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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 036 del 17 de Julio de 2018. 

 
IV 

DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 
PROPOSICIONES: 

 
No. 406, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 17 de 
Agosto de 2017. 
 
Tema: “Inseguridad y violencia contra la mujer en la ciudad”.  
 
Citantes: Honorables Concejales César Alfonso García Vargas, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Pedro Julián López Sierra, Julio César Acosta Acosta, Roberto Hinestrosa 
Rey, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Jorge Lozada Valderrama, Rolando Alberto 
González García, José David Castellanos Orjuela. Bancada Partido Cambio 
Radical. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretaria Distrital 
de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital de Gobierno, 
Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo 
García Guerrero. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Alcalde Mayor de Bogotá D.C., 
Enrique Peñalosa Londoño; Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Mayor 
General Hoover Alfredo Penilla Romero; Director de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol de la Policía Nacional –DIJIN-, Brigadier General Jorge Luis 
Vargas Valencia.  
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No. 260, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 10 de mayo 
de 2018. 
 
Tema: “Panorama de la Violencia contra la Mujer”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, Juan Felipe Grillo 
Carrasco. Bancada Partido Cambio Radical. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro. 
 
Invitados: Corporación Sisma Mujer, Fundación casa de la mujer; Fundación 
mujeres por Colombia; Director Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Carlos Eduardo Valdés Moreno; Personera Distrital, Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
  
No. 428, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 26 de 
Agosto de 2017. 
 
Tema: “Evaluación y seguimiento a la situación actual de la mujer en el Distrito 
Capital”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Celio Nieves Herrera, 
Manuel Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Desarrollo Económico, Juan Miguel Duran Prieto; Secretaria de Educación 
Distrital, Claudia Puentes Riaño; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales 
Sánchez; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López Sorzano; 
Secretaria Distrital de Hábitat, Guillermo Herrera Castaño; Secretaria Distrital de la 
Mujer, Ángela Anzola de Toro. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 459, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 14 de 
septiembre de 2017. 
 
Tema: “Impacto de la violencia doméstica contra la mujer en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Ángela Sofía Garzón Caicedo, Diego Andrés 
Molano Aponte, Diego Fernando Devia Torres, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Andrés Eduardo Forero Molina, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada Partido 
Centro Democrático. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretaria de 
Educación Distrital, Claudia Puentes Riaño; 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. 
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No. 030, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de enero 
de 2018. 
 
Tema: “Feminicidio en el Distrito Capital”.  
 
Citantes: Honorables Concejales María Fernanda Rojas Mantilla, Lucía Bastidas 
Ubaté, Edward Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo Torres Camargo, María Clara 
Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno. Bancada Partido Alianza Verde. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario Distrital 
de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor 
Distrital, Jaime Torres Melo; Defensor del pueblo Regional Bogotá, Gustavo 
Eduardo González Carreño. 
 
No. 036, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de enero 
de 2018. 
 
Tema: “Violencia contra la Mujer”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario Distrital 
de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero. 
 
Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Mayor General Hoover 
Alfredo Penilla Romero; Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia. 
 
No. 259 aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 10 de mayo 
de 2018. 
Tema: “Violencia contra la Mujer en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido De La U. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario Distrital 
de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Directora (E) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Sol Indira Quiceno 
Forero. 
 
No. 052, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 28 de enero 
de 2018. 
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Tema: “Feminicidio en Bogotá”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Nelson Cubides 
Salazar, Roger Carrillo Campo. Bancada Partido Conservador. 
 
Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretario Distrital 
de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, Jairo García Guerrero; Director Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal               –IDPAC-, Antonio Hernández Llamas; Secretaría Jurídica del 
Distrito, Dalila Astrid Hernández corzo. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 262, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 10 de mayo 
de 2018. 
 
Tema: “Acciones urgentes frente a la violencia contra las mujeres”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Roger Carrillo campo, Gloria Elsy Díaz Martínez, 
Nelson Cubides Salazar. Bancada Partido Conservador. 
 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretaria Distrital de Integración Social, 
Cristina Vélez Valencia; Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo 
González. 
 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 

 
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; Yefer Yesid Vega Bobadilla, Álvaro José Argote 
Muñoz, Celio Nieves Herrera, Armando Gutiérrez González, María Victoria Vargas 
Silva, Diego Fernando Devia Torres, Hosman Yaith Martínez Moreno, Ricardo 
Andrés Correa Mojica, Pedro Julián López Sierra, Rubén Darío Torrado Pacheco. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; German 
Augusto García Maya, Edward Aníbal Arias Rubio, Cesar Alfonso García Vargas, 
Dora Lucia Bastidas Ubaté, Jorge Duran Silva, Gloria Elsy Díaz Martínez, Juan 
Carlos Flórez Arcila, Álvaro Acevedo Leguizamón, Marco Fidel Ramírez Antonio, 
Olga Victoria Rubio Cortes, Manuel José Sarmiento Arguello. 
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Por la Administración asisten los siguientes funcionarios: Secretaria Distrital de 
Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria de Gobierno, Delegada Adriana 
Lucia Jiménez Rodríguez; Secretaria de Educación Distrital, Delegado Jorge 
Enrique Celis Giraldo; Secretaria de Integración Social Cristina Vélez valencia; 
Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola de Toro; Secretaria de Seguridad 
convivencia y Justicia Jairo García Guerrero; Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico Delegado Mauricio Javier Ospina Torres; Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte María Claudia López Sorzano; Secretaria del Hábitat 
Armando Ojeda Acosta; Instituto de Participación y Acción Comunal IDPAC 
Delegada María del Pilar Barreto González; Secretaria Jurídica del Distrito Delegado 
William Antonio Burgos Durango, Policía Metropolitana de Bogotá Delegado TC 
Sandra Yaneth Mona; Dirección de investigación Criminal e Interpol  DIJIN 
Delegado Diego Javier Urrutia; Defensoría de Pueblo Regional Bogotá Delegada 
Luz Helena Córdoba Isaza; Fundación Casa de la Mujer Olga Amparo Sánchez 
Gómez. 
 
Por los organismos de control asisten los siguientes funcionarios: Contraloría de 
Bogotá D.C delegada Ángela Beatriz Rojas Pinto; Personería Distrital, Delegada 
Patricia Villegas de la Fuentes; Veeduría Distrital delegada Claribel Torres Bonilla. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales miembros de la Comisión; Nelly Patricia Mosquera Murcia, Jorge 
Eduardo Torres Camargo, Nelson Enrique Cubides Salazar, Pedro Javier 
Santiesteban Millán y Juan Felipe Grillo Carrasco. 
 
Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; Jorge Lozada Valderrama, Andrés Eduardo Forero 
Molina, Venus Albeiro Silva Gómez, Rolando Alberto González García, José David 
Castellanos Orjuela, Luz Marina Gordillo Salinas, María Clara Name Ramírez, 
Roger Carrillo Ocampo, María Fernanda Rojas Mantilla, Emel Rojas Castillo, 
Hollman Felipe Morris Rincón, Dora Lucia Bastidas Ubaté. 
 
El secretario informa que se ha conformado quórum decisorio con la presencia de 
diez (10) 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 concejal Celio Nieves Herrera, propone cambiar el punto 5, 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 
secretario informa que ha sido aprobado el orden del día por los Honorables 
Concejales con las modificaciones propuestas. 
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3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la aprobación el acta Sucinta 036 del 17 de 
julio de 2018, el secretario certifica que han sido aprobadas las actas e informa que 
se encuentran publicadas en la red interna de la Corporación. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, hace lectura de dos mensajes de canciones donde los contenidos 
maltratan a la mujer y solicita que no se vuelvan a utilizar recursos del distrito que 
permitan transmitir este tipo de mensajes en ningún evento patrocinado por el 
Distrito capital. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Dora Lucia Bastidas 
Ubaté, informa que los feminicidios siguen en Bogotá y las autoridades competentes 
están dejando salir a los autores por vencimientos de términos y los jueces 
amenazan a las abogadas y esto ha venido en aumento en el país y da a conocer 
varias situaciones de actuaciones contra la mujer y le solicita a la secretaria de 
gobierno del apoyo en los casos de que los jueces dejan salir a los autores del caso 
Paola Noreña. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Jorge Duran Silva, titula 
su denuncia como “Ojo a la publicidad engañosa” la cual enviara a la 
superintendencia de industria y comercio para que se investigue, ya que los altos 
consejeros de la alcaldía tienen contratos hasta por 32.000.000 millones de pesos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro Acevedo 
Leguizamón, denuncia nuevamente los sellamientos de establecimientos de 
comercio y celebra que ya se va a consolidar la Mesa de Alto nivel por parte de la 
administración y solicita que la alcaldía sensibilice al gobierno nacional para que 
proteja estos comerciantes, donde se genere una norma a nivel nacional sobre el 
uso del suelo. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal María Victoria 
Vargas Silva, presenta la siguiente denuncia: Yo quiero hacer una denuncia 
supremamente grave así como Bogotá recibió grandes regalos en mi opinión 
excelentes, pueda que para otros no, para mí fue excelente lo que se firmó con el 
Banco mundial sobre los primeros fondos para la financiación del Metro por 210 mil 
millones de pesos eso fue un buen regalo para la ciudad pero ese mismo día el 6 
de agosto le hicieron un robo a la ciudad un ROBO y casi nada! al sector de la salud 
le jaquearon 3000 millones de pesos de la cuenta de Davivienda de la sub red sur, 
esto me parece a mí supremamente grave, repito supremamente grave alcanzaron 
a jaquear 3000 pero no alcanzaron a sacar sino 1500 millones de pesos, tras de 
que el sector de la salud esta tan mal y esta tan mal de recursos pues este me 
parece que debe ser investigado por las autoridades correspondientes, yo pregunto 
y le solicito a la Personería de Bogotá y a la Contraloría, que investiguen si 
realmente puede caber una presunta responsabilidad de los funcionarios que tienen 
que ver con esto de las cuentas de la mencionada sub red, porque pregunto por 
ejemplo si ellos tuvieron en cuenta todo lo de la seguridad de las cuentas bancarias 
cumpliendo rigurosamente las normas de riesgo y de administración de recursos 
públicos y protocolos bancarios de seguridad esto me parece a mí muy importante 
porque entiendo que la Secretaria de Hacienda da unas directrices en este caso a 
las empresas sociales del estado a las sub redes como también las da a las 
entidades que hacen parte del presupuesto anual del distrito mediante Resolución 
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323 del 29 de diciembre de 2017 “Por la cual se dictan directrices para la apertura 
manejo control y cierre de la cuentas bancarias de las entidades que forman parte 
del presupuesto anual del Distrito y los fondos de desarrollo local”, en este caso 
digamos que no se aplica a los de las sub redes pero lo que si tengo conocimiento 
es que lineamientos en el mismo sentido directrices se dan por parte de la Secretaria 
de Hacienda a las sub redes entonces que se investigue, solicito si hay aquí una 
delegada de la Personería de Bogotá que si hay aquí presente una delegada de la 
personería que tome nota lo mismo de la Contraloría y se investigue ese jaqueo de 
las cuentas de la sub red del sur, donde alcanzaron a jaquear 3000 mil millones de 
pesos y solamente ya se dieron cuenta tal vez el 07 de agosto, el 08, después de 
que paso el puente y no alcanzaron a jaquear los otros 1500 millones de pesos, 
quería hacer esa denuncia que me parece sumamente grave y que igualmente se 
le solicite también por intermedio de la presidencia de esta Comisión a la Fiscalía 
General de la Nación si ya no la ha hecho la Secretaria de Salud bajo la gerente de 
la sub red, que investigue realmente exhaustivamente estos hechos de si hay o no 
presuntamente responsables de los funcionarios o de contratistas que tiene a su 
cargo la apertura y el manejo de estas cuentas, en el caso de Davivienda de la sub 
red del norte, reitero 1500 millones le mermaron de recursos al sector de la salud 
gracia presidente. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable concejal Marco Fidel 
Ramírez Antonio, recuerda a los concejales se celebrara el día de la 
Responsabilidad Social y por otro lado le dice la concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla 
lo felicita por sus críticas a las canciones del reguetón hechas por el concejal y por 
otro lado dice que las secretarias de Peñalosa no sirven para nada. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, para una réplica abala los comentarios y del concejal Marco Fidel 
Ramírez Antonio y le dice que en su caso si va a ganar la batalla para que la 
administración no contrate grupos con canciones que utilicen mensajes ofensivos. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Honorable concejal Hosman Yaith 
Martínez Moreno; Gracias presidente, me encanta ver en la mesa a las mujeres a 
las que me voy a dirigir, a ustedes hoy, meses atrás me acerco donde el Doctor 
Mauricio Uribe a indicarle que su jefe de comunicaciones maltrataba laboralmente 
y acosaba sexualmente a una contratista y le pedí que le diera el manejo a la 
circunstancia, fui donde la Doctora Cristina Vélez, ella si diligentemente atendió el 
caso y posteriormente la atendieron en fiscalía, le hicieron el acompañamiento de 
las abogadas en Secretaria la Mujer, la Doctora María Claudia se enteró de ese 
ruido y el Doctor Mauricio Uribe alcahueta y cómplice de esa situación no hizo nada, 
la contratista se vio obligada a presentar una carta motivada de terminación del 
contrato, donde explicaba que pedía que se le terminara el contrato porque su jefe 
directo, otro contratista con mando y coordinación en la oficina de comunicaciones 
el Señor Camilo Beltrán, quien era quien la abusaba y acosaba sexualmente la 
presiono y ella presionada se vio obligada a salir de la Entidad, pero dejo la carta 
motivada, valiente ella y gracias Secretaría de la Mujer porque ustedes la 
respaldaron, gracias, y el Señor Mauricio Uribe cómplice alcahueta no hizo nada y 
¿saben que hizo? premio a Camilo Beltrán, acosador sexual en el Instituto Distrital 
para el Patrimonio Cultural de Bogotá, y no hizo nada y hoy Camilo Beltrán sigue 
vinculado como premio al acoso laboral y sexual en el IDPC, en el sector cultura de 
Bogotá, Señora Personería ¿ustedes que ha hecho?, por Dios, ¿cuáles son las 
investigaciones que ustedes hacen a los contratistas?, Señor Contralor, ¿Quién 
está en la contraloría? Por derecho de petición como la Personería les voy a 
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preguntar esto, Señoras, Señoras de la Contraloría, personería y veeduría, les 
pregunto a las tres ¿Quién es el director delegado para el sector cultura? Y ¿Cuál 
es el equipo gerencial de la Contraloría que revisa los hallazgos de Contraloría?  
Quiero que me den copia de todos los hallazgos de Contraloría, que han encontrado 
por el mal manejo contractual del Doctor Mauricio Uribe, Directo del IDPC de 
Bogotá, y Señora Personería este caso ¿ustedes los chequearon?  O cuando van y 
revisan los contratos ¿Qué es lo que ven? Si hay una carta anexa al contrato ¿Cómo 
es que no la vio nadie? Y ya han pasado dos meses y no ha pasado nada de parte 
de ustedes, pues esta mujer ya demando en Fiscalía y le pedí al Procurador 
delegado vigilancia especial a este proceso en particular en Fiscalía, Lucia se 
desgarra acá denunciando el feminicidio, defendiendo las mujeres como para que 
los propios directivos de la Alcaldía de Bogotá como es el Doctor Mauricio Uribe, 
siga campante dirigiendo esa entidad, de forma mediocre, hoy le pido Doctor 
Mauricio Uribe su renuncia, su RENUNCIA y voy a seguir insistiendo, porque Doctor 
Durán como usted me he puesto juicioso en hacer unas investigaciones, el 
despilfarro de dinero en el IDPC no tiene nombre, Mauricio Uribe tiene que ser 
retirado de su cargo, lo más pronto posible por el bien de esta ciudad. Muchas 
Gracias. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la Concejal Gloria Elsy Díaz 
Martínez, denuncia que no es aceptable que se estén vulnerando los derechos de 
los niños y el principio de prevalencia, le solita a los magistrados de la Corte 
Constitucional para que acaben ese disertación y se puedan dotar a las autoridades 
para que puedan fallar a favor de los niños y sobre el consumo de la dosis mínima 
sigue matando a nuestros niños y niñas de nuestro país, hace un reclamo legitimo 
para la corte que quite esa posibilidad de dosis mínima. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, tres (03) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Alianza 
Verde Hs. Cs. Edward Aníbal Arias Rubio, María Fernanda Rojas Mantilla, 
Jorge Eduardo Torres Camargo, María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith 
Martínez Moreno y Dora Lucía Bastidas Ubaté; Tema: entidad Asesora de 
Gestión Administrativa y técnica – EAGAT, Citados Secretaría de Salud, 
subredes Integradas de Salud, gerente EAGAT, Eps Capital Salud. 

 
2. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Polo 

Democrático Alternativo Hs. Cs. Celio nieves Herrera, Álvaro José Argote 
Muñoz, Xinia Rocío Navarro Prada y Manuel José Argote Argüello; tema: 
Proposición Aditiva ala 380 de 2018 El Papel de IDARTES en el desarrollo 
cultural, Citados: Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Directora 
IDARTES. 

 
3. Proposición presentada por los Honorables Concejales Bancada Centro 

Democrático Hs. Cs. Diego Fernando Devia Torres, Daniel Andrés Palacios 
Martínez, Andrés Eduardo Forero Molina, Diego Andrés Molano Aponte, 
Ángela Sofía Garzón Caicedo y Pedro Javier Santiesteban Millán; tema: 
Avenida Longitudinal de Occidente, Citados Secretaría de Movilidad, IDU, 
Secretaría de Planeación. 
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5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 
El presidente habré el debate a la proposición No. 406, aprobada en la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno el 17 de agosto de 2017.Tema: “Inseguridad y 
violencia contra la mujer en la ciudad”. Citantes: Honorables Concejales César 
Alfonso García Vargas, Juan Felipe Grillo Carrasco, Pedro Julián López Sierra, Julio 
César Acosta Acosta, Roberto Hinestrosa Rey, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Jorge 
Lozada Valderrama, Rolando Alberto González García, José David Castellanos 
Orjuela. Bancada Partido Cambio Radical. Citados: Secretaria Distrital de la Mujer, 
Ángela Anzola de Toro; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez 
Valencia; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Cesar Alfonso García 
Vargas, Inseguridad y Violencia contra la Mujer en la Ciudad. Da a conocer las 
siguientes estadísticas de delitos contra la mujer  
 

Años  Secretaría Mujer  
Dirección de Investigación Criminal 
Interpol  

Dijin Sijin Mebog  

2010 31538 8663 8334 

2011 27775 8225 7895 

2012 25880 9438 9083 

2013 21731 9399 8981 

2014 21676 14723 13645 

2015 22723 21573 20200 

2016 22841 36874 33232 

2017 21879 34718 30746 

Entre el año 2011 y el 2017 se redujeron los casos denunciados de Feminicidio 
en 26% y Entre el año 2015 y el 2017 aumentaron casos denunciados de hurtos 
a mujeres en 38,7%. Entre el año 2011 y el 2017 aumentaron en 518%. En la 
encuesta del DANE se evidenció que son las mujeres habitantes de calle, 
quienes están más propensas a enfermedades críticas; Hipertensión, Diabetes, 
Cáncer, Tuberculosis y VIH-SIDA; De acuerdo con la misma encuesta, 4,752 
Habitantes de Calle (67,7%) pese a que conocen la oferta institucional, no 
acceden a ella. Diagnóstico sobre la oferta institucional: No hay rutas claras de 
atención y muchos mecanismos creados para proteger a las mujeres, 
especialmente víctimas, son insuficientes y su funcionamiento no es completo. 
La Personería de Bogotá determinó que no hay una implementación clara y 
actualización de la política pública para proteger los derechos de la mujer ni 
equidad de género en la ciudad y los mecanismos existentes tampoco se activan 
o funcionan adecuadamente, Tampoco existe claridad sobre los espacios 
intersectoriales de coordinación y articulación de los diferentes actores del tema 
de violencia contra las mujeres. No hay una ruta clara de empleabilidad y 
emprendimiento que garanticen el acceso real a oportunidades laborales para 
las mujeres víctimas de violencia. La ruta de atención integral para mujeres 
habitantes de calle: ¿Qué es? Conjunto de acciones, medidas y dispositivos para 
visibilizar, proteger, restablecer y garantizar los derechos de las mujeres 
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habitantes de calle. Objetivos: Garantía de los derechos de la población de 
mujeres habitantes de calle: desarrollo humano, atención integral en salud, 
generación de ingresos, trabajo, participación, seguridad, convivencia, acceso a 
la justicia y movilización ciudadana; Establecer mecanismos y estrategias 
intersectoriales de prevención integral dirigidos a las mujeres caracterizadas en 
alto riesgo de habitar calle. Incluir programas dirigidos a la transformación de los 
imaginarios adversos en contra de las mujeres habitantes de calle, la 
disminución de las situaciones de discriminación e inequidad y la resolución de 
conflictos. Establecer equipos y dispositivos especializados en calle para la 
detección, atención, identificación y acompañamiento que permita garantizar la 
aplicación y articulación de la ruta en los diferentes puntos de localización de las 
mujeres habitantes de calle. Realizar programas de sensibilización y 
capacitación a servidoras y servidores públicos de las entidades distritales, en 
atención integral y restablecimiento de los derechos a las mujeres habitantes de 
calle, con enfoque de género y diferencial. Localidades como Ciudad Bolívar, 
Suba, Bosa, y Kennedy presentan un mayor número de casos denunciados y 
deben ser objeto de estrategias de choque a corto y mediano plazo con 
estrategias de educación en los hogares, pero también con una mayor oferta de 
lugares de protección para las víctimas y por ultimo das unas conclusiones sobre 
el tema que son: Las fuentes de Información que compilan datos acerca de 
violencia contra la mujer, como: Policía Nacional, Interpol, Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de la Mujer no tienen definido el número de víctimas de 
violencia contra la mujer. Lo que evidencia una desorganización en los datos e 
impide la adecuada caracterización de la población y el establecimiento de  
políticas públicas efectivas. Los datos evidencian que mientras que los casos 
denunciados de feminicidios disminuyen de forma moderada, las denuncias de 
hurtos, lesiones personales, delitos sexuales y violencia intrafamiliar han tenido 
un aumento exponencial. Esto se puede deber a un mayor nivel de conciencia 
de las víctimas en la denuncia, pero también esta relacionado con la presencia 
de mayores casos de intolerancia y agresiones. El Sistema Distrital de 
Protección para Mujeres Víctimas de Violencia (SOFIA) no parece tener un 
efecto positivo sobre la reducción en el número de casos de violencia contra las 
mujeres, y no existe una clara coordinación y articulación de las entidades 
distritales. Se ha determinado que no se consolida como una ruta de atención 
sino como un Portafolio de Servicios. Ni las Comisarías de Familia ni las casas 
refugio cuentan con el horario, la oferta y el seguimiento adecuado a los distintos 
casos de violencia contra la mujer. Este tema se agrava cuando se trata a 
mujeres habitantes de calle, quienes no cuentan con una red personal de apoyo 
y su situación difiere a las habituales causas de violencia. En el caso de las 
mujeres habitantes de calle existe un nivel de subregistro muy bajo, lo que 
supone la necesidad de establecer una ruta que restablezca los derechos de 
estas mujeres en extremo estado de vulnerabilidad. Este proyecto de acuerdo 
se ha presentado en varias ocasiones como se refleja en el siguiente cuadro: 
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El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, inicia con la frese “La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca 
es perdonable, nunca es tolerable” Ban Ki-Moon 2008, da a conocer los temas que 
va a tratar en su exposición 1. Marco general de la violencia Contra la mujer: a. 
Mundial, es el daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad...”b. 
Nacional, c. Distrital, 2. ¿Qué ha hecho la Administración? 3. Realidad de las 
campañas, 4. Conclusiones. da a conocer unas estadísticas en Bogotá sobre el 
tema • En el 2016 se atendieron 2.116 personas con un presupuesto de 
$63.000.000, es decir el valor por persona fue de $29.773, En el 2017 se atendieron 
9.333 con un presupuesto de $1.515.000.000, es decir el valor por persona fue de 
$162.327, En el 2018 se han atendido a corte de junio 4.542 personas y se ha 
invertido un presupuesto de $ 776.000.000, es decir el valor por persona ha sido 
$170.849 • ¿Por qué el incrementó tan alto del año 2016 al 2017? • ¿Por qué a la 
fecha llevamos un valor de $170.849 por persona?, Esto me permitiría deducir que 
dado el incremento, variable de este valor, para final del año podríamos llegar a un 
gasto por persona de más o menos $200.000. Presenta dos metas las que quiere 
plantear Primera Meta “Realizar 30.000 orientaciones y asesorías jurídicas a 
mujeres víctimas de violencias a través de casas de igualdad de oportunidades para 
las mujeres”; Segunda Meta “Atender 29.000 mujeres víctimas de violencia a través 
de la oferta institucional de la Secretaría de la Mujer”., la Magnitud y presupuesto y 
se pregunta ¿Por qué se destinó en 2018 un presupuesto de $614.000.000 para 
atender 7.725 personas, cuando en el año 2017 se atendieron a 7.725 personas 
con un presupuesto de $948.000.000?, solicita que se revisen puntualmente los 
costos de cada una de las orientaciones. 
 

AÑO N° DE P.A PONENTES TRÁMITE 

2017 

049 SIN SORTEO 

176 
H.C Hollman Morris 

H.C Luz Marina Gordillo Archivado 

384 

H.C Rolando González 

H.C Luz Marina Gordillo  Archivado 

516 
H.C Juan Carlos Flórez  

H.C Antonio Sanguino Archivado 

642 SIN SORTEO 

2018 

039 SIN SORTEO 

142 
H.C Nelson Cubides  

H.C Armando Gutiérrez  Archivado 

273 
H.C Nelson Cubides   

H.C Juan Felipe Grillo  En trámite 
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El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Pedro Julián López Sierra, 
inicia presentado una panorama de la violencia contra la mujer en Colombia: 1. En 
Colombia, la población total asciende a 49 834. 240, de los cuáles 25.228.444 son 
mujeres, 2. A agosto de 2018, hay 4. 311.599 mujeres víctimas inscritas en el 
Registro Único de Víctimas (RUV). 3. Las mujeres representan el 49.73% del total 
de sobrevivientes del conflicto armado. 4. De ellas, hasta el 30 de octubre de 2016, 
solo habían sido indemnizadas 377. 400. 5. Según la Dijín, en promedio cada 20 
minutos es agredida sexualmente una mujer en el país. 6. Segú Medicina Legal, el 
85% de los casos de violencia sexual contra mujeres, las víctimas son niñas entre 
los 10 y 13 años. 7. Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo, más de 100 municipios de 23 departamentos, tienen alerta de Violencia 
sexual contra la mujer. 8. Dentro de los primeros 5 años del Gobierno de Santos, 
según OXFAM, 875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. 
Los principales 8 delitos que se cometen en el marco de la violencia sexual contra 
las mujeres son: Violación, Prostitución Forzada, Embarazo Forzado, Aborto 
Forzado, Esterilización Forzada, Acoso Sexual, Servicios Domésticos Forzados, 
Regulación de la Vida Social. 
 
En el Registro Único de Víctimas hay 18.544 mujeres víctimas de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, sólo se han reparado a 6.903. 
 
Hay un 78 % de mujeres que por vergüenza, no han denunciado las formas de 
violencia de las que han sido víctimas: Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual 
en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano 
 
La violencia contra la mujer ha ido en aumento, según lo demuestra la Corporación 
SISMA MUJER: en el año 2017 se realizaron 176 exámenes médicos legales por 
homicidios perpetrados por el presunto agresor o pareja, de estos 176, 139 
correspondieron a mujeres, es decir un 78.89%, en enero de 2018, se registraron 
41 feminicidios: cada 18 horas se asesina a una mujer por el solo hecho de serlo, 
en 2017, Medicina Legal, realizó 10.000 valoraciones por riesgo de violencia mortal 
contra las mujeres, 15. 3900 mujeres, están en riesgo de ser asesinadas, en los 
años 2016 y 2017, han sido asesinadas 28 lideresas y defensoras de derechos 
humanos 
 
La violencia contra la mujer ha ido en aumento, según lo demuestra la Corporación 
SISMA MUJER al año 2018: cada 24  minutos  una mujer fue víctima de violencia 
sexual   entre enero y abril de 2018, en lo que va del año 2018, se ha dado un 
incremento porcentual del 21.4% de los casos de violencia sexual contra las 
mujeres, pasando de 5.808 en 2017 a 7055 para 2018, la Violencia 
Sociopolítica(Bandas criminales, pandillas, narcotraficantes y paramilitares), los 
presuntos responsables del 42.42% de los casos, el 25.45%  fue perpetrado por 
miembros de las fuerzas armadas, policía, policía judicial y servicios de inteligencia, 
para el 2017 se registraron 142 casos de amenazas individuales contra defensoras 
y lideresas, representando un incremento de 49,5%, en el año 2018(julio), van 123 
defensoras(es) de Derechos Humanos asesinadas(os), de los cuáles 26 son 
mujeres, para el 2017, se realizaron 49.423 exámenes médicos legales, de éstos, 
42.592 son mujeres, con un porcentaje del 86.18%. 
 
Las mujeres actualmente en Bogotá, padecen: Violencia física, Violencia sexual, 
Violencia sicológica y emocional, Exclusión laboral, Brecha económica, Inequidad 
salarial, los casos en cada localidad de la ciudad de Bogotá: Antonio Nariño 442 
Casos; Barrios Unidos 368 Casos; Bosa 5.551 Casos; Candelaria 145 casos; 
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Chapinero 496 casos; Ciudad Bolívar   4.907 casos; Engativá 3.414 casos; Fontibón 
1.290 casos; Kennedy 4.071 casos; Los Mártires 3.365 casos; Puente Aranda 1.158 
casos; Rafael Uribe Uribe 1.508 casos; San Cristóbal 3.410 casos; Santa Fe 334 
casos; Suba 3.853 casos; Teusaquillo 299 casos; Tunjuelito 988 casos; Usaquén 
1.831 casos; Usme 2.346 casos.  
 
La Violencia Física no fatal Entre enero y septiembre se reportaron al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses más de 17.000 casos de violencia 
contra las mujeres, en todas sus manifestaciones (de pareja, a niña y adolescentes, 
a adultas mayores, entre otros familiares e interpersonal); en el 45% casos, la 
violencia fue ocasionada presuntamente por su pareja o expareja, seguida de la 
violencia física interpersonal, con el 37%. En el 37,04% de los hechos, las mujeres 
violentadas físicamente tenían entre 20 y 29 años, aproximadamente 5 de cada 10 
hechos ocurrieron en la vivienda y fueron Kennedy (2.270) y Ciudad Bolívar (1.933) 
las localidades con mayor número de casos y la Violencia Interpersonal En lo corrido 
de 2017 (enero – septiembre) se presentaron 19.546 casos de violencia 
interpersonal y en el 32,2% la víctima fue una mujer. En comparación con el mismo 
periodo de 2016, en 2017, según información preliminar, se registraron 352 casos 
menos de violencia interpersonal contra la mujer; asimismo, en el 59,9% de los 
casos, el presunto agresor fue alguien conocido de la víctima y el grupo etario más 
afectado estaba entre 20 y 29 años, que representa el 34,6% de los reportes; La 
Violencia Física de Pareja Durante los primeros nueve meses del año 2017, se 
presentaron 7.798 casos de violencia física de pareja contra mujeres, a pesar de 
registrar una disminución del 4,9% frente al mismo periodo del año anterior. Los 
eventos en los que la víctima fue una mujer QUINTUPLICAN el número de reportes 
de los varones. La localidad donde menos casos de este tipo de violencia se 
presentaron fue La Candelaria, con 37; en oposición, Kennedy es la localidad donde 
se registra mayor afectación, con 1,068 casos. El 46,2% de las mujeres violentadas 
físicamente por sus parejas tenían entre 20 y 29 años y el 68,3% de los eventos 
ocurrieron en la vivienda. El número de casos de violencia física de pareja (2017): I 
Trimestre: 2,457 casos, II Trimestre: 2,684 casos, III Trimestre: 2,657 casos. 
Concluye diciendo que La Secretaría Distrital de la Mujer, debe contar con mayor 
asignación presupuestal para el cumplimiento de sus objetivos principales, que es 
erradicar la violencia contra la mujer. NO se puede luchar contra este flagelo: 
 
Sin rubros suficientes para la cobertura a las beneficiarias de los diferentes 
programas y proyectos (violencia principalmente). 
 La situación de las Comisarías de Familia, principales receptoras de las denuncias 
de Violencia Intrafamiliar, víctimas en su mayoría las mujeres, debe mejorarse 
(trabajo conjunto Secretaria Integración Social y Secretaria de la Mujer). 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, José David Castellanos 
Orjuela, inicia diciendo que en las entidades del distrito no se respetan las normas 
ya que el acoso laboral se ve a diario y hace un llamado sobre la denuncia del 
Concejal Hosman Yaith Martínez Moreno. Ya en el debate da a conocer las cifras 
son alarmantes, según la SIJIN: En Bogotá en los años 2016 y 2017 se han 
identificado las siguientes conductas: Homicidio, Lesiones Personales, Violencia 
Intrafamiliar, Delitos Sexuales. 
 
¡Estos delitos son muy graves, sin embargo en esta intervención me enfocaré en 
Otras formas de violencia de las que no hablamos tanto y son muy graves porque 
limitan el derecho a una vida independiente y empoderada para la mujer!  
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1. El derecho a una educación sin abuso o acoso; Se deben tomar medidas frente 
al acoso Sexual en Colegios: La administración debe presentar atención a los 
colegios de las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Chapinero, que han 
presentado un incremento en los casos de acoso sexual entre el año 2016 y 
2017. 
 
El concejal le Pregunto a la Secretaría de Educación y Salud: ¿Qué acciones han 
adelantado frente al aumento de alertas en estas localidades de la ciudad. 
 
2. El derecho a la independencia económica; Para el año 2015, el 22,3 % de las 
mujeres que habitaban Bogotá, fueron víctimas de Violencia Económica, ésta 
entendida como el control de los recursos, prohibiciones de trabajar o estudiar y la 
apropiación de bienes. 
 
Frente al acoso sexual laboral, el Observatorio Laboral de la Universidad del 
Rosario, reporta que en julio de 2015 se habían recibido 737 denuncias relacionadas 
con Acoso Laboral/Acoso Laboral Sexual en Bogotá. 
 
Privar el acceso a recibir ingresos es quitarle a la mujer su derecho a tener una vida 
independiente! Por eso es muy grave que de acuerdo con las respuestas de la 
administración, no se esté midiendo en Bogotá este tipo de violencia económica 
contra la mujer. 
 
3. El derecho a movilizarse sin temor; De acuerdo con la Policía solo durante los 
primeros 4 meses del 2018 fueron detenidas 27 personas por ese delito en 
Transmilenio. Las estaciones Avenida Jiménez, Ricaurte, Universidad Nacional, 
Calle 47, Portal Américas, Portal Tunal y Portal Norte, son las que más registran 
episodios de abusos contra mujeres. El Concejal Castellanos Pregunta mediante 
derecho de petición a la Secretaría de la Mujer y a Transmilenio ¿qué acciones 
adelantan en las estaciones reportadas por la Policía, con esta problemática?. 
 
Para terminar Llama la atención de la administración para que nos explique porqué 
de acuerdo a sus respuestas no estamos midiendo en Bogotá, la violencia 
económica contra la mujer. Y quiero reiterar la importancia de estar atentos a las 
formas de violencia que limitan el derecho a una vida independiente y empoderada 
para la mujer. 
El Presidente informa que se levanta la sesión y se continuara en la próxima sesión. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Álvaro José Argote Muñoz, 
inicia señalando que de toda la situación cultural de la diferencia del trato de los 
hombres y de las mujeres no es responsabilidad de la administración actual; da a 
conocer unas estadísticas como le gusta a concejo como vamos que el 75% de las 
niñas entre 9 y 13 años del mundo tienen perfiles en las redes sociales, el problema 
es cultural y plantea algunas acciones para que la administración actual y las 
futuras; primera presentar una carta de acuerdo entre los concejales para 
presentársela al gobierno que el presupuesto de la secretaria de la mujer se 
duplique ostensiblemente para que pueda cumplir su función, crear una comisión 
de seguimiento y revisar el acuerdo de cáncer de cuello uterino. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Celio Nieves Herrera invita 
a todos a unirse para que no exista ningún acto de violencia contra la mujer, solita 
que se haga un control político al concejo de la ciudad ya que los presupuestos 
aprobados para la secretaria de la mujer son muy bajos y solicita que se dé 
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cumplimiento al acuerdo de los equipos interdisciplinarios que no se están aplicando 
para evitar las agresiones a las mujeres y le dice a la administración que va a realizar 
seguimiento a las propuestas que van a presentar para solucionar esta 
problemática. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al concejal, Manuel José Sarmiento 
Arguello, da a conocer las cifras globales de la situación de maltrato a la mujer han 
ido en aumento y las mujeres por el machismo la han venido humillando en la 
sociedad y la situación desde que subió el gobierno ha empeorado según las cifras 
presentadas por la secretaria de desarrollo económico, habla sobre las casas 
refugio que no tenían contrato y gracias a que estas entidades no expulsaron a las 
mujeres que se encontraban allí, falta información sobre estas casas ya que la 
población no las conoce y se refiere también al presupuesto de la secretaria de la 
mujer ya que no llega ni al uno por ciento del presupuesto del distrito, se deben 
tener políticas públicas para el hombre sinvergüenza, se debe crear un sistema de 
cuidado como en Uruguay, la inversión debe ser grande para que todo esto 
funcione. 
 

Sobre la denuncia del concejal Hosman Yaith Martínez Moreno la administración 
informa que iniciaría inmediatamente la investigación sobre esta denuncia. 
 

El Secretario informa que se levanta la sesión, siendo la 1:01 p.m, convocada para 
el día viernes 17 de agosto de 2018. 
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