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ORDEN DEL DÍA 
 
1. Registro Electrónico y Verificación del Quórum 

 
2. Lectura, Discusión y Aprobación del Orden del Día   

 
3. Aprobación de Actas 
Acta Sucinta 013 del 13 de marzo de 2018. 
 
4. Continuación Debate de Control Político en Desarrollo de las Siguientes 

Proposiciones: 
 
No. 151, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 14 de 
marzo de 2017. 
Tema: “Atención de los niños y niñas en situación de desnutrición en el D.C”.  
Citante: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, 
Nelson Castro Rodríguez, Manuel José Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; Secretario 
Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez. 
 Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No. 348, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 15 de julio 
de 2017. 
Tema: “Desnutrición Infantil”.  
Citante: Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Manuel José Sarmiento 
Argüello, Celio Nieves Herrera, Nelson Castro Rodríguez. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria de 
Educación Distrital, María Victoria Angulo González. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
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5. Lectura, Discusión y Aprobación de Proposiciones 
 
6. Comunicaciones y Varios 
 

DESARROLLO 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, MARÍA 
VICTORIA VARGAS SILVA, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, CELIO 
NIEVES HERRERA, JOSÈ DAVID CASTELLANOS ORJUELA, JAIRO CARDOZO 
SALAZAR, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.   
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTÉS, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGÜELLO, LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno YEFER YESID VEGA BOBADILLA, HOSMAN 
YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, RUBÉN 
DARÍO TORRADO PACHECO, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN 
FELIPE GRILLO CARRASCO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.     
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, 
MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, JORGE DURÁN SILVA, JUAN CARLOS 
FLÓREZ ARCILA, EMEL ROJAS CASTILLO, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN 
CAICEDO, JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, 
EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, CÉSAR 
ALFONSO GARCÍA VARGAS, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, ANDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA, ROGER CARRILLO CAMPO, DAVID BALLEN 
HERNÁNDEZ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, HOLLMAN FELIPE MORRIS 
RINCÓN, ROBERTO HINESTROSA REY.        
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – DIRECTOR TÉCNICO DE 
FISCALIZACIÓN DEL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL, Orlando Alberto Gnecco 
Rodríguez; PERSONERÍA DE BOGOTÁ – PERSONERA DELEGADA PARA LA 
PROTECCIÓN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, MUJER, ADULTO MAYOR, 
FAMILIA Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, Doris Amanda 
Rodríguez; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, Martha Amparo 
Márquez Cárdenas; SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, 
Cristina Vélez Valencia; SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo 
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Morales Sánchez; SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, María Victoria 
Angulo González.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaria de la Comisión por solicitud de la Presidenta procede a leer el orden 
del día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables 
Concejales.  
 
3. APROBACIÓN DE ACTAS 
 
Se somete a aprobación el Acta Sucinta 013 del 13 de marzo de 2018, la cual es 
aprobada por los honorables concejales miembros de la Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno. 
 

4. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 

 
El Presidente solicita a la Secretaría de la Comisión de Gobierno que certifique el 
estado en el que quedó el debate. La Secretaria informa que continúa la intervención 
por parte de la Administración. 
 
Interviene el Secretario de Salud, doctor Luis Gonzalo Morales Sánchez expresa 
que es un precepto mundial no solo de la Administración, el cual considera que 
erradicar la desnutrición en todo el mundo es un imperativo moral, social, 
económico, es una circunstancia que no debería existir en la sociedad; porque 
básicamente lo que genera es que priva a los niños que están en proceso de 
formación, de los nutrientes esenciales que se requieren en el proceso de desarrollo 
y formación, la falta de ellos genera daños irreversibles que posteriormente se 
convierten en un costo para la sociedad, la familia; un niño desnutrido no va a 
desarrollar plenamente sus capacidades y posteriormente las capacidades que 
tienen para insertarse en la sociedad va a ser menor y la recuperación va a ser muy 
difícil. Expresa que la prevención de la desnutrición comienza desde el mismo 
proceso de educación y formación de las futuras madres para que no se presente 
el caso de desnutrición infantil, los niños que presentan desnutrición tienen una 
mayor debilidad física y son más propensos a las infecciones, especialmente las 
respiratorias y las del tracto digestivo. La desnutrición genera daños irreversibles. 
 
La desnutrición está asociada a condiciones socioeconómicas, se refleja más en 
familias de estrato 1 y 2 razón por la cual se ve más en el régimen subsidiado y hay 
una serie de circunstancias que favorecen que se presente la desnutrición, por 
ejemplo, la edad de la madre, mujeres cabeza de familia, mujeres con bajo nivel 
educativo y mujeres desplazadas. Los problemas para tratar la desnutrición es que 
esas razones hacen que sea más difícil que se adhieran a los diferentes protocolos 
que se tienen para el manejo de la desnutrición y en las instituciones de salud, en 
los primeros niveles de atención y los que tienen bajo nivel de atención por la alta 
rotación del personal y en muchas ocasiones el personal que está en las 
instituciones es personal que está haciendo su año rural.      
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio hace la denuncia sobre el señor 
Antonio Cervera le están haciendo el paseo de la muerte en el hospital San José, 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

ocho días después de un accidente en semana santa no lo han operado, no lo han 
atendido y lo quieren trasladar, le solicita al Secretario de Salud su intervención 
personal e inmediata sobre ese grave caso. 
 
Continúa la intervención del Secretario de Salud, doctor Luis Gonzalo Morales 
Sánchez el mayor riesgo cuando se presenta la desnutrición es cuando se da entre 
los 6 y los 24 meses de nacido, y ésta asociado al tema de la suspensión temprana 
de la lactancia materna. No todas las causas de muertes en los niños se le puede 
atribuir a la desnutrición. Las metas mundiales para el 2025 es que se reduzca en 
un 40% el número de niños menores de 5 años que tiene problemas en el 
crecimiento; reducir en un 30% los casos de bajo de peso al nacer; y, reducir por 
debajo del 5% los casos de desnutrición aguda. En cuanto a las metas distritales se 
tiene  que para el 2020 se haya erradicado por completo la mortalidad por 
desnutrición. En Bogotá en general se está mejor que en lo que sucede en muchas 
partes del país. Presenta gráficas de los diferentes tipos de desnutrición presentes 
en la ciudad.    
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla pregunta al Secretario de Salud 
que en el caso de Sumapaz que tiene estadísticas por encima del 5.1% cómo llegan 
a hacer esos protocolos y prevención en una localidad tan compleja como Sumapaz.     
 
Continúa la intervención del Secretario de Salud, doctor Luis Gonzalo Morales 
Sánchez expresa que Sumapaz es la localidad que tiene la prevalencia más alta de 
desnutrición aguda en toda Bogotá, tiene un modelo rural de atención diferente en 
la localidad y se tiene claro que es la localidad agrícola que tiene mayores casos de 
desnutrición. En cuanto a la desnutrición aguda se realiza una priorización de dónde 
se encuentra el problema y luego de manera específica con equipos 
multidisciplinarios se hace el abordaje para esos casos. Expresa que desde mayo 
de 2016 a hoy no se han tenido muertes por desnutrición crónica severa en Bogotá, 
lo que refleja que la estrategia de búsqueda de casos y prevención ha dado 
resultado. Presenta la ruta de atención integral. Expresa que en Bogotá sí hay 
desnutrición severa, aguda y crónica y es un problema que se tiene que abordar y 
lo que se está haciendo conjuntamente se está logrando tener resultados.     
 
Informa que van a inaugurar una unidad especializada de pediatría en el Hospital 
de San Blas con 110 camas, se va a tener una unidad de recuperación nutricional 
adicional a la que se tiene en el Hospital de Meissen, es donde se atienden los niños 
de desnutrición severa.  
 
Concluye recordando algunos aspectos principales como el imperativo ético y moral 
que significa que una sociedad no puede tener niños con desnutrición, no puede 
existir; la desnutrición crónica no se recupera y produce secuelas para los niños y 
va a ser una carga para la sociedad. El tema de la desnutrición si se quiere abordar 
de manera eficiente no es un problema solo del sector salud y debe ser un trabajo 
milimétricamente coordinado, no es solo un problema de disponibilidad de alimentos 
sino en su cantidad y calidad. Desarrollar iniciativas para que la lactancia materna 
sea hasta los 2 años.    
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva expresa que la palabra “ruta” se convirtió 
en una palabra de boga en la Secretaría de Salud, manifiesta que está preparando 
unos debates  para demostrar cómo se está manejando la Secretaría de Salud, 
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como ha demostrado con plenas pruebas el manejo de los hospitales y de Capital 
Salud por parte del Secretario de Salud. 
 
Interviene la Secretaria de Integración Social doctora Cristina Vélez Valencia, 
expresa que el Secretario de Salud hizo énfasis en algo importante a la hora de 
hablar de la desnutrición y es que requiere una acción integral de diferentes 
entidades. Los factores que determinan el estado nutricional de las personas 
depende de tres componentes: disponibilidad, utilización biológica de los alimentos 
y el acceso y consumo a los mismos.  
 
La ruta es crucial, ya que marca cómo debe actuar cada una de las entidades del 
distrito en diferentes situaciones que tienen que ver con la primera infancia. Hay 3 
acciones: acción 6, que es la atención de familias gestantes; acción 15, atención 
integral de niños desde el nacimiento hasta los 6 meses, alimentados con lactancia 
materna; y, la acción 18, alimentación que reciben los niños que están en los 
jardines infantiles y el seguimiento de talla y peso, hay una atención más cercana 
de los niños que llegan remitidos de Salud o están identificados como alto riesgo.  
Expresa que todos los niños independientemente de su situación son valorados 
nutricionalmente y se les hace seguimiento independientemente si están o no en 
desnutrición. Todos los niños tienen 4 tomas de talla y peso al año y los que están 
en especial riesgo tienen más tomas e incluso pueden tener tomas día de por medio.  
 
El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila pregunta sobre el tema que vive 
Bogotá con los indígenas emberacativos con niños muy pequeños que se ven en 
los puentes peatonales, en el deprimido que comunica a las estaciones de 
universidades con la estación de las aguas, algunos niños se ven sanos otros con 
signos de desnutrición. Pregunta si es posible pensar en algún tipo de intervención 
integral de la ciudad en compañía de la Personería Distrital, ya que hay un artículo 
que establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.    
 
Continúa la Secretaria de Integración Social doctora Cristina Vélez Valencia 
manifestándole al honorable concejal Juan Carlos Flórez que se tiene una ruta en 
las casas de pensamiento que son jardines infantiles que tienen enfoque étnico y 
en algunos casos unos pocos están atendiendo a la comunidad emberacativa. Se 
tiene una mesa de trabajo embera. Expresa que tuvieron atenciones, para el 2017 
se atendieron 6.151 mujeres gestantes que recibieron un bono canjeable de 
alimentos por un valor de 96 mil pesos y de ellas 502 priorizadas por situación de 
bajo peso que recibieron un bono adicional de 42 mil pesos y con un 
acompañamiento adicional, en cómo hacer un uso óptimo de los alimentos que 
compran y a éste programa pueden ingresar desde las 6 primeras semanas de 
gestación hasta su fin de la gestación y continúan recibiendo el bono hasta los 6 
meses de edad del bebe y lactancia materna exclusiva hasta el primer año.  
 
Interviene la Secretaria de Educación, doctora María Victoria Angulo González se 
refiere al contexto normativo que hizo que a partir del plan de desarrollo del año 
2010 las Secretarías de Educación tuvieran que asumir un rol activo en cuanto al 
plan de alimentación escolar que antes era diseñado y entregado del ICBF, luego 
de pasarlo al Ministerio de Educación en el 2011 aparecen todos los Decretos 
Normativos para aterrizar cómo van a ser las dinámicas de contratación, el aporte 
nutricional de cómo rige la ley. Buscan trabajar por el cambio y la transformación 
contractual del modelo de contratación de la alimentación escolar, prueba piloto que 
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se realizó en el 2016 y se implementó en el 2017 y que ahora está siendo base de 
la propuesta que presentó el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda 
para que el nuevo Gobierno tome el ejemplo de Bogotá para el cambio de la 
alimentación en todo el país. La RIA (Ruta Integral de Atenciones) dónde se hace 
seguimiento niño a niño por las 4 entidades en cuanto a peso y talla y el Censo 
anual de talla y peso que hace la secretaría y presenta las cifras del mismo. 
Presenta el programa de alimentación escolar.     
 
El Presidente manifiesta que le va a conceder la palabra a los 16 honorables 
concejales inscritos para intervenir en el debate.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio en moción de orden expresa 
que tiene entendido que después de la intervención de los funcionarios de la 
Administración intervienen los voceros de las Bancadas.  
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán expresa que es un tema 
muy importante, cuando se habla de la atención de los niños y niñas en condición 
de desnutrición, pero considera que para abordar el tema se debe hacer teniendo 
en cuenta la inseguridad alimentaria. Manifiesta que al año 2015 la inseguridad 
alimentaria en Colombia estaba en 54.2%, algo más de la mitad de la población que 
vive en la ciudad, le preocupa el dato que la inseguridad alimentaria severa estaba 
en el 8.1%; en Bogotá la inseguridad estaba en el año 2015 en un 50.2%. En cuanto 
a la talla en Colombia el retraso es del 10.8% en menores de 5 años que es un 
porcentaje alto. De acuerdo a las estadísticas presentadas por el honorable concejal 
da a pensar que no están funcionando las políticas sociales en Colombia y en 
Bogotá.  
 
Otro problema que existe en Colombia es el sobrepeso en los niños, en Colombia 
entre el año 2005 a 2015 aumento la población menor de 5 años con exceso de 
peso, lo que significa un alto riesgo para la salud de los menores; en Bogotá al año 
2015 el 6.5% registraba el exceso de peso y obesidad. Considera que un 
instrumento eficiente para combatir el problema de desnutrición es recurrir a la 
lactancia materna. Informa que ha radicado un proyecto de acuerdo que tiene como 
objetivo fortalecer e impulsar la lactancia materna.  
 
El honorable concejal Manuel José Sarmiento Argüello le solicita al Secretario de 
Salud por medio de derecho de petición verbal copia del informe de la revisoría fiscal 
de Capital Salud, ya que estuvo revisando y en los estados financieros hay ciertas 
inconsistencias sobre la “supuesta utilidad” de los 40 mil millones de pesos y llama 
la atención a los órganos de control para que revisen el informe de la revisoría fiscal. 
 
En cuanto a la Ruta Integral de Atención expresa que de acuerdo a los funcionarios 
lo señalan como una buena política para prevenir y atender la desnutrición infantil, 
y viendo los indicadores de la desnutrición infantil en los 2 años de ésta 
Administración no han mejorado, algunos se han deteriorado; resalta que otra vez 
se tienen problemas con los indicadores porque de acuerdo a lo manifestado por el 
Secretario de Salud en la diapositiva de bajo peso al nacer señalaba que había 
mejorado y que estaba alrededor del 5% porque el indicador de un buen peso 
estaba por encima del 90%, pero la última que le enviaron en febrero del 2018 
contradice lo que expuso; porque bajo peso al nacer entre 2011 al 2015 el indicador 
disminuyó prácticamente todos los años del 13.3% a 12.1%, en el 2016 aumento al 
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12.6% y 2017 al 13.2% y cuando hizo la presentación no coincide y le manifiesta a 
los organismos de control que le parece totalmente inaudito e inaceptable que no 
coincidan las cifras que surgen de la misma entidad y de acuerdo a esas cifras es 
que expresa que el indicador se ha deteriorado. En cuanto a la desnutrición aguda 
en menores de 5 años sí coinciden las cifras, no ha mejorado con la Administración 
actual. Le llama la atención que en el régimen subsidiado haya aumentado los casos 
de 948 casos en 2016 y en el 2017, 1.025 casos, frente a esas cifras no hay una 
mejoría y por el contrario algunos indicadores se han deteriorado lo cual es una 
tragedia. Le preocupa que después de 2 años de la Administración del Alcalde 
Enrique Peñalosa no sepan aún que hacer para promover la lactancia materna. Se 
refiere a los índices de la pobreza que tiene la ciudad ya que es una de las causas 
fundamentales de la desnutrición infantil y ningún secretario se refirió al tema. 
 
Le llama la atención de las cifras que encontró en el informe de vigilancia de la salud 
pública de la Secretaría de Salud de junio de 2017 y señala que entre enero y junio 
del año pasado no se activó la ruta en el 40% de los casos de notificación de 
desnutrición aguda. Concluye que no se están mejorando las cifras y la pobreza 
está aumentando que tiene que ver con políticas distritales y nacionales, tiene que 
haber una revisión 
 
 La honorable concejala Olga Victoria Rubio Cortés expresa que tristemente se 
observa a diario como la desnutrición en Colombia acaba con las etapas más 
importantes en la vida de un ser humano y en especial con la infancia. La presencia 
de ese estado patológico en niñas y niños se asocia con el retardo en el crecimiento, 
retraso en el desarrollo psicomotor y mayor riesgo de morbilidad, disminución de 
capacidad de trabajo físico y el deterioro del desempeño intelectual en la edad 
escolar y en la adulta lo que facilita enfermedades con alto grado de complejidad 
como obesidad, diabetes, hipertensión e incapacidades.  
 
Expresa que el Partido Político MIRA siempre han tenido la lupa puesta sobre el 
tema de los refrigerios y por ello desarrollaron un importante debate de control 
político sobre el estado de los alimentos entregados a los menores y el 
incumplimiento del componente nutricional y evitar la desnutrición y obesidad. Se 
refiere a que presentaron la radicación del Proyecto de Acuerdo 181 para dar una 
lucha contra la desnutrición reduciendo la pérdida de los alimentos en la ciudad 
tanto en el sector privado como en el público. Hay toneladas de alimentos que 
infortunadamente se pierden, es la invitación para que los privados puedan poner a 
disposición alimentos que están prontos a vencerse y se pueda hacer en ese Banco 
de Alimentos muchas personas puedan acceder a esos ellos. 
 
Se refiere que la población infantil es de aproximadamente 1.806.480 menores los 
cuales se deben proteger de la desnutrición y de la obesidad. La situación no es 
mejor ya que el 10% de los estudiantes de colegios públicos sufren de obesidad y 
el 17% de sobrepeso. Exhorta a la Administración a promover de manera eficaz las 
actividades físicas y dar especial atención alimentaria a los niños en las instituciones 
educativas y que los niños desde los colegios se promueva el deporte y actividades 
que eviten el sedentarismo. Expresa que por primera vez en 19 años ningún niño 
murió por desnutrición.  
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla expresa que es un tema que debe 
tener el elemento fundamental de coordinación interinstitucional. Resalta que se 
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debe trabajar en el tema de prevención y evitar así casos de desnutrición en Bogotá. 
Manifiesta que no se refirieron al tema del total de nacimientos en mujeres menores 
de 10 a 14 años ya que cree que hay una situación compleja y de mujeres entre 15 
y 19 años porque se está hablando de las causas de esa situación, pero también se 
deben buscar las poblaciones. Cree que el reto es la articulación interinstitucional. 
Ya que las localidades en las que más prevalecen los casos entre esas edades son 
Ciudad Bolívar, Bosa, Usme Kennedy y Suba, expresa que se deben establecer 
lineamientos para evitar embarazos en niñas de 10 a 14 años ya que actualmente 
se tienen 314 casos, entre los 15 a 19 años se tienen 13.676 casos en Bogotá. 
Pregunta cuáles son esos planes nutricionales, las condiciones socioeconómicas 
donde más hay esos casos, se haga mención sobre los embarazos y neonatos de 
las mujeres en condición de habitabilidad en calle y cómo se reduce la llegada de 
tanto desplazado colombiano con el número de venezolanos en Bogotá y finalmente 
las causas evitables con el tema de la nutrición y calidad de alimentos 
complementarios que se le dan a los niños, saber cómo va el proceso de 
investigación de contratistas. Se profundice sobre la estrategia que se tiene con la 
Fundación Éxito.  
 
El honorable concejal Emel Rojas Castillo reconoce el trabajo que se ha 
desarrollado en estos años, es notable a pesar de las circunstancias y expresa que, 
qué bueno tener varias rutas definidas y que funcionen como lo están haciendo. 
Expresa que en Bogotá se mantiene la tendencia general frente a la nación que 
aumenta y aumenta al doble, Bogotá por supuesto tiene que ser afectaba por el 
impacto nacional por efectos como el desplazamiento. Le solicita al Secretario de 
Salud se haga el pareto internamente en las localidades cuáles son las mayores 
causas y es ahí donde se puede aplicar la teoría del cuidado, que va enfocada a la 
mamá que debe ser cuidada desde la misma Secretaría de Integración y por 
supuesto Secretaría de Salud para que los niños nazcan con el peso adecuado. 
Como observación a la Secretaría de Integración y es el programa de familias 
lactantes y es llevarlo no solamente a la parte pública sino directamente a las 
comunidades más afectadas.  
 
El honorable concejal Hollman Yaith Martínez Moreno expresa que la 
Administración actual ha logrado un hito ya que en 19 años se logró una cifra cero 
de muertes de niños por desnutrición y se debe reconocer que ha sido una labor de 
éstas dos décadas de concentrarse como capitalinos en el cuidado y protección de 
los infantes, sin embrago, cada secretaría históricamente actuaba de manera 
independiente pero ahora el gran avance que logra la actual administración es crear 
una ruta integral para que si la alarma se genera en un colegio, intervenga la 
Secretaría de Salud, la de Integración todas las entidades no solo las distritales. 
Hace unos llamados de atención puntuales a la Secretaría de Integración ya que se 
tienen 16 subdirecciones que cubren las 20 localidades, en febrero había una cifra 
de 16 mil cupos libres de prescolar hoy hay cupos en Integración Social, no puede 
haber cupos libres si en Bogotá se tienen 2.200.000 niños de 0 a 17 años y en edad 
preescolar se redondean a 500 mil, es inaudito que hoy haya cupos, debe haber 
una capacidad instalada donde haya más niños, se debe matricular más niños. Se 
debe revisar en los jardines privados cuál es el nivel de seguridad alimentaria y 
nutricional que se está ofreciendo en el jardín y cuál es el impacto. Se deben abrir 
más jardines en barrios y territorios donde difícilmente se logra llegar con la 
infraestructura que se tiene ya instalada así sea con el modelo de confinanciación. 
En Secretaría de Educación expresa que escucha con preocupación a los padres 
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de familia el nivel de desperdicio de la comida de los niños y la indiferencia del 
equipo de docentes, administrativos y todo el equipo que trabaja en las instituciones 
del colegio, es una queja diaria en los comités directivos de padres de familia, donde 
se les da el refrigerio, pero no hay un acompañamiento para crear hábitos para que 
entienda y valore el niño ese refuerzo escolar que está recibiendo en el colegio. Los 
hábitos no pueden quedar de lunes a viernes, cuál es el acompañamiento a los 
papás para que tengan una continuidad de esa cultura en sus propias familias para 
que sigan con rigurosidad esos hábitos. 
 
El honorable concejal Ricardo Andrés Correa Mojica expresa que en los 28 meses 
que lleva éste Concejo de Bogotá y es la primera vez que se hace un debate de 
control político en ese tema tan importante, felicita a la Bancada del Polo 
Democrático Alternativo y manifiesta que las demás Bancadas deberían hacer eso 
cada seis meses. La desnutrición tiene consecuencias graves en el crecimiento de 
los niños y niñas, como retraso del crecimiento, peso inadecuado para la edad de 
cada niño. En un informe de la UNICEF indica que la desnutrición sigue siendo una 
de las principales amenazas para la supervivencia, salud, crecimiento y desarrollo 
de las capacidades de miles niños; lo que demuestra la necesidad de implementar 
proyectos, mecanismos, estrategias que contribuyan a desaparecer esos casos, lo 
importante es garantizar que no se presenten esos casos que afectan a las 
personas más vulnerables de una sociedad.  
 
A nivel Distrital en el año 2016 se asignó un presupuesto de 1.322 millones de pesos 
para el 2017 se incrementó a más de 3.600 millones de pesos para proyectos 
relacionados con la desnutrición, según informe de la Secretaría de Salud. Es 
importante buscar soluciones factibles de tal manera que los infantes puedan 
acceder oportunamente a los alimentos y evitar los casos de desnutrición en la 
ciudad.  
 
Expresa que Colombia y Bogotá sufre en algunos casos un gran abastecimiento de 
alimentos y sería importante darle un manejo adecuado a toda la comida que sobra; 
alrededor de 9.76 millones de toneladas de alimentos se pierden y se desperdician 
anualmente, es decir, 34% del total de la oferta disponible, lo que alcanzaría a 
alimentar a 8 millones de personas en todas las zonas del país y es donde valdría 
la pena resaltar que se deberían buscar nuevas estrategias para que esos productos 
puedan ser suministrados a las poblaciones más vulnerables de la ciudad. 
 
Se refiere a que según medios de comunicación el Defensor del Pueblo informó que 
durante el año 2017 murieron aproximadamente 321 niños y niñas por desnutrición 
en el país, promedio que es un niño diariamente y según el Defensor ningún 
departamento se salva de esa cifra, aunque Bogotá estuvo exenta.  
 
Concluye que se debe tener en cuenta que el bienestar de los niños y niñas depende 
de las estrategias del estado para que se implementen y lleven a final término, es 
importante garantizarles el óptimo crecimiento y desarrollo el cual vivan sanamente 
y espera que nunca sucedan más ese tipo de casos en el país y en la ciudad capital.  
 
El honorable concejal Juan Carlos Flórez Arcila en moción de aclaración expresa al 
Presidente de la Comisión que acaba de decir que es un debate valioso de lo cual 
está de acuerdo pero que era el primero que se realizaba sobre el tema a lo largo 
del período de sesiones, y anota que se han realizado varios y recuerda uno que 
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realizó con la honorable concejala María victoria Vargas y el doctor Emel Rojas en 
horas de la noche y verso sobre otra arista del tema. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez González expresa que ha buena hora se 
ha traído a debate nuevamente esa gran preocupación. Es un tema muy importante 
para la sociedad y Bogotá no se queda ajeno a esa gran problemática de la 
desnutrición crónica infantil en el país. La encuesta nacional de situación nutricional 
(ENCI) ha dicho cómo el país ha reducido en cerca de 3 puntos cuando pasa del 
13.2% en el 2010 al 10% en el 2015 ese problema de la desnutrición crónica infantil, 
lo mismo se ha reflejado en Bogotá ya que en el 2016 se tuvo un leve aumento de 
desnutrición el cual fue más marcado en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy 
y Bosa pero hoy con todas las actuaciones que ha realizado la Administración 
Distrital se ve que ese tema hay que trabajarlo de manera integral.  
 
Expresa que el problema que se está presentando en Bogotá de los migrantes y 
afortunadamente se está haciendo el balance para mirar el censo de esa población 
se puede presentar la alarma que haya desnutrición crónica en Bogotá, se ha tenido 
la fortuna que no ha habido muertes, la empresa privada ha superado y a través de 
la fundación éxito ha tenido esa función de trabajar en contra de esos temas y con 
la Administración Distrital ha dado las herramientas para poder decir que hoy con 
gran satisfacción que ha disminuido rotundamente, no se han tenido muertos con 
base en ese tema y localidades que fueron afectadas hace 2 años han superado 
ostensiblemente y naturalmente el producto de esa situación es justamente porque 
son los índices más bajo de pobreza que tienen esas localidades. Otro de los puntos 
que se deben atacar son las calorías y la proteína necesarios que se deben tener 
en esas alimentaciones para que los niños puedan asimilar. 
 
El honorable concejal Nelson Cubides Salazar expresa que son 20 años en que los 
países del mundo se reunieron para producir algo que se llamó la convención de los 
Derechos del Niño, solo apenas hace 20 años se reunieron para reconocer cuál era 
la importancia que tenía de garantizarles unos derechos morales, psicológico, 
sociales, alimentarios a los niños.  
 
La desnutrición no ha sido un problema solamente de la ciudad de Bogotá que hoy 
ya se está controlando sino a nivel global, en los últimos 20 años se ha notado una 
mejoría radical sobre el mejoramiento, sin embargo, se sigue teniendo crisis en la 
medida que el 45% de las muertes en los niños en el mundo es por desnutrición. Se 
ha mejorado, pero es una tarea que en el mundo no se ha podido compensar. En 
Bogotá se encuentra una serie de temas que todavía se tienen unos retos por 
adelantar y unos avances extraordinarios, le llama la atención que en una respuesta 
se habla que no se tiene una política pública vigente en la materia, la política pública 
vigente en seguridad alimentaria y nutricional estuvo entre el 2007 a 2015, política 
que está en un proceso de evaluación y reformulación que le parece justo. Le 
preocupa el tema de los recursos, aunque la ruta es sumamente importante y tiene 
unos recursos representativos y en cuanto se refiere a desnutrición para atacarla y 
cumplir las metas en el plan de desarrollo es insuficiente. Le parece importante 
visibilizar la desnutrición crónica y pegunta a la Secretaria de Integración de si 
conoce el Acuerdo 614 de 2015 en el que se establecen estrategias para el control 
de la obesidad, sobrepeso en la capital y allí se habla sobre el tema del bajo peso 
por lo que le pregunta qué se ha hecho al respecto. Qué papel juegan los padres de 
familia en los hábitos alimenticios en los hogares. Sobre los recursos destinados a 
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la cooperación internacional le gustaría saber sí Bogotá está aprovechándolos ya 
que hay una tendencia mundial a proteger a la niñez en especial en ese tema. 
Quiere saber cuáles son las intervenciones que está haciendo Bogotá para los 
primeros mil días críticos para la vida, especialmente durante el embarazo y los dos 
primeros días del niño. Pregunta qué papel tiene la Secretaría de Integración en la 
educación de la mujer.  
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres es un tema que atañe a todos 
porque los niños son primero y es importante y debe ser contundente cuando se 
encuentra que los derechos de los niños son fundamentales, por lo que es una 
responsabilidad del Distrito sacar adelante ese tema de la alimentación equilibrada. 
Destaca el tema de las recetas, de lo que se ha cambiado al interior de los colegios 
y le gustó cuando se dijo que las metas no son solo tablas, sino que también los 
niños se lo coman y tener ese seguimiento niño a niño. Resalta que se debe hacer 
de una manera permanente ya que en ocasiones lo que se ha logrado en época de 
estudio se pierde en vacaciones y es importante allí el tema del trabajo conjunto con 
los padres y formar esa cultura de qué hacer y cómo hacerlo de una manera 
atractiva para que el niño se coma los alimentos. Resalta en cuanto a la Secretaría 
de Salud de la no muerte de niños por desnutrición, ahora el siguiente paso es bajar 
el índice de peligro en Bogotá. Manifiestan que, aunque se han bajado los índices 
ve con preocupación la desnutrición aguda con 2.402 casos el reto es llegar a cero 
y le gustaría saber cuáles son las metas y los tiempos que se tienen para reducirlo.  
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo expresa que el enfoque de 
integralidad permite que los datos de desnutrición infantil se mantengan controlados 
y se vean resultados. Se necesita avanzar para reducir los niveles de desnutrición 
crónica, los niveles de desnutrición aguda moderada, grave o severa y para que eso 
se dé lo más importante es que se logren desarrollar acciones efectivas de 
prevención en términos de mutuo cuidado y autocuidado; no solamente se deben 
concentrar acciones para que los padres y el sistema de salud y educativo esté 
atento de esas situaciones, sino que los niños que no se encuentran dentro del 
sistema educativo generar una apuesta para que los vecinos también ayuden a 
identificar situaciones donde se presuman casos de desnutrición y puedan 
prenderse las alertas para poder hacer visitas y comenzar a controlar la situación, 
que haya una corresponsabilidad ciudadana. Presenta un estudio académico 
realizado por la doctora Carmen Flórez y Oscar Nupia de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
 
El honorable concejal Pedro Julián López Sierra expresa que se tiene una 
responsabilidad en el bienestar de los niños y niñas, no simplemente como un 
derecho toda vez que se sabe que el desarrollo de los niños es determinante sobre 
todo en lo que tiene que ver con la alimentación desde la gestación. Se debe 
reconocer que la Administración ha avanzado en ese tema de salud pública, pero le 
preocupa que si ya se tienen identificados los factores determinantes en lo que tiene 
que ver con la alimentación insuficiente en relación con el año 2016 a 2017 en lo 
que tiene que ver con la desnutrición han aumentado. Pregunta sobre un programa 
de la Administración anterior que se había convertido en una atención burocrática 
porque atendía de una forma demasiado amplia en cuanto a personal se refiere 
llama la atención qué está haciendo la Secretaría de Salud para dar la primera 
respuesta tanto a las madres gestantes como a los infantes. Llama la atención que 
si bien hay que aplaudir que no haya muertes por factores de desnutrición infantil sí 
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vayan creciendo la cantidad de niños desnutridos en la ciudad, cree que, si se logra 
que no mueran los niños por esas circunstancias, la razón de ser es erradicar la 
desnutrición en los niños. Pregunta qué programa tiene la Secretaría de Salud para 
dar una primera respuesta a los niños que están ingresando a la ciudad. Le pide al 
Secretario de Salud si se están manejando cifras diferentes o si la información que 
presenta el SIVIGILA es descontextualizada o es la Secretaría de Salud la que no 
tiene las cifras acordes con la realidad. 
 
El honorable concejal Celio Nieves Herrera interviene para concluir el debate 
manifestando que le satisface culminar el debate con una presencia importante de 
honorables concejales en el Recinto. Manifiesta la complacencia porque el Gobierno 
está aún presente atendiéndolo. Expresa que lamentablemente cuando realizaron 
su intervención inicial no se encontraban presentes los Secretarios sino los 
Delegados. Expresa que sí manifestaron de nuevo que hay una estrecha relación 
entre pobreza y desnutrición, se evidencia que en las localidades más pobres hay 
mayor población con desnutrición, como Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Santa 
Fe, Usme, sectores de Usaquén y allí se deben hacer unos trabajos direccionados 
a esas localidades desde los sectores que tienen que atender esa población 
incluyendo la Secretaría de Desarrollo. En Bogotá expresa el honorable concejal 
hizo una campaña de consumo responsable ya que muchos alimentos de esos 
podrían ir a muchas de las personas que los necesitan. Desde el 2007 se ha ido 
disminuyendo la desnutrición con un programa Bogotá Sin Hambre. Es muy 
importante el programa de atención a mujeres embarazadas sin disminuir los 
escenarios de atención y de prioridad, sería similar a atender con una porción de 
buen alimento balanceado a un niño a la mesa porque desde allí nace la 
desnutrición. Recuerda que hubo un programa que se llamaba Salas Amigas de 
Lactancia, programa que no continúo y debería hacerlo. 
 
Con los tamizajes se han demostrado que existe desnutrición en Bogotá en niños y 
niñas por talla y por peso, son tamizajes que les sirve a la Secretaría de Educación, 
Salud y Desarrollo para estimular unas políticas contra la desnutrición. Es 
lamentable que en la Capital de la República haya niños desnutridos, se debe 
trabajar por una política de desnutrición cero. Concluye manifestando que el 
Secretario de Salud expresó que han hecho ese trabajo casa a casa y por derecho 
de petición el honorable concejal le solicita el listado de las visitas que han hecho a 
las familias para ir determinando ese trabajo que hacen casa a casa para alentar o 
proyectar acciones contra la desnutrición en distintos barrios de la ciudad. Que no 
sea solo un slogan “Primero los niños”. 
 
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva expresa que una de las causas 
de la desnutrición según la UNICEF, cuando no se ha tenido una cantidad suficiente 
de alimentación, cuando no se han ingeridos una cantidad de alimentos con la 
suficiente cantidad de nutrientes necesarios para su desarrollo y además existen 
factores sociales y políticos como la pobreza y la desigualdad y en el año 2017 
Naciones Unidas expresa que después de una década vuelve a aumentar el hambre 
en el mundo y un factor es el cambio climático y 155 millones de niños menores de 
5 años padecen retraso en su crecimiento. Se refiere a la Ley 1804 de 2016. Le 
gustaría que a través de la Secretaría de Integración saber cómo se han beneficiado 
los niños de 0 a 7 años de los programas que tiene la Secretaría y cuántos son el 
número de niños y niñas de 0 a 12 años beneficiados con los programas y cuáles 
se beneficiaron durante el 2017.  
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El honorable concejal Pedro Julián López Sierra expresa que de acuerdo del informe 
del SIVIGILA de los 355 casos de muertes por desnutrición en el país, Bogotá aportó 
14 de ellos, es importante el tema de cifras ya que son diferentes a las que está 
presentando el Secretario. Se refiere a la localidad de Usaquén demuestra que se 
está fallando porque el 82% de la localidad es estrato 4, 5 y 6 ha aumentado la 
cantidad de personas en condición de desnutrición eso demuestra que la Subred 
Norte está fallando ya que es una localidad que se caracteriza por ser una de las 
más ricas de la ciudad, eso demuestra que se está fallando.    
 
El Presidente informa que se concluye el debate a las proposiciones 151 y 348 de 
2017. 
 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
El Presidente solicita verificación de quórum para poder aprobar proposiciones. 
 
La Secretaría realiza verificación de quórum estando presentes los honorables 
concejales miembros de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, así: 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, 
DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, CELIO 
NIEVES HERRERA, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, JORGE EDUARDO 
TORRES CAMARGO, MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, ARMANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. La Secretaria informa que hay diez (10) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por lo tanto hay quórum decisorio.  
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, seis (06) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales Pedro Javier 
Santiesteban Millán, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Diego Fernando Devia 
Torres, Diego Andrés Molano Aponte, Daniel Andrés Palacios Martínez y 
Andrés Eduardo Forero Molina Bancada Partido Centro Democrático. Tema: 
Impacto económico, social y psicológico del cambio de régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos del Distrito Capital. Diabetes en el 
Distrito Capital. 

2. Proposición presentada por los honorables concejales Roger José Carrillo 
Campo, Gloria Elsy Díaz Martínez y Nelson Enrique Cubides Salazar de la 
Bancada Partido Conservador. Tema: Crítica realidad sanitaria de la actividad 
del tatuaje y perforaciones en Bogotá 

3. Proposición presentada por los honorables concejales Jorge Durán Silva, 
Armando Gutiérrez González, Luz Marina gordillo Salinas y Álvaro Acevedo 
Leguizamón de la Bancada Partido Liberal. Tema: Gestión de residuos de 
construcción y demolición en Bogotá 

4. Proposición presentada por los honorables concejales Roger José Carrillo 
Campo, Gloria Elsy Díaz Martínez y Nelson Enrique Cubides Salazar de la 
Bancada Movimiento Político MIRA. Tema: Centro Regulador de urgencias y 
servicio de ambulancias en el Distrito Capital. 

5. Proposición presentada por los honorables concejales Álvaro José Argote 
Muñoz, Celio Nieves Herrera, Xinia Rocío Navarra Prada y Manuel José 
Sarmiento Argüello de la Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. 
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Tema: Impacto económico, social y psicológico del cambio del régimen 
salarial y prestacional de los empleados públicos del Distrito Capital. 

6. Proposición presentada por los honorables concejales María Fernanda rojas 
Mantilla, Lucía Bastidas Ubaté, Edward Aníbal Arias Rubio, Jorge Eduardo 
Torres Camargo, María Clara Name Ramírez y Hosman Yaith Martínez 
Moreno de la Bancada Partido Alianza Verde. Tema: Foro “Situación de los 
migrantes venezolanos en Bogotá D.C.” 
 

 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
La Secretaria informa que no hay comunicaciones y varios 

   
El honorable concejal Celio Nieves Herrera expresa que había manifestado que no 
se habían presentado en el inicio de debate no se habían presentado y tiene la duda 
por una Secretaria que sí había asistido por lo que queda con la duda le ha dicho 
alguno de los funcionarios que sí asistieron, por lo que si es así queda como válida 
la aclaración. 
 
La Secretaría informa que siendo la 12:56 a.m. se levanta la sesión de Gobierno 
programada para el día viernes 06 de abril de 2018.  
 
 
 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA         CELIO NIEVES HERRERA  
Presidente             Primer Vicepresidente 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO               DAYANA GARCÍA ROZO 
Segundo Vicepresidente                                  Subsecretaria  
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