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ORDEN DEL DÍA 
  

I 
 

REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

II 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              

III 
 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

IV 
 

CONTINUACIÓN DEBATE A EL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO: 
 
No. 277 de 2.018: "Por el cual se establecen estrategias para la protección, promoción, 
fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna y se apoya las iniciativas de 
creación de bancos de leche humana en el Distrito Capital”. 
 
Autores: Honorable Concejal Pedro Javier Santiesteban Millán, Álvaro José Argote 
Muñoz, Diego Andrés Molano Aponte, Celio Nieves Herrera, Ángela Sofía Garzón 
Caicedo, Manuel José Sarmiento Arguello, Diego Fernando Devia Torres, Xinia Roció 
Navarro Prada, Daniel Andrés Palacios Martínez, Andrés Eduardo Forero Molina. 
Bancada Partido Centro Democrático.   
 
Ponentes: Honorables Concejales Hosman Yaith Martínez Moreno, Armando Gutiérrez 
González (Coordinador). 
 
Invitados: Director de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaria Distrital de 
Integración Social, Juan Carlos Peña; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo 
Morales Sánchez; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo.   
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No. 346 de 2.018: "Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, 
digna y humana de la ciudadanía y se fortalece y visibiliza la función del Defensor del 
Ciudadano en las entidades del Distrito y se dictan otras disposiciones”. 
Autor: Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez. Bancada Partido Opción Ciudadana.   
 
Ponentes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Celio Nieves Herrera 
(Coordinador).  
 
Invitados: Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Raúl José Buitrago 
Arias; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo.   
 

V 
 

COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
 

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, ÁLVARO 
JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, RUBÉN DARÍO 
TORRADO PACHECO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, PEDRO JULIAN 
LÓPEZ SIERRA, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA  
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, JORGE DURÁN SILVA, MANUEL JOSÉ SARMIENTO 
ARGUELLO, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, MARCO FIDEL RAMÍREZ 
ANTONIO, ROGER CARRILLO CAMPO, JOSÉ DAVID CASTELLANOS ORJUELA. 
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de seis (06) honorables concejales 
miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio.          
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, JORGE 
EDUARDO TORRES CAMARGO, SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, NELSON 
ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, JUAN 
FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ALVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMON, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, DANIEL ANDRÉS 
PALACIOS MARTÍNEZ, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, JORGE LOZADA 
VALDERRAMA, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, EMEL ROJAS CASTILLO, 
MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, ABDRÉS 
EDUARDO FORERO MOLINA, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, ROBERTO 
HINESTROSA REY, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA, ANGELA SOFIA GARZÓN CAICEDO. 
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes funcionarios: 
DIRECCIÓN POBLACIONAL SEC. DE INTEGRACIÓN SCIAL, Martha Liliana Huertas 
Moreno; SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, Patricia Arce Guzmán; SECRETARIA 
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GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Raúl José Buitrago Arias; 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, Javier Rosas Tibana; PERSONERÍA DISTRITAL, 
Zulima Rivera Santos; VEEDURÍA DISTRITAL, Claribel Torres Bonilla; SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DISTRITO, Álvaro Fernando Guzmán.  
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables concejales 
miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio. 
 
El secretario hace lectura de las excusas de los honorables concejales Venus Albeiro 
Silva Gómez y Hosman Yaith Martínez Moreno. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del día 
establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega proyecta un video y hace referencia que tanto 
en Colombia como en el mundo se debería alzar la voz por las personas mayores que 
requieren atención al igual que otros ciudadanos como las mujeres, de vivir sin 
humillación, sin maltrato, vivir una vejez digna, afirma que la responsabilidad es alzar 
la voz porque cada día en Bogotá se abandona un adulto mayor en un parque, hospital, 
clínica o en una cosa geriátrica, de igual manera 6 ancianos diariamente son 
violentados, siendo las mujeres las mayores víctimas de violencia, afirma que viene de 
la personería de Bogotá, donde se acaba de firmar un acuerdo de voluntad para poder 
salirle al paso a los feminicidios, le solicitó a la Sra. Personera que por favor ayude a 
materializar los acuerdos del distrito y conservar el audio presentado por el honorable 
concejal, donde un niño está pidiendo ayuda porque probablemente su papá está 
buscando su mamá para violentarla o en el peor caso asesinarla, la solicitud que le ha 
hecho a la Persona y a la Dra. Carmen Torres de la Fiscalía es incluir a los niños que 
son víctimas de violencia en toda la cadena de protección. 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
Se someten a consideración de los miembros de la comisión dos (2) proposiciones, las 
cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 
Proposición presentada por los honorables concejales Daniel Andrés Palacios 
Martínez, Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés Molano Aponte, Ángela Sofía 
Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero Molina y Pedro Javier Santiesteban Millán 
Bancada Centro Democrático. Tema: Colados en Transmilenio. 
 
Proposición presentada por los honorables concejales José David Castellanos Orjuela, 
Juan Felipe Grillo Carrasco, Julio César Acosta Acosta, Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
Roberto Hinestrosa Rey, Pedro Julián López Sierra y Rolando Alberto González García. 
Bancada Cambio Radical. Tema: Seguridad en el Estadio Nemesio El Campín. 
 
El honorable concejal Jorge Durán dice que le iba a hacer un reconocimiento al concejal 
Yefer Vega que presento el video del mayor adulto, pero lamenta que se haya 
ausentado. 
 
4. CONTINUACION DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO  
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No. 277 de 2018: "Por el cual se establecen estrategias para la protección, promoción, 
fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna y se apoya las iniciativas de 
creación de bancos de leche humana en el Distrito Capital”. Autores: Honorable 
Concejal Pedro Javier Santiesteban Millán, Álvaro José Argote Muñoz, Diego Andrés 
Molano Aponte, Celio Nieves Herrera, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Manuel José 
Sarmiento Arguello, Diego Fernando Devia Torres, Xinia Roció Navarro Prada, Daniel 
Andrés Palacios Martínez, Andrés Eduardo Forero Molina. Bancada Partido Centro 
Democrático.   
 
El presidente informa que abre la discusión al debate del proyecto N° 277 y da la palabra 
a los ponentes.  
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez informa que le ha correspondido ser 
coordinador ponente del Proyecto de acuerdo N° 277, encabezada por los honorables 
concejales del Centro Democrático Pedro Santiesteban y Polo Democrático Alternativo 
Álvaro José Argote Muñoz, señala que el proyecto radica en la posibilidad de establecer 
estrategias para la protección, promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia 
materna, se apoya a las iniciativas de creación de Bancos de Leche Humana en el 
Distrito Capital, desde tal perspectiva el honorable concejal afirma que preparó la 
ponencia positiva que se le dio  al presente proyecto de acuerdo, el cual es muy 
importante para la ciudadanía, mujeres, niños y niñas de la capital, dentro de los 
objetivos se establecen estrategias para la protección, promoción, fomento y apoyo a 
la cultura de la lactancia materna; suministrar el conocimiento, la información, la 
educación y la asesoría de las ventajas de la lactancia materna sobre los sucedáneos 
de la leche materna, aunado a lo anterior apoya también las iniciativas públicas o 
privadas para la creación de Bancos de Leche Humana, protege y apoya el derecho de 
las madres a la lactancia materna y el derecho a los niños a una alimentación adecuada 
y saludable, lo cual contribuye a disminuir la morbilidad, mortalidad y desnutrición del 
lactante menor de dos (2) años, prevenir enfermedades, contribuir a la salud y bienestar 
de las madres, señala que la justificación como quedo anotado en la ponencia, son 
muchas las bondades que otorga la lactancia materna en los dos (2) primeros años de 
vida, puesto que es una etapa crucial del desarrollo del ser humano en todas sus 
dimensiones, informa que ha conducido a los gobiernos y a los Estados a expedir 
normas de protección y fomento, así como suscribir acuerdos para desarrollar políticas 
públicas, planes y estrategias que privilegian la lactancia materna, dentro de sus 
beneficios en el tema de salud tanto para la madre como para él bebé, se reducen los 
costos para los Estados, es decir hay muchos beneficios de carácter ambiental y se 
reducen las tasas de mortalidad infantil y desnutrición, así como se disminuye los gastos 
familiares. Anuncia los beneficios de la leche materna:  
En niños y niñas: fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, se protege de las 
enfermedades infecciosas y crónicas, se reduce la mortalidad del lactante por 
enfermedades frecuentes en la infancia y ayuda a una recuperación más rápida de las 
enfermedades. 
 
En la salud de la madre reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, informa que 
naturalmente se sugiere que las madres no abandonen tal práctica, porque es necesario 
un apoyo de todo el sistema de salud, la lactancia materna es un proceso único puesto 
que proporciona alimentación, desarrollo saludable y crecimiento al bebe, un 
sentimiento de satisfacción a la madre. 
 
Sociales y económicos a la familia, reduce la afección de grandes enfermedades. 
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Informa que cerca de un 30% de la población mundial de menos de cinco (5) años tiene 
un retraso del crecimiento a consecuencia de una mala alimentación temprana y de 
infecciones respiratorias, plasma en la ponencia que todos los gobiernos deberían 
formular y aplicar una política integral sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, en cuanto a que todas las madres deberían tener acceso a un apoyo 
especializado para iniciar y mantener la lactancia exclusivamente materna al menos 
durante los primeros seis (6) meses, manifiesta las siguientes recomendaciones:  
 
Los profesionales sanitarios: comunica que necesariamente deben estar capacitados 
para proporcionar las asesorías eficientes sobre el tema de la alimentación y los 
servicios que deben extenderse y encontrarse capacitados para proporcionar todo el 
tema de la eficacia en la alimentación, por otro lado afirma que los gobiernos deben 
promulgar unas leyes imaginativas para proteger el derecho de la lactancia materna en 
las mujeres trabajadoras, en cuanto las estrategias mundiales. 
 
La estrategia local: informa que del plan decenal de lactancia materna de 2010 a 2020, 
se requiere avanzar en cuanto que la protección, promoción y apoyo de la lactancia, es 
una prioridad y la alimentación inadecuada de los menores  establece unas condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, señala que en la situación local, en la encuesta situacional, 
nutricional y encuesta de la demografía y salud del 2010, la práctica de la lactancia 
materna en Colombia se aleja de las recomendaciones que para ello están dando en 
materia de salud y de tal política, las organizaciones internacionales y las políticas 
nacionales, otros estudios, durante la lactancia materna exclusiva pasó de 2.2 meses a 
1.8 meses entre el 2005 y el 2010, y el inicio de otros alimentos diferentes a la leche 
materna se realiza de manera precoz a los 2.7 meses, los bebes reciben líquidos a los 
5.3 meses, y  alimentos blandos y semisólidos y solidos a los 8 meses. 
 
Los fundamentos jurídicos: menciona que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención de los Derechos de niños, las estrategias mundiales para la 
alimentación del lactante del niño pequeño, naturalmente de la Organización Mundial 
de la Salud, y la Constitución Política de Colombia, se trajo en consideración el código 
sustantivo del trabajo, la ley 12 de 1991, el plan decenal de lactancia materna, año 2010 
a 2020 y el acuerdo 480 del 2011. 
 
Impacto fiscal: menciona que los gastos que se generan por lo dispuesto, en el presente 
acuerdo serán asumidos con cargo al presupuesto de las entidades relacionadas con 
las estrategias propuestas para la protección, fomento y apoyo de la lactancia materna, 
informa la importancia de determinar el impacto fiscal, y se pregunta ¿Cuál va hacer la 
fuente sustitutiva?   
 
Antecedentes: informa que el proyecto ha sido presentado en siete (7) oportunidades y 
ha recibido cinco (5) ponencias, todas positivas, en la que algunas de ellas han puesto 
en consideración algunas modificaciones, las cuales algunas fueron incorporadas en el 
presente proyecto en discusión, así mismo señala el proyecto de acuerdo ha recibido 
viabilidad financiera, técnica y jurídica de la administración distrital con algunas 
modificaciones. Señala que las propuestas del proyecto de acuerdo fueron presentadas 
por separado y acumuladas por unidad de materia y naturalmente por el principio de 
economía que rigen todas las actuaciones administrativas.  
 
Como consideraciones finales señala que los datos encontrados en Colombia en tal 
materia son los siguientes: 
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El 57% de los bebes recibió leche materna en su primera hora de vida, el promedio de 
la región fluctúa entre 54% y a nivel mundial en el 44%; el 43% de los niños entre 0 y 6 
meses en Colombia recibe lactancia materna exclusiva, el promedio en la región está 
en 38% y a nivel mundial se encuentra en el 40%, es decir que se encuentra cerca del 
promedio mundial; el 59% de los niños en Colombia continua recibiendo leche materna 
después del primer año de vida, el promedio de la región está en el 57% y a nivel 
mundial está en el 74%;  el 33% de los niños en Colombia hoy continúan recibiendo 
leche materna, cuando ya han cumplido dos (2) años, el promedio en la región está en 
32% y a nivel mundial está en 75%; en cuanto las donaciones recibidas en Colombia, 
durante 2013, se destinaron cuatro (4) centavos de dólar por niños para temas de 
lactancia; en Enero de 2017 Colombia supero la meta mínima de 14 semanas de 
licencia remunerada para las madres, según el estudio todavía falta legislar sobre el 
tema de la lactancia en Colombia, puesto que no existen suficientes regulaciones, no 
hay directivas concretas y específicas que fomenten tal actividad y garanticen el debido 
cumplimiento de las resoluciones de la iniciativa mundial sobre las tendencias de la 
lactancia materna, menciona que la importancia de la lactancia materna radica en que 
se pueden evitar enfermedades crónicas como: alergias, obesidad, diabetes, 
hipertensión, algunos tipos de cáncer, etc., puesto que se ha demostrado en 
consecuencia los beneficios de la leche materna en varios niveles, en la salud del bebé, 
en la salud de las madres, en las finanzas públicas y en consecuencia en las finanzas 
de los respectivos hogares, beneficios ambientales, entre otros, felicita a los Doctores 
Álvaro Argote y Pedro Santiesteban, por la iniciativa de carácter nacional y mundial, y 
afirma será un referente enorme en la construcción de una verdadera salud para los 
niños y niñas lactantes en la ciudad de Bogotá, en tal sentido rinden la ponencia positiva 
al proyecto de acuerdo 277 del 2018, dando cumplimiento al mandato del reglamento 
interno del Concejo de Bogotá. 
 
El Presidente solicita al Secretario leer las conclusiones de la ponencia del honorable 
concejal Hosman Martínez. 
 
Conclusiones ponencia: 
 
A lo que el Secretario, realiza la siguiente lectura: 
 
“De conformidad con las anteriores consideraciones y común manifestación de la 
voluntad política que me asiste frente a esta iniciativa, me permito rendir ponencia 
positiva con modificaciones al proyecto de acuerdo 277de 2018, por el cual se fomenta 
y promueve la lactancia materna y la creación de Bancos de Leche Materna en el D.C.”, 
la suscribe el Honorable Concejal Hosman Yaith Martínez, 
 
El Presidente dio la palabra a los autores, así: 
 
El honorable concejal Pedro Santiesteban, señala que están presentando el proyecto 
de acuerdo 277 de 2018, “por el cual se establecen las estrategias para la protección, 
promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna, en las que se apoya 
las iniciativas de la creación de bancos de leche humana en el D.C.”, afirma que los 
objetivos del proyecto son varios, entre ellos lo que se quiere es establecer las 
estrategias de protección, promoción, fomento y apoyo a la lactancia materna de 
manera exclusiva hasta los seis (6) meses de edad, es decir que él bebe debe 
alimentarse solamente de la leche materna hasta los seis (6) meses, y con una 
alimentación complementaria a partir de los seis (6) meses, aun que se sugiere hasta 
los dos (2) años o más años de edad, informa que con el proyecto se desea contribuir 
a disminuir la morbilidad y la mortalidad, que el Distrito Capital tenga una población 
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infantil sana y saludable, suministrar conocimiento, formación, educación y asesorías 
sobre la ventaja de la lactancia materna sobre los sucedáneos de la leche materna, 
manifiesta que los sucedáneos son unas sustancias parecidas a la leche materna, pero 
que nunca alcanzan su efectividad, el cual son las leches que se encuentran enlatadas, 
y que usualmente usan las madres, desea apoyar las iniciativas de los Bancos de Leche 
Humana, puesto que los beneficios de la leche materna son muchos, entre ellos: 
fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo del niño, protege al niño de enfermedades 
infecciosas crónicas, reduce la mortalidad y morbilidad, contribuye a la salud y bienestar 
de las madres, puesto que él bebe no es el único beneficiario, sino que las madres 
pueden gozar de mejor salud cuando están amamantando a sus bebes, conserva los 
recursos familiares y nacionales, es más económica la leche materna, que la que 
venden en las droguerías y supermercados, afirma que la lactancia materna es una 
forma de alimentación segura y no tiene incidencias negativas sobre el medio ambiente, 
por el contrario son muchas las desventajas que hay cuando un niño se alimenta con 
leche formulada, informa que según la Organización Mundial de la Salud, existen 
muchos lugares en el mundo que se inunda de información equivocada a través de la 
policía sobre la promoción de la leche formulada, es decir la venden como si fuera el 
mejor producto, y ninguna marca alcanza la calidad de la leche materna, señala que la 
situación ha llegado al punto de que muchas mujeres y familias enteras han llegado a 
alimentar a sus bebes con fórmulas, porque están convencidas que la leche materna 
no es suficiente o no tiene la calidad para nutrir a sus hijos, hace un llamado de no creer 
en la mentira, porque detrás de todo está montado un negocio por las grandes 
multinacionales, incluso cada leche está diseñada para una especie de manera 
específica, la leche de vaca que es la materia prima sobre la cual se elabora la leche 
de tarro, está formulada para el cerebro de un ternero, deja claro que ninguna de las 
leches artificiales ha conseguido una formulación que le transmita defensas vivas que 
si forman parte de la leche materna, carecen de los anticuerpos que pueden proteger 
determinadas infecciones. 
 
En cuanto al código internacional de comercialización de sucedáneos de leche materna, 
señala que más o menos hacia el año 1974, disminuyo la cantidad de mujeres que 
estaban amamantando a sus hijos, entre otras cosas por influencia de tipo sociocultural, 
además porque apareció una promoción de sucedáneos manufacturados de leche 
materna, que difunde propaganda engañosa sobre las calidades de leche formulada; 
en 1981 la Asamblea Mundial de la Salud, adopto el Código Internacional de 
Comercialización de sucedáneos de leche materna, en Colombia el Código fue 
adoptado, en el año de 1992 según el decreto 1397 lleva 25 años en el país y hasta 
hoy no ha sido modificado, señala la importancia de que se adelanten acciones de 
vigilancia, control y seguimiento para que se cumpla con la norma de carácter 
internacional; señala que Según la Organización Mundial de la Salud, si se aumenta la 
lactancia materna a niveles casi universales se podría salvar cada año la vida de más 
de 820.000 niños, menores de cinco (5) años y de 20.000 mujeres, lo cual podría sumar 
alrededor de 300.000 millones de dólares anualmente en la economía mundial. 
Menciona que la lactancia materna exclusiva, comparándola en el año 2005 y en el 
2015, se ha comportado de la siguiente manera: Para el año 2005, la leche materna 
exclusiva en menores de 6 años llegaba al 46.9, se estaba acercando al 50%, que es 
la media ideal mundial, pero para el año 2015 bajo al 36.1% tuvo una reducción del 
10.8%, asegura que se ha agravado la situación, y a medida que pasa el tiempo hay 
menos mujeres que están proporcionado leche materna a sus hijos.  
 
Declara que con el presente proyecto se quiere que en Bogotá se tenga las estrategias 
para la protección, promoción, fomento y apoyo de la cultura de leche materna exclusiva 
hasta los seis (6) meses; que las mujeres, las madres en la ciudad de Bogotá se 
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concienticen de la importancia de alimentar a los hijos con leche materna, que no se 
dejen engañar de la publicidad engañosa, que traen las grandes multinacionales que 
ofrecen las leches formuladas, invita a que Bogotá tenga niños más sanos, más 
saludables, bien desarrollados y que se pueda proteger a los niños en la ciudad de 
Bogotá. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote considera que el presente proyecto de acuerdo por 
un lado es de mucho sentido común, y por otro lado reconoce todas las acciones que 
se vienen desarrollando en los últimos gobiernos, menciona que se pretende 
sistematizar tales acciones para que perduren y se mejoren en el tiempo para que los 
gobiernos venideros, implementen tal cultura contra la contra cultura del mercado que 
se impone, afirma que si los seres humanos no vuelven a la cultura de la naturaleza, el 
valor nutricional que tiene la leche manera lo podrían exponer mejor personas versadas 
en el tema, informa que le sorprende el valor que tiene la oxitocina, la hormona que 
tiene la leche materna para contraer el útero de las mamás y evitar las hemorragias 
posparto, puesto que es una maravilla de la naturaleza, que no lo hace ningún fármaco 
artificial y así otros beneficios, afirma que según las estadísticas las mujeres que 
amamantan tiene más bajos índices de cáncer de mama; la leche materna como tiene 
casi un 90% de agua, hace que el riñón del neonato se pueda desarrollar muy bien, en 
cambio los solventes que tienen las leches en polvo son entre tres (3) y cuatro (4) veces 
superiores a los solventes que tiene la leche materna distintos al agua, afirma que lo 
anterior atrofia el desarrollo, y hay muchos desarrollos de los neurólogos que dicen que 
hay una directa proporción entre los nutrientes proteínicos que tiene la leche materna y 
en las primeras semanas los calostros que tienen tres (3) y cinco (5) veces más 
nutrientes que la leche materna misma para el desarrollo del cerebro, por lo tanto 
Naciones Unidas tiene una política que se llama “ventana de oportunidades, mis 
primeros 1000 días de vida ” que empiezan desde el día de la gestación hasta los dos 
(2) años, si ahí no se atiende profundamente el desarrollo del cerebro y el desarrollo 
físico humano de las personas que es el 90%  el desarrollo no va hacer el mejor, es ahí 
para enfrentar dos (2) enfermedades graves el raquitismo y el cretinismo. 
 
El honorable concejal Diego Molano destaca que cuando tuvo la oportunidad de ser el 
Director de ICBF, lo que encuentra en muchas sociedades, municipios y regiones es la 
falta de contacto entre la realidad que vive una madre y lo que realmente necesita una 
sociedad, y por el afán de la vida moderna de que las madres se vinculen laboralmente, 
de esa necesidad, la sociedad está llevando a un segundo plano  la lactancia materna 
y no lo coloca como prioridad,  entiende la urgencia de que muchas familias de Bogotá 
no tienen la oportunidad de la lactancia moderna, la cual tiene varios beneficios, que va 
mucho más allá del tema de nutrición, afirma que existe un primer estudio de la facultad 
de medicina en la universidad de Buenos Aires, donde se demuestra que existe una 
asociación positiva entre la lactancia materna, el apego y el contacto piel a piel, como 
contribuye con la relación madre e hijo y en esa sociedad para el niño la disminución 
de posibilidades de actitudes violentas en su vida futura, afirma que hay una relación 
directa, de acuerdo a lo que informo el honorable concejal Argote, Naciones Unidas 
estipulaba “la ventana de oportunidades, mis primeros 1000 días” afirma que no es solo 
una ventana de oportunidad para estar bien nutrido, afirma que es para construir una 
personalidad que permita a través del afecto cerrar los procesos neuronales del niño, y 
tener una actitud diferente, como:  menos violencia; destaca otro estudio desarrollado 
en la Universidad de Cambridge que sustento un premio nobel de paz, la mayor 
duración de la lactancia materna no solo se asocia con mejor nutrición, sino además 
con todos los resultados cognitivos de un niño a lo largo de su vida en los siguientes 18 
años, según los resultados del estudio, el honorable concejal resume lo siguiente, 
“mayor duración de lactancia materna se asocia con menores detectables y 
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generalmente consistentes aumentos en los resultados cognitivos a los 18 años”, los 
bebés amamantados naturalmente tuvieron mayores puntajes en habilidades 
cognitivas, mejores resultados estandarizados en lectura, matemáticas y habilidades 
escolares, fueron calificados con mejores resultados y tuvieron mejores niveles de logro 
en los exámenes del colegio, afirma que con el acuerdo se está construyendo una 
sociedad diferente, solo por dar esa posibilidad, por lo tanto destaca tal proyecto e 
iniciativa, señala dos (2) reflexiones que quedaron incluidas en el acuerdo: 
 

1. La lactancia materna no es una cosa de solo decir a las madres y a la familia 
que amamante, afirma que requiere consejería, conocimiento, acompañamiento, 
y en especial con las familias más vulnerables hay que hacer un proceso de 
capacitación, y por tal razón es importante incluir lo que quedo incluido en el 
acuerdo “que el Distrito fortalecerá los procesos de capacitación, consejería de 
las enfermeras, profesionales de integración social, de los técnicos que están en 
el programa de integración social, relacionado con la primera infancia”. 

2. Según UNICEF en Colombia, solo el 42% de los niños son alimentados 
únicamente con leche materna en los primeros (6) meses de vida, y lo ideal es 
que fueran dos (2) años, menciona que hay un gran problema de estigmatización 
a las madres que amamantan a sus niños en sitios públicos, en lugares de 
trabajo, por tal razón lo que incluye el acuerdo de la semana de la lactancia es 
muy importante, pero no es solo para que la sociedad entienda que la mamá lo 
debe amamantar, sino para que no se estigmatice una mamá que lo alimente en 
un sitio público, en un Centro Comercial, y señala que por tal razón es 
fundamental que las mujeres no sean víctimas de agresiones, de rechazo, 
cuando lo hace en público, el hecho de promover la semana de la lactancia es 
importante, pero sobre todo ojala repitiera el Distrito “lactatones en sitios 
públicos”, donde se genera conciencia, permite eliminar tal estigmatización que 
muchas veces siente las madres, e informa al presidente que van a votar 
positivamente como coautores de tal iniciativa. 

 
El honorable concejal Celio Nieves manifiesta que tal iniciativa no tiene mucha discusión 
en el sentido de que se pone en duda su importancia para su aprobación, informa que 
la leche materna es importante al ser humano, en materia de nutrición y alimentación 
en temprana edad que es lo que se requiere, puesto que siempre ha manifestado que 
lo que no se hace en temprana edad, difícilmente luego se puede recuperar, señala que 
los niños y las niñas que no tienen tal oportunidad de la maravillosa alimentación y 
nutrición, sencillamente van a continuar el resto de su vida con una serie de dificultades 
en su desarrollo físico, cerebral, psicológico y espiritual, por tal razón lo compara con el 
prescolar de tres grados, lo que no se hace en educación desde esa temprana edad, 
desde los 3, 4 y 5 años de edad en materia de educación, de acompañamiento, 
socialización, desarrollo cerebral, nunca se va a poder obtener en el resto de la vida, 
manifiesta lo interesante del proyecto de acuerdo construido por dos (2) bancadas de 
quienes trascendieron la iniciativa del Doctor Argote y Doctor Santiesteban e informa 
que la lactancia materna exclusiva, reduce la mortalidad lactante por enfermedades 
frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o neumonía, dos enfermedades que son 
mortales para los niños que tienen ausencias nutricionales a temprana edad, la leche 
materna los fortalece y evita el nivel de mortalidad, no solo en Bogotá  y una forma de 
detenerlos es a través de la leche materna, puesto que tiene unos contenidos muy 
importantes, en materia de las vitaminas contiene : A, B Y C, para que el niño o la niña 
crezca saludable y este bien protegido, tiene fosforo y calcio en materia de minerales 
para que tenga huesos sanos y fuertes; hierro para mantener la energía; proteínas para 
protegerlos contra las enfermedades y para que crezca grande e inteligente; las grasas 
de la leche materna los protegerán cuando sean mayores de padecer enfermedades 
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del corazón y de circulación; azucares como un elemento de energía para alimentar el 
cerebro, señala que es el alimento más completo, concluye diciendo la importancia de 
introducir el tema de las salas de la lactancia, con la debida información para que en 
todas las instituciones de Bogotá, incluso hacerlo extensivo a las entidades de carácter 
privado, es un acuerdo que esta desde el año 2011, aprobado en el concejo y que no 
se ha llevado muy bien a la práctica de establecerse la adopción de las “salas amigas 
de la familia lactante”, informa que es una recordación necesaria porque no se está 
desarrollando el acuerdo desde el año 2011, y que la inclusión de los bancos de leche 
humana, es muy importante para que se sigan desarrollando en la ciudad. 
El honorable concejal Diego Devia felicita al honorable concejal Pedro Santiesteban y 
Álvaro Argote por la iniciativa del valioso proyecto de acuerdo, “por el cual se establecen 
las estrategias para la protección, promoción, fomento y apoyo a la cultura de la 
lactancia materna y se apoya a la creación de los Bancos de Leche Humana (BLH)” 
afirma que la alimentación de los niños recién nacidos en sus primeras seis (6) meses 
es fundamental, para el desarrollo del sistema inmunológico, el crecimiento, el 
desarrollo y por tal motivo es de suprema importancia para la niñez y las familias de 
Bogotá, el proyecto va asegurar y mejorar la adecuada alimentación de los niños recién 
nacidos, prematuros o con alguna complicación medica que les impida la alimentación 
normal en los primeros meses de vida, lo cual permitirá que existan menos niños 
desnutridos en la capital y disminuir los casos fortuitos de desnutrición, informa que 
según datos de la Organización Mundial de la Salud, acerca de la lactancia materna, 
se encuentra que en los primeros seis (6) meses de vida es fundamental, protege a los 
niños contra enfermedades, es un producto que puede conseguirse fácilmente y ayuda 
a garantizar que el lactante tenga alimento suficiente, aporta beneficios a largo plazo a 
los niños, encuentra que los niños que fueron amamantados, según informes tienen 
menos tendencia al sobrepeso y obesidad y los niños que fueron mal amamantados, 
son más propensos a sufrir diabetes tipo II, en los mejores amamantados encuentra 
mejores resultados en las pruebas de inteligencia, afirma que las leches artificiales no 
contienen anticuerpos presentes en la leche materna y el amamantamiento frecuente 
mantiene la producción de la leche materna; menciona que hay medicamentos que 
pueden hacer reducir el riesgo de transmisión de VIH a través de la leche materna, el 
cual les dan un antirretrovírico, pero le están promoviendo amamantar, bajando las 
posibilidades que el niño pueda recibir el VIH, a través de la leche; indica que el 
amamantar es algo que se aprende, y por lo tanto es importante trabajar en los 
mencionado; las madres deben mantener la lactancia durante su horario laboral, en lo 
cual en el marco del proyecto hay que trabajarlo desde el Distrito, y facilitar a la lactancia 
materna adoptando las condiciones de trabajo, amamantar, extraerse la leche, recoger 
la leche, las pausas para dar pecho, lo cual es importante ser líderes en Bogotá.  
 
Expresa que a los seis (6) meses se debe introducir gradualmente alimentos sólidos sin 
suspender la lactancia, lo cual lo promueve la Organización Mundial de la Salud, en 
cuanto los beneficios, el proyecto fortalece la ley 1823 de 2017, por el cual se adopta 
la estrategia de “salas amigas de la familia lactante”, del entorno laboral, en entidades 
públicas territoriales, empresas privadas, y se dictan otras disposiciones, señala que la 
ley es una de las principales, la cual esta Clara Rojas, pero también fortalece la ley que 
amplía la licencia de maternidad, del actual Presidente Duque, puesto que hará que las 
mujeres  tengan la cultura y fortalecer las madres de tener tal espacio para lactar, afirma 
que se pueden lograr los bancos, de manera gratuita, puesto que la lactancia materna 
es una herramienta poderosa y económica para lograr salud y tasas de sobrevivencia 
infantil, el cual se encuentran tres (3) beneficios: 
 
Para él bebe: Encuentra que la leche contiene azucares, proteínas y las grasas en 
cantidades necesarias para su crecimiento, contiene las defensas para combatir 
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infecciones, no daña los riñones, contiene enzimas que ayudan al proceso digestivo, el 
costo es menor que el artificial y no necesita preparación para ofrecer a los bebes. 
 
Para la madre: El beneficio físico, facilita la pérdida de peso, las ventajas psicológicas 
para él bebe y la madre son impresionantes, la lactancia es un método natural y seguro, 
se reduce el riesgo de cáncer de mama, de ovario, de diabetes tipo II, depresión post-
parto. 
 
Para la sociedad: Los niños bien lactados en sus primeros dos (2) años de vida, tienen 
mejor adaptación en actividades físicas y deportivas, se enferman menos, tienen menor 
riesgo de sufrir incapacidades, tienen más capacidad intelectual, son personas muy 
creativas y productivos en su futuro y en su trabajo.  
 
Para terminar afirma que la nación puede ser muy beneficiada, ya que se están bajando 
los índices de desnutrición, como son la discapacidad, la buena nutrición reduce la 
capacidad física, mejora la productividad económica, puesto que la desnutrición trae el 
detenimiento del crecimiento y causa enfermedades crónicas, manifiesta que es muy 
importante que no solo el proyecto se vote, si no que la Secretaria de Salud promocione 
mucho más la donación de leche materna; en cuanto al procesamiento de la leche 
humana, comunica que primero se recolecta, segundo se clasifica, de acuerdo a sus 
calorías, acidez, etc., tercero se pasteuriza, y por ultimo tiene su cadena de frio, e 
informa al presidente que es muy valioso para la vida de los bebes en Bogotá, ya que 
se sabe todos los niños que nacen menores de 2500gr necesitan de un apoyo de 
nutrientes, y es ahí donde el proyecto causa mucho efecto, desde los primeros días de 
vida y los Bancos de Leche Humana contribuirían a la ruta integral de atención a la 
primera infancia, afirma que tienen que ser líderes en bajar la desnutrición y apuntarle 
a la vida. 
 
El honorable concejal Andrés Forero señala que el presidente Iván Duque en el marco 
de su funciones como legislador, logro sacar adelante una importante ley 1822 del año 
2017, el cual está asociada y complementa el esfuerzo de los concejales por velar por 
el buen desarrollo de los niños, en ampliar la licencia de maternidad de 14 a 18 
semanas, señala que lo anterior en cierta manera complementa la iniciativa, que en el 
caso de centro democrático ha liderado principalmente el concejal Pedro Javier 
Santiesteban y en el polo democrático, el concejal Álvaro Argote, informa que según la 
Organización Mundial de la Salud, es fundamental para el desarrollo posterior de los 
niños que durante los primeros seis (6) meses de vida haya alimentación exclusiva con 
leche materna, después debe continuar complementándose con otro tipo de 
alimentación, pero los primeros seis (6) meses son fundamentales, porque se aportan 
una serie de elementos entre los que están factores inmunológicos, factores 
antiinfecciosos y algunas hormonas que promueven el correcto desarrollo de los niños, 
adicionalmente en el marco de desarrollo intelectual, de la formación de las vías 
nerviosas la leche materna contiene una serie de sustancias, de grasas esenciales que 
facilita lo que se denomina mielinización, que está relacionada con las conexiones 
neuronales que se tienen que dar a temprana edad, lo cual hace que las personas que 
han sido alimentadas con leche materna muestren mejores niveles de coeficiente 
intelectual y de desarrollo, así mismo en el marco de desarrollo afectivo es fundamental 
tal aproximación, contacto continuo con la madre, en el caso del país, argumenta que 
según la encuesta Nacional de Situación Nutricional, el cual para el año 2015 mostraba 
que a pesar del año 1990 a 2005 se tenía un crecimiento sostenido en la alimentación 
exclusiva, durante los primeros seis (6) meses de leche materna, que paso del año 1995 
del 11% al año 2005 al 46.9%, se vio que durante las últimas dos mediciones el año 
2010 y el año 2015, lamentablemente cayó a 42.8% y a 36% respectivamente, en el 
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caso de Bogotá, afirma que se tiene una mejor situación respecto al resto del país con 
45.6%, el cual todavía hay un margen significativo para crecer, sobre todo si se tiene 
en cuenta según la encuesta, que son las madres de menores recursos las que 
muestran una menor tasa de lactancia de leche materna exclusiva durante los primeros 
seis (6) meses de vida, en cuanto al marco de las relaciones internacionales afirma que 
Bogotá está en la medición por encima, pero que a nivel nacional hay una reducción 
que se tiene que hacer revisar que es lo que está ocurriendo, pero en el caso de la 
lactancia materna continuada hasta el segundo año de vida en el caso de Bogotá y en 
el caso del país se muestran unas cifras bastante inferiores a los estándares 
internacionales, incluso inferiores a lo que ocurre a nivel mundial, y muy en la línea de 
lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe, se une a la intervención del concejal Diego 
Molano, sobre la estigmatización de la que son objeto algunas madres que están 
haciendo el ejercicio de lactancia materna en la vía pública, afirma que los lactatones 
son unos ejercicios de concientización colectiva que son importantes y que el Distrito 
debe reiterar. 
 
El presidente informa que se dan por terminadas las intervenciones de los autores y da 
la palabra a los voceros de las bancadas. 
 
El honorable concejal Emel Rojas señala que es un proyecto muy importante, el cual el 
concejal Argote le pregunto ¿Cómo le había ido con la lactancia materna? y afirma que 
parte de los procesos y procedimientos de los campesinos es la naturalidad con que se 
amamanta un hijo, informa que hasta los cinco (5) años tomo leche materna, y es un 
tema el cual tiene que quitarse los Tabús que existen. Expone que contiene la ley 1804 
de 2016, por la cual se establece la política del Estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia, la 1823 de 2017, la que adopta la estrategia de “salas amigas”, el 
acuerdo 480 de 2011, afirma que le preocupa algunas cifras en cuanto a factores de 
riesgo, el cual si el niño no toma la leche en las primeras seis (6) horas, según UNICEF  
si el niño toma leche en las primeras seis (6) horas, puede prevenir el 22% de la muerte 
neonatal, en cuanto a la práctica de cada diez (10) niños solamente tres son 
alimentados exclusivamente con leche materna, lo cual genera dificultades y costos, 
afirma que si el niño no estaba bien alimentado en los primeros seis (6) meses va a ser 
un costo no solo para la familia, sino también para el Estado, señala que en tal caso la 
Secretaria del Distrito tiene que incrementar no solamente la promoción y la publicidad, 
sino la obligatoriedad, le informa al honorable concejal Argote que el título del proyecto 
verificado, contiene el incentivo, la promoción a lo que tiene que ver con la leche 
materna y por otro lado el incremento del aumento de la promoción el establecimiento 
y el apoyo a los bancos de leche materna, informa a la Secretaria de Salud e Integración 
que falta promoción, ya que a la mujer , disminuye el riesgo de cáncer, la posibilidad de 
embarazo, de la hemorragia post-parto también se disminuye el riesgo de osteoporosis, 
entre otros y por supuesto la recomposición del útero, según estadísticas de UNICEF, 
contiene todas las ventajas, y ninguna desventaja; en cuanto el vínculo entre el hijo y 
la madre, es la manera inicial para poder generar unos lazos para toda la vida, en cuanto 
al monitoreo que tiene que hacer la Administración, las acciones encaminadas a la 
lactancia, hay un trabajo de control y promoción que contiene el acuerdo, señala que 
los sucedáneos se necesitan, pero se necesitan controlar cuales son y su calidad, y las 
instituciones certificadas, como instituciones amigas de la mujer que no se hace 
presente, que no sea cualquier institución, sino que sean las que se certifiquen, de lo 
contrario se poseen problemas. 
El presidente le da la bienvenida al Concejo de Bogotá, al Instituto de educación básica 
secundaria Gerardo Valencia Cano, de la localidad de Bosa. 
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El honorable concejal, Jorge Durán afirma que analizando el estudio presentado por la 
administración al tema de la viabilidad o no viabilidad de los proyectos de iniciativa, se 
sigue en la misma situación, el cual parece que el gabinete esta subdividido desde el 
punto de vista de estudios jurídicos de cada iniciativa, señala que todas las secretarias 
que intervinieron se contradicen, no tienen unificación de criterio jurídicos, declara que 
cuando el gobierno nacional ha trazado unos parámetros muy claros, relacionados con 
el tema del proyecto de acuerdo 277, afirma a los honorables concejales que no se 
sabe que pensar de la administración, puesto que el Secretario de Salud dice “ que 
considera innecesaria tal iniciativa”, en una forma descortés contra los autores, señala 
que dice “así mismo desde el punto de vista técnico la Secretaria de Salud, indica que 
es viable sin embargo presenta modificaciones al texto del articulado presentado”, sin 
embargo al finalizar el documento, menciona que “el proyecto de acuerdo si genera 
gastos adicionales, lo que a la luz de las normas implica un impacto fiscal”, afirma que 
la Secretaria de Hacienda modifica la ley 819 en el artículo siete (7) que dice “finalmente 
la Secretaria de Hacienda indica: “en lo entendido que los posibles gastos(..)” es decir 
que modifica la palabra técnica impacto fiscal por posibles gastos y señala que eso no 
es lo que establece la ley, en cuanto el Secretario de Gobierno “ de lo anterior se infiere 
que la Administración Distrital desconoce el trabajo realizado en la mesa de trabajo” y 
hace referencia que lo dice, puesto que el Señor Secretario habla temas que se 
clarificaron en una mesa de trabajo que se llevó acabo en el mes de abril, y el concepto 
que trae es de 17 de julio, totalmente desigual al proyecto de acuerdo, menciona que 
el proyecto es muy interesante desde el punto de vista de necesidad y le informaba al 
Doctor Pedro Santiesteban unas observaciones al articulado principiando por el título, 
primero, en la administración cuando fue Secretario de Salud el Doctor Barriga, 
presento el proyecto de acuerdo para crear el Banco de Lactancia Humana, afirma que 
el banco ya está creado, después en el 2012 se presentó la sala de la leche humana, 
segundo, en cuanto al artículo dos (2) hace unas observaciones al Doctor Pedro 
Santiesteban relacionado con el articulado que tendría que cambiar su redacción, como 
en el artículo cuatro (4) hace otras observaciones, porque dice que “los lineamientos 
que establece el ministerio”, afirma que los lineamientos están establecidos, en el 
artículo cuatro (4), se habla que Bancos de Leche Humana del Hospital de Kennedy 
apoyara con asistencia técnica, las iniciativas de creación” y afirma que si ya está 
creado el Banco de la Leche Humana en el Hospital de Kennedy, entonces  la redacción 
está mal, puesto que el Hospital de Kennedy lo está orientando, pero el Banco fue 
creado por medio de un acuerdo y no le dio facultad al Hospital de Kennedy, cree que 
no hay ningún inconveniente de apoyar tal iniciativa tan importante presentada por los 
honorables concejales Pedro Santiesteban y Álvaro Argote, desde el punto de vista de 
conveniencia de dar la aplicación algo tan importante que es proteger los niños y las 
madres lactantes. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega le manifiesta a la bancada del Centro 
Democrático, especialmente al Doctor Santiesteban y la bancada del Polo, su gratitud 
por permitirle ser coautor del proyecto 277, menciona que UNICEF y el Ministerio de 
Salud han dado la importancia de la creación del banco de leche materna en el mundo 
y lo que corresponde a Colombia, el Ministerio de Salud le ha apostado a los Bancos 
de Leche Materna, y señala que cuando se pone de acuerdo un Ministerio con un 
Organismo Internacional, los que reflejan son unos objetivos, los cuales son reducir la 
mortalidad infantil, especialmente en los niños neonatos de bajo peso al nacer, afirma 
que otro de los datos que le parece fundamental, es que se plantea por parte de 
UNICEF y del Ministerio de Salud y seguramente estudios de la Secretaria de Salud 
que el cerebro de los niños se forma básicamente en los dos primeros años de vida, y 
que para tal formación la leche materna juega un papel fundamental, adicionalmente la 
leche materna como lo plantea la UNICEF permite combatir deficiencias inmunológicas, 
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también el tema de la diarrea recurrente en los niños y niñas que finalmente nacen con 
tales situaciones, la Organización Mundial de la Salud también plantea que son 15 
millones de niños que nacen prematuros, en Colombia la cifra está básicamente en el 
12%  de nacimientos de bebes menores a 35 semanas, en el Distrito Capital, la 
Secretaria de Salud ha reportado 7.000 casos de desnutrición, en el año 2016 la 
mortalidad perinatal reporto 1.604 casos en Bogotá, tal tasa de mortalidad en menores 
de cinco años por cada 100 mil nacidos vivos represento el 17.5% y el número de 
muertes por desnutrición de menores de cinco años, subió de dos (2) en el año 2015 a 
cuatro (4) en el 2016, sin embargo en el 2017 la Secretaria de Salud no ha reportado 
ningún caso específico, menciona que a Colombia le falta legislar sobre el tema de 
lactancia, puesto que no hay suficiente regulaciones, directivas, decretos o medidas 
legales que garanticen el cumplimiento de las resoluciones de la iniciativa mundial sobre 
tenencia de la lactancia materna, el cual tiene que ver con los entornos en que las 
mamás gestantes están, considera que es un tema fundamental para trabajar, anuncia 
que su voto será positivo. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez da testimonio del buen efecto de la leche 
materna, suma su voz a la voz de sus colegas en la perspectiva de apoyar con su voto 
cuando sea pertinente apoyar el presente Proyecto de Acuerdo, afirma que lo 
acompaña una tristeza de que no lo hayan invitado a suscribirlo y ser coautor; informa 
que el proyecto es importante, puesto que muchas mamás viven prevenidas en el tema 
de alimentar a sus hijos con leche materna, ya que es lo mejor que puede hacer para 
un ser humano que está en desarrollo, y como concejal de la familia expresa su 
complacencia con el proyecto y cree que todo lo que se haga para apoyar a las madres, 
para proveer nutrición a los lactantes, para generar bienestar y buena salud es algo que 
evidentemente algún día lo agradecerán, e informa que dará su voto en la plenaria.  
 
El honorable concejal Álvaro Argote informa al Doctor Ramírez que públicamente invitó 
con acuerdo del Dr. Santiesteban, y con las respectivas bancadas, a todos los 
concejales que quisieran suscribir el proyecto, informa que todos están invitados. 
 
El honorable concejal Ricardo Correa informa al concejal Santiesteban y concejal 
Argote que en buena hora trae el presente proyecto de acuerdo al concejo de Bogotá, 
deja saber su voto a favor tanto en la comisión de gobierno, y espera que pase a 
plenaria, el cual contaran con el apoyo y voto a favor; señala que la presente iniciativa 
tiene como objeto establecer estrategias para la protección, promoción, fomento y 
apoyo a la cultura de la lactancia materna exclusiva con alimentación complementaria 
hasta los dos (2) años y más de edad asegurando su beneficio y aporte indispensable 
para la nutrición, crecimiento y desarrollo integral del lactante, señala que de acuerdo 
de un estudio de la OMS la leche materna provee el mejor comienzo saludable para la 
vida de una persona y es la primera vacuna del bebé y la mejor alternativa de 
alimentación, informa que igualmente un estudio denominado la lactancia materna en 
el siglo XXI informa “la lactancia produce  una multitud de beneficios para las mujeres 
y los niños y lo más importante salva vidas, mejora la salud de los niños y protege a las 
madres contra la muerte a causa del cáncer de mama y de ovario, lo cual evidencia que 
la presente iniciativa es muy importante, por ello la administración debe implementar 
estrategias para dar a conocer las ventajas y beneficios que tiene el crecimiento, 
desarrollo de los niños y niñas, especialmente la población más vulnerable de la capital, 
que sus condiciones no les permite complementar adecuadamente y equilibradamente 
la alimentación, así mismo algunos estudios dan a conocer una grave problemática que 
indican que en Colombia solo uno (1) de cada tres (3) bebés, que es aproximadamente 
35%, menores de seis (6) meses recibe leche materna como alimento exclusivo lo que 
preocupa al ministerio de salud, puesto que la cifra estaba en el 42% antes de que se 
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conocieran en el 2017 los resultados de la última encuesta nacional de situación 
nutricional, afirma que preocupa aún más porque la meta en Colombia en el marco de 
los objetivos de desarrollo sostenible ha hallado que a 50% podría subir la cifra en el 
2030, bajo las anteriores argumentaciones la presente iniciativa es pertinente, pues la 
administración debe implementar estrategias de salas amigas de la familia lactante, 
fortalecerá en Banco de la Leche Humana del Hospital de Kennedy, estrategia 
instituciones amigas de la mujer y la infancia entre otras, las cuales tiene como finalidad 
contribuir a que los niños sean lactados desde sus primeras horas de vida, pues el 57% 
de los bebes recibió leche materna en su primera hora de vida, el promedio de la región 
está en el 54% y a nivel mundial un 44%, lo que hace evidente generar una cultura, 
concientización sobre la importancia de alimentar a los hijos de manera adecuada y 
señala que desde el concejo de Bogotá se tiene que garantizar a las madres de menos 
recursos que puedan lactar a los hijos. 
 
El honorable concejal Jorge Torres señala que el tema de la lactancia materna es un 
tema muy interesante, puesto que no solo se trata de la alimentación de la primera 
infancia, sino que se trata en primer lugar de garantizar la vida de los niños, en segundo 
lugar mejorar el bienestar de las mujeres, y en tercer lugar garantizar un adecuado 
desarrollo de crecimiento de los niños que nacen en la ciudad de Bogotá, e informa que 
por tal razón el tema ha suscitado tanto interés por parte de todos los concejales y se 
suma al orgullo que plantea el honorable concejal Marco Fidel Ramírez, puesto que 
cree que cada vez más son los padres que asumen un rol más activo frente al presente 
tema que parece ser de exclusividad de las mujeres, cree que dentro de las estrategias 
para promover la lactancia materna es fundamental generar una mayor conciencia entre 
los padres para que también ayude a que el propósito se haga realidad y brinde todas 
las condiciones para que tal proceso se haga de la mejor manera. Plantea que se 
necesita seguir mejorando las normas que se requieren al periodo de la lactancia 
materna, antiguamente se tenían doce (12) semanas que le garantizaban a las madres 
poderse dedicar exclusivamente a la lactancia y cuidado de sus hijos recién nacidos 
con la ley 1822 de 2017, el periodo paso a dieciocho (18) semanas, lo cual es un periodo 
un poco más amplio, afirma que si se quiere garantizar que las madres le proporcionen 
a los niños leche materna durante los seis (6) primeros meses de vida se tienen que 
llevar las normas a lograr que se dediquen los seis (6) primeros meses de crianza 
exclusivamente a tal tarea, menciona que es importante porque es el único mecanismo 
que se tiene para superar la meta que se ha propuesto en la ciudad, en el país y en el 
mundo entero, asociado a un cambio cultural ya que en algún momento las madres y 
ginecólogos estuvieron promoviendo las leches formuladas, el cual se tiene que volver 
hacer un cambio cultural como lo planteo el concejal Emel Rojas para recuperar el valor 
de la leche materna y garantizar que los primeros seis (6) meses de vida se les dé, de 
manera exclusiva tal tipo de alimentación, el honorable concejal puntualiza los 
siguientes elementos: 
 
La estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia, han venido desarrollando 
una metodología que ha adoptado buena parte del mundo, que referencia:  
 
Paso 1: disponer de una política institucional en favor de la atención integral de madres, 
niñas y niños. 
 
Paso 2: capacitar a todo el personal de salud para la manera de implementar tal política.  
 
Paso 3: educar y orientar madres lactantes y familias en todos los aspectos de la 
gestación y el parto.  
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Paso 4: ofrecer la posibilidad de un parto atendido con calidad, sin intervenciones 
médicas innecesarias en un ambiente de intimidad y respeto, favoreciendo la presencia 
del compañero, esposo o una persona querida para la madre. Afirma que es otro cambio 
cultural que se necesita dentro del personal médico, la lógica de hacer cesarías en 
cambio de partos naturales hay que ponerle freno.  
 
Paso 5: brindar ayuda practica y efectiva a las madres en el post-parto inmediato para 
que puedan poner en practica la lactancia materna y los cuidados del recién nacido 
 
Paso 6: favorecer la lactancia materna exclusiva y sin horarios, asegura que la ley le 
permite a las mamás que tengan dos descansos de 30 segundos durante el día.  
 
Paso 7: contacto permanente madre e hijo durante la instancia hospitalaria. 
 
Paso 8: eliminar el uso de chupos y biberones.  
 
Paso 9: conformar grupos comunitarios de apoyo. 
 
Paso 10: brindar capacitación y apoyo de las familias, afirma que lamentablemente 
cuando se habla de lactancia materna, a veces hay problemas durante el proceso y las 
redes de apoyo que ayudan a que las mamas que no están teniendo una buena 
experiencia, señala que se pueda superar tales dificultades y pueda garantizar la 
lactancia durante el tiempo que se requiere.  
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo felicita a los compañeros por la iniciativa, señala 
que Bogotá no es ajena a diferentes eventos frente la lactancia, ya que en principio se 
creería que la lactancia se da hasta los seis (6) meses tal como se aducen los 
programas del Distrito, los programas de Madres Gestantes Y Lactantes, señala que es 
un programa que se tiene que revisar en Bogotá para que los beneficios en los 
programas se extiendan a un año, puesto que una madre en estratos uno (1) y dos (2) 
que se le dan los beneficios hasta los seis (6) meses, una vez ya ha dado a luz, son 
madres que están desempleadas, que cuentan con una desnutrición en su trayecto de 
vida, no hay empleo, no hay buenos alimentos por lo tanto el programa queda fallido, 
llama la atención a la Secretaria de Integración Social y a la Secretaria de Salud para 
que de común acuerdo se generen políticas públicas, pendientes a ampliar  la serie de 
programas de madres gestantes y lactantes, afirma que la comunidad no sabe que 
existe un Banco de Leche Humana, puesto que es el eje central del proyecto donde se 
debe socializar y culturizar a las diferentes madres lactantes y gestantes a nivel de las 
veinte (20) localidades, porque muchas veces las madres no saben que hay un Banco 
para donar leche y terminan perdiendo las oportunidades de donar la leche a madres 
que la necesitan para suministrársela a los niños, menciona que lo anterior es bastante 
esencial para que a través de la Secretaria de Salud, incluso de la Secretaria de 
Educación donde se generen unos programas a través de las asociaciones de padres 
de familia, de la escuela de padres donde se empiecen a enterar y culturizar a la 
comunidad capitalina frente al tema, hace referencia que los beneficiarios son los hijos 
prematuros, de bajo peso, los recién nacidos infectados, portadores de ineficiencias 
inmunológicas, portadores de diarreas recurrentes, portadores de alergias a las 
proteínas, etc., informa que la administración sea consiente que debe destinar recursos 
para tales series de programas y no que suceda como sucede en los programas de 
adulto mayor, menciona que en Bogotá hay cera de 40.000 niños que están siendo 
perjudicados por procesos de desnutrición y afirma que hay que asignar más recursos 
en las alcaldías locales que son la célula directa para comunicar las juntas de acción 
comunal, los comités deportivos, las madres comunitarias, afrodescendientes, es allí 
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donde hay que poner atención y que los planes de desarrollos locales también incluyan 
el fortalecimiento de la serie de programas. Afirma que en Colombia en los resultados 
de la última encuesta nacional, de situación nutricional realizada en el año 2015 el 72% 
de los recién nacidos reciben lactancia materna en su primera hora de vida, con lo que 
Colombia supero la meta establecida por la organización mundial de la salud. 
 
La honorable concejal María Victoria señala que el proyecto de acuerdo de todos los 
concejales que van a firmar, sobre el tema que han presentado diferentes proyectos de 
acuerdo en el concejo de la ciudad, existe suficiente normatividad a nivel nacional, 
internacional, local, existen varios acuerdos del concejo de la ciudad y observa como 
en el mismo Plan de Desarrollo Económico y Social de Obras Públicas Bogotá para 
Vivir Mejor encuentra que allí también se dedicó todo un título, el Titulo 2, pilar 1 
“igualdad de calidad de vida”, en el artículo 63 “atención integral a la primera infancia”, 
donde dice que se adelantaran las acciones pendientes a garantizar la atención integral 
y de calidad de la primera infancia para tal fin se diseñara e implementara la ruta de 
atención integral con énfasis en la garantía de las condiciones de salud y nutrición, 
igualmente existe el acuerdo 480, “el cual se establecen políticas para la adopción de 
las salas amigas de la familia lactante en el ámbito laboral de unas entidades distritales, 
y se dictan otras disposiciones”, existe igualmente un Conpe que es el número 109 del 
2007  política pública nacional de primera infancia, Colombia por la primera infancia en 
su línea estratégica mejorar la supervivencia de salud de los niños y niñas de cero (0) 
a seis (6) años, de manera que sobre los presentes temas que tiene todas sus 
bondades, hay abundante legislación tanto a nivel internacional como a nivel local y 
existe concretamente en el Plan de Desarrollo, el proyecto 1186 atención integral en 
salud las siguientes metas: 
 

 Erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco 
(5) años a 2019. 

 Incrementar la lactancia materna exclusiva en los menores de seis (6) meses al 
2020  
 

Señala que el proyecto 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la 
adolescencia: diseñar, implementar una ruta integral desde la gestación hasta la 
madurez, igualmente con la Secretaria de Integración Social viene desarrollando 
programas como el “gran tetaton”, realizado en el año 2016 en el marco de la semana 
mundial de la lactancia, en el cual participan en promedio 2.000 mujeres, así mismo en 
el 2016 se cuenta con 300 nuevas salas amigas de la familia lactante acreditadas por 
la Secretaria de Integración Social, finalmente la misma Secretaria de Salud también 
hace referencia en un proyecto que se había presentado, hace relación a la movilización 
masivas tetaton, donde participan más de 3.500 mujeres gestantes de manera que la 
honorable concejal afirma que existe suficiente legislación sobre el tema, llama la 
atención de que muchas veces se repiten normas que están bien a nivel nacional, a 
través de decretos o están en acuerdos de consejo o en jurisprudencia internacional, 
igualmente existen sentencias de la corte constitucional, por ejemplo la sentencia 070 
de 2013, que existe una obligación general objetiva de protección a la mujer 
embarazada y lactante a cargo del Estado, es decir se trata de una profesión no solo 
de aquellas mujeres que se encuentran en el marco de una relación laboral, sino en 
general de todas las mujeres, anuncia que sería repetitivo recalcar algo que ya está en 
diferentes acuerdos como es el mismo acuerdo del concejo de Bogotá, el Plan de 
Desarrollo, el acuerdo 480 en el cual se establecen políticas para la adopción de las 
salas amigas de la familia lactante, en el ámbito laboral de las Entidades Distritales, 
afirma que comparte las bondades del acuerdo y de la importancia para la salud de las 
mujeres y también para la salud de los niños, deja constancia de que existe suficiente 
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legislación sobre el tema y afirma que su propósito no es atravesarse a las iniciativas 
de los honorables concejales, sino que considera importante que se preocupen de los 
temas, y resalta la importancia del control político de la Administración Distrital de cómo 
viene cumpliendo las metas del Plan de Desarrollo en los artículos de referencia en la 
lactancia.   
 
El Presidente anuncia que se cierra la deliberación, y se entra a votar por el proyecto 
de acuerdo. 
 
El Presidente informa al Secretario que en votación nominal se sirva de abrir registro 
para votar la unificación de las ponencias positivas. El Secretario informa a los 
honorables concejales que ha sido habilitado el registro para la votación de la 
unificación de ponencias positivas. 
 
El Presidente solicita al secretario registrar los votos por voz. El Secretario certifica el 
voto por voz del honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla. 
 
El honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla informa al secretario que su voto es 
positivo. 
La honorable concejala María Victoria Vargas explica su voto, e informa que sobre el 
tema le había correspondido una ponencia que había presentado en sentido negativo, 
siendo coherente con los argumentos expresados en esa oportunidad, de que 
considera también válidos para el presente proyecto, por lo tanto su voto es negativo 
pero no porque no esté de acuerdo con todo lo que se viene haciendo. 
 
El Presidente solicita al Secretario que se certifique por voz el voto del honorable 
concejal Diego Devia, el Secretario certifica el voto positivo del honorable concejal 
Diego Devia.    
 
El Presidente informa que queda cerrada la votación y solicita al Secretario que se 
certifique resultado. 
 
El secretario informa que la unificación de ponencias tiene una votación de la siguiente 
manera: once (11) votos en total, un voto negativo de la honorable concejala María 
Victoria Vargas y dos (2) votos por voz de los honorables concejales Yefer Yesid Vega 
y Diego Devia, por lo tanto aprueba la unificación de ponencia positiva. 
 
El Presidente informa que en votación ordinaria la ponencia positiva unificada. El 
Secretario informa que ha sido aprobada la unificación positiva con el voto negativo de 
la honorable concejala María Victoria Vargas. 
 
El Presidente informa que se tiene una proposición sustitutiva, solicita al Secretario 
leerla, lo cual el Secretario hace lectura de la misma del Proyecto de Acuerdo 277 de 
2018.  
 
Título: “POR EL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN, 
FOMENTO Y APOYO A LA CULTURA DE LA LACTANCIA MATERNA Y SE APOYAN 
LOS BANCOS DE LECHE HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL” 
  
Atribuciones  
 
El concejo de Bogotá Distrito Capital, 
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En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el 
numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto establecer estrategias para 
la promoción, fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses de edad y complementada hasta los dos años y más de edad, asegurando 
sus beneficios y aporte indispensable para la nutrición, crecimiento y desarrollo integral 
del lactante apoyando iniciativas para la creación de bancos de leche humana de 
acuerdo a la competencia de cada entidad. 
 
ARTICULO 2. Estrategias de información, educación y comunicación. La 
Administración implementará estrategias de información, educación y comunicación 
sobre: los beneficios de la lactancia materna; las ventajas y superioridad sobre los 
sucedáneos de la leche materna, las técnicas para el amamantamiento, el Código 
Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, decreto 
1397 de 1992 o el que haga sus veces y la ley 1751 de 2015 Articulo 17 con el fin de 
suministrar conocimiento,  información y asesoría oportuna, veraz y comprensible a 
familias gestantes y lactantes.  
 
El sector salud realizara acciones educativas, en lactancia materna en poblaciones 
estudiantil gestante y lactante adolescente.  
 
PARAGRAFO: El Distrito realizara fortalecimiento técnico a los profesionales de la salud 
y agentes educativos relacionados con la atención de la población antes descrita, para 
la protección, promoción, fomento y apoyo de la lactancia materna. 
  
Estos procesos los podrá realizar en alianza con la academia y demás asociaciones de 
ginecología, pediatría, medicina, nutrición y dietética. 
 
ARTICULO 3. De las IAMII y redes de apoyo. La administración distrital realizará 
asistencia técnica en la implementación obligatoria de la estrategia institucional Amigas 
de la Mujer y la Infancia Integral en IPS públicas y privadas como una estrategia que 
impulse el crecimiento en los tiempos de lactancia materna exclusiva y total con el 
apoyo de las IPS de la red pública del distrito capital, igualmente la administración 
distrital fortalecerá las redes de apoyo y consejería de la lactancia materna con 
instituciones y actores sociales que promuevan y protejan la práctica de la misma. 
 
ARTICULO 4. Las salas amigas de la familia lactante se estimularan e impulsaran en 
todas las entidades Distritales, en los diferentes entornos (laboral, institucional y 
comunitario), de conformidad con lo establecido en la ley 1823 de 2017 y los 
lineamientos establecidos por el ministerio de salud y protección social, y promoverán 
acciones para incentivar la práctica adecuada de la lactancia materna. 
 
PARAGRAFO: El distrito realizará fortalecimiento técnico a las salas amigas de la 
familia lactante para la, promoción, fomento y apoyo de la lactancia materna. 
ARTICULO 5. Bancos de Leche humana. La administración distrital fortalecerá el Banco 
de Leche Humana del Hospital de Kennedy y apoyará con asistencia técnica las 
iniciativas de creación de Bancos de Leche Humana para el proceso de recolección, 
análisis, conservación, clasificación, control de calidad y distribución de leche materna 
para el lactante imposibilitado de recibir lactancia directa, priorizando las instituciones 
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que cuenten con método Madre Canguro y mayor número de recién nacidos con bajo 
peso. 
 
ARTICULO 6. Semana Mundial de la Lactancia Materna. La Administración Distrital 
participará en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el 
Distrito, en articulación con la instancia definida para coordinar los asuntos relacionados 
con el presente Acuerdo, incluyendo jornadas de movilización social en pro del derecho 
a la lactancia materna. 
 
La administración distrital se vinculará anualmente, el 19 de mayo, a la celebración del 
Día Mundial de la Donación de Leche Humana, incorporando a las redes de apoyo de 
los bancos de leche humana a los actos conmemorativos. 
 
ARTICULO 7. Indicadores de Lactancia Materna. La Administración Distrital, en cabeza 
de la Secretaría Distrital de Salud, establecerá la línea base de la mediana de lactancia 
materna en Bogotá, elaborará y mantendrá actualizados los indicadores de lactancia 
materna, con el fin de medir su evolución en la ciudad y realizar seguimiento a las metas 
establecidas en el plan de desarrollo.  
  
PARAGRAFO. La Administración Distrital fortalecerá el Comité de apoyo a la lactancia 
materna como espacio que impulsa su promoción adecuada en el Distrito Capital. Las 
entidades distritales competentes suministrarán información y anualmente entregarán 
los análisis de antecedentes y las formas de gestión de las mismas dando cuenta de 
los avances de la implementación del presente Acuerdo. 
 

ARTICULO 8. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
El Secretario informa al Presidente que ha sido leída la proposición sustitutiva.  
  
El honorable concejal Santiesteban informa que una vez leída la proposición sustitutiva 
por el Secretario, desea realizar algunas modificaciones que han surgido de última hora   
 
El Presidente informa al Secretario tomar nota de las modificaciones. 
 
El honorable concejal Pedro Santiesteban informa que la primera modificación estaría 
en el Articulo Segundo. 
 
El honorable concejal Pedro Santiesteban dicta las correcciones pertinentes para el 
Articulo Segundo y Articulo Cuarto. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote informa al Presidente que entiende que hay una 
proposición sustitutiva total e informa guiarse por la metodología. 
 
El Presidente informa que el Secretario leyó la proposición sustitutiva y afirma que tiene 
entendido que la sustitutiva antes de aprobarla, el concejal Pedro Satiesteban tiene 
unos cambios específicos, le informa que se está esperando que se realicen para 
aprobar la sustitutiva y seguir con la votación. 
 
El Secretario hace lectura de las modificaciones del Artículo Cuarto. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote informa que es necesario hacer un buen conector 
gramatical. 
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El Presidente les recuerda a los autores principales concejal Pedro Santiesteban y 
concejal Álvaro Argote del proyecto con sus respectivas bancadas, e informa que se 
tiene un quorum preciso para aprobar el proyecto, y  no sabe la dinámica que le quieran 
dar los honorables concejales Pedro Satiesteban y Álvaro Argote. 
 
El Presidente informa al Secretario se sirva leer el Artículo Segundo y el Artículo Cuarto 
con los cambios incluidos a la proposición sustitutiva para poner en consideración la 
proposición sustitutiva con los últimos cambios. 
 
El secretario hace lectura.  
 
ARTICULO 2. Estrategias de información, educación y comunicación. La 
Administración implementará estrategias de información, educación y comunicación 
sobre: los beneficios de la lactancia materna; las ventajas y superioridad sobre los 
sucedáneos de la leche materna, las técnicas para el amamantamiento, el Código 
Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, con el fin 
de fortalecer el conocimiento, la información y asesoría oportuna, veraz y comprensible 
a familias gestantes y lactantes.  
 
PARAGRAFO 1. El sector salud coordinará con el sector de educación, las acciones 
relacionadas con el presente artículo dirigidas a la población estudiantil gestante y 
lactante adolescente.  
 
PARAGRAFO 2. Las entidades competentes realizarán el fortalecimiento técnico a los 
profesionales de la salud y agentes educativos relacionados con la atención de la 
población antes descrita, para la protección, promoción, fomento y apoyo de la lactancia 
materna. 
  
Estos procesos los podrá realizar en alianza con la academia y demás asociaciones de 
ginecología, pediatría, medicina, nutrición y dietética. 
 
ARTICULO 4. La administración Distrital estimulará e impulsará en todas las salas 
amigas de la familia lactante y en las entidades Distritales, así como en los diferentes 
entornos (laboral, institucional y comunitario), en armonía con la normatividad vigente 
la práctica adecuada de la lactancia materna. 
 
El Presidente informa que el Secretario leyó la proposición sustitutiva, la cual se hizo 
un cambio al Artículo Segundo y al Artículo Cuarto, pone en consideración en votación 
nominal la proposición sustitutiva con los últimos cambios incluidos. 
 
El Presidente solicita al Secretario abrir registro. 
 
El Secretario informa a los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente 
de Gobierno que ha sido habilitado el registro para la votación de la proposición 
sustitutiva del proyecto de acuerdo 277 de 2018. 
 
El presidente solicita al secretario registrar los votos, a lo que el secretario certifica los 
votos por voz del honorable concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla.  El honorable concejal 
Yefer Yesid Vega informa que su voto es positivo a la proposición sustitutiva, por lo que 
el Secretario informa que ha sido certificado el voto positivo del concejal Yefer Vega. 
 
El Presidente informa que se cierra la votación y solicita al Secretario informar resultado. 
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El secretario informa que hay doce (12) votos en total, un voto por voz positivo del 
honorable concejal Yefer Yesid Vega y un voto negativo de la honorable concejala 
María Victoria Vargas Silva, en consecuencia ha sido aprobada la proposición 
sustitutiva con los cambios propuestos. 
 
El Presidente solicita al Secretario leer el título del proyecto, el secretario procede leer 
el título “POR EL CUAL SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN, 
FOMENTO Y APOYO A LA CULTURA DE LA LACTANCIA MATERNA Y SE APOYAN 
LOS BANCOS DE LECHE HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 
El Presidente somete a votación nominal el título del proyecto, solicita al secretario abrir 
registro, por lo cual el secretario informa a los honorables concejales que se encuentra 
habilitado el registro para la votación para el título del proyecto 277. 
 
El Presidente solicita al Secretario registrar los votos por voz, lo cual el Secretario 
informa el voto por voz del honorable concejal Yefer Yesid Vega. El honorable concejal 
Yefer Yesid Vega informa que su voto es positivo, por lo cual el Secretario informa que 
ha sido registrado y certificado el voto positivo del honorable concejal Yefer Yesid Vega. 
 
El presidente informa que queda cerrada la votación y solicita al secretario informar 
resultado. 
 
El secretario informa once (11) votos, con la constancia del voto positivo por voz del 
honorable concejal Yefer Vega y el voto negativo de la honorable concejala María 
Victoria Vargas. 
 
El presidente solicita al secretario leer atribuciones  
 
El Concejo de Bogotá Distrito Capital. En uso de sus facultades constitucionales y 
legales y en especial las conferidas en el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 
1421 de 1993, Acuerda: 
 
El Presidente solicita al secretario abrir registro para votación nominal a las 
atribuciones. 
 
El secretario informa a las y los honorables concejales que ha sido habilitado el registro 
electrónico para la votación de las atribuciones. 
 
El Secretario registra el voto por voz del honorable concejal Yefer Yesid Vega. El 
honorable concejal Yefer Yesid Vega informa que su voto es positivo, por lo que el 
Secretario informa que se certifica el voto positivo del honorable concejal Yefer Yesid 
Vega.  
 
El Presidente informa que queda cerrada la votación y solicita al Secretario informar 
resultado. 
 
El Secretario informa que el total de la votación son once (11) votos dejando la 
constancia del voto por voz del honorable concejal Yefer Vega y el voto negativo de la 
honorable concejala María Victoria Vargas Silva.  
 
El Presidente informa si para el articulado hay algún cambio después de la proposición 
sustitutiva, el Secretario informa que no hay cambios después de la leída. 
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El presidente informa que se va a votar en bloque el Articulo uno (1), dos (2), tres (3), 
cuatro (4), cinco (5),seis (6) y siete (7) en votación nominal e informa al Secretario abrir 
registro, por lo cual el secretario informa que ha sido habilitado el registro para la 
votación en bloque del Articulo uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5),seis (6) y 
siete (7) de la proposición sustitutiva del proyecto de acuerdo 277 del 2018. 
 
El Presidente informa al Secretario registrar los votos por voz, por lo cual el secretario 
certifica el voto por voz del honorable concejal Yefer Vega. El honorable concejal Yefer 
Yesid Vega informa que su voto es positivo, lo cual el Secretario informa que ha sido 
certificado el voto positivo del concejal Yefer Vega.  
 
El Presidente informa que queda cerrada la votación y solicita al Secretario certificar 
resultado  
 
El Secretario informa que se certifican un total de once (11) votos con la constancia del 
voto por voz del honorable concejal Yefer Vega y el voto negativo de la honorable 
concejala María Victoria Vargas, en bloque del Articulo uno (1), dos (2), tres (3), cuatro 
(4), cinco (5), seis (6) y siete (7), en consecuencia han sido aprobados los artículos 
mencionados. 
 
El Presidente solicita se lea el Artículo Octavo. El Secretario procede a leer el Artículo 
Octavo, así: ARTÍCULO 8. Vigencia. El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
El Secretario informa que ha sido aprobado en votación ordinaria, con la constancia del 
voto negativo de la honorable concejala María Victoria Vargas. 
 
El Presidente pregunta si la Comisión Segunda de Gobierno ratifica la votación del 
Proyecto de Acuerdo No 277 con su título y articulado. El Secretario informa que si lo 
quiere la Comisión. 
 
El Presidente pregunta que si la Comisión quiere que pase a segundo debate plenaria. 
A la respuesta de los concejales El Secretario informa que si lo quiere la Comisión. 
 
El Presidente informa que quedo aprobado el Proyecto de Acuerdo 277; felicita al 
honorable concejal Pedro Santiesteban y al honorable concejal Álvaro Argote. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote reconoce la buena voluntad de la comisión y la 
presidencia para tramitar los proyectos de los honorables concejales, la voluntad de la 
administración, de implementar el proyecto de acuerdo, informa a la honorable 
concejala María Victoria que si bien hay normatividad todo lo que se haga por la 
presente situación es la mejor inversión que puede hacer un Estado y la sociedad, 
reconoce a los asesores de las bancadas de los concejales que han estado diligentes 
en el trabajo y en hora buena por el proyecto que seguirá fortaleciendo la política pública 
que hay sobre lactancia materna. 
 
El honorable concejal Pedro Santiesteban le agradece a todos los integrantes de la 
comisión de gobierno por el apoyo para sacar adelante el proyecto de acuerdo 277, que 
efectivamente tendrá consecuencias muy positivas en las madres lactantes y en los 
próximos niños que nazcan en la ciudad de Bogotá, en los bebés actuales, el cual cree 
que a partir del proyecto 277 si se implementa bien, van a tener mejor salud, mejor 
desarrollo, van a ser niños más sanos que va a contribuir a que la salud pública en 
general en Bogotá comience a mejorar. Informa que está agradecido con la presidencia 
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de la mesa directiva de la Comisión y en general con todos los concejales que hicieron 
los aportes muy valiosos para que el proyecto de acuerdo saliera adelante. 
 
El Presidente informa que se dará continuidad al orden del día el lunes 03 de septiembre 
a las 2:00p.m., quedan certificados por estrados, se levanta la sesión. 
 
El Secretario informa que siendo las 12:19 del viernes 31 de agosto del 2018 se levanta 
la sesión. 
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