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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 
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 
 

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 
14 de febrero 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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MARCO ACOSTA RICO, DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, CARLOS FERNANDO 
GALAN PACHON, LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ 
SIERRA, CELIO NIEVES HERRERA, ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO, 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: 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO 
 
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión Segunda Permanente de gobierno: 
 
ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
MARTÍN RIVERA ALZATE 
 
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de otras comisiones: 
 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE, 
ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, EMEL ROJAS CASTILLO 
 
El secretario informó que el Honorable Concejal GERMAN AUGUSTO GARCIA 
MAYA. 
 
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. 
 
Discusión de proyectos de acuerdo: 
 
-No.031 de 2020 "Por el cual se promueve y fortalece la red de participación de las 
Organizaciones Sociales Juveniles en el Distrito Capital”. 
 
Autor: Honorable Concejal Armando Gutiérrez González.  
    
Ponentes: Honorables Concejales Ati Quigua Izquierdo, Luis Carlos leal Angarita 
(Coordinador). 
 
Invitados: Doctores Alex Reina Otero, Director Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal –IDPAC-; Edna Cristina Bonilla Seba, Secretaria Distrital de 
Educación; Xinia Rocío Navarro Prada, Secretaria Distrital de Integración Social; 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Juan Carlos Granados 
Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; Guillermo Rivera Flórez, Veedor Distrital.  
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-No.036 de 2020 "Por medio del cual se adoptan los lineamientos para la política 
pública de tratamiento integral a las personas privadas de la libertad –PPL a cargo 
del Distrito Capital-". 
 
Autores: Honorables Concejales Germán Augusto García Maya, Samir José 
Abisambra Vesga, María Victoria Vargas Silva, Sara Jimena Castellanos Rodríguez, 
Armando Gutiérrez González, Luz Marina Gordillo Salinas, Álvaro Acevedo 
Leguizamón  
    
Ponentes: Honorables Concejales Andrés Eduardo Forero Molina, Rubén Darío 
Torrado Pacheco (Coordinador). 
 
Invitados: Doctores Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de 
Gobierno; Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Edna Cristina Bonilla Seba, Secretaria Distrital de Educación; Nicolás 
Francisco Montero Domínguez, Secretario Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte; Diana Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer; Xinia Rocío 
Navarro Prada, Secretaria Distrital de Integración Social; Carolina Urrutia 
Velásquez, Secretaria Distrital de Ambiente;  Alejandro Gómez López, Secretario 
Distrital de Salud; Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Juan 
Carlos Granados Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; Guillermo Rivera Flórez, 
Veedor Distrital.  

-No.030 de 2020 "Por medio del cual se regula la venta y distribución de bebidas 
azucaradas en planteles educativos distritales y privados de Bogotá, D.C. y se 
dictan otras disposiciones” 

Autor: Honorable Concejal Álvaro Acevedo Leguizamón.  

Ponentes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, Dora Lucía Bastidas 
Ubaté (Coordinadora). 

Invitados: Doctores Edna Cristina Bonilla Seba, Secretaria Distrital de 
Educación;  Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud; Carmen Teresa 
Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Juan Carlos Granados Becerra, Contralor 
de Bogotá D.C.; Guillermo Rivera Flórez, Veedor Distrital.  
 
El presidente le otorga la palabra al Honorable Concejal CARLOS FERNANDO 
GALÁN. 
 
El Honorable Concejal CARLOS GALÁN informó a la comisión que el día previo a 
la sesión radicó en la Secretaria General y le dio traslado a la Secretaria de la 
Comisión de Gobierno una manifestación de impedimento para el proyecto de 
acuerdo 030 del 2020, puesto que una persona en el cuarto grado de 
consanguinidad es el vicepresidente de transformación digital de la ANDI. 
 
El presidente manifiesta que cuando se llegue a abordar ese proyecto de acuerdo 
se pondrá  en consideración el impedimento del Honorable Concejal GALÁN, 
además le concede la palabra al Honorable Concejal YEFER YESID VEGA. 
 
El Honorable Concejal YEFER VEGA le solicita al secretario leer el artículo 49 del 
reglamento interno. 
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Atendiendo la solicitud del Honorable Concejal, el secretario leyó el Artículo 49 del 
reglamento interno del Concejo de Bogotá, el cual estipula lo siguiente; cuando en 
el desarrollo de los debates hicieran alusiones que impliquen juicio de valor o 
inexactitudes sobre las personas o en la conducta de un concejal, el presidente 
concederá al aludido el uso de la palabra por tres minutos para que sin entrar en el 
fondo del debate conteste estrictamente a las alusiones, a las alusiones no se podrá 
contestar sino en la misma sesión o en la siguiente en el caso de que el aludido no 
se encontrase presente. Cuando la alusión afecte el decoro o la dignidad de un 
partido o movimiento con representación en el Concejo de Bogotá, el presidente en 
este caso concederá a su vocero y en su ausencia a cualquier miembro de su 
bancada el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones indicadas. 
Parágrafo, las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán 
derecho a réplica en virtud de lo establecido en el Artículo 17 del estatuto de la 
oposición. 
 
Con el fin de contextualizar al presidente, el Honorable Concejal YEFER VEGA 
informó que el día previo a la sesión en una larga sesión plenaria, al finalizar fueron 
utilizados calificativos como sínico, hipócrita e incoherente en su contra. Por lo tanto, 
manifiesta que tal situación no le parece rara de los Honorables Concejales que 
usualmente lo hacen, sin embargo se encontró extrañado de la imagen del profesor 
CELIO NIEVES. Así mismo, se refirió a las incoherencias de la administración por 
parte de la alcaldesa Claudia López, cuando en su discurso de campaña prometió 
congelar la tarifa de Transmilenio y no lesionar la economía de los colombianos, el 
día previo a la sesión manifestó que va a incrementar 100 pesos el valor del pasaje. 
 
El presidente le concede la palabra en calidad de réplica al Honorable Concejal 
CELIO NIEVES. 
 
El Honorable Concejal CELIO NIEVES manifestó que los Concejales van a estar 
expuestos a malestares que se generan en los debates y en las controversias, done 
se pone al orden del día puntos polémicos pero importantes para la ciudad. Por otro 
lado, se refirió a quienes extrañamente en el pasado defendían todos los 
incrementos de las tarifas en el Transmilenio, en el momento se vuelven defensores 
de las alzas que podrían suceder el 2 de marzo. Además, agregó no estar de 
acuerdo en que se dé un nuevo incremento a las tarifas del transporte público en la 
ciudad de Bogotá, debido a que se debe respetar el hecho de que la ciudadanía 
votó contra las alzas y hoy en día la capacidad de pago de los habitantes no es la 
mejor. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ALVARO JOSÉ 
ARGOTE. 
 
En nombre del Polo Democrático, el Honorable Concejal ALVARO ARGOTE dejó 
constancia de no entender el silencio del presidente Duque ante dos situaciones 
preocupantes, la primera es el pronunciamiento del general que se lamenta por la 
muerte del sicario Popeye y la segunda, son los maltratos del ex general Montoya 
hacia las víctimas de los falsos positivos. Finalmente, se refirió a tres obras que los 
dos últimos gobiernos no han podido ejecutar en un periodo de 8 años. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal DORA LUCÍA 
BASTIDAS. 
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La Honorable Concejal DORA LUCÍA BASTIDAS informó que ese día se llevaría a 
cabo la audiencia para dejar en libertad al violador de niños Sergio, por lo tanto 
espera que la justicia no le dé libertad y los jueces no le otorguen vencimiento de 
términos. Por otro lado, se refirió al mal servicio de Codensa y expresó que cada 
día crecen los reclamos por el mal servicio, dada esta situación la Honorable 
Concejal llama con urgencia un debate de control político para darle posibles 
soluciones a tal problema. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CARLOS FERNANDO 
GALÁN. 
 
El Honorable Concejal CARLOS GALÁN al igual que su colega DORA LUCÍA 
BASTIDAS manifestó que sin lugar a dudas el tema de Codensa es un tema que 
tiene que traer el Concejo a debate con urgencia, ya que la situación está afectando 
no solo a Bogotá, también a muchos municipios aledaños que se ven perjudicados 
por cuenta de los cortes. De igual manera, informó que la empresa ENEL no ha 
decido entregar una parte de los dividendos y hay que explicar la razón de esta 
decisión, por lo tanto expresa que en su calidad de presidente va a reunirse con las 
bancadas para que el debate de control político se pueda priorizar en los próximos 
días. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal PEDRO JULIÁN LÓPEZ. 
 
El Honorable Concejal PEDRO JULIÁN LÓPEZ manifestó que en la anterior 
administración su bancada demostró una gran responsabilidad con la ciudad, ya 
que a pesar de que el hueco fiscal ascendía a más de 800,000 millones de pesos  
se logró cambiar una flota de Transmilenio que debió haber sido sacada hace más 
de 12 años. Por otro lado, resaltó la denuncia hecha por la Fiscalía General de la 
Nación, la cual trata el tema del microtráfico en universidades y colegios liderada 
por los profesores de las instituciones educativas. 
 
El presidente pone en consideración el orden del día. 
 
El secretario informa que el orden del día ha sido aprobado.  
 
Lectura, discusión y aprobación de proposiciones. 
 
El presidente le solicita al secretario dar lectura a las proposiciones. 
 
Atendiendo la solicitud, el secretario informa que el tema de la primera proposición 
es acerca de la inseguridad en Bogotá, donde los citados son Luis Ernesto Gómez, 
Secretario de Gobierno; William Mendieta, Secretario Jurídico Distrital; Nicolás 
Estupiñan, Secretario Distrital de Movilidad; Hugo Acero, Secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justicia; Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud. Por 
otro lado, el cuestionario consta de once preguntas y está firmado por la bancada 
del Partido Liberal. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
 
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
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El presidente solicita al secretario dar lectura a la siguiente proposición. 
 
El secretario informa que el tema de la siguiente proposición es acerca del control 
político al desarrollo y ejecución del programa de prevención y atención integral del 
fenómeno de habitabilidad en calle para las vigencias 2016-2017-2018 y 2019, 
donde los citados son la Secretaria de Integración Social, Xinia Navarro; 
Subdirección de Juventud de Familia, Carlos Marín; Secretaria de Salud, Alejandro 
Gómez; Secretaria de Seguridad, Hugo Acero; Secretaria de Educación, Edna 
Bonilla y la Secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Duran. Por otro lado, el 
cuestionario consta de doce preguntas y está suscrito por la bancada del partido 
Colombia Justa y Libre. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
 
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a la siguiente proposición. 
 
El secretario informa que el tema de la siguiente proposición es acerca de cómo va 
la implementación de la estrategia Bogotá productiva 24 horas, donde los citados 
son el Secretario Distrital de Planeación, Secretario Distrital de Desarrollo 
Económico, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Gobierno, 
Secretaría Distrital de Seguridad, Secretaría Distrital de Movilidad y el gerente 
general de Transmilenio. Por otro lado, el cuestionario consta de once preguntas y 
está firmada por el Partido Alianza Verde. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
 
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a la siguiente proposición. 
 
El secretario informa que el tema de la siguiente proposición es acerca del estado 
actual e impacto de la implementación del bilingüismo en el sistema de educación 
distrital, donde la citada es la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Por otro lado, 
el cuestionario consta de doce preguntas y está suscrito por la bancada del 
Movimiento Bogotá Para La Gente. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
 
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a la siguiente proposición. 
 
El secretario informa que el tema de la siguiente proposición es acerca del estado 
actual de la implementación de la catedra de la paz en el sistema de educación 
distrital, donde la citada es la Secretaria de Educación, Edna Bonilla. Por otro lado, 
el cuestionario consta de diez preguntas y está suscrito por la bancada del 
Movimiento Bogotá Para La Gente. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
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El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura a la siguiente proposición. 
 
El secretario informa que el tema de la siguiente proposición es acerca de la 
elección de jueces de paz, donde los citados son el Secretario Distrital de Gobierno 
y el  Director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Por otro lado, 
el cuestionario consta de nueve preguntas y está suscrito por la bancada del Partido 
Conservador Colombiano. 
 
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
 
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal MARTIN 
RIVERA ALZATE. 
 
El Honorable Concejal MARTIN RIVERA informó que en días pasados había 
radicado ante la mesa directiva una manifestación de impedimento respecto al 
proyecto de acuerdo número 030, por medio de la cual se regula la venta y 
distribución de bebidas azucaradas en planteles educativos distritales y privados en 
Bogotá, dado que en mi campaña recibí donaciones de parte de Radio Cadena 
Nacional, la cual es parte de la organización Ardila Lulle.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día.  
 
Discusión de proyectos de acuerdo 
 
El secretario informa que el primer debate hace referencia al proyecto de acuerdo 
031 del 2020, por el cual se promueve y fortalece la red de participación de las 
Organizaciones Sociales Juveniles en el Distrito Capital. 
 
Antes de dar inicio al debate, el presidente le solicitó al secretario informar cuando 
llegó el concepto de la administración para el proyecto de acuerdo de ese día. 
 
El secretario informó que el concepto para el proyecto 031 fue radicado el día 
anterior de la sesión con el cordis numero 2020ER4581 a las 3:45 p.m. en la 
subsecretaría de la comisión de gobierno. 
 
Ante esta situación, el presidente manifestó que la administración inició su periodo 
de una manera negativa y con malas prácticas, debido a que están radicando los 
conceptos un día antes a que se dé el debate. Además, le solicitó al secretario 
informar la fecha que solicitó el concepto. 
 
El secretario informó que todo tramite o procedimiento de las relaciones político 
normativas del Concejo de Bogotá para el tema de conceptos está reglamentado en 
el decreto 438 del 2019 en donde es la dirección de asuntos políticos de la Secretara 
de Gobierno quien coordina y regula todo lo relacionado con los conceptos de 
proyectos de acuerdo. 
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El presidente le solicitó al Coordinador de Asuntos Políticos, Jaime Flores, no 
radicar los conceptos un día antes del debate y les solicito a las personas de la 
administración presentarse ante el recinto. 
 
Siguiendo la solicitud del presidente, los funcionarios se presentaron en el siguiente 
orden: Alexander Reina, director del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal IDPAC; seguido de Sergio Fernández, Subdirector Para la Juventud de la 
Secretaría de Integración Social; seguido de Néstor Daniel García Colorado, 
Director de Convivencia y Dialogo Social; seguido de Sonia Patricia Peñón Niño, 
Directora de la Cárcel Distrital. 
 
El presidente da inicio al debate del proyecto de acuerdo número 031 del 2020, por 
el cual se promueve y fortalece la red de participación de las Organizaciones 
Sociales Juveniles en el Distrito Capital. Además, le concede la palabra al 
Honorable Concejal LUIS CARLOS LEAL ANGARITA. 
 
El Honorable Concejal CARLOS LEAL realizó una ponencia acerca de un proyecto 
que inició hace dos administraciones, el cual se hacia llamar “Corredores de 
gobernanza juvenil” posteriormente se llamó “Jóvenes de paz” y durante la ultima 
administración se llamó “Bogotá líder”. Bogotá líder es una estrategia de la Alcaldía 
de Bogotá para el fortalecimiento de proyectos de organizaciones juveniles de cada 
ciudad que busca crear una gran red de agentes de transformación. Para aspirar a 
ser parte de este proyecto, las Organizaciones juveniles deben contar con un grupo 
de 5 a 30 miembros entre edades de 14 y 28 años que tengan un proyecto 
transformador y hayan logrado cambios en su comunidad con proyectos sociales 
que tengan por lo menos un año de implementación. En relación al proyecto, va a 
empezar con una fase de formación que constituye un proceso de 50 horas con 
ciclo básico de 12 asignaturas y un ciclo adicional complementario de 10 
asignaturas. Después de aprobar por lo menos el 80 por ciento de la etapa de 
formación, sigue la etapa de intercambio de experiencias y transferencia de 
conocimientos, donde el delegado de la organización juvenil va a realizar un 
intercambio pedagógico en los países a nivel iberoamericano. Finalmente pasan a 
un proceso de entrega de materiales e incentivos. Posteriormente, el Honorable 
Concejal manifestó que en Bogotá hay una población de 1,950,000 jóvenes entre 
edades de 14 y 28 años, de los cuales el 6 por ciento de los jóvenes pertenecen a 
una organización juvenil o política. En adición, expresó que muchos jóvenes no 
tienen la formación ni los recursos económicos para generar este tipo de cambios, 
por lo tanto el proyecto busca promover y fortalecer la red de participación de 
Organizaciones Juveniles en el distrito capital para contribuir el fortalecimiento y la 
consolidación de espacios que generen mejores oportunidades entre la población 
juvenil.  
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal ATI QUIGUA 
IZQUIERDO. 
 
La Honorable Concejal ATI QUIGUA manifestó que por primera vez en la historia 
del Concejo de Bogotá habían 24 concejales menores de 40 años, por lo tanto es la 
expresión del mandato de cambio de la ciudadanía la cual el Concejo de Bogotá 
debe responder con propuestas, metas y presupuestos concretos. De igual manera, 
hizo énfasis que cuando se habla de la población juvenil en Bogotá se estima 
aproximadamente en dos millones de jóvenes, por lo tanto considera fundamental 
que el Concejo y la Administración escuchen cuales son los intereses de los jóvenes 
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y constituir nuevas formas de organización, ya que la discusión de la representación 
vertical esta siendo relegada por nuevas formas de tejer redes y vínculos. Teniendo 
en cuenta el tema de los intereses juveniles, la Honorable Concejal informo que 
entre los nuevos intereses para los jóvenes se encuentran los temas del medio 
ambiente, problemas sociales complejos producto de las crisis económicas de 
Colombia, la falta de empleo y oportunidades, el acceso a la educación superior y 
resaltó que estos jóvenes son los principales actores de la movilización social y de 
la protesta. Otro aspecto tiene que ver con la construcción del sujeto, hoy en día los 
jóvenes quieren ser parte de una democracia viva y participar activamente de las 
decisiones que los afecten y para eso se debe mejorar la relación entre las 
instituciones y los jóvenes porque no solo puede ser un vinculo de imposición y 
represión sino de dialogo e inclusión colectiva.  
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ARMANDO GUTIÉRREZ  
 
El Honorable Concejal ARMANDO GUTIÉRREZ manifestó que por primera vez se 
logra dar ponencia a este tema fundamental gracias a la buena gestión del 
presidente y expresó que su bancada quiere darle mucha fuerza  a través del 
Concejo de Bogota para que este proyecto quede como una producción normativa 
permanente. En ese sentido, informó que el proyecto tiene como objetivo principal 
promover y fortalecer la red de participación de toda las organizaciones sociales 
juveniles del distrito para que se contribuya claramente a la transformación positiva 
de la comunidad. Además, los objetivos específicos son justamente incentivar la 
participación juvenil por medio de acciones que permitan incidir en la agenda de los 
asuntos públicos de la ciudad. Igualmente, el propósito es fortalecer las 
organizaciones sociales juveniles del distrito capital a través de una formación 
permanente a sus lideres para considerarlos como agentes de cambio y fomentar 
la acción colectiva, la construcción de redes y alianzas entre organizaciones e 
iniciativas juveniles que propenden lograr una mayor incidencia en la mejora de su 
comunidad. Finalmente, se refirió al tema de la poca participación juvenil y mencionó 
que es por la falta de conocimiento de la políticas publicas y programas que son 
dirigidos a la población joven, por lo tanto no identifican los espacios e instancias de 
participación en las localidades. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal LUZ MARINA 
GORDILLO. 
 
La Honorable Concejal LUZ MARINA GORDILLO manifestó que con el proyecto 
031 buscan promover y fortalecer la participación de los jóvenes en los asuntos que 
inciden en sus vidas. Además, informó estar expectante con el plan trazado por la 
alcaldesa Claudia López que destinó una parte especial de los recursos a un 
proyecto denominado Jóvenes con una ruta de oportunidades, donde se plantea 
promover la participación política de los jóvenes con incidencia real y oportuna y 
fortalecer la organización de los procesos juveniles y sus colectivos para lograr el 
desarrollo real de la política de juventud. Allí se promete mejorar la cobertura, 
calidad y articulación intersectorial de los programas de emprendimiento, sin 
embargo manifestó esperar que en este gobierno se encontrara la manera de hacer 
eficiente esa articulación intersectorial porque la tradición nos ha arrojado 
resultados decepcionantes ya que la tradición hace que cada identidad trabaje por 
su propia cuenta y no se cumplan las metas establecidas. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal YEFER YESID VEGA. 
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El Honorable Concejal YEFER VEGA indicó que celebra la incitativa de la 
participación juvenil y todo lo que va enfocado a un grupo poblacional que tanto lo 
requiere. Por otro lado, comunicó el viernes pasado haber finalizado un debate de 
salud mental, donde se evidenciaron cifras preocupantes en materias de trastornos 
que aquejan a la ciudadanía como la ansiedad y depresión. Así mismo, la 
organización mundial de la salud indica que la depresión es 1.5 veces mas común 
entre las mujeres que los hombres y que adicionalmente hay tres grupos de edad 
que son particularmente vulnerables. En ese sentido, resaltó que cuando nos 
referimos específicamente a los jóvenes, la OMS nos indica que los trastornos 
mentales representan el 16 por ciento de la carga mundial de enfermedades y 
lesiones en las personas comprendidas entre 10 años y 19 años, por eso es 
importante que la secretaria de integración social, la secretaria de educación, el 
IDPAC y el IDIPRON puedan establecer una coordinación interinstitucional  
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CARLOS FERNANDO 
GALÁN.  
 
El Honorable Concejal CARLOS GALÁN informa que acompaña la iniciativa de 
Bogotá para la gente, pues considera que todo lo que se pueda hacer para fortalecer 
los procesos de participación y la incidencia de esa participación en general, pero 
en particular este caso para los jóvenes debe ser acompañado y apoyado. Además, 
aprovechó para dejar constancia sobre el tema de la participación ciudadana, 
insistiendo en que es lo que se tiene que discutir y hacer frente al tema de la 
participación durante la administración, pues  lo que paso en noviembre es algo que 
nos cambio a todos como sociedad y nos debe cambiar en la forma de abordar los 
mecanismos de participación. En ese sentido, gran parte de la juventud está 
pidiendo otro tipo de actitudes de parte de los gobernantes, donde prioricen a mirar 
mas a fondo las razones que están llevando al joven a manifestarse y estar inquieto, 
para de esa manera generar un espacio donde tenga incidencia esa inquietud y 
tenga un impacto de decisiones políticas y acciones por parte de las autoridades 
publicas. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal DORA LUCÍA 
BASTIDAS. 
 
La Honorable Concejal DORA LUCÍA BASTIDAS reconoció que el IDEPAC avanzó 
en los aspectos de participación juvenil, como en el tema de barras bravas, 
animalistas y la organización juvenil que está dentro de su institución. Por otro lado, 
mencionó que en los proyectos que  busca la red de participación de organizaciones 
sociales juveniles hay que prestar mayor importancia a la coordinación 
interinstitucional e integración. Finalmente, manifestó que como mujer cree que el 
proyecto 031 debe tener un énfasis en la mujer, debido a que una mujer joven no 
puede participar si esta embarazada, pues es la mujer que le toca amamantar y 
cuidar de su hijo. Por lo tanto, el deber es saber como articular todos los elementos 
de la ley estatutaria de juventud con la realidad que están viviendo las mujeres. 
 
 El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal ANA TERESA 
BERNAL. 
 
La Honorable Concejal ANA TERESA BERNAL manifestó que el fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad siempre es muy importante porque así se 
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construye democracia y estamos educando para la participación y para la paz que 
en nuestro país escasea mucho, por lo tanto su concepto fue positivo para la 
ponencia del proyecto 031. Sin embargo, expresó que cuando se habla de los 
jóvenes y de la participación de los jóvenes, no se puede hablar como si viviéramos 
en Dinamarca o Noruega, debido a que estamos en una sociedad que tiene graves 
problemas sociales y económicos y por eso parece importante manifestar que la 
política social no puede ser regresiva debe ser progresiva en cumplimiento de los 
derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, informó que los jóvenes 
con problemas socioeconómicos están siendo cooptados para la ilegalidad, por lo 
tanto opina que la participación debe ir de la mano del mejoramiento de la calidad 
de vida de los jóvenes, por ejemplo el acceso a cupos en universidades publicas, y 
mejoras en la empleabilidad. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal EMEL ROJAS 
CASTILLO. 
 
El Honorable Concejal EMEL ROJAS CASTILLO informó su deseo de acompañar 
la iniciativa en calidad de vocero, sin embargo le sugirió a los demás Concejales la 
necesidad de reconocer la calidad de los jóvenes en Bogota y la situación de la 
población, ya que indiscutiblemente hoy en día los jóvenes tienen mucha dificultad 
de acceso a educación y trabajo, de igual manera Bogota tiene por varias aristas 
cargas especiales que no las tiene otra ciudad, por ejemplo la carga en el sistema 
de salud. Por otro lado, manifestó que el proyecto vale la pena incluirlo no solamente 
como proyecto de acuerdo en la política publica, sino también poder llevarlo al plan 
del desarrollo, para empoderar al joven y brindar oportunidades reales. Para que de 
esa manera se pueda entender al joven como actor fundamental para desarrollar su 
propia política. Finalmente, se refirió a la responsabilidad del IDEPAC en función de 
la articulación, participación y vinculación de los jóvenes para ser parte de estos 
programas. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal EDWARD ANÍBAL 
ARIAS. 
 
El Honorable Concejal EDWARD ARIAS manifestó que las Naciones Unidas han 
reconocido durante mucho tiempo que la imaginación, los ideales y la energía de 
los jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades donde viven, 
los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocieron esto en 1965 cuando 
se aprobó la declaración sobre el fomento entre la juventud de ideales de paz, 
respeto mutuo y entendimiento entre los pueblos. Por otro lado, informó que en el 
2015 el concejo de seguridad aprobó la resolución 2250 que alentó  a los estados a 
considerar mecanismos que permitan  a los jóvenes participar como constructores 
de políticas en sus países. Finalmente, expresó que es claro que en Bogotá cada 
ves es mas predominante la participación de los jóvenes en las decisiones de 
políticas publicas de la ciudad y es importante que proyectos como el actual sean 
trabajados a fondo en el distrito. Que sean apoyados con presupuestos reales que 
permitan promover acciones donde esa participación se vea reflejada en el gobierno 
de la ciudad. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ . 
 
El Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ inició su intervención felicitando a 
ARMANDO GUTIERREZ  y su proyecto debido a que estan en deuda con la 
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juventud, expresó que lo que se busca con este proyecto de acuerdo es 
precisamente fortalecer la red de participación de las organizaciones sociales 
juveniles y ampliar los proyectos como era Bogotá líder y su política publica hacia 
la juventud en el distrito capital. Por otro lado, le sugirió al autor del proyecto realizar 
algunos ajustes de redacción en dos propuestas que son de fondo. 
 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal MARCO ACOSTA. 
 
El Honorable Concejal MARCO ACOSTA manifestó que el proyecto de acuerdo 031 
debe ser parte de la agenda no solo de este escenario de toma de decisión sino de 
todos los escenarios de toma de decisión, ya que con estos proyectos se puede 
beneficiar y potencializar a nuestros jóvenes para en un futuro tener un país mejor. 
Por otro lado, se refirió con preocupación a las cifras del consumo de drogas, donde 
informó que los jóvenes están usando de una manera no adecuada su tiempo libre 
y expresó que hay un desconocimiento de estos escenarios valiosos que el distrito 
ha venido ofreciendo a través de estas políticas de juventud. Finalmente, quiso 
hacer dos propuestas sencillas para el proyecto de acuerdo, la primera es que parte  
de este incentivo de participación ciudadana también es enseñarle a los jóvenes el 
cuidado de lo publico y la preservación del interés general. La segunda propuesta, 
tiene que ver con una formación de lideres desde la básica primaria, procurando de 
esta manera el buen uso del tiempo libre. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES.  
 
El Honorable Concejal CELIO NIEVES expresó que como bancada del Polo 
Democrático Alternativo van a acompañar esta iniciativa del Partido Liberal y se 
refirió que en la parte de la justificación deberían tener la consideración de incluir 
que Bogota es una ciudad que se ha recibido en medio de las desigualdades 
sociales, en medio de la pobreza y con un crecimiento desmedido del desempleo, 
por eso es de buen recibo este proyecto de acuerdo que se esta discutiendo. De 
igual manera, consideró apropiado dar a conocer que la Alcaldesa Claudia López 
en su programa dejo claramente unas acciones de construcción de una ruta de 
oportunidades para los jóvenes y eso es lo que debe de quedar en las políticas 
publicas de esta administración, el programa establece el desarrollo de una 
estrategia multisectorial que permite identificar las oportunidades reales de trabajo 
para los jóvenes, acompañado de la mejora en cobertura y calidad de los programas 
de emprendimiento, empleabilidad y educación. Finalmente, manifestó la necesidad 
de crear el censo y registro de las organizaciones juveniles con personería jurídica 
o no, porque hay muchas organizaciones que son producto de la espontaneidad y 
la necesidades en las localidades, lo anterior para garantizar acciones de 
sostenibilidad de tales organizaciones independientes. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO 
ONZAGA. 
 
El Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO ONZAGA se refirió a que el tema de la 
juventud es supremamente importante pero en muchas ocasiones eso no se ve 
reflejado en los presupuestos que se tienen para los proyectos relacionados con el 
tema. En ese sentido, mencionó que las plataformas de juventud que están en lo 
local, necesitan un apoyo fundamental desde la sub dirección de la integración 
social pero sobretodo desde el IDEPAC, ya que en los encuentros ciudadanos 
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muchos jóvenes se acercan y no encuentran que sus propuestas queden en los 
planes de desarrollo local. Por lo tanto, el Honorable Concejal solicitó que los 
proyectos de los jóvenes sean tenidos en cuenta, sobretodo los festivales que tienen 
gran tradición en las localidades como festivales de hip hop. Otro tema que comentó 
fue el de las mesas de grafiti de las localidades, pues todos los jóvenes vinculados 
a este proyecto vienen realizado actividades importantes, como en la localidad de 
Puente Aranda que tiene la mayor cantidad de arte mural en el país, cosa que debe 
replicarse en mas localidades. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN RODRÍGUEZ 
SASTOQUE. 
 
El Honorable Concejal JULIÁN RODRÍGUEZ manifestó que el proyecto discutido en 
la sesión lo que hace es reconocer el rol estratégico que tienen hoy los jóvenes en 
la movilización social en Bogota, en la protesta social pero también como actores 
que legítimamente están defendiendo, desde hace muchas décadas las causas en 
las calles, en los espacios de concertación democrática y que se están tomando de 
una manera propositiva y proactiva las corporaciones políticas a nivel nacional. Por 
otro lado, reconoció que se ha avanzado en diferentes legislaciones a nivel nacional 
que deben ser las bases jurídicas para seguir ayudando a la juventud en materia 
nacional, por ejemplo celebró la elección de concejos de juventud y que hace unas 
semanas la presidencia le dio celeridad a la iniciativa para que se pueda contar con 
unos concejos paralelos, donde los jóvenes son los protagonistas y los ciudadanos 
podrán ser elegidos a partir de los 14 años de edad. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal ATI QUIGUA 
IZQUIERDO. 
 
La Honorable Concejal ATI QUIGUA se dirigió a la administración para contarle 
unas buenas experiencias que ha tenido Bogotá como es el diplomado en 
interculturalidad poblacional que se llevo a cabo en el año 2019 a cargo de la 
Secretaría de Recreación y Deporte; el curso de tradición oral, diversidad y saberes 
ancestrales en el año 2018 en el IDEPAC que lidero el Instituto de Relaciones 
Internacionales IECO Estudios Culturales, Instituto de Estudios ambientales de la 
Universidad Nacional con jóvenes sabedores de los distintos pueblos étnicos 
presentes en la capital. En ese sentido, mencionó que su importancia tiene que ver 
con proponer programas de aula viva para la paz y la participación ciudadana, el 
cual es un programa muy interesante y le puede aportar mucho a esta ciudad que 
fortalece la identidad cultural de los pueblos que hoy habitan la ciudad y en especial 
a los jóvenes universitarios. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal MARTÍN RIVERA. 
 
El Honorable Concejal MARTÍN RIVERA manifestó estar a favor con que el proyecto 
de acuerdo se saque adelante, pues viene de una organización ciudadana que 
fundó en el año 2012 en compañía del Honorable Concejal DIEGO LASERNA, si 
bien no participaron en ninguna clase de beca ni estímulo, fue un lugar donde se 
pudieron preparar para poder estar actualmente en el Concejo de Bogota. Por otro 
lado, resaltó la importancia de tener espacios en los que la ciudadanía se esta 
manifestando de manera distinta y no solamente relacionado a lo político, sino una 
participación mas diversa y el presente proyecto va de acuerdo a ese lineamiento. 
Finalmente, propuso un cambio en el articulo primero, el cual dice promover y 
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fortalecer la red de participación, cambiarlo a promover y fortalecer la asociatividad 
y articulación, pues el concepto de red se asocia con algo muy cerrado. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal MARÍA VICTORIA 
VARGAS. 
 
La Honorable Concejal MARÍA VICTORIA VARGAS manifestó que el proyecto es 
muy importante, pues el articulo 103 de la constitución habla de las diferentes 
formas de la participación democrática, donde dice que la ley lo reglamentará el 
estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias juveniles benéficas o de utilidad 
común no gubernamentales. En ese sentido, considera que es importante del 
proyecto en el articulo segundo, cuando habla en el numeral primero sobre 
incentivar la participación juvenil en el distrito capital por medio de acciones que 
permitan incidir en la agenda de los asuntos públicos. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la administración para que brinde su 
opinión frente a este proyecto de acuerdo. 
 
Desde la administración se tienen unas opiniones frente a que el debate esta 
planteado en dimensiones, una es de horizonte y para donde debe dirigirse la 
política distrital publica de juventud en el sentido que se pueda construir una hoja 
de ruta que deje huella en el plan de desarrollo y nos permita establecer acciones 
concretas para que en estos cuatro años que vienen se pueda dar continuidad a lo 
que desde hace muchos años el Distrito Capital ha venido planteando de como 
construir herramientas, instrumentos, recursos y logísticas que permitan a los 
jóvenes tener una participación mas incidente. En ese sentido, la administración 
considera que el presente proyecto es de suma importancia, ya que el facilitar y el 
dotar a la ciudadanía de recursos para su propio agenciamiento como sujetos 
sociales, se recupera la estrategia de la promoción organizativa como una 
herramienta clave en la política publica de juventud. Por lo tanto, mencionó que 
actualmente hay que hablar de promover y construir una democracia mas intensa, 
es decir, una democracia que no esté anclada solamente en los mecanismos 
institucionales formalizados que desde la constitución del 91 hemos conocido como 
instancias de participación. Por otro lado, considera que se debe replantear que el  
proyecto se centre en el modelo de red, ya que ese planteamiento al colocarlo como 
una forma exclusiva de organización quizás es contradecir el supuesto del proyecto, 
por lo tanto propuso promover todas las iniciativas organizativas que en la 
creatividad de los jóvenes existen. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ARMANDO GUTIERREZ. 
 
El Honorable Concejal ARMANDO GUTIERREZ manifestó que la administración 
envió oportunamente sus comentarios y pos supuesto que se tuvieron en cuenta, 
tales comentarios se recogieron en un documento que se ha denominado una 
proposición sustitutiva para recoger las consideraciones de la administración y de 
los Honorables Concejales. 
 
El presidente le concede la palabra al Delegado de Integración Social. 
 
El Delegado mencionó que frente al proyecto de acuerdo presenta concepto positivo 
condicionado a lo que se pronuncie el órgano que misionalmente tiene el deber de 
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hacer el concepto técnico y le sugirió al Honorable Concejal ARMANDO 
GUTIERREZ utilizar el concepto de medidas de promoción en vez de estímulos. Por 
otro lado, se refirió a varios de los comentarios e inquietudes que han planteado 
algunos Honorables Concejales frente al tema de la juventud, por ejemplo como 
hacer para que los jóvenes se acerquen a la institucionalidad y con las altas cifras 
de jóvenes que no trabajan y tampoco estudian. 
 
El presidente informó que se pondrá en votación la ponencia conjunta positiva 
unificada y solicito al secretario dar lectura a la conclusión de la ponencia. 
 
El secretario dio lectura a la conclusión de la ponencia. 
 
El presidente pone en votación ordinaria la ponencia positiva unificada. 
 
El secretario informa que la ponencia positiva unificada ha siso aprobada. 
 
El presidente pone en consideración la proposición sustitutiva presentada por el 
Honorable Concejal MARCO ACOSTA y la Administración. Por otro lado, le solicita 
al secretario leer la proposición sustitutiva. 
 
El presidente pone en votación la sesión permanente. 
 
El secretario informó que la sesión permanente ha sido aprobada. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal ARMANDO GUTIERREZ. 
 
El Honorable Concejal ARMANDO GUTIERREZ sugiere que se vote hasta el titulo 
el día de la sesión, ya que se han estado recogiendo cada una de las apreciaciones 
de los Honorables Concejales y de la Administración. 
 
El presidente informa que las ponencias positivas unificadas quedan aprobadas y 
se suspende el debate para que el autor con los ponentes del proyecto armen una 
sustitutiva de acuerdo a las solicitudes realizadas. Por otro lado, le solicitó al 
secretario dar lectura al siguiente punto en el orden del día. 
 
Comunicaciones y varios 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS. 
 
La Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS mencionó que el Secretario de Gobierno 
hizo una rueda de prensa, donde saca un apartado del debate que se realizó en el 
Concejo donde denunciamos a varias personas por corrupción en las alcaldías 
locales. Por lo tanto, le solicitó a la personería que si el Secretario de Gobierno tiene 
denuncias con nombres concretos debe llevarlas a la Fiscalía General de la Nación 
porque sino estaría encubriendo. Por otro lado, informó que lo mas preocupante del 
caso es que sin haber realizado el examen de merito de la Universidad Nacional 
para el concurso de los alcaldes locales, ya se este diciendo que en las diferentes 
van a quedar ciertas personas, por lo tanto pide a los organismos de control vigilar 
el proceso de elección. 
 
El presidente le concede la palabra a la Honorable Concejal MARÍA VICTORIA 
VARGAS. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTA SUCINTA 

VERSIÓN:    06 

FECHA: 27- May. 2019 

 

 

 
La Honorable Concejal MARÍA VICTORIA VARGAS mencionó que todas las 
proposiciones que presentó la bancada del Partido Liberal sobre la presunta 
corrupción en las alcaldías locales de la ciudad son de importancia para las 
elecciones actuales, además recordó que fue una de las primeras en denunciar 
estas irregularidades y que no se deben atribuir solo a ciertas bancadas estas 
denuncias. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal YEFER YESID 
VEGA. 
 
El Honorable Concejal YEFER VEGA mencionó que fue uno de los primeros en 
hacer denuncias con el contrato de 21,500,000 millones de pesos de alma mater 
con la Secretaria de Educación y recuerdo bien los implicados del tema, por lo tanto 
en el momento que se requiera volverá a referirse a este caso. Por otro lado, 
expresó que el Concejo esta cayendo en la trampa que tendió el Secretario de 
Gobierno, pues se refirió que es una cortina de humo por lo mal que le fue en la 
semana con las situaciones de orden publico donde el mismo pedía que llegara el 
ESMAD. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CARLOS CARRILLO. 
 
El Honorable Concejal CARLOS CARRILLO manifestó que el papel de esta 
corporación es hacer control político, sin embargo algunos concejales que no 
supieron lo que era el significado de esto el año pasado actualmente se ven llegando 
a niveles de cinismo asombrosos, pero los que aplaudieron la Alcaldía anterior 
vienen a atacar al Secretario de Gobierno. Finalmente, hace el llamado a la 
corporación para que cambie sus malos hábitos y que haga política con ideas, pues 
el clientelismo y los favores ya quedaron en el pasado. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES. 
 
El Honorable Concejal CELIO NIEVES manifestó que los compañeros que han 
hecho debates en el pasado frente al tema de la corrupción en alcaldías locales 
deberían tener satisfacción por la labor que esta haciendo el Secretario de 
Gobierno, pues en gobiernos anteriores no se han visto resultados frente a esas 
denuncias y los debates de control político. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ. 
 
El Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ mencionó que gracias al Transmilenio por la 
68 el Presidente Duque esta prolongando la línea del metro hasta la calle 100 y que 
es gracias a ella que se este estudiando la posibilidad del metro hasta la localidad 
de Suba y Engativá. 
 
El presidente le concede la palabra al Honorable Concejal CARLOS CARRILLO.  
 
El Honorable Concejal CARLOS CARRILLO le recuerda al Honorable Concejal 
JULIÁN LÓPEZ que la financiera de Desarrollo Nacional no debería ser el 
encargado de definir cual va a ser el fututo del urbanismo y el transporte en Bogotá. 
Por otro lado, critica la decisión de la administración de dejar este proyecto en las 
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manos de esta financiera, ya que a través de esta financiera se omite la ley 80 de 
contratación. 
 
El presidente informa que se levanta la sesión. 
 
El secretario comunica que siendo las 12:54 del día se levanta la sesión. 


