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CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 
Período Constitucional 2020-2023  

 
COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

 
ACTA SUCINTA:         009 
LUGAR:                                              Recinto los Comuneros  
FECHA:           25 de febrero 2020 
HORA DE INICIACIÓN:        2 :11 p.m. 
FINALIZACION SESION                    3: 53 p.m.  
PRESIDENTE:         RUBEN DARÍO TORRADO PACHEO 
SECRETARIO:         RUTH YANED VARGAS RICO (e)   
 

I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 

II 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
              

III 
  

ELECCIÓN PARA PROVEER EL CARGO DEL SUBSECRETARIO DE LA 
COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO. 

  
TEMA ELECCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE LA COMISIÓN SEGUNDA 

PERMANENTE DE GOBIERNO, PARA EL PERIODO 2020-2021 EN 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DELCONCEJO ARTÍCULO 107 
DEL ACUERDO 741 DE 2019, Y CONFOME A LAS RESOLUCIONES 789 DE 4 

DE DICIEMBRE DE 2019, Y 151 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020, QUE MODIFICO 
EL ARTÍCULO 11 DE LA CITADA RESOLUCIÓN, EXPEDIDAS POR LA MESA 

DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN. 
 
Invitados; Veedor Distrital, Contralor de Bogotá y Personera de Bogotá. 
 
 



IV 
 

COMUNICACIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
 La Secretaria de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, (E) Informa que 
se ha aperturado el registro, procediendo a registrar la asistencia de los honorables 
concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y de otras 
Comisiones  
 
CARLOS FERNANDO GALAN PACHON, MARCO FIDEL ACOSTA RICO, MARTIN 
RIVERA ALZATE, DORA LUCIA BASTIDAS UBATÉ, RUBEN DARIO TORRADO 
PACHECO, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, CELIO NIEVES HERRERA, 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, 
   
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (8) honorables 
concejales miembros de la Comisión de Gobierno, por lo tanto, hay quórum 
decisorio.  
  
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de otras comisiones:  
 
GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA, LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, YEFER 
YESID VEGA BOBADILLA, ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO, ATÍ QUIGUA 
IZQUIERDO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ANA TERESA BERNAL 
MONTAÑEZ  
 
De otras comisiones, se registra la asistencia del Honorable Concejal: JORGE LUIS 
COLMENARES ESCOBAR. 
  
Por los organismos de Control los Doctores: Por la Personería de Bogotá, Fabio A. 
Benavides Ortega; por la Contraloría de Bogotá Mario Cortés Pórtela; por la 
Veeduría Freddy Castañeda Triana.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 
El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, Honorable 
Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco, solicita a la Secretaria (E) dar lectura al 
orden del día. 
 



La Secretaria procede a dar lectura del orden del día, el Presidente de la sesión de 
la Comisión Permanente de Gobierno somete a consideración el Orden del día 
establecido para la sesión el cual es aprobado por los quince (15) miembros de la 
Comisión de Gobierno.  
    
   
3.  ELECCIÓN PARA PROVEER EL CARGO DEL SUBSECRETARIO DE LA 
COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO. 
 
TEMA ELECCIÓN DEL SUBSECRETARIO DE LA COMISIÓN SEGUNDA 
PERMANENTE DE GOBIERNO, PERIODO 2020-2021 EN CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO INTERNO DELCONCEJO ARTÍCULO 107 DEL ACUERDO 741 DE 
2019, Y CONFOME A LAS RESOLUCIONES 789 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019, 
Y 151 DEL 3 DE FEBRERO DE 2020, QUE MODIFICO EL ARTÍCULO 11 DE LA 
CITADA RESOLUCIÓN, EXPEDIDAS POR LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
El Presidente de la Comisión Honorable Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco, le 
solicita a la Secretaría (e) que informe a los Honorables Concejales, los aspirantes 
al Cargo de Subsecretario de esta Comisión    
 
La Secretaria informa que mediante cordis 2020IE4119 del 21 de febrero de 2020, 
la doctora Olga Marleny Rodríguez vega Secretaria General de Organismo de 
Control (e) ha-doc para este Proceso de elección informa mediante el presente 
escrito que han quedado habilitados los Doctores Jorge Enrique Buitrago Puentes, 
Yovana Ochoa Chaparro y Freddy Ananías Urrego Garzón ellos son los tres 
aspirantes que están habilitados para este proceso.  
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno solicita a la Secretaria (e) informe cual es 
el puntaje acumulado de cada uno de ellos. La Secretaria informa que los Doctores 
Jorge Enrique Buitrago Puentes, identificado con la cédula de ciudadanía No 
79.504.310 tiene un puntaje acumulado de 77,25%; Yovana Ochoa Chaparro 
identificada con la cédula de ciudadanía No 52.349.214 con un puntaje acumulado 
del 47.28%, y Freddy Ananías Urrego Garzón identificado con la cédula de 
ciudadanía No 79.608.529 con un puntaje acumulado del 98.95%; ese es el 
resultado de los aspirantes. 
 
El Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable Concejal Rubén Darío 
Torrado Pacheco le informa la Secretaria en votación nominal para que cada uno 
de los Honorables Concejales Voten por uno de los tres aspirantes a la 
Subsecretaría de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno.  
 
La Secretaria (e) de la Comisión de Gobierno Procede a llamar a Lista a los 
Honorables Concejales: 
 



MARCO FIDEL ACOSTA RICO, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón 
DORA LUCIA BASTIDAS UBATÉ, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón  
 
ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón  
 
ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón   
 
CARLOS FERNANDO GALAN PACHON, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón  
 
GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón 
  
LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón 
  
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón 
  
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón 
 
CELIO NIEVES HERRERA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón 
 
ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón   
 
ATÍ QUIGUA IZQUIERDO, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón    
 
MARTIN RIVERA ALZATE, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego Garzón  
 
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón  
 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA, vota por el Doctor Fredy Ananías Urrego 
Garzón  
 
 El Presidente solicita a la Secretaria informar el resultado de la Votación  
 
La Secretaria Informa que han votado los quince concejales por el Doctor Freddy 
Ananías Urrego Garzón en consecuencia ha sido elegido para desempeñar el Cargo 
de Subsecretario de Despacho de la Comisión Segunda Permanente de gobierno 
al Doctor Freddy Ananías Urrego Garzón. 
 



El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno Honorable 
Concejal Rubén Darío Torrado Pacheco felicita al Doctor Freddy Ananías Urrego 
Garzón y le concede el uso de la palabra si quiere intervenir. 
 
El Doctor Freddy Ananías Urrego garzón Manifiesta que;  agradece a Dios 
Primeramente muchas gracias por su infinito poder y a mi familia que siempre me 
acompaña en estos momentos; al Doctor Rubén Darío Torrado Pacheco que 
muchas gracias, y a la Mesa Directiva de la Comisión Segunda, al Doctor Marco 
Acosta y la Doctora Ana Teresa Bernal; a cada uno de los Concejales, a los doctores 
Andrés Onzaga, Andrés Forero, Ati Quigua Izquierdo, Carlos Fernando Galán 
Pachón, Celio Nieves Herrera, German García Maya,  Lucia Bastidas Ubaté, Luis 
Carlos Leal Angarita, Luz Marina Gordillo Salinas, Martín Rivera, Pedro Julián López 
Sierra, Yefer Yesid vega Bobadilla, muchas gracias por su voto de confianza para 
este nuevo periodo y el tema de la relección. Cuando se termino la entrevista en la 
sesión pasada la doctora Lucia me hizo una reflexión que vale la pena traerla a 
colación y respecto que el final extra micrófono me dijo, lo escuchamos muy bien 
pero cual eran sus compromisos respecto de la Comisión y me parece muy a lugar 
y a usted le asiste toda la razón porque finalmente uno debe tener un tipo de 
compromiso adicional al que normativamente le asiste de conformidad con el 
artículo 34 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C.  y mis compromisos 
son los siguientes: como abogado tengo el compromiso de Cumplir fielmente con la 
Constitución y la Ley frente al trabajo de esta Corporación y de esta Comisión en 
especial; a Respaldar y trabajar por las garantías que el presidente y la Mesa 
Directiva de esta Comisión, han ofrecido a todas las bancadas en materia de Control 
Político y Gestión Normativa, el presidente lo a dicho una y mil veces que su objetivo 
es brindarle las garantías a todos los miembros de la Comisión, también la Mesa 
Directiva y mi objetivo es apoyar y respaldar una vez más esas palabras que ellos 
lo han dicho en repetidas ocasiones; a seguir tratando muy bien a cada una de las 
personas que a diario me acompañan en la Comisión de Gobierno, y sea este el 
momento para darle las gracias a las personas que durante este año que se acaba 
de la elección me acompañaron en la Comisión al Doctor Elias Aponte, Ana Yolanda 
Durán, a Julio Cesar Sánchez, Orlando, Carmencita Orozco y Diego Castiblanco; 
también me comprometo a trabajar porque esta Comisión sea la mejor del Concejo   
y continua con su intervención. .       
 
4. COMUNICACIONES Y VARIOS: 
 
El Honorable Concejal Andrés Eduardo  Forero Molina, manifiesta que mientras que 
colocan un video que el quiere compartir con los Honorables Concejales miembros 
de la  Comisión, quiere referirse a lo que comentaba un Concejal recientemente y 
es que mi Partido siempre a dejado en libertad  a todos sus miembros, durante los 
cuatro años pasados  y  este año que ésta empezando, realmente nosotros 
confiamos en el buen criterio de cada uno de nosotros y en ese sentido claro que 
hay reuniones de bancada pero no tratamos de forzar la conciencia de nadie y he 
visto que los concejales de esa Bancada han Salido a cuestionar la filtración de esa 



acta, pero no precisamente el contenido, porque el Contenido según entiendo 
estaba basado en hechos reales, se presentó  esa reunión y  habían tomado esa 
decisión  Y continua su intervención y el video, en relación con la directora del 
Instituto Distrital de Recreación y Deportes en sobre el nombramiento de su equipo 
Directivo.    
 
Honorable  Concejal MARCO FIDEL ACOSTA RICO, manifiesta que hace un 
llamado respecto a un tema que en varias ocasiones  que en varias veces me he 
pronunciado y tiene que ver con el Coronavirus en Colombia  el día de ayer el 
viceministro de salud  Darío González , hablo a cerca de hacer una evaluación de 
Riesgo de bajo a moderado  y esto por el crecimiento que ha tenido el virus en las 
últimas 72 horas, en Italia, Corea del sur y en cadenas no controladas, en las 
pasadas semanas yo hacía un llamado a los entes der Control para verificar que se 
está haciendo en los terminales, tanto terrestres como aéreos, para entender y 
saber este concejo que medidas de prevención se están tomando para poder revisar 
detalladamente para que no pueda  entra este  coronavirus a Colombia y continua 
con su intervención. 
 
El  Honorable Concejal CELIO NIEVES HERRERA, manifiesta que recuerda hace 
poco cuando  chismes de pasillo decían que Orlando Molano   iba a ser ratificado 
como director del IDRD, a muchos de los Concejales  Que impulsaron el Gobierno 
anterior   la mano de alegría y de satisfacción, hoy hay un nievo Gobierno no sé 
porque no lo entienden y aplaudieron cuando nosotros nos manifestamos en contra, 
miren como son los asuntos, siendo parte del Gobierno ayudamos a elegir a la 
alcaldesa, sentían la enorme satisfacción cuando dijeron se ratifica a Andrés 
escobar Gerente del Metro y reían y aplaudían y nosotros dijimos  no nos gusta 
porque fue del Gobierno pasado, y continua con su intervención 
 
 
El Honorable Concejal YEFER YESID VEGA BOBADILLA, manifiesta que 
apropósito de lo que ha señalado el Concejal Andrés Forero, yo quiero informar 
Concejal Forero que no fue, sino que usted mencionara el tema y me llega 
información, donde me hablan que el señor Javier Suarez y el señor Giovanny 
Monroy, que también en IDRD, que en campaña lo que hacían era básicamente un 
constreñimiento les quitaban el celular y le pedían votos a cambio de su continuidad 
y continua con su intervención – 
 
La Honorable Concejala ATI QUIGUA IZQUIERDO, manifiesta que hoy vengo 
conmovida, porque son los cuarenta años o vueltas al sol de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia, en el auditorio Quimi Pernia, sentí la presencia, la 
memoria, la lucha, el último viaje que hizo Quimi, por el Sino diciendo No a la represa 
Urra, la libertad sube por nuestros ríos, el rio chuma, el rio Bogotá, el rio cauca, el 
rio Medellín y continua con su intervención  
 



El Honorable Concejal CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN, manifiesta que va 
hacer dos comentarios breves uno es sobre el cazatalentos, lo que se han planteado 
en varias entidades, ese es el objetivo que tenemos que buscar de la Administración 
pública, que por meritocracia lleguen los mejores a los cargos de la Administración 
Pública, eso es progresivo esta ésta bien. También es válido que quien Gobierna 
Gobierne con sus aliados políticos esa es la lógica; lo que si comparto con el 
Concejal Andrés Forero es que no ésta bien decirle a la Gente una cosa y hacer 
otra y continua con su intervención, 
 
La Honorable Concejala Dora Lucía Bastidas Ubaté, manifiesta que primero quería 
referirme a IDRD, tuve la oportunidad esta semana de ir con mi equipo a los parques 
al de sierra morena y el Helimani los dos en Ciudad dos transformando vidas en 
esta ciudad tan importante, invitó a los que no los conozcan a conocerlos ya que 
por fin los entregaron, ya que llevaban varios días de haberse  terminado esas 
obras, la gente allá está completamente feliz, emocionada, de tener esa obra de las 
calidades de esa  infraestructura que entrego el doctor Eduardo Molano, del equipo 
del Alcalde Enrique Peñalosa. Y continua con su intervención.  
 
El Honorable Concejal LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, manifiesta que él también 
quiere hacer referencia al tema del coronavirus, tan importante y tan tocado por 
estos días en nuestro país y en el Mundo y ahí quiero hacer referencia a varias 
cosas importantes de las medidas de protección que cambian, como las de 
influencia, son protecciones básicas para podernos proteger de cualquier tipo de 
infección y medidas adecuadas de higiene de manos y continua con su intervención    
 
La Honorable Concejala ANA TERESA BERNAL manifiesta que yo no quiero más 
Transmilenio en Bogotá, porque resulta que más allá del coronavirus  tenemos más 
de ochocientas mil personas tienen enfermedades respiratorias en la ciudad como 
consecuencia de la contaminación ambiental y en verdad quisiéramos un transporte 
de energías limpias para la ciudad, pero lo que quiero hablar y reforzar es un tema 
tan escalofriante, doloroso y triste para los Colombianos y son todos los 
descubrimientos que están haciendo la JEP y la Fiscalía General de la Nación en 
nuestro país; pues tenemos la JEP encontró en el campo santo de Dabeiba 54 
cadáveres, pero hay más, pero más grave aún la Fiscalía General encontró en 
jardines de eccehomo cerca de Valledupar una fosa con 500 cuerpos de personas 
asesinadas extrajudicialmente en el marco de este conflicto tan doloroso y tan largo 
y continua con su intervención, 
 
 
La Secretaria (e) informa que siendo las 3:26 a.m. del 25 de febrero de 2020 se 
levanta la sesión.    
 
 
RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO        RUTH YANED VARGAS RICO 
Presidente            Subsecretaria de Despacho (e) 
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