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I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CONCEJALES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              

III  
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

IV 
 

CITACIÓN A DEBATE DE CONTROL POLITICO 
 

Continuación debate de control político en desarrollo de las siguientes 
proposiciones: 

 
Proposición priorizada numero 08 aprobada en sesión plenaria el 13 de enero de 
2020 
 
Tema: Situación de la seguridad en Bogotá. 
 
Citantes: Honorables Concejales Oscar Ramírez Vahos, Diana Marcela Diago 
Guaqueta, Andrés Eduardo Forero Molina, Humberto Rafael Amín martelo, Jorge 
Luis Colmenares de la bancada Centro Democrático. 
 
Citados: Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
 
Invitados: Rosalba Jazmín Cabrera, Personera Distrital Encargada; María Anaime 
Barón Duran, Contralora de Bogotá Encargada y Guillermo Rivera Flórez, Veedor 
Distrital. 
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Proposición priorizada numero 027 aprobada en sesión plenaria el día 13 de enero 
del 2020. 
 
Tema: Plan para enfrentar la inseguridad en Bogotá en el año 2020, énfasis en el 
rol del delito hurto a personas en el sistema de Transmilenio. 
 
Citantes: Honorables Concejales Marisol Gómez Giraldo, Javier Baena Merlano, 
Carlos Fernando Galán Pachón de la bancada Partido Bogotá para la Gente. 
 
Citados: Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 
 
Invitados: Rosalba Jazmín Cabrera, Personera Distrital Encargada; María Anaime 
Barón Duran, Contralora de Bogotá Encargada; Guillermo Rivera Flórez, Veedor 
Distrital; Oscar Antonio Gómez Heredia, Brigadier General; Felipe Buitrago, Gerente 
de Transmilenio. 
 
Proposición priorizada numero 175 aprobada en la Comisión Segunda de Gobierno 
el día 27 de enero de 2020 
 
Tema: Protocolo de seguridad. 
 
Citantes: Honorables Concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera Álzate y Edward 
Aníbal Arias Rubio de la bancada Partido Alianza Verde. 
 
Citados: Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de Gobierno; Hugo 
Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; Nicolas 
Estupiñan, Secretario de Movilidad y Felipe Buitrago, Gerente de Transmilenio. 
 
Invitados: Rosalba Jazmín Cabrera, Personera Distrital Encargada; María Anaime 
Barón Duran, Contralora de Bogotá Encargada; Guillermo Rivera Flórez, Veedor 
Distrital; 
 

V 
 

COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
 
Registro electrónico de Concejales y verificación del quórum. 
 
El presidente le solicitó al secretario abrir el registro biométrico. 
 
El secretario informó a los Honorables Concejales, que siendo las 9:14 a.m. del día 
13 de marzo del 2020 inicia la sesión de la Comisión Segunda Permanente y se 
abre el registro biométrico. 
 
El presidente solicitó al secretario informar y registrar a los Honorables Concejales 
que hayan hecho presencia en el recinto. 
 
El secretario comunica que han realizado el registro biométrico los Honorables 
Concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno: 
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DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA, CARLOS FERNANDO GALAN PACHON, LUIS 
CARLOS LEAL ANGARITA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, CELIO NIEVES 
HERRERA, ATI QUIGUA IZQUIERDO, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO, 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA. 
 
El secretario informó al Presidente, que se cuenta con la presencia de diez 
Honorables Concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno, por lo tanto, se cuenta con quórum decisorio.  
 
De otras comisiones, se registró la asistencia de los Honorables Concejales: 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO, 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, JUAN JAVIER BAENA ,CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS , DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA, JULIÁN ESPINOSA 
ORTIZ, MARISOL GOMEZ GIRALDO, ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA, 
ARMANDO GUTIERREZ GONZÁLEZ, DIEGO GUILLERMO LASERNA ARÍAS 
MARÍA SUSANA MUHAMAD, MARÍA CLARA NAME, FABIAN ANDRÉS PUENTES 
SIERRA, OSCAR JAIME RAMÍREZ, EMEL ROJAS CASTILLO, HEIDY SÁNCHEZ. 
 
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión Segunda Permanente de gobierno: 
 
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO, MARTÍN RIVERA ALZATE 
  
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de otras comisiones: 
 
ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, DIEGO 
ANDRÉS CANCINO, ANDREA PADILLA VILLARAGA, MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, JORGE LUIS 
COLMENARES ESCOBAR, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, ADRIANA 
CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO 
 
El secretario informó que los Honorables Concejales MARCO ACOSTA y SARA 
CASTELLANOS presentaron excusa el día de la sesión por su inasistencia. 
 
El presidente informó que antes de poner en consideración el orden del día, el 
Honorable Concejal ROLANDO GONZÁLEZ le había pedido la palabra. 
 
El Honorable Concejal ROLANDO GONZÁLEZ pidió la venia al presidente para 
retirarse del recinto debido a que se va a dirigir hacia la Fiscalía para ampliar 
denuncia en contra del Honorable Concejal JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE por 
las injurias que frecuentemente venia lanzando en contra de varios colegas del 
recinto.  
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CARLOS CARRILLO. 
 
El Honorable Concejal CARLOS CARRILLO lamentó el uso infantil de la justicia 
para resolver diferencias políticas y manifestó que el Honorable Concejal JULIÁN 
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SATOQUE puede decir lo que le plazca, ya que tiene todos los derechos de referirse 
a actividades que han sucedido en la corporación. Finalmente, menciono que 
desgastar el aparato judicial por ser incapaces de resolver las diferencias políticas 
debatiendo es un acto con el que no está de acuerdo. 
 
La Honorable Concejal HEIDY SÁNCHEZ le solicito al presidente que le informara 
sobre las medidas en concreto que se hicieron el día previo de la sesión en la junta 
de voceros frente al tema del COVID-19. 
 
El presidente del concejo CARLOS FERNANDO GALÁN informó que se tomaron 
diferentes medidas. En lo que tiene que ver con las sesiones del Concejo se decidió 
realizar sesiones de comisión, ya que puede ayudar que la presencia en el recinto 
sea diferente a la de la plenaria. En segundo lugar, se tomó la medida de que no 
debe entrar al Concejo nadie distinto a los funcionarios del Concejo, los concejales 
y las personas que estén citadas. Adicionalmente, mencionó que no se van a 
permitir el uso de los salones para reuniones y quedan suspendidas las reuniones 
en tales espacios. De igual manera, informó que se decidió facilitar el trabajo desde 
la casa a los funcionarios y finalizó que se deben de cambiar hábitos sanitarios en 
las personas para lograr la prevención del virus. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal JULIÁN 
RODRÍGUEZ SASTOQUE. 
 
El Honorable Concejal JULIÁN RODRÍGUEZ también pidió la venia a la presidencia 
para retirarse de la sesión y asistir a la citación en la Fiscalía. Además, manifestó 
que jamás se refirió de manera implícita a algún Concejal en temas de calumnia y 
finalizó mencionando que era una estrategia para amedrentarlo. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal ATI QUIGUA. 
 
La Honorable Concejal ATI QUIGUA manifestó que el día de la sesión están citados 
para abordar las proposiciones de seguridad e informó que se ha conformado una 
comisión accidental para hacerle seguimiento a estos temas. Además, comunicó 
que el día previo a la sesión estuvieron en audiencia publica citada por el 
Representante a la Cámara David Racero, donde escucharon denuncias de los 
diferentes Ediles de las localidades respecto al tema del COVID-19 por lo tanto 
solicita de manera especial que en la próxima reunión de la Comisión Accidental se 
pudiera hacer un seguimiento mas detallado al tema de las alertas tempranas en 
Bogotá, con un enfoque eco sistemático que no sobreexplote la tierra. 
 
El presidente informó que en la reunión de voceros se delimitaron unos 
compromisos, lo primero es que en el recinto solo pueden estar presentes los 
Concejales y los funcionarios citados. Por lo tanto, le solicitó retirarse del recinto a 
las personas que no cumplieran con estas características. 
 
El Presidente solicitó dar lectura al orden del día. 
 
Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  
 
El secretario dio lectura al orden del día. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día. 
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El secretario informa que el orden del día ha sido aprobado. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal DIEGO CANCINO. 
 
El Honorable Concejal DIEGO CANCINO manifestó que se encuentra preocupado 
por la situación del Honorable Concejal JULIÁN SASTOQUE, ya que acaba de salir 
a un compromiso judicial por una denuncia que le hicieron, le preocupa que en el 
concejo de Bogotá que la libertad de expresión no pueda existir y que los quieran 
amedrantar a partir de las entidades de control que están manipuladas por los 
partidos tradicionales. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCÍA  
BASTIDAS. 
 
La Honorable Concejal LUCÍA  BASTIDAS se refirió al caso del parque Juan 
Amarillo, el cual manifestó que esta terminado pero no se le ha entregado a la 
comunidad. Por lo tanto, le solicita a la Personería tomar cartas en el asunto sobre 
este caso, ya que fue un proyecto que costó alrededor de 30,000 millones de pesos 
y se debe de poner a disposición de las personas. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal OSCAR 
RAMÍREZ VAHOS. 
 
El Honorable Concejal OSCAR RAMÍREZ VAHOS mencionó que Transmilenio ha 
tomado medidas importantes en materia de desinfección y lavado de los buses, por 
lo que opina que como primera autoridad del Distrito quisiera ver un plan de trabajo 
frente a las medidas que se van a tomar en relación a desinfección del recinto y las 
oficinas de la corporación. Por ultimo, manifestó que no se puede permitir que el 
tema del COVID-19 genere un distanciamiento entre el Concejo y la Administración.  
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal MARÍA FERNANDA 
ROJAS. 
 
La Honorable Concejal MARÍA FERNANDA ROJAS manifestó haber recibido 
información de dos ciclistas mas que han sido asesinados en distintos episodios 
que tienen que ver con temas de seguridad, por lo tanto le solicita a la 
Administración que se haga un plan de emergencia para asegurar a los ciclistas, ya 
que tienen un valor importante en la ciudad en temas de descongestión y 
descontaminación. Por otro lado, denunció que en muchos colegios públicos del 
Distrito no había jabón disponible y en la coyuntura actual es una situación que se 
debe solucionar lo antes posible. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO 
ONZAGA. 
 
El Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO ONZAGA aprovecho la presencia del 
Secretario de Seguridad y el Secretario de Gobierno para referirse al tema del 
parque Veraguas, ya que desde hace años la comunidad de la localidad de Puente 
Aranda viene peleando para que en un lote de 28,000 mts2 que antes era una 
cementera pero que ahora esta en abandono se construya un parque que dejó el 
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Alcalde Lucho Garzón. Por lo tanto le solicita a la Administración que ayuden a 
incluir en el Plan de Desarrollo el parque zonal Veraguas. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES. 
 
El Honorable Concejal CELIO NIEVES se refirió a los cuidados que se deben 
implementar o desarrollar en las instituciones educativas oficiales, pues el día previo 
a la sesión lo llamaron dos profesores para infórmale que hay ausencia de 
elementos para garantizar las recomendaciones que ha venido haciendo el gobierno 
Nacional y Distrital. De igual manera, mencionó una preocupación que manifestaron 
algunos Concejales frente al mal comportamiento de las personas que 
comercializan productos para garantizar el aseo, pues en algunos sitios como 
Colsubsidio no hay abastecimiento de alcohol o tapabocas. 
 
El presidente le solicita al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
 
Lectura, discusión y aprobación de proposiciones. 
 
El presidente le solicita al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
 
Citaciones a debate de control político  
 
El secretario informa que se continua con el debate de control político en desarrollo 
de la proposición priorizada numero 175, aprobada en la Comisión Segunda de 
Gobierno el día 27 de enero de 2020. 
 
Tema: Protocolo de seguridad. 
 
Citantes: Honorables Concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera Álzate y Edward 
Aníbal Arias Rubio de la bancada Partido Alianza Verde. 
 
El presidente le solicita al secretario informar los funcionarios citados que se 
encuentran presentes en el recinto. 
 
El secretario informa que por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia se encuentra Hugo Acero Velásquez, por la Secretaría 
Distrital de Gobierno se encuentra Luis Ernesto Gómez Londoño, por la Secretaría 
Distrital de Movilidad se encuentra Ligia Estela Rodríguez Hernández, por 
Transmilenio se encuentra Julia Rey Bonilla, por la Policía Metropolitana se 
encuentra el Coronel Nector Lincoln Borja y se encuentran delegados de la 
personería, veeduría y contraloría Distrital. 
 
El presidente le solicita al secretario informar si las delegaciones hechas por el 
Secretario de Movilidad y el Gerente de Transmilenio cumplen con lo establecido en 
el reglamento del Concejo.  
 
El secretario informa que las delegaciones cumplen con lo establecido en el 
reglamento del Concejo. 
 
El presidente informa que se da inicio al debate y le concede el uso de la palabra a 
la Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS. 
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La Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS le reiteró al Gobierno Distrital la 
importancia de tomar medidas extremas para prevención de casos del COVID-19 y 
expresó que de nada sirve los esfuerzos aislados de las entidades, si los niños 
siguen yendo al colegio o si la gente sigue yendo a las oficinas y mencionó que los 
países que lograron detener el virus fueron aquellos, donde la gente se quedó en 
sus casas. Por otro lado, su ponencia se basó en las protestas no pacificas y el 
impacto en la seguridad, donde informó que según los protocolos internacionales la 
fuerza debe ser necesaria para la disuasión antes del uso de armas de fuego y la 
actuación debe ser en proporción a la gravedad de la situación. En relación a estos 
temas, la Honorable Concejal manifestó que la protesta no puede ir en contra de la 
seguridad ni del derecho a trabajar y movilizarse, además expuso el caso de los 
estudiantes de la Universidad Nacional que estaban arrojando acido a los policías. 
En ese sentido, se refirió que los policías solo están dotados con un escudo para 
defenderse y en muchas ocasiones solo se vela por el bienestar de los marchistas 
dejando de lado el bienestar de la fuerza publica. Finalmente, concluyó 
mencionando que la convivencia, la seguridad ciudadana y la preservación del 
orden publico son tres temas que se ven afectados cuando la marcha no tiene el 
objetivo de una marcha pacifica. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal MARÍA 
CLARA NAME. 
 
La Honorable Concejal MARÍA CLARA NAME destacó que la protesta social es 
bienvenida con la condición de que sea una protesta pacifica, ya que como derecho 
constitucional las personas se pueden pronunciar en movilizaciones cuando de 
ciertas maneras no se sienten representados por el gobierno, sin embargo es 
importante evitar las afectaciones del orden publico. En ese sentido, considera que 
la solución no es acabar con el ESMAD y mencionó citó el Decreto 563 de 2015, 
donde mencionó que se ha humanizado el protocolo al adoptar el dialogo como 
primera respuesta, garantizar los derechos y al disponer al ESMAD como ultimo 
recurso. Finalmente, sugirió revisar el papel de las madres gestoras, ya que 
cumplen un papel fundamental en las movilizaciones y por eso se deben proteger 
su bienestar y propuso fijar una mesa de seguimiento para revisar las acciones que 
se realizan para controlar el abuso de autoridad. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal CARLOS LEAL 
ANGARITA. 
 
El Honorable Concejal CARLOS LEAL ANGARITA respaldó la importancia de los 
gestores sociales, la importancia del dialogo inicial y la importancia de respetar a 
quienes están ejerciendo su derecho legitimo de manifestarse en las calles. Por otro 
lado, mencionó que los ciudadanos tienen que cambiar conductas en su actuar para 
que eventualmente se pueda eliminar una fuerza represiva como el ESMAD, 
también celebra las medidas de la policía frente a la iniciación de procesos judiciales 
por abuso de autoridad, ya que con estas acciones demuestran legitimidad y 
devuelven confianza a la ciudadanía. 
 
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN ESPINOSA 
ORTIZ. 
 
El Honorable Concejal JULIÁN ESPINOSA manifestó que la cifra de homicidios ha 
aumentado considerablemente y expuso el caso de febrero, donde se evidencia un 
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aumento del 20 por ciento frente al año pasado. De igual manera, informó que los 
días sábados son los días que mas ocurren asesinatos en el Distrito por lo tanto le 
solicitó a la administración revisar detalladamente lo que sucede estos días para 
poder tomar acciones concretas. Por otro lado, el Honorable Concejal considera que 
el porte de armas podría tener una relación con el aumento de homicidios y con el 
delito del hurto, por lo tanto le solicita al Secretario de Seguridad plantear soluciones 
para mitigar el tema de porte de armas. Finalmente, reiteró en la necesidad de 
aumentar el pie de fuerza en Bogotá y conectar la fuerza publica en las zonas 
limítrofes del distrito. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal EDWARD 
ANÍBAL ARIAS. 
 
El Honorable Concejal EDWARD ARIAS manifestó que lo mas importante de 
cualquier marcha o protesta social básicamente son dos condiciones, la primera es 
que se de en un contexto pacifico y la segunda es que sea sin armas. En ese 
sentido, expresó que la protesta conlleva a que se tengan derechos como poder 
fotografiar, expresar su opinión por medio de carteles o insignias, y que solamente 
se intervenga cuando la marcha se este saliendo de  control. Pero también los 
ciudadanos que de ella participen tengan un respeto total por no afectar los bienes 
y el orden publico. 
 
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal MARTÍN RIVERA 
ALZATE. 
 
El Honorable Concejal MARTÍN RIVERA ALZATE centró su ponencia en si se 
pueden o no movilizar de manera segura las mujeres en Bogotá e informó que mas 
del 50% del total de viajes en la ciudad son realizados por mujeres, las cuales se 
mueven de una manera mas sostenible. En ese sentido, resaltó que ninguna forma 
de transporte ha sido seguro para las mujeres que tienen que asumir una valentía 
para movilizarse en cualquier lugar de la ciudad. Por lo tanto, considera que el reto 
es proponer una política transversal en la que esté la Secretaría de Seguridad, la 
Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Movilidad para mejorar las condiciones y 
que las mujeres se sientan seguras. 
 
La presidenta le concede la palabra a la Honorable Concejal MARÍA FERNANDA 
ROJAS. 
 
La Honorable Concejal MARÍA FERNANDA ROJAS manifestó que el protocolo de 
seguridad que se viene implementando desde la anterior Administración debe 
actualizarse, sin embargo tiene los elementos que dicta el Derecho Internacional 
Humanitario y lo que contempla las resoluciones de la ONU. Por otro lado, la 
Honorable Concejal considera que el ESMAD no puede ser utilizado como primer y 
único recurso para controlar a los manifestantes, por lo tanto resaltó la necesidad 
de que la autoridad se apegue estrictamente a estos protocolos. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS 
ONZAGA. 
 
El Honorable Concejal ANDRÉS ONZAGA rechazó la violencia de parte del ESMAD 
a la sociedad como la de vándalos hacia efectivos de la policía e hizo un llamado a 
no estigmatizar la marcha, debido a que la gran mayoría de personas que sale a 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GNV-CTP-ESP- FO-004 

ACTA SUCINTA 

VERSIÓN:    06 

FECHA: 27- May. 2019 

 

 

movilizarse lo hace de manera pacifica. De igual manera ser refirió al informe de la 
ONU, donde se evidencia muestras de que la policía actuó de manera 
desproporcionada a incidentes aislados de violencia, por lo tanto considera de 
suprema importancia que el Estado deba hacer investigaciones efectivas en 
relación con casos del presunto exceso de fuerza por parte del ESMAD y la 
transformación del mismo. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal DIEGO 
CANCINO. 
 
El Honorable Concejal DIEGO CANCINO mencionó que lo que necesita Bogotá en 
temas de seguridad es el enfoque de cultura ciudadana intensificado, ya que 
llevamos 4 meses donde los homicidios han aumentado y donde la variación 
porcentual de la tasa de homicidios ha aumentado frente a los últimos 10 años. Por 
otro lado, manifestó que la policía en Bogotá tiene un reto fundamental en devolver 
la confianza a la ciudadanía y denunció varios casos de corrupción en la institución 
que se presentan en la zona de Galerías. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal ANDREA 
PADILLA. 
 
La Honorable Concejal ANDREA PADILLA manifestó preocupación frente a las 
cifras de maltrato animal en Bogotá y las dificultades tan sentidas que se tienen en 
las inspecciones de policía para atender estas contravenciones. Por lo tanto, planteó 
la posibilidad al Secretario de Seguridad para que apoye una creación dentro del 
instituto de Protección Animal de un grupo de reacción inmediata que consiste en la 
ampliación de personal e inspectores que están dentro del instituto para atender 
estos temas. 
 
El presidente informa que se suspende el debate y mañana se continua con la 
reanudación del mismo. Por otro lado le solicita al secretario dar lectura al siguiente 
punto del orden del día. 
 
Comunicaciones y varios 
 
El presidente informa que se levanta la sesión. 
 
El secretario comunica que siendo las 12:22 de la tarde se levanta la sesión. 
 


