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Por orden de su Presidenta, semana festiva en el Concejo de Bogotá

De manera inusual y mientras siguen sin destrabarse proyectos clave, como un cupo de endeudamiento para varias obras, la presidenta del
Concejo de Bogotá decidió mandar a los concejales de vacaciones unos días.
María Clara Name, del Partido Verde, la presidenta más joven en la historia del Concejo, mandó a receso a los 45 concejales a partir de
mañana viernes luego de una plenaria y hasta el jueves de la semana entrante. El resto de funcionarios deberá ir sólo los días hábiles
durante ese lapso.
Aparentemente la razón es que el próximo 6 de agosto es el cumpleaños de la ciudad y el 7 es día feriado, aunque La Silla no pudo conocer
los argumentos oficiales de Name pues fue imposible comunicarse con la oficina de prensa del Concejo.
En cualquier caso, el Concejo de Bogotá no tiene limitaciones de días feriados para sesionar, ha sesionado incluso los 20 de julio y siempre
hay sesiones los fines de semana. Además los concejales acaban de regresar de su tradicional receso de mitad de año, que dura tres
semanas. Por eso, el hecho ha generado críticas entre varios concejales, periodistas y funcionarios de la corporación, quienes comentan
que nunca se había presentado la situación antes.
Estas segundas vacaciones de mitad de año en el Concejo retrasan aún más el cupo de endeudamiento que se discute y que está trabado
desde que el concejal opositor Javier Palacio recusó a nueve concejales por haberlo aprobado en primer debate, sin decir si tienen o no un
posible conflicto de interés en la iniciativa.
La recusación de Palacio fue enviada por la Presidenta a la Procuraduría para que decidiera sobre la misma, pero la Procuraduría conceptuó
desde el lunes pasado que el superior jerárquico en ese caso era la plenaria del Concejo. Es decir, que la plenaria debía decidir sobre las
recusaciones. A pesar de ello, han pasado ya dos plenarias y Name no ha incluido en el orden del día la votación a las nueve recusaciones,
lo que generó una lluvia de críticas en la plenaria de esta mañana pues eso tiene congelada la discusión del cupo.
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