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APROBACIÓN DE ACTAS 

  
Acta sucinta 001 del 16 de enero de 2020 

Acta sucinta 002 del 19 de enero de 2020 
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Acta sucinta 004 del 27 de enero de 2020 

 Acta sucinta 005 del 31 de enero de 2020 

  
IV 

  
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

  
V 

  
DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 

  
Continuación de primer debate a los proyectos de acuerdo: 

  
Proyecto de acuerdo 036 del 2020, por el cual se adoptan los lineamientos para la 
política publica den tratamiento integral de las personas privadas de la libertad PPL, 
a cargo del Distrito Capital. 
Autores: Honorables Concejales German Augusto García Maya, Samir José 
Abissambra Vesga, María Victoria Vargas Silva, Sara Jimena Castellanos 
Rodríguez, Armando Gutiérrez González, Luz Marina Gordillo Salinas, Álvaro 
Acevedo Leguizamón, Luis Carlos Leal, Emel Rojas Castillo, Rubén Darío Torrado 
Pacheco, Andrés Forero, Marco Acosta Rico 
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Ponentes: Honorables Concejales Andrés Eduardo Forero Molina y 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, Secretaria Distrital de Educación; Nicolás Francisco Montero, 
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; Diana Rodríguez Franco, 
Secretaria Distrital de la Mujer; Xinia Rocío Navarro, Secretaria de Distrital de 
Integración Social; Carolina Urrutia Velásquez, Secretaria Distrital de Ambiente; 
Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud; Rosalba Jazmín Cabrales, 
Personera Distrital Encargada; María Anaime Barón Duran, Contralora de Bogota 
Encargada; Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital. 
  
Proyecto de acuerdo 030 del 2020, por el cual se regula la venta y distribución de 
bebidas azucaradas en planteles educativos distritales y privados de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Autores: Honorables Concejales Álvaro Acevedo Leguizamón y Jorge Luis 
Colmenares Escobar. 
 
Ponentes: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra y Dora Lucia Bastidas 
coordinadora 

 
Invitados: Doctores Edna Cristina Bonilla, Secretaria Distrital de Educación; 
Alejandro Gómez López, Secretario Distrital de Salud; Rosalba Jazmín Cabrales, 
Personera Distrital Encargada; María Anaime Barón Duran, Contralora de Bogota 
Encargada y Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital. 
  

Primer debate a los siguientes proyectos de acuerdo: 
  
Proyecto de acuerdo 047, por el cual se crea el modelo de competitividad publica 
en las entidades y empresas publicas de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 
 
Autores: Honorables Concejales Marco Acosta Rico, Emel Rojas Castillo bancada 
partido Colombia Justa y Libres. 
Ponentes: Honorables Concejales Lucía Bastidas Ubate y Andrés Onzaga Niño 
coordinador. 
 
Invitados: Doctores Margarita Barraquer Soudis, Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor; Nidia Rocío Vargas, Directora del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil; Rosalba Jazmín Cabrales, Personera Distrital Encargada; María Anaime 
Barón Duran, Contralora de Bogota Encargada; Guillermo Rivero Flórez, Veedor 
Distrital. 
  
Proyecto de acuerdo 034 de 2020, por el cual se implementa un registro distrital de 
personas jurídicas naturales dedicadas a la administración de propiedad horizontal. 
 
Autores: Honorables Concejales Sara Jimena Castellanos, Andrés Forero Molina, 
Samir José Abissambra Vesga, María Victoria Vargas Silva, German Augusto 
García Maya, Luz Marina Gordillo Salinas, Álvaro Acevedo Leguizamón, Armando 
Gutiérrez González. 
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Ponentes: Honorables Concejales Lucía Bastidas Ubate y Ati Quigua Izquierdo 
coordinadora. 
 
Invitados: Doctores Alex Reina Botero, Director del IDPAC; Alcaldes locales; 
Rosalba Jazmín Cabrales, Personera Distrital Encargada; María Anaime Barón 
Duran, Contralora de Bogota Encargada y Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital.  
  
Proyecto de acuerdo 037 de 2020, por medio del cual se establecen medidas de 
prevención, atención a la maternidad y paternidad temprana del embarazo infantil y 
el embarazo subsiguientes para fortalecer el proyecto de vida de los niños y niñas 
adolecentes y jóvenes en el distrito capital y se dictan otras disposiciones. 
 
Autor: Honorable Concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla. 
 
Ponentes: Honorables Concejales Luis Carlos Leal Angarita y Ana Teresa Bernal 
Montañez coordinadora. 
 
Invitados: Doctores Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de Gobierno; 
Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; 
Nicolás Francisco Montero, Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; 
Xinia Rocío Navarro, Secretaria de Distrital de Integración Social; Alejandro Gómez 
López, Secretario Distrital de Salud; Edna Cristina Bonilla, Secretaria Distrital de 
Educación; Diana Rodríguez Franco, Secretaria Distrital de la Mujer; Adriana 
Córdoba Alvarado, Secretaria Distrital de Planeación; Carolina Duran, Secretaria 
Distrital de Desarrollo Económico; Rosalba Jazmín Cabrales, Personera Distrital 
Encargada; María Anaime Barón Duran, Contralora de Bogota Encargada y 
Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital. 
  
Proyecto de acuerdo 045 del 2020, por medio del cual el Concejo de Bogotá 
renuncia a los agentes de policía con motocicletas que sirven como escoltas. 
 
Autora: Honorable Concejal Marisol Gómez Giraldo. 
 
Ponentes: Honorables Concejales Marco Acosta Rico y German Augusto García 
Maya coordinador. 
 
Invitados: Doctores Luis Ernesto Gómez Londoño, Secretario Distrital de Gobierno; 
Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; 
Juan Mauricio Cortes, Secretario Distrital de Hacienda; Rosalba Jazmín Cabrales, 
Personera Distrital Encargada; María Anaime Barón Duran, Contralora de Bogota 
Encargada y Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital. 
  
Proyecto de acuerdo 049 del 2020, por medio del cual se establece como obligatoria 
la presentación de declaración de renta para los concejales y funcionarios del distrito 
capital de Bogotá. 
 
Autora: Honorable Concejal Diana Marcela Diago Guaqueta. 
 
Ponentes: Honorables Concejales Ana Teresa Bernal Montañez y Luis Carlos Leal 
Angarita coordinador. 
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Invitados: Doctores Margarita Barraquer Soudis, Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor; Hugo Acero Velásquez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Juan Mauricio Cortes, Secretario Distrital de Hacienda; Rosalba Jazmín 
Cabrales, Personera Distrital Encargada; María Anaime Barón Duran, Contralora de 
Bogota Encargada y Guillermo Rivero Flórez, Veedor Distrital. 

  
VI 
  

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 9:13 a.m. del día 
09 de marzo del 2020 se da 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 se realizará el llamado por voz mientras se habilita el 
sistema biométrico. En ese sentido, contestaron el llamado por voz los Honorables 
Concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno: 
  
MARCO ACOSTA RICO, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, LUIS CARLOS 
LEAL ANGARITA, DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, PEDRO JULIÁN LÓPEZ 
SIERRA, CELIO NIEVES HERRERA, ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO, MARTÍN 
RIVERA ALZATE, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO, YEFER YESID VEGA 

  
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: 
  
FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA, SARA JIMENA CASTELLANOS 
RODRIGUEZ, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MARISOL GÓMEZ 
GIRALDO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, 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, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, ATI 
QUIGUA IZQUIERDO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS 

  
En el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los Honorables Concejales 
miembros de otras comisiones: 
  
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, HUMBERTO RAFAEL AMIN MARTELO, 
SAMIR ABISAMBRA VESGA, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, JORGE LUIS 
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COLMENARES ESCOBAR, ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ, MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA, EMEL ROJAS CASTILLO, JULIÁN RODRÍGUEZ SASTOQUE. 
  
CARLOS FERNANDO GALÁN presentó excusa por su inasistencia. 
  
El Presidente solicitó dar lectura al orden del día. 
  
Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
  
El secretario dio lectura al orden del día. 
  
El presidente pone en consideración el orden del día. 
  
El secretario informa que el orden del día ha sido aprobado. 
  
APROBACIÓN DE ACTAS 

  
El secretario dio lectura a las actas dispuestas para la sesión. 
  
El presidente puso en consideración las actas. 
  
El secretario informa que las actas han sido aprobadas. 
  
El presidente solicitó al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
  
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

  
El presidente solicita al secretario dar lectura a las proposiciones. 
  
Atendiendo la solicitud, el secretario informa que el tema de la primera proposición 
son los educadores de Bogotá y sus condiciones de salud. Los citados son la 
Secretaría Distrital de educación, Edna Cristina Bonilla Ceba, el cuestionario consta 
de diecisiete preguntas y está suscrito por la bancada del partido Polo Democrático 
Alternativo. 
  
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
  
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
  
El presidente solicita dar lectura a la siguiente proposición. 
  
El tema de la segunda proposición es la implementación de la estrategia “Talento 
no palanca” en el distrito de Bogotá. Los citados son la Secretaría General, la 
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil y Jefe de Gabinete, el 
cuestionario consta de catorce preguntas y está suscrito por el Honorable Concejal 
del partido Verde MARTÍN RIVERA ALZATE. 
  
El presidente pone en consideración la proposición leída. 
  
El secretario informa que la proposición ha sido aprobada. 
  
El presidente solicita dar lectura a la siguiente proposición. 
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El tema de la tercera proposición son las casas de refugio. Los citados son el 
Secretario de Gobierno, la Secretaría de la Mujer, la Secretaria de la Integración 
Social y al Secretario de Salud del distrito, el cuestionario consta de ocho preguntas 
y está suscrito por los Honorables Concejales LUCÍA BASTIDAS UBATE y MARTÍN 
RIVERA ALZATE del 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 al siguiente punto en el orden del día. 
  
DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 

  
El secretario dio lectura al Proyecto de acuerdo 036 del 2020, por el cual se adoptan 
los lineamientos para la política pública de tratamiento integral de las personas 
privadas de la libertad PPL, a cargo del Distrito Capital. 
  
El presidente comunica que se da inicio al debate del Proyecto de acuerdo 036 del 
2020 e informa que tiene que abandonar el recinto para ir a un congreso con su 
partido, por lo tanto le delega la presidencia a la Honorable Concejal ANA TERESA 
BERNAL MONTAÑEZ. 
  
La presidenta le solicita al secretario dar lectura a la conclusión de la ponencia. 
  
El secretario da lectura a la ponencia presentada por el Honorable Concejal RUBÉN 
DARÍO TORRADO PACHECO al Proyecto de acuerdo 036 del 2020, donde rindió 
ponencia positiva con modificaciones. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS FORERO. 
  
El Honorable Concejal ANDRÉS FORERO manifestó que el proyecto es una 
iniciativa que se está liderando desde hace un tiempo el Honorable Concejal 
GERMÁN GARCÍA y lo que busca es que el distrito adopte una serie de lineamientos 
de política pública para un tratamiento integral de las personas privadas de la 
libertad. Además, el presente proyecto reconoce una realidad sobre el hacinamiento 
carcelario que se vive en Colombia y en Bogotá particularmente, hace énfasis en 
aquella población que está en los pabellones de los recintos penitenciarios pero que 
no han sido condenados y están detenidos de manera preventiva. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA 
MAYA. 
  
El Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA se refirió a la importancia del proyecto en 
la coyuntura de esta administración, ya que es un punto en la agenda de la 
administración no solo la construcción de una nueva cárcel distrital sino 
adicionalmente tener la responsabilidad como un ente territorial en lo que tiene que 
ver con lo sindicados en la ciudad de Bogotá. De igual manera, el proyecto no solo 
sirve para generar una política pública sino para que el distrito tenga un camino 
claro en lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad y generar un 
aporte importante al estado de cosas inconstitucionalmente en materia carcelaria. 
Finalmente, el Honorable Concejal pidió a sus colegas de la Comisión Segunda 
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Permanente de Gobierno que lo acompañen en la aprobación en primer debate de 
este proyecto de acuerdo. 
  
La presidenta le concede la palabra a la Honorable Concejal SARA 
CASTELLANOS. 
  
La Honorable Concejal SARA CASTELLANOS informó su deseo de unirse a la 
iniciativa liderada por el Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA, además citó la 
sentencia T 046 de la Corte Constitucional, ya que es clave para este proyecto y 
mencionó que los derechos de las personas privadas de la libertad son universales 
sin importar cual haya sido su crimen o su falta, son seres humanos y por ese hecho 
la sociedad está comprometida con su defensa. Por otro lado, reiteró la importancia 
de aprobar este proyecto de acuerdo porque define puntos fundamentales en tema 
de protección de los derechos a las personas privadas de su libertad como la 
necesidad de establecer los mecanismos de prestación de los servicios médicos y 
lo importante de definir programas con enfoque diferencial. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal YEFER YESID VEGA. 
  
El Honorable Concejal informó que de la totalidad de detenidos que maneja el 
INPEC, el 36% corresponde a detenidos preventivos, lo anterior muestra que el 
hacinamiento del sistema penitenciario es causado en su gran mayoría por 
personas que se encuentran en calidad de sindicados. Por lo tanto, manifestó que 
si las entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les 
impone la obligación de atender a la población sindicada privada de la libertad se 
tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación penitenciaria. Dicho 
esto, el Honorable Concejal apoya el proyecto 036 pues considera necesario la 
creación de una política pública, ya que las personas privadas de la libertad se 
encuentran en extrema condición de vulnerabilidad con lo cual resulta necesario 
aclarar que quien se encuentre detenidos como medida preventiva guardan la 
presunción de inocencia, por lo que sus derechos de ninguna medida pueden estar 
afectados. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal EDWARD ANÍBAL 
ARIAS RUBIO. 
  
El Honorable Concejal informó que distintas instituciones han defendido las 
garantías de las personas privadas de la libertad, por ejemplo la OEA ha luchado 
por el trato digno de las personas privadas de la libertad es así que ha establecido 
que toda persona que esté privada de la libertad que esté sujeta a jurisdicción de 
cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos será tratado 
humanamente con respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías 
fundamentales. Por otro lado, mencionó que en todo lo que revisó dentro de los 
antecedentes no se encontró ninguno que tuviera relación con la creación de una 
política pública de tratamiento integral a personas privadas de la libertad en Bogotá. 
Por lo tanto, cree que es una iniciativa novedosa que tendría un impacto social en 
la ciudad muy positivo y que contribuiría a la resocialización de los presos. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ. 
  
El Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ resaltó la iniciativa presentada por la 
bancada del Partido Liberal en cabeza del Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA 
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y lo que busca realmente es demostrar la cantidad de problemas en cuanto 
hacinamiento en los centros penitenciarios tanto a nivel distrital como a nivel 
nacional. En ese sentido, mencionó que con la aprobación de el proyecto, Bogotá 
va rumbo a consolidarse como una ciudad responsable en cuanto la garantía de 
derechos de las personas que de alguna manera están privadas de la libertad, las 
cuales se les está afectando algunos derechos y por lo tanto su resocialización 
positiva a la sociedad. Así mismo, manifestó que el proyecto de acuerdo 036 permite 
identificar que Bogotá tiene una problemática de vulneración de derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad, por lo tanto considera que 
va a conllevar a resultados positivos. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCÍA 
BASTIDAS. 
  
La Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS mencionó la necesidad de bajar el 
hacinamiento en los centros penitenciarios y construir más cárceles en la ciudad de 
Bogotá. En ese sentido, considera que es fundamental que todas las entidades se 
unan para que la oferta institucional a través de unos lineamientos de política pública 
puedan ayudar a las personas privadas de la libertad. Por otro lado, manifestó que 

hay mujeres detenidas por tema de narcotráfico y muchas de esas mujeres tienen 
niños, ahora que viven alejados de sus madres qué implicaciones tienen que no les 
llegue la oferta institucional. En ese sentido, cuestionó como esa focalización 
debería abordar a las familias de las mujeres privadas de la libertad porque muchas 
veces esos niños quedan olvidados. Por otro lado, le sugirió al Honorable Concejal 
GERMÁN GARCÍA y a los ponentes revisar la situación que a veces los familiares 
de las personas privadas de la libertad tienen que pasar durante las visitas, pues en 
ocasiones se presentan humillaciones con la comida y a la hora de ingresar. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal CELIO 
NIEVES. 
  
El Honorable Concejal manifestó que el proyecto trata las funciones que le 
corresponden al distrito en materia de vigilancia y control, donde se tenga en cuenta 
la existencia de poblaciones distintas más allá de si hay cárceles o sitios de 
prevención, le corresponde a la primera autoridad de la ciudad de Bogota estar 
atento a que todo funcione de la mejor manera. Por lo tanto, esto no desestima que 
el distrito tiene que estar atento a que estas poblaciones que se encuentran en estos 
lugares sean atendidas con dignidad humana independientemente de las razones 
por las cuales están en situación de prevención o detención. En ese sentido, 
consideró que se debe prestar atención a dos temas, el primero tiene que ver con 
los lineamientos, los cuales son ideas que la administración distrital debe tener en 
cuenta para garantizar el buen funcionamiento de las entidades penitenciarias. Por 
otro lado, en  materia de política pública se debe tener unas bases contenidas en 
unos principios y en entre esos principios está la dignidad humana, igualdad y el 
enfoque de género. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal SAMIR ABISAMBRA. 
  
El Honorable Concejal SAMIR ABISAMBRA recibió con sorpresa que la 
administración dio concepto negativo por el tema de recursos y mencionó que el 
plan de desarrollo presentado por la Administración tiene un aumento del 20% de 
los cuales en seguridad no hay aumento comparado con la vigencia de la anterior 
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administración. En ese sentido, manifestó que es el tema de seguridad donde los 
bogotanos tienen una necesidad más sentida y en donde va efectivamente la gran 
preocupación de la población. Por lo tanto, resaltó la necesidad de invertir en las 
personas privadas de la libertad y controlar como las cárceles cumplen 
efectivamente su función social. El Honorable Concejal finalizó su intervención 
mencionando que la administración debería apoyar esta clase de iniciativas que son 
en beneficio de la ciudad. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUZ MARINA 
GORDILLO. 
  
La Honorable Concejal LUZ MARINA GORDILLO cuestionó sobre la oferta de 
servicios de la Secretaría de la Mujer para las mujeres privadas de la libertad en los 
centros penitenciarios como el Buen Pastor y la cárcel Distrital. Además, mencionó 
que efectivamente en la visita que se hizo en el periodo anterior a la Cárcel el Buen 
Pastor, se logró evidenciar las múltiples necesidades de las mujeres y se presenció 
el importante apoyo de la Personería pero no el de la Secretaría de la Mujer. Otro 
aspecto que le preocupó fue es el de la salud mental de las cárceles, pues las 
autoridades advierten sobre el subdiagnóstico y la falta de tratamiento que reciben 
los pacientes psiquiátricos en Colombia. Por lo tanto, expresó su deseo que la 
administración recapacite y se logre sacar adelante este proyecto para el beneficio 
de quienes están cumpliendo por comportamientos erróneos pero que merecen 
atención digna. 
  
Se le concede el uso de la palabra desde el atril a la Honorable Concejal ANA 
TERESA BERNAL. 
  
La Honorable Concejal ANA TERESA BERNAL mencionó que en Bogotá se 
presencian situaciones de hacinamiento y de violaciones de los derechos humanos 
de las personas privadas de la libertad y los lineamientos que pretende este 
proyecto es que el distrito asuma la necesidad de una política pública que incluya 
en sus programas a la población detenida preventivamente, dado que esas 
personas se someten a extremas situaciones de vulnerabilidad. En ese orden de 
ideas, se necesita que el Distrito Capital debe dar cumplimiento ordenado por la 
sentencia t 762 del 2015 y de la Honorable Corte Constitucional en aras de 
solucionar una problemática como la actual crisis. Finalmente, la Honorable 
Concejal expresó sus deseos de que el proyecto cuente con el presupuesto y se 
ejecute dentro del plan de desarrollo distrital. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal ANDRÉS DARÍO 
ONZAGA. 
  
El Honorable Concejal ANDRÉS ONZAGA mencionó que durante su periodo de Edil 
en Puente Aranda pudo conocer los problemas al interior de la cárcel y en las 
condiciones en las que están los seres humanos que allí se encuentran. Por otro 
lado, lamentó que la Administración le haya dado concepto no viable al proyecto 
porque se puede articular para sacarlo adelante. Finalmente, manifestó que se debe 
tener en cuenta el tema de las más de mil personas con discapacidad que se 
encuentran en las cárceles de la Región Central. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal MARISOL GÓMEZ. 
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La Honorable Concejal MARISOL GÓMEZ en nombre de la bancada Bogotá Para 
La Gente realizó diferentes observaciones sobre el proyecto discutido. En primer 
lugar, destacó la base fundamental del proyecto que hace referencia a la protección 
de los derechos humanos de las personas detenidas. En segundo lugar, mencionó 
si la prevención es un pilar fundamental de la política de seguridad del Distrito, se 
debería considerar el Artículo 5 del numeral 2 de este proyecto que lo que dice es 
hacer diagnóstico de estos detenidos para saber hacia donde hay que llevar la 
política de prevención. Por último, propuso que el Artículo 7 sea más concreto y 
tenga una propuesta al Distrito con lo que hay que hacer sobre lo que ya existe. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal ARMANDO GUTIÉRREZ 

  
El Honorable Concejal ARMANDO GUTIÉRREZ comunicó que le sorprende como 
realmente la administración Distrital con unos argumentos que se pueden superar 
nos están dando un concepto negativo debido a que el Consejo de política, 
económica y social del Distrito trae lo que llama la articulación, formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas públicas. Pero evidentemente la 
Corte Constitucional ha dicho en reiterados pronunciamientos que lo que se espera 
es buscar la función de la pena en la resocialización del individuo. Por lo tanto, 
manifestó que desde este proyecto de acuerdo con el solo hecho de fijar unos 
lineamientos no estamos trastocando todo lo que se ha escrito en el orden nacional 
y tampoco se está generando un costo adicional en el presupuesto. Por otro lado, 
lo que se está haciendo es dándole cumplimiento al mandato que la Corte 
Constitucional ha dicho y lo que se pretende con esta formulación de políticas 
públicas es el respeto a la dignidad humana. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal MARCO ACOSTA. 
  
El Honorable Concejal MARCO ACOSTA resaltó que el proyecto 036 vela por la 
igualdad y justicia que debe haber en el trato humano sin importar los errores que 
hayan cometido aquellas personas privadas de la libertad y añadió que Bogotá 
necesita lineamientos que puedan dar cumplimiento a esta responsabilidad del 
distrito para dar una atención integral a los reclusos. Por otro lado, el Honorable 
Concejal se refirió a la necesidad de hacer una nueva cárcel, pese a que en este 
proyecto no se pudo plantearlo porque representa un costo fiscal grande pero los 
datos demuestran que se debe hacer. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal EMEL ROJAS. 
  
El Honorable Concejal expresó que es indiscutible la necesidad de varios centros 
de reclusión en la ciudad y resaltó la labor desempeñada por la Cárcel Distrital en 
distintos ámbitos. En ese sentido, manifestó que el desarrollo y la atención que tiene 
la Cárcel Distrital no solo debe mantenerse también debe replicarse. Finalmente, 
señaló que se debe buscar la manera de preservar la Cárcel Distrital pero mirar 
también cómo desde el Distrito se puede impactar las cárceles que están en Bogotá 
pero son de la nación con programas que la misma Cárcel Distrital está 
desarrollando. 
  
La presidenta le concede la palabra a la Administración Distrital en cabeza de Sonia 
Peñón Directora de la Cárcel Distrital. 
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La Directora de la Cárcel Distrital manifestó que se han tenido 
resultados  importantes en lo que se viene trabajando dentro de su institución, por 
lo que tales resultados conllevaron a una acreditación a nivel internacional. En ese 
sentido, mencionó que han sido ejemplo para las diferentes instituciones 
penitenciarias a nivel nacional para que se puedan aplicar mejores prácticas 
carcelarias y penitenciarias que permitan dar garantías a las personas privadas de 
la libertad. 
  
La presidenta anunció el cierre de la deliberación y le solicitó al secretario informar 
el sentido de las ponencias. 
  
El secretario informó que hay dos ponencias positivas, una del Honorable Concejal 
RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO con modificación del articulado y otra del 
Honorable Concejal ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA. 
  
La presidenta pone en consideración la unificación de las ponencias positivas. 
  
El secretario informa que las ponencias han sido aprobadas. 
  
La presidenta pone en consideración la ponencia unificada del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que la ponencia unificada al proyecto de acuerdo 036 ha sido 
aprobada. 
  
La presidenta solicita al secretario informar si hay una proposición sustitutiva al 
articulado del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que hay una proposición sustitutiva al proyecto de acuerdo 
036, firmada por los Honorables Concejales autores del proyecto de acuerdo y 
también por la Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS, YEFER YESID VEGA, 
ANDRÉS FORERO, ATI QUIGUA, RUBÉN TORRADO, LUIS CARLOS LEAL, 
MARCO ACOSTA, CELIO NIEVES. 
  
La presidenta solicita al secretario dar lectura a la proposición sustitutiva del 
proyecto de acuerdo. 
  
El secretario dio lectura a la proposición sustitutiva al proyecto de acuerdo 036. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal JULIÁN 
LÓPEZ. 
  
El Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ realizó una sugerencia de cambio al Artículo 
4, el cual abarque niños y niñas de conformidad con el código de la infancia y 
adolescencia y no restringirla a la expresión de niños de 3 años que convivan con 
sus madres. 
  
La presidenta le solicita al secretario dar lectura del parágrafo 1, atendiendo la 
solicitud del Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ. 
  
El secretario informó que el parágrafo 1 del artículo 4 quedaría de esta manera; la 
atención en urgencias extramural a la población privada de la libertad y de los niños 
y niñas de conformidad con el código de infancia y adolescencia que conviven con 
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sus madres en establecimientos de reclusión a de considerarse como una situación 
de atención inmediata para efectos de aplicación del sistema de clasificación de 
pacientes en los servicios de urgencia. 
  
La presidenta pone en consideración toda la proposición. 
El secretario informa que la proposición sustitutiva ha sido aprobada. 
  
La presidenta le solicita al secretario dar lectura al título del proyecto. 
  
Atendiendo la solicitud, el secretario da lectura al título del proyecto por el medio del 
cual se adoptan los lineamientos y principios para la formulación de la política 
pública de tratamiento integral  a las personas privadas de la libertad 
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la 
libertad a cargo del distrito capital. 
  
La presidenta pone en consideración el título del proyecto. 
  
El secretario informa que el título del proyecto ha sido aprobado. 
  
La presidenta le solicita al secretario dar lectura a las atribuciones del proyecto de 
acuerdo. 
  
El secretario dio lectura a las atribuciones del proyecto de acuerdo. 
  
La presidenta pone en consideración las atribuciones del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que las atribuciones del proyecto de acuerdo han sido 
aprobadas. 
  
La presidenta informa que se va a votar en bloque el articulado del proyecto de 
acuerdo 036 y pone en consideración el articulado del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que ha sido aprobado en bloque el articulado del proyecto de 
acuerdo con los artículos 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 
  
La presidenta preguntó si la comisión ratifica la votación en bloque del proyecto de 
acuerdo 036 del 2020. 
  
El secretario informa que ha sido aprobada. 
  
La presidenta da continuidad con el orden del día con el proyecto de acuerdo 047 
del 2020, por el cual se crea el modelo de competitividad pública en las entidades y 
empresas de Bogotá y se dictan otras disposiciones, por lo tanto se abre el debate 
y le solicita al secretario dar lectura a la conclusión de la ponencia. 
  
El secretario dio lectura a la conclusión de la ponencia, la cual rinde ponencia 
positiva al proyecto de acuerdo 047. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Honorable Concejal LUCÍA 
BASTIDAS. 
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La Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS manifestó que el concepto negativo de la 
administración llegó el día 26 de febrero, 13 días después, con conceptos 
desarticulados de la Secretaría General, Secretaría de Planeación, Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer y de la Secretaría Jurídica, 
cada uno da un concepto y unas argumentaciones pero no hay un consolidado o un 
concepto técnico integral. Por lo tanto, critica que los conceptos estén llegando 
tarde, solo llegan los de ciertas Secretarías y la mayoría de conceptos llegan 
negativos. Por otro lado, se refirió al proyecto 047, el cual busca que haya eficacia 
y gestión orientada a los resultados. Dentro de otras cosas tiene información 
estadística, ranking de competitividad, independiente de lo que hace la función 
pública. Por lo tanto, su objetivo principal es modernizar y evaluar las metodologías, 
además de brindar las bases de un modelo de competitividad pública en Bogotá 
para diagnosticar, medir, controlar y evaluar la productividad y competitividad en las 
entidades del Distrito. Teniendo en cuenta las ventajas del proyecto, la Honorable 
Concejal presentó ponencia positiva para una herramienta técnica que le va a servir 
al gobierno y a los ciudadanos bogotanos. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal MARCO ACOSTA. 
  
El Honorable Concejal MARCO ACOSTA se refirió a proponer un proyecto de 
acuerdo que diera una respetuosa sugerencia a la administración de implementar 
un modelo de competitividad pública en la ciudad que permita generar algunos 
indicadores para la gestión competitiva del sector público consolidado en el distrito. 
Así mismo, dijo que el objetivo del proyecto de acuerdo es crear un modelo de 
competitividad pública en las empresas y entidades públicas de Bogotá con el 
propósito de fomentar una gestión pública más eficiente y crear algo que podría 
bajar índices de percepción ciudadana negativos. A través de esta manera, los 
funcionarios públicos tendrán un modelo que diagnostique, mida, controle y evalúe 
la productividad y competitividad del distrito en torno a los resultados de la gestión 
pública. Finalmente, mencionó que los objetivos son diseñar variables cualitativas y 
cuantitativas que van a construir la estructura de este modelo de competitividad, el 
cual se compone de una fase de diseño metodológico conceptual y práctico que no 
requerirá de esfuerzos fiscales para llevarse a cabo. 
  
La presidenta le concede el uso de la palabra al Honorable Concejal JULIÁN 
LÓPEZ. 
  
El Honorable Concejal se refirió a la ausencia de los funcionarios de la 
administración y considera que es una falta de respeto con el Concejo no estar 
presente en diferentes proyectos de acuerdo presentados. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal EMEL ROJAS. 
  
El Honorable Concejal EMEL ROJAS hizo énfasis en que el presupuesto público es 
para ejecutar y para garantizar el cumplimiento del objetivo de la administración y 
del desarrollo social y comunitario, por lo tanto se deben apoyar este tipo de 
proyectos por parte de la administración para mejorar en temas de gestión. Por otro 
lado, manifestó la necesidad de diseñar y proyectar a las empresas industriales y 
comerciales del Estado para que puedan avanzar en la competitividad internacional. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ. 
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El Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ manifestó que se le hace propicio que la 
administración demuestre bondades para poder debatir en el interior del Concejo su 
interés de los proyectos que no solamente presentan ellos como Administración, 
también los proyectos de los Concejales. En relación al proyecto, mencionó que 
nada en más certero y oportuno que aumentar la competitividad y medir la 
optimización de los diferentes procesos y resultados de las entidades públicas a 
nivel Distrital. Finalmente, propuso ciertos cambios de orden jurídico para darle una 
mayor viabilidad legal al proyecto y se pueda entrar a aprobarlo, por ejemplo 
clarificar en el artículo si se está hablando de un tema de gestión o se está hablando 
de un modelo. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal FABIÁN ANDRÉS 
PUENTES. 
  
El Honorable Concejal mencionó que dentro del trámite propio de la discusión de un 
proyecto está la oportunidad de intervenir a las diferentes bancadas y quisiera dar 
una intervención frente al proyecto de acuerdo. 
  
La presidenta le concede la palabra al Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA. 
  
El Honorable Concejal GERMÁN GARCÍA manifestó que si el proyecto no pasa hoy 
en comisión se va a archivar y lo que va a suceder si damos una liberación es que 
nos vamos a quedar sin cuórum. Por lo tanto, sugirió dar trámite a las intervenciones 
de quienes no son miembros de la comisión y quienes son miembros de la comisión 
expliquen el voto. 
  
La presidenta le concede la palabra a la Honorable Concejal LUCÍA BASTIDAS. 
  
La Honorable Concejal manifestó que no se le quiere negar la palabra a nadie pero 
tampoco queremos que se hunda el proyecto y añadió que los que se extendieron 
en su intervención lo hicieron en calidad de autor y ponente, por lo tanto pide un 
acto de solidaridad. 
  
La presidenta informa que cierra la deliberación y se continúa con la votación del 
proyecto. Además, le solicita al secretario leer la conclusión de la ponencia. 
  
El secretario dio lectura a la conclusión de la ponencia, la cual rinde ponencia 
positiva al proyecto de acuerdo 047 de 2020. 
  
La presidenta pone en consideración la ponencia positiva conjunta. 
  
El secretario informa que la ponencia positiva conjunta ha sido aprobada. 
  
La presidenta solicita al secretario dar lectura al título del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario dio lectura al título del proyecto de acuerdo. 
  
La presidenta pone en consideración el título del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que el título ha sido aprobado. 
  
La presidenta solicita al secretario dar lectura a las atribuciones del proyecto. 
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El secretario dio lectura a las atribuciones del proyecto. 
  
La presidenta pone en consideración las atribuciones del proyecto. 
  
El secretario informa que las atribuciones del proyecto han sido aprobadas. 
  
La presidenta somete a consideración en bloque al proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que se somete en consideración en bloque los artículos 1, el 
parágrafo 2, artículo 3 y su parágrafo, artículo 4 y su parágrafo, artículo 5 y artículo 
6. 
  
La presidenta informa que se aprueba el articulado en bloque con la modificación 
realizada por el Honorable Concejal JULIÁN LÓPEZ y le solicita al secretario poner 
en consideración el articulado en bloque. 
  
El secretario pone en consideración la votación del artículo 1 y su parágrafo, el 
artículo 2, artículo 3 y su parágrafo, artículo 4 y se elimina el parágrafo, artículo 5 y 
artículo 6. 
  
La presidenta pone en consideración el articulado en bloque del proyecto de 
acuerdo. 
  
El secretario informa que el articulado en bloque del proyecto de acuerdo ha sido 
aprobado. 
  
La presidenta  preguntó si la Comisión de Gobierno ratifica la votación al articulado 
del proyecto de acuerdo. 
  
El secretario informa que la votación al proyecto de acuerdo ha sido ratificada. 
  
La presidenta solicita al secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 
  
Comunicaciones y varios 

  
El secretario informa que no hay comunicaciones y varios. 
  
La presidenta informa que se levanta la sesión. 
  
El secretario informa que siendo las 12:46 del día se levanta la sesión. 
  
 
 


