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I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO 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 
 
Continuación Primer debate a los siguientes 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” 
 
Autores: Honorables Concejales Álvaro Acevedo Leguizamón, Jorge Luis 
Colmenares Escobar.  
    
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.  
 

 
Primer debate al siguiente Proyecto de Acuerdo: 
 
-No.050 de 2020 y 053 de 2020 Acumulados por Unidad de materia. "Por medio 
del cual se convoca a elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en 
Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones; "Por medio del cual se 
convoca a elección de los Jueces de Paz y de Reconsideración en Bogotá Distrito 
Capital período 2020 – 2025 y se dictan otras disposiciones”.  
 
 Autores: Honorables Concejales Nelson Enrique Cubides Salazar, Gloria Elsy 
Díaz Martínez, Andrés Eduardo Forero Molina, Diana Marcela Diago Quaqueta, 
Oscar Ramírez Vahos, Jorge Luis Colmenares Escobar, Humberto Rafael Amín 
Martelo, Yefer Yesid Vega Bobadilla, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Rolando 
Alberto González García, Pedro Julián López Sierra, María Clara Name Ramírez, 
Dora Lucía Bastidas Ubaté, Martín Rivera Álzate, Edward Aníbal Arias Rubio, 
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Andrea Padilla Villarraga, Julián Espinosa Ortiz, Luis Carlos Leal Angarita, Juan 
David Rodríguez Sastoque, Diego Cansino Martínez, María Fernanda Rojas 
Mantilla, Andrés Darío Onzaga Niño, Diego Guillermo Laserna Arias, Germán 
Augusto García Maya, Samir José Abisambra Vesga, Sara Castellanos Rodríguez, 
Luz Marina Gordillo Salinas, María Victoria Vargas Silva, Armando Gutiérrez 
González, Álvaro Acevedo Leguizamón, Carlos Fernando Galán Pachón, Marisol 
Gómez Giraldo, Juan Javier Baena Merlano, Emel Rojas Castillo, Marco Fidel 
Acosta Rico, Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, Carlos Alberto 
Carrillo Arenas, Manuel José Sarmiento Argüello, Rubén Darío Torrado Pacheco, 
Ati Seygundiba Quigua Izquierdo, Heidy Lorena Sánchez Barreto, Ana Teresa 
Bernal Montañez, María Susana Muhamad González, Fabián Andrés Puentes 
Sierra.   
 
Autora: Doctora Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital 
   
Ponentes: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Ati Quigua Izquierdo 
(Coordinadora). 
 
Invitados: Doctores Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de Gobierno; 
Alex Reina Otero, Director Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –
IDPAC-; Carmen Teresa Castañeda Villamizar, Personera Distrital; Juan Carlos 
Granados Becerra, Contralor de Bogotá D.C.; Guillermo Rivera Flórez, Veedor 
Distrital.  

 
V 
 

COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
 

DESARROLLO 
 

El Presidente solicitó al secretario abrir el registro de asistencia. 
 
1. El secretario informó, que siendo las 9.23 am, del 20 de febrero de 2020, se da 
inicio a la comisión Segunda Permanente de Gobierno, informando a los Honorables 
Concejales miembros de la Comisión y de otras Comisiones que se ha abierto el 
sistema para el registro biométrico de asistencia. 
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal ROLANDO 
ALBERTO GARCÍA. 
 
Solicitó el Honorable Concejal, se le permitiera proyectar una imagen, sobre la cual 
iría a sustentar su intervención, sobre la UAES, la cual firmo un contrato por más de 
mil millones de pesos, con la antigua ex contralora Sandra Moreli, para asesorar a 
la entidad en un Tribunal de Arbitramento, el cual no dura más de 8 meses, otorgado 
por una subalterna en su época de la ex contralora, la cual tampoco represento en 
este tribual a la entidad contratante; se olvidó, que en esta Corporación se creó la 
Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de asumir la defensa judicial Distrital y 
coordinar con todas las del Distrito, esto significa que el contrato otorgado por la 
UAES no es legal, solicitó a los entes de Control, adelantar las investigaciones 
correspondientes. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTA SUCINTA 

VERSIÓN:    06 

FECHA: 27- May. 2019 

 

 

El Presidente concedió el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCIA 
BASTIDAS UBATE. 
 
Manifestó la Honorable Concejal su preocupación por lo que está sucediendo en el 
IRD, en relación con el olvido en la inauguración de parques terminados, para el 
servicio a la comunidad en general y la deportiva especialmente, construidos por la 
Administración anterior, solicitó a los organismos de Control un informe del porque 
no se han entregado estos parques a las comunidades, Juan Amarillo, Sierra 
Morena y el parque limaní en Ciudad Bolívar.   
 
El Presidente solicitó informar el registro de Concejales. 
 
El secretario informó, que realizaron el registro biométrico los siguientes Honorables 
Concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno: 
 
MARCO ACOSTA RICO, LUCIA BASTIDAD UBATE, ANDRES EDUARDO 
FORERO MOLINA, CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN, GERMAN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA, LUIS CARLOS LEAL ANGARÍTA, CELIO NIEVES 
HERRERA, MARTÍN RIVERA ALZATE, RUBEN DARÍO TORRADO PACHECO, 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA, PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, 
 
El secretario informó, que se registraron 11 Honorables Concejales miembros de la 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno, en consecuencia, se cuento con 
quórum decisorio. 
 
De otras Comisiones realizaron el registro biométrico los Honorables Concejales: 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, SARA JIMENA CASTELLANOS 
RODRIÍGUEZ, ROLANDO ALBEERTO GONZÁLES GARCÍA, DIEGO GUILLERMO 
LASERNA ARIAS, ARMANDO GUTIÉRRES GONZÁLES, HUMBERTO RAFAEL 
AMIN MARTELO, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA,  
 
En el transcurso de la sesión, se hicieron presentes los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión. 
 
ATI QUIGUA IZQUIERDO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ADRES DARÍO 
ONSAGA NIÑO, ANA TERSA BERNAL MONTAÑEZ,  
 
En el transcurso de la sesión, se hicieron presentes los Honorables Concejales 
miembros de otras Comisiones: 
 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, 
JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR, MARIA CLARA NAMME RAMÍREZ, 
FABIAN ANDRES PUENTES SIERRA, EMEL ROJAS CASTILLO,   
 
El Presidente solicitó al secretario dar lectura al orden del día. 
 
2. El secretario dio lectura al orden del día previamente notificado a los Honorables 
Concejales. 
 
El Presidente sometió a consideración de los Honorables Concejales el orden del 
día leído. 
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El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES 
HERRERA. 
 
Solicitó la modificación del orden del día, en razón a la necesidad de dar trámite 
prioritariamente al Proyecto de Acuerdo de los Jueces de Paz, ante el cumplimiento 
de los términos, los cuales se vencen el primero de marzo. 
 
El Presidente sometió a consideración de los Honorables Concejales el orden del 
día leído por el secretario, con la modificación sugerida por el Honorable Concejal 
CELIO NIEVES HERRERA. 
 
El secretario informó, que fue aprobado con la modificación, consistente en pasar al 
segundo punto, el Proyecto de Acuerdo No 050 de 2020 y 053 de 2020, acumulados 
por unidad de materia, después de del Proyecto de Acuerdo No. 031 de 2020.    
 
3. Lectura discusión y aprobación de Proposiciones.  
 
El Presidente solicitó dar lectura a la Proposición radicada.   
 
El secretario dio lectura a la Proposición radicada: TEMA: Control y seguimiento a 
Jardines Infantiles privados”, Bancada, Partido Cambio Radical. 
 
El Presidente sometió a consideración de los Honorables Concejales miembros de 
la Comisión la Proposición leída. 
 
El secretario informó que fue aprobada. 
 
El Presidente le solicitó al Secretario informar acerca del estado del Proyecto de 
Acuerdo 031 de 2020. 
 
4. Discusión de Proyectos de Acuerdo. 
 
El secretario dio lectura al texto del Proyecto de Acuerdo. 
 
Dio respuesta a lo solicitado por el Presidente de la Comisión, detallando los 
nombres de los Honorables Concejales, que hicieron su intervención en la sesión 
anterior y la intervención por parte de la Administración, dejó constancia por el 
Honorable Concejal ARMANDO GUTIERRES, que presentaría una Proposición 
sustitutiva, se votó la Ponencia unificada conjunta del Proyecto de Acuerdo, para 
continuar en la presente sesión. 
 
El Presidente preguntó al Honorable Concejal ARMANDO GUTIERRES 
GONZÁLEZ, si tiene algo más que agregar al Proyecto de Acuerdo. 
 
Informó el Honorable Concejal, que se ha concertado entre los ponentes, otros 
Concejales, y la Administración, un articulado, en razón a la existencia de un 
acuerdo anterior, el No.672 de 2017, el cual será tenido en cuenta, por contener 
lineamientos sobre la Política Pública, que servirá para el nuevo lineamiento a 
futuro, por tal motivo es necesario cambiar el titulo el nuevo PA, solicitó que por 
secretaría se de lectura al nuevo articulado radicado. 
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El Presidente solicita al secretario dar lectura al nuevo texto de la Posición 
sustitutiva, que se tomará como base; Titulo “Por el cual se adiciona un lineamiento 
de Política Pública al Acuerdo 672 de 2017, con el fin de promover, fortalecer y 
consolidar la asiciatividad la articulación y la participación entre organizaciones 
juveniles en el Distrito Capital”. 
 
El secretario dio lectura a la Proposición sustitutiva, al Proyecto de Acuerdo No. 031 
de 2020. Por el cual se adiciona un lineamiento de Política Pública al Acuerdo 672 
de 201. 
 
El Presidente somete a consideración de los Honorables Concejales la Proposición 
Sustitutiva presentada por el autor. 
 
El secretario informó que fue aprobada. 
 
El Presidente solicito al secretario dar lectura al título del Proyecto. 
 
El secretario dio lectura al título, que fue sometido a votación ordinaria por el 
Presidente, y el secretario informó, que fue aprobado. 
 
El Presidente solicita al secretario dar lectura a las atribuciones, las cuales fueron 
leídas, sometidas a consideración de los Honorables Concejales y aprobadas. 
 
El Presidente solicitó al secretario dar lectura al articulado de la Proposición 
sustitutiva. 
 
Siendo las 9.58 am se concedió un receso, ordenado por el Presidente, hasta por 
30 minutos. 
 
Siendo las 10.12 am, se dio reinicio a la sesión.  
 
El secretario dio lectura al articulado de la Proposición, el cual fue sometido a 
consideración de los Honorables Concejales por el Presidente, en votación 
ordinaria, aprobado y ratificado en su totalidad, para remitirlo a la plenaria. 
 
El Presidente solicitó continuar con el siguiente Proyecto de Acuerdo. 
 
El secretario dio lectura al Proyecto de Acuerdo No. 050 y 053 de 2020. Acumulados 
por unidad de materia,  
Tema: “Por medio del cual se convoca a la elección de los Jueces de Paz y 
reconsideración en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”. Y “por medio del 
cual se convoca a la elección de los Jueces de Paz y reconsideración en Bogotá 
D.C., periodo 2020 – 2025 y se dictan otras disposiciones”, autores todos los 
Honorables Concejales; por el segundo Proyecto de Acuerdo, la autora es la 
Doctora CARMEN TERZA CASTAÑEDA BILLAMIZAR, Personera de Bogotá, como 
autora. 
 
El Presidente informo, que se abrió el debate a los Proyectos de Acuerdo leídos, 
concedió el uso de la palabra a la Honorable Concejal ATÍ QUIGUA, en su calidad 
de ponente. 
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Manifestó la Honorable Concejal, que los Proyectos de Acuerdo fueron acumulados, 
en razón que tienen el mismo objeto, que es dar cumplimiento a la normatividad, 
respecto al periodo de elección de la figura de los Jueces de paz y reconsideración 
en Bogotá D.C., presentado por iniciativa de cinco bancadas, cuenta con concepto 
favorable de las entidades Distritales, soportó su intervención en una serie de 
diapositivas, que contienen la información relacionada con los soportes 
Constitucional, jurídico y normativo, incluyendo el Estatuto Orgánico Decreto Ley 
1421, los Acuerdos 38 de 2001, 337 de 2008, 552 de 2014 y el Decretos Distritales 
058 de 2009, iniciativa que debe ser aprobada por el Concejo de Bogotá, reseñando 
las bondades de esta figura como factor determinante en las resolución de los 
conflictos en las comunidades, de forma rápida, pacífica y accesible, para mejorar 
la convivencia en estas. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES 
HERRERA, en su calidad de ponente. 
 
Manifestó el Honorable Concejal, que este es un Proyecto de Acuerdo de obligatorio 
cumplimiento, para que la elección de los Jueces de Paz se de en los términos 
establecidos, de tal forma no debe existir ningún tipo de traumatismo para este 
efecto, teniendo en cuenta que hay dos iniciativas coincidentes para el mismo 
propósito, se acumularon por unidad de materia, y se realizaron algunas 
consideraciones, existiendo la necesidad de acudir a un Acuerdo de Ciudad, para 
cumplir con lo establecido en la Ley 497 de 1999, que creo la figura de los Jueces 
de Paz y Reconsideración, la reglamento, y estableció su elección por periodos de 
cinco años, y en su artículo once, estableció, que sería el Concejo Distrital, para que 
por medio de Acuerdo convocará las elecciones y determinara las circunscripciones 
electorales necesarias para su elección, dada tal responsabilidad a la Corporación  
y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, rindió Ponencia Positiva. 
 
El Presidente informó, que se concederá el uso de la palabra a los autores, que son 
todos los Honorables Concejales. 
 
Concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal NELSON CUBIDES SALAZAR 
como promotor de la iniciativa. 
 
Manifestó el Honorable Concejal que, es un Proyecto que obedece a un mandato 
de Ley, pero más allá, lo Jueces de Paz representan el deber ser de una sociedad, 
como resolver los conflictos sin tener que utilizar la justicia convencional, partiendo 
de lo establecido en el artículo trece de la Ley 497 de 1999, Proyecto obligatorio 
para la Corporación, las dos ponencias presentadas, se diferencian es que una 
plantea que la elección se pueda realizar por localidades, y la otra es que se debe 
realizar por UPZ, como se realizó en la última elección, escogiendo la opción de 
facilitar a los ciudadanos el poder votar en la localidad y en cualquier barrio por el 
juez de paz que escoja, en razón a la dificultad surgida en la última elección, cuando 
la votación se realizó por UPZ, también con el fin de permitir que no se pierdan los 
liderazgos y reconocimientos existentes, para que la Alcaldía sea quien reglamente 
como se debería en últimas realizar el sistema de elección. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal SARA JIMENA 
CASTELLANOS. 
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Anuncio, que está de acuerdo con lo planteado por el Honorable Concejal NELSON 
CUBIDES, en lo relacionado con la elección por localidades, aprovechando el 
liderazgo de los líderes comunitarios, lo importante sería el que la Administración y 
la Personería, efectúen el despliegue necesario, para dar a conocer en las 
comunidades, como es el funcionamiento y dinámica de esta figura, por parte de la 
Corporación, es obligatorio dar cumplimiento a esta responsabilidad establecida en 
la Ley. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA. 
 
Puntualizó el Honorable Concejal, que es preciso dar cumplimiento al ordenamiento 
Constitucional, establecido en el Artículo 247, y a la Ley 497 de 1999, en sus 
artículos 11 y 13, pero lo más importante es contribuir con las comunidades y 
localidades, para que cuenten con la posibilidad de poder resolver sus conflictos de 
primera mano, reduciendo la intervención de las autoridades, marcando su labor 
conciliadora, y en procura de lograr su participación directa en la solución de los 
inconvenientes sociales en las localidades. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal PEDRO JULIAN 
LÓPEZ SIERRA.   
 
Indicó, que se busca con este Proyecto de acuerdo, es materializar un imperativo 
legal, contenido en la Ley 497 de 1999, como valor de la justicia de paz, tal como lo 
consideró la Corte Constitucional, la Conciliación en equidad y la justicia de paz, 
contemplada en los artículos 116 y 247 Constitucionales, son mecanismos que 
promueven la solución pacífica de conflictos al interior de las comunidades, precisó 
que es importante tener en cuenta las debilidades que en ocasiones presentan estas 
personal en aplicación de su actividad,  invito al IDEPAC, a valorar el trabajo que 
realizan estas personas, pues no cuentas con los espacios adecuados, impidiendo 
su labor, apoyó esta labor pero si  se realiza por UPZ, para que exista una mayor 
participación. 
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal EMEL ROJAS 
CASTILLO. 
 
Puntualizó, que como uno de los fines esenciales del Estado está en la necesidad 
de servir a la comunidad promoviendo la prosperidad en general, así como en el 
artículo 116 y 247, que es el que permite la creación de la figura de los Jueces de 
paz, se refirió al IDPAC, sugiriéndole sobre la necesidad de avanzar más en este 
tema, pues sea demostrado que los Jueces de Paz contribuyen a la Administración 
de justicia, mencionó la sentencia t421 de 2018, en la que reiteró la Corte, que el 
acceso a la justicia es un derecho fundamental y , estas personas contribuyen en 
primera instancia, con el propósito de brindar una institucionalidad sólida, anunció 
que está de acuerdo con que el mecanismo de elección se dé a través de las 
localidades.   
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO 
ONZAGA NIÑO. 
 
Resaltó la importancia que revisten los jueces de Paz, especial reconocimiento a 
los Conciliadores en Equidad, como parte de la red de operadores de la Justicia, 
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sugiere dejar a discrecionalidad de la Administración el reglamentar bajo que 
modalidad, se elegirán los jueces de Reconsideración, si por UPZ o por Localidades, 
igualmente manifestó, que se debería haber citado a la Secretaría de Seguridad, en 
razón a, que es la llamada a brindar las garantías a los operadores de Justicia para 
que pueden ejercer su función, evitando la congestión de los despachos judiciales. 
 
El Presidente, concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal ANA TERESA 
BERNAL MONTAÑES. 
 
Expreso la Honorable Concejal, que firmo positivamente el Proyecto de Acuerdo, 
pero dejó una reflexión, en concordancia con lo establecido en el artículo 22 de la 
Constitución Política, que en su esencia enmarca el sentido de la paz como un 
derecho de todos, siendo además nuestro deber ejecutarlo, a pesar de los conflictos 
en nuestra sociedad en el diario vivir, ambientes rodeados de violencia y muerte, el 
Proyecto es bueno pero no es suficiente, y es en estos momentos que se hace 
valido el tema de los Jueces de paz, pero para que se preste esta labor, es preciso 
brindarles los espacios adecuados, al igual que la asignación de los recursos 
necesarios, para poder fortalecer los temas de construcción de paz, se requiere el 
proyectar nuevas generaciones, donde el tema de la paz sea el eje central, es un 
objetivo de Ciudad, terminó su intervención manifestando, que la paz no nos debe 
separar, por el contrario debe ser un factor de unión. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCIA 
BASTIDAS UBATE. 
 
Manifestó la Honorable Concejal, que en lo relacionado con los Jueces de Paz y 
Reconciliación, estos deben cumplir con su misión, liderados por la Secretaría de 
Integración Social, este es un proceso de participación que se ha quedado corto, 
estos Jueces de paz, deberían ser lo palabreros, capases de intervenir en las 
instancias de conflicto de las comunidades, como en las propiedades horizontales, 
sitios en los que se presentan muchos conflictos por temas tan preocupantes como 
los parqueaderos en razón a su escases, esta figura de los Jueces de Paz se debe 
mejorar, tanto en formación académica como en los espacios para que puedan 
brindar su ayuda, para tal fin,  los salones comunales podrían ser uno de los 
espacios, recalco la Concejal, que su elección se debería local y no por UPZ, sugirió 
se revisen las instancias de participación, con el fin de lograr equilibrio. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al honorable Concejal CARLOS 
FERNANDO GALAN. 
 
Indico el Honorable Concejal, que para el partido político Bogotá para la Gente, este 
Proyecto de Acuerdo de gran importancia, toda vez que la figura de Juez de Paz, 
esta direccionada a la solución de los conflictos, en razón a la incapacidad estatal, 
generando desconfianza, es una institución que se tiene que apoyar, atraves de 
esta, se atendieron 166.613 casos en las casas de justicia, 84 mil casos de familia 
y conflicto en casa, 10.808 casos de vecindad, lo anterior permite establecer, que 
es clave fortalecer este tema, se deben realizar mayores esfuerzos para brindar más 
y mejores herramientas de conocimiento y espacios para la atención, cifras de 
encuestas que muestran, que en tejido social y falta de confianza en cumplimiento 
de Acuerdos es muy bajo, especialmente en Bogotá, recalca el Honorable Concejal, 
que a través de esta figura se puede regenerar el tejido Social, logrando una 
simetría entre las motivaciones y el cumplimiento de las normas, en 
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comportamientos propios, de conciencia y otros por razones de confianza, pues 
actualmente está simetría es crítica, por falta de herramientas para fortalecer y 
buscar la reconciliación a través de esta importante figura de los Jueces de Paz y 
Reconciliación.  
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal FABIAN 
PUENTES. 
 
Indico en su exposición el Honorable Concejal, que desde el movimiento político 
Mira, apoyan esta figura, como conocedor de las situaciones conflictivas que se 
generan en las comunidades, es necesario la colaboración interinstitucional para 
formar y fortalecer la figura de los Jueces de Paz, la cual juega un papel fundamental 
en la solución de los conflictos, el poder contar con estos en las diferentes 
localidades es positivo, contemplada su creación en la Ley 499, al igual que sus 
lineamientos,  los cuales les indican como lograr un mejor modo de vivir en las 
comunidades, fortalecer de manera armónica estos espacios, contribuye al 
mejoramiento de las relaciones en la búsqueda de un mejor entendimiento en las 
comunidades.  
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal LUIS CARLOS 
LEAL. 
 
Manifestó el Honorable Concejal, que es deber de la Corporación llamar a esta 
elección, invito a la Administración a fortalecer esta figura, toda vez que representa 
un gran alivio en la administración de justicia, evita la congestión y, procura siempre 
la solución pacífica de los conflictos, evitando su escalamiento, y en oportunidades 
evitando el vencimiento de términos, no es aceptable que, para la realización de sus 
actividades, estén gastando de sus propios recursos. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal MARCO ACOSTA   
 
Expresó el Honorable Concejal, que acompaña esta iniciativa para que sea tenida 
en cuenta desde un enfoque territorial, enfocado no desde la UPZ, sino desde el 
punto de vista de localidad, esto en razón a su función directa en la atención durante 
el año 2003 a casos de familia, en el año 2017, con una atención de 161.000 casos 
relacionados con alimentos y familia, significando, que esta figura es de vital 
importancia en el tema del favorecimiento en los caos de reconciliación, incluyendo 
los temas relacionados con la mujer.   
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS 
FORERO MOLINA. 
 
Puntualizó el Honorable Concejal, en que la Ley 497 de 1999, es de gran relevancia, 
toda vez que permite y da las directrices para la solución de los conflictos entre las 
personas, en la actualidad existen un gran número de conflictos en la propiedad 
horizontal, y estos gestores de paz y reconciliación con su participación, evitan la 
congestión en los despachos judiciales, mostrando esta instancia su gran 
importancia, faltándole aún muchos aspectos por mejorar, pero no se le resta merito, 
manifestó su inclinación, en que su elección sea por lo calidades, permitiendo de 
esta manera un mejor funcionamiento.  
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El Presidente concedió el uso de palabra al Honorable Concejal MARTIN RIVERA 
ALZATE.  
 
Señaló el Honorable Concejal, que este es un tema que se debe acompañar, el 
tema tanto en las UPZ, como en las localidades, es repetitivo, la diferencia está en 
las escalas en que se presentan, esto ante la gran ausencia del estado, en esta 
oportunidad, es partidario de los Jueces de Paz por UPZ, esto es una muestra, que 
la cultura ciudadana y el civismo están muy desligados en Bogotá. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal RUBEN DARÍO 
TORRADO PACHECO.  
 
Puntualizó el Honorable Concejal, que este es Proyecto de Acuerdo al cual se le 
debe dar trámite, el Juez de Pas se ha convertido en un pararrayos de todas las 
problemáticas, ayudando a solucionar muchas de estas, pero se ha olvidado, que 
existe la necesidad de capacitarlos, brindarles herramientas y espacios para 
adelantar su trabajo, muchos de estos asumen problemas que le corresponden a 
otras entidades, como la Personería Distrital y la Secretaría de Gobierno, se inclina 
a que el tema de la elección se dé por localidades. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra a María Fernanda Guevara, de la 
Dirección de Acceso a la Justicia de Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. 
 
Manifiesto la funcionaria, que para la Administración tiene una apreciación 
favorable, y más cuando se podrían quedar las localidades sin Jueces de Paz en 
razón al vencimiento del periodo de los actuales, a partir de este primero de marzo 
por vencimiento del periodo, es benéfico que se de este trámite, si fuera por UPZ 
para adelantar en compañía de la Registraduría los procedimientos requeridos, 
determinando el número de actores de justicia por UPZ, con relación a la cantidad 
poblacional, por circunscripción electoral, en este orden de ideas corresponde a la 
Administración Distrital determinar las circunscripciones electorales.  
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Director del IDPAC. 
 
El Directo reiteró la idea, de la Ley 497 la cual no establecer una circunscripción 
electoral como la que se conoce, determinada por la Registraduría, o la norma 
electoral, esta tiene que ver con conglomerados poblacionales especiales y requiere 
ser determinado de una forma diferente lo mejor sería determinarlo diferente en una 
mesa técnica, esto con el propósito de facilitarle el Juez de paz su función, que 
tenga asidero territorial, solicito incluir a la secretaría de seguridad y convivencia 
que no está y continuar en el proceso con la Secretaría del gobierno. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al Honorable Concejal CUBIDES 
 
Puntualizo el Honorable Concejal, que cunando se habla por circunscripción 
electoral, quiere decir que se podrían unir en ese mismo especio una o barias UPZ, 
que tan rápido se podría realizar esta delimitación teniendo tan poco tiempo, y no 
generar un caos social.   
 
El Presidente manifestó, que teniendo en cuenta que la Administración solicito la 
conformación de una mesa técnica, para que se elabore un articulado final, 
conformada por siete Honorables Concejales. 
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El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES 
HERRERA. 
 
Propuso, que en aras de adelantar lo más pronto el proceso, en razón al poco tiempo 
que queda, que se tome como base el texto presentado por el, o la presentada por 
la Honorable Concejal ATI, dándole la facultad a la Administración la facultad de 
establecer la circunscripción, quedando en claro que la elección es para el periodo 
2020 a 2025, y no dejar a la Ciudad sin esta figura de los Jueces de Paz y 
Reconciliación, acordándolo en esta sesión, más cuando la circunscripción no es la 
que se conoce.    
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal NELSON 
CUBIDES. 
 
Sugirió el Honorable Concejal, tomar la decisión ahora, tomando las dos Ponencias, 
pero dejar una opción más amplia, si fuera el caso dejar por localidades, dejar que 
la Administración tome la decisión, bien sea por localidades o UPZ, sería tomar en 
consenso, siendo para este caso tomar la ponencia de la Concejal ATI QUIGUA, 
sugirió nombrar una comisión accidental de seguimiento al cumplimiento. 
 
El Presidente concedió el uso de la palabra a la Honorable Concejal ponente ATI 
QUIGUA. 
 
Puntualizó la Honorable Concejal, que teniendo en cuenta que el texto presentado 
es bastante flexible, e invito a que, en el espíritu de este Concejo, habría que pensar 
en el diseño de una política pública para la paz, teniendo en cuenta los términos, 
invita a votar en la comisión en razón a que hay acuerdo. 
 
El Presidente hace claridad, que teniendo en cuenta lo manifestado por el Honorable 
Concejal CELIO NIEVES, referente a los términos, se requiere aprobarlo en esta 
sesión para remitirlo a la Plenaria, solicito al secretario cerrar el debate. 
 
Solicito al secretario cerrar el debate. 
 
El secretario anuncio el cierre del debate, dando lectura ala los números de los 
Proyectos de Acuerdo 050 y 053 de 2020acumulados por unidad de materia. 
 
El Presidente anuncio que oficialmente se ha cerrado el debate. 
 
El Presidente solicito al secretario informar el estado de las Ponencias. 
 
El secretario informó, que el Proyecto de Acuerdo cuenta con dos ponencias 
positivas, una de las cuales presentada por el Honorable Concejal CELIO NIEVES 
HERRERA, cuenta con pliego de modificaciones, y la segunda presentada por la 
Honorable Concejal ATTY QUIGUA no contiene pliego. 
 
El Presidente solicitó al secretario poner en consideración de los Honorables 
Concejales miembros de la comisión, la unificación de las Ponencias, 
 
El secretario puso en consideración de los Honorables Concejales la unificación de 
las ponencias e informo al Presidente, que fue aprobada. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTA SUCINTA 

VERSIÓN:    06 

FECHA: 27- May. 2019 

 

 

El Presidente solicitó al secretario dar lectura al título del Proyecto. 
 
El secretario dio lectura al título del Proyecto de Acuerdo. 
 
El Presidente sometió a consideración de los Honorables Concejales el título del 
Proyecto de Acuerdo leído por el secretario. 
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO NIEVES 
HERRERA. 
 
El Honorable Concejal solicitó se incluyera en el título del Proyecto de Acuerdo el 
periodo. 
 
El Presidente solicitó al secretario dar lectura al título del Proyecto de Acuerdo, con 
la modificación solicitara por el Honorable Concejal CELIO NIEVES HERRERA. 
 
El secretario dio lectura al título de Proyecto de Acuerdo con la modificación 
realizada, e informó al Presidente, que fue aprobado. 
 
El Presidente solicito al secretario dar lectura a las atribuciones del Proyecto de 
Acuerdo. 
 
El secretario dio lectura a las atribuciones del Proyecto de Acuerdo. 
 
El Presidente puso a consideración las atribuciones del Proyecto de Acuerdo leídas 
por el secretario. 
 
El secretario informó, que fueron aprobadas las atribuciones.    
 
El Presidente solicito al secretario dar lectura al articulado. 
 
El secretario dio al artículo primero. 
 
El Presidente puso en consideración el artículo primero leído por el secretario. 
 
El secretario informó que fue aprobado. 
 
El Presidente solicitó al secretario dar lectura al artículo segundo del Proyecto de 
Acuerdo. 
 
El secretario dio lectura al artículo segundo del Proyecto de Acuerdo. 
 
El Presidente puso en consideración de los Honorables Concejales el artículo 
segundo del Proyecto de Acuerdo. 
 
El secretario informó que fue aprobado. 
 
El Presidente solicito al secretario dar lectura al artículo tercero del Proyecto de 
acuerdo. 
 
El secretario dio lectura al texto del artículo tercero del Proyecto de Acuerdo. 
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El Presidente somete a consideración de los Honorables Concejales el artículo 
tercero leído por el secretario. 
 
El secretario informó, que fue aprobado. 
 
El Presidente solicitó al secretario dar lectura al texto del artículo cuarto del Proyecto 
de Acuerdo. 
 
El secretario dio lectura al texto del artículo cuarto del Proyecto de Acuerdo.  
 
El secretario informo que fue aprobado el texto del artículo cuarto. 
 
El Presidente pregunto a los Honorables Concejales miembros de la comisión, si 
ratifican y desean que el Proyecto de Acuerdo sea enviado a la Plenaria del Concejo 
de Bogotá. 
 
El secretario informo que así lo desean. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCIA 
BASTIDAS UBATE. 
 
Aprovechó la presencia del Director del IDEPAC, pero se dirigió a la Personería con 
el fin de expresarles su preocupación, con el proceso de la elección de las Juntas 
de Acción Comunal, y el nombramiento como Alcalde Local en la localidad de Uribe 
Uribe del recién nombrado subdirector del IDEPAC, descuidando sus funciones de 
manera irresponsable en este proceso que es de su responsabilidad. Solicitó se 
tomen los correctivos correspondientes. 
 
El Presidente informó que se suspende el debate, y solicito al secretario dar lectura 
al siguiente punto en el orden del día. 
 
5. Comunicaciones y barios. 
 
El Presidente concedió el uso de la palabra al Honorables Concejal NELSON 
CUBIDES SALAZAR. 
 
Manifestó el Honorable Concejal CUBIDES, QUE UNA VES PASE EL Proyecto de 
Acuerdo pase a Plenaria integrar la comisión, con el fin de vigilar que, la intención 
de los Jueces de Paz, se vea materializado lo de la circunscripción y los beneficie a 
todos. 
 
El Presidente informó, que, agotado el orden del día, se levanta la sesión. 
 
El secretario informó, que siendo las 12.04 pm, se levantó la sesión, convocada 
para el día 20 de febrero de 2020. 
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