decir lo que se puede hacer en el interior de la institución educativa, es 
decir hay que valorar mucho el gobierno escolar, porque es ahí donde hace 
presencia toda la comunidad educativa y frente al liderazgo estudiantil también 
empoderar mucho al concejo estudiantil, al concejo de padres, empoderar mucho 
más al personero estudiantil. 
 

El presidente informa que da por concluida la proposición 531 del Partido Polo 
Democrático. 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
Se someten a consideración de los miembros de la comisión tres (3) proposiciones, 
las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

Proposición presentada por los honorables concejales María clara Name Ramírez, 
Lucía Bastidas Ubaté, Jorge Eduardo Torres Camargo, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal Arias Rubio y Antonio Sanguino Páez. Bancada Partido 
Alianza Verde. Tema: Acceso a la Educación Superior en el Distrito Capital. 
 

Proposición presentada por los honorables concejales María clara Name Ramírez, 
Lucía Bastidas Ubaté, Jorge Eduardo Torres Camargo, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Edward Aníbal Arias Rubio y Antonio Sanguino Páez. Bancada Partido 
Alianza Verde. Tema: Deserción Escolar. 
 

Proposición presentada por los honorables concejales Ricardo Andrés Correa 
Mojica y Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. Tema: Avances 
de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
 

El presidente solicita al secretario certificar quorum para aprobar proposiciones.  
 
El secretario informa que se registran ocho (8) honorables concejales de la 
comisión, en consecuencia hay quorum decisorio. 
 

5. COMUNICACIONES Y VARIOS  
 

El Secretario informa que no hay comunicaciones y varios. 
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El presidente informa que se levanta la sesión.  
 

El Secretario informa que siendo la 12:41 p.m. del sábado 28 de julio del 2018 se 
levanta la sesión.  
 
 
 
 
 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA         CELIO NIEVES HERRERA  
Presidente             Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO              JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 
Segundo Vicepresidente                                  Subsecretario 
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