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ORDEN DEL DÍA 

1 LLAMADO A LISTA DE CONCEJALES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

2 LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

3 LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

4 PROYECTOS DE ACUERDO: Continuación Presentación Proyecto de Acuerdo: 
Presentación Proyecto de Acuerdo No. 123 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 
2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 
XXI”. 

 
Autores: Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández; Secretaria 
Distrital de Planeación, Adriana Córdoba Alvarado. 

 
Ponentes: Honorables Concejales Diego Andrés Cancino Martínez, Álvaro Acevedo 
Leguizamón y Gloria Elsy Díaz Martínez (Coordinadora). 

 
Sector de Integración Social: Secretaria Distrital de Integración Social, Xinia Rocío 
Navarro Prada; Director General del Instituto para la Protección de la niñez y la Juventud - 
IDIPRON-, Carlos Enrique Marín Cala. 
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Sector de Mujer: Secretaria Distrital de la Mujer, Diana Rodríguez Franco. 
 

Invitados Permanentes: Secretaria Distrital de Planeación, Adriana Córdoba Alvarado; 
Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez Londoño; Secretaria General Alcaldía 
Mayor, Margarita Barraquer Sourdis; Secretario Jurídico Distrital, William Libardo Mendieta 
Montealegre; Secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés; Contralora 
de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín 
Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo Rivera Flórez; Presidenta Consejo Territorial 
de Planeación Distrital, Lilia Avella Bojacá. 

 
Invitados: Exmagistrado Consejo de Estado, Enrique Gil Botero; Corporación Viva la 
Ciudadanía, Luciano Sanín Vásquez; ONU Mujeres Colombia, Ana Güezmes García; 
Coordinadora Corporación Casa de la Mujer; Olga Amparo Sánchez Gómez. 

 
5 COMUNICACIONES Y VARIOS. 

 
DESARROLLO 

1.REGISTRO ELECTRÓNICO DE HONORABLES CONCEJALES: 

Se registran los Honorables concejales de la comisión Primera del Plan de Desarrollo; 
ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO, EDWARD 
ANÍBAL ARIAS RUBIO, DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTINEZ, CARLOS ALBERTO CARRILLO 
ARENAS, DIANA MARCELA DIAGO GUÁQUETA, ANDREA PADILLA VILLARRAGA, EMEL ROJAS 
CASTILLO, HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO, MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO, 
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, OSCAR JAIME RAMÍREZ 
VAHOS, JULÍAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE. 

 
De otras comisiones los Honorables Concejales; SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, MARCO 
FIDEL ACOSTA RICO , HUMBERTO RAFAEL AMIN MARTELO, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, 
DORA LUCÍA BASTIDAS UBATE, ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, ANDRÉS EDUARDO 
FORERO MOLINA, CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN , GERMÁN AUGUSTO GARCÍA 
MAYA, MARISOL GÓMEZ GIRALDO, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA , LUZ MARINA 
GORDILLO SALINAS, DIEGO GUILLERMO LASERNA ARIAS, LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, 
PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZÁLEZ, MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ, SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, ANDRÉS DARIO ONZAGA NIÑO, FABIÁN 
ANDRÉS PUENTES SIERRA, ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO, MARTÍN RIVERA 
ALZATE, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO, YEFER 
YESID VEGA BOBADILLA, SARA JIMENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES SALAZAR , JULIÁN ESPINOSA ORTIZ, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ , JORGE 
LUIS COLMENARES ESCOBAR. 

 
El secretario informa que se han contestado el llamado a lista catorce (14) Honorables 
Concejales, por tanto, existe quórum decisorio. 

 
En el transcurso de la sesión se registran de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo el 
Honorable Concejal; JUAN JAVIER BAENA MERLANO. 

 
Por la Administración y los Organismos de Control asisten los siguientes funcionarios; 
Secretaria Distrital de Planeación, Adriana Córdoba Alvarado; Secretario Distrital de 



 

Gobierno, Luis Ernesto Gómez Londoño; Secretaria General Alcaldía Mayor, Margarita 
Barraquer Sourdis; Secretario Jurídico Distrital, William Libardo Mendieta Montealegre; 
Secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés; Secretaria Distrital de 
Integración Social, Xinia Rocío Navarro Prada; Secretaria Distrital de la Mujer, Diana 
Rodríguez Franco; Presidenta Consejo Territorial de Planeación Distrital, Delegado Jose 
Luis Rocha Angulo; Contraloría de Bogotá Delegado el Doctor Alberto Pereira Suarez, 
Personera de Bogotá Delegadas la Doctora Cecilia Zambrano Pinto y la Doctora Judit Galán 
Espitia; la Veeduría Distrital, Delegado Fredy Castañeda Triana; Director General del 
IDIPRON Carlos Enrique Marín Cala, y los expertos invitados para el tema de Integración 
Social a la Directora de la Fundación país UNIANDES Juliana Bustamante, de la 
Corporación Viva la Ciudadanía el Doctor Luciano Sanin; para el Sector mujer fue invitada 
la Doctora Ana Lesmes de ONU mujeres Colombia, la Coordinadora de la Corporación Casa 
de la Mujer Olga Amparo Sánchez. 

 
2.LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
LA PRESIDENTA pone a consideración el orden del día leído por el secretario a los 
Honorables Concejales. 

 
El secretario informa que ha sido aprobado por los Honorables Concejales de la Comisión 
a través del chat virtual con una votación de 14 votos por el SI. 

 
3 LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

 
La presidenta pregunta al secretario si se tienen proposiciones para aprobar y a lo que el 
secretario informa que no se han traído proposiciones para aprobar de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Presidencia de la Comisión. 

 
4 PROYECTOS DE ACUERDO 

 
Primer Debate del Proyecto de Acuerdo: Continuación Presentación Proyecto de Acuerdo 
No. 123 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”. Autores: Alcaldesa Mayor 
de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández; Secretaria Distrital de Planeación, Adriana 
Córdoba Alvarado. Ponentes: Honorables Concejales Diego Andrés Cancino Martínez, 
Álvaro Acevedo Leguizamón y Gloria Elsy Díaz Martínez (Coordinadora). Invitados: 
Secretaria Distrital de Planeación, Adriana Córdoba Alvarado; Secretario Distrital de 
Gobierno, Luis Ernesto Gómez Londoño; Secretaria General Alcaldía Mayor, Margarita 
Barraquer Sourdis; Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero 
Velásquez; Secretario Jurídico Distrital, William Libardo Mendieta Montealegre; Secretario 
Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés; Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico, María Carolina Duran Peña; Secretaria de Educación del Distrito, Edna Cristina 
Bonilla Seba; Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López; Secretaria Distrital de 
Integración Social, Xinia Rocío Navarro Prada; Secretario Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, Nicolás Francisco Montero Domínguez; Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina 
Urrutia Vásquez; Secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán Alvarado; Secretaria 
Distrital de Hábitat, Nadya Milena Rangel Rada; Secretaria Distrital de  la  Mujer,  Diana  
Rodríguez  Franco;  Presidenta  Consejo  Territorial  de  Planeación 



 

Distrital, Lilia Avella Bojacá; Contralora de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; 
Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo 
Rivera Flórez. 

 
La Presidenta aclara que el día de hoy se tiene dos sectores líderes del propósito 1 que es 
la inclusión social a los sectores de Integración Social y el sector Mujer, se invitaron cuatro 
especialistas para esta presentación y da a conocer la metodología que se aplicara en la 
presente sesión para su desarrollo. 

 
Los Concejales Rubén Darío Torrado Pacheco Y Rolando Alberto González García, le 
preguntan a la Secretaria General Alcaldía Mayor, Margarita Barraquer Sourdis; sobre las 
circulares del regreso a laborar; la secretaria da respuesta a lo solicitado por los concejales. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de Integración Social, 
Xinia Rocío Navarro Prada; inicia la presentación del sector plasmado en diapositivas de la 
aplicación del Proyecto de Acuerdo No. 123 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan 
de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-
2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” en lo que tiene que ver con la Secretaria de integración social, 
presentación que hace durante 46 minutos, la presentación publicada en la RED de la 
corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Director General del Instituto para la 
Protección de la niñez y la Juventud - IDIPRON-, Carlos Enrique Marín Cala, inicia 
presentando excusas al concejal Rolando Alberto González por su ausencia ya que por 
problemas cardiacos no pudo contestar a tiempo; hace una presentación de su sector 
explicando el trabajo que hacen en coordinación con la Secretaria de Integración Social, 
presenta una exposición a través de diapositivas que las explica una a una donde se ven 
cada uno de los programas y convenios que están desarrollando en toda la ciudad y varias 
Entidades del Distrito con los niños que están en el IDIPRON, la presentación se Encuentra 
publicada en la RED de la Corporación y su exposición dura 23 minutos. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a Directora de la Fundación país UNIANDES 
Juliana Bustamante, hace una exposición de la situación de acción por la igualdad como 
experta durante 30 minutos. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Abogado José Luciano Sanín Vásquez, 
Director de la Corporación Viva la Ciudadanía, como experto inicia haciendo una valoración 
del Plan de Desarrollo y reconoce las bunas cosas y hace recomendaciones sobre 
debilidades del Plan durante 27 minutos. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de la Mujer, Diana 
Rodríguez Franco, inicia aclarando que se va concentrar en el propósito uno del proyecto 
de Acuerdo del Plan de Desarrollo lo hace basada en una presentación explicando y 
presentado la responsabilidad de la secretaria en el Plan de Desarrollo, presentación que 
se encuentra en la red de la Corporación durante 40 minutos. 



 

La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Señora Ana Weisles, medica 
representante de ONU mujeres en Colombia defensora de los Derechos Humanos en 
América Latina y el Cribe; explica que para la ONU el tema de la igualdad de la mujeres 
para la ONU es muy importante, presentación que realiza durante 23 minutos como experta 
en el tema de mujeres. 

 
La Presidenta pone en consideración la sesión permanente a la 1:02 pm, a lo que el 
secretario certifica que se reciben ocho (8) votos por su aprobación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la última invitada, la Señora Olga Amparo 
Sánchez, Es feminista, Magister en Estudios de Población y Demografía, actualmente es la 
Coordinadora de la Casa de la Mujer, agradece la invitación por parte del Concejal Diego 
Cansino, su exposición se basa en la Defensa de los Derechos de la Mujer, exposición que 
dura 20 minutos. 

 
La Presidenta agradece a los cuatro especialistas invitados por sus aportes y conocimientos 
sobre el tema de la Mujer e igualdad. 

 
EL Concejal CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS, solicita a la Presidenta verificación 
del Quórum, la Presidenta le solicita al secretario verificar el quórum de acuerdo a la 
solicitud del Concejal; el secretario certifica que se registran 14 concejales miembros de la 
Comisión por lo tanto se cuenta con quórum decisorio. 

 
La Presidenta de acuerdo a la Solicitud de los concejales miembros de otras solicita se 
haga el llamado a lista; el secretario informa que se registran veintiocho (28) concejales 
miembros de otras comisiones. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal RUBÉN DARIO TORRADO 
PACHECO; quien como vocero de la Bancada de la U, se refiere al sector de Integración 
social y de la mujer, da a conocer sus preocupaciones sobre estos temas en cada uno de 
los programas plasmados en el Plan. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal MARCO FIDEL ACOSTA 
RICO, realiza una presentación de su exposición sobre los temas tratados el día de 
hoy y se encuentra publicada en la red de la Corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal EMEL ROJAS CASTILLO, quien 
complementa la exposición de la Bancada Colombia Justa Libres, sobre los programas 
presentados y presenta varias preocupaciones sobre el tema. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala MARISOL GÓMEZ GIRALDO, 
inicia haciendo varias preguntas a las cabezas de Sector que se está tratando el día de hoy 
y pone en conocimiento varias estadísticas sobre la situación de la mujer y de los niños en 
la ciudad. 

 
Después de una interrupción en YouTube la sesión retoma las exposiciones de los 
voceros de las bancadas. 



 

La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejal ANA TERESA BERNAL 
MONTAÑEZ, quien hace una exposición mediante diapositivas donde da a conocer sus 
preocupaciones y propuestas sobre estos dos sectores. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejal HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO, inicia haciendo preguntas a las Secretaria de Integración Social y a la Secretaria 
de la Mujer, para que aclaren los ingresos mínimos de los contratistas del distrito. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA; da agradecimientos de los expertos y expone sus inquietudes sobre los dos 
sectores en la parte económica se refiere. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, 
se refiere también al tema económico de los Sectores del día de hoy, las metas que se 
pusieron muy pequeñas y solita hacer retos mayores en estos dos sectores. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO, expone sus inquietudes y preguntas sobre cada uno de los logros 
expuestos por los dos sectores y solita se expliquen las estrategias a utilizar para cumplir 
los propósitos plasmados en el Plan. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala MARÍA SUSANA  MUHAMAD 
GONZÁLEZ, utiliza una presentación con diapositivas donde explica los beneficios de cada 
uno de los programas que involucran a las mujeres y los niños en el Plan de Desarrollo 
presentado por la Administración, esta presentación se encuentra publicada en la Red de 
la Corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal MANUEL JOSÉ SARMIENTO 
ARGUELLO, explica los cambios que se deben realizar debido a la variación de las políticas 
y la situación real de nuestra economía social y de deben garantizar los derechos de los 
hombres y las mujeres. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA, en el Plan de Desarrollo estos dos sectores son muy importantes y se debe 
tener en cuenta a las mujeres desde la parte laboral para generar menos sobrecarga laboral 
y hacer reconocimientos a estos esfuerzos de la mujeres. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ, expone su posición de ayudar a los que no tienen y no generar mas riqueza para 
los que tienen y no comparte esa posición y celebra el enfoque de Derechos a la mujer. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal CARLOS ALBERTO CARRILLO 
ARENAS, presenta disculpas por que en su Bancada no hay mujeres, se refiere al propósito 
uno el cual esta bien dirigido y está de acuerdo con las propuestas presentadas. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala GLORIA ELSY DIAZ 
MARTINEZ,  espera  que  dentro  este  propósito  uno  se  encuentre  un  buen  recurso  y 



 

presenta varias inquietudes sobre las metas presentadas y se necesidad metas claras en 
cuento a salud mental. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal NELSON ENRIQUE CUBIDES 
SALAZAR, su exposición se centra en la igualdad de género y se debe buscar un modelo 
de responsabilidad compartida y desea saber todos los modelos y como se van a registrar 
todos los extractos de la ciudad. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal OSCAR JAIME RAMÍREZ 
VAHOS, se apoya en una presentación con diapositivas y se basa mas en el presupuesto 
de cada uno de las entidades, la presentación se encuentra publicada en la red de la 
corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala DIANA MARCELA DIAGO 
GUÁQUETA, utiliza una presentación de diapositivas las cuales explica una a una y se basa 
en las ayudas a los estratos de la ciudad y pide un esfuerzo mayor de la administración 
para mejorar esta situación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal HUMBERTO RAFAEL AMIN 
MARTELO; en su intervención se refiere a las metas de los programas donde se vinculan 
a los jóvenes y desea saber cómo se determinan los beneficiarios. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal JORGE LUIS COLMENARES 
ESCOBAR, hace varias preguntas a las entidades sobre la Bogotá Solidaria, desea que se 
deje claro un tema sobre los subsidios y se cree una bolsa de oportunidades para los 
jóvenes. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal ANDRES EDUARDO FORERO, 
su intervención se centra en la migración de los venezolanos para que se de continuidad a 
los programas que los benefician y habla del tema de adulto mayor. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS, aclara que todos los concejales se han referido al programa de integración social 
y desea pedir mas cuidado en los programas de prevención de drogadicción en jóvenes, 
niños, niñas de la ciudad. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala SARA JIMENA 
CASTELLANOS RODRÍGUEZ, hace una presentación de sus inquietudes sobre las  metas 
y los programas del Plan de Desarrollo mediante una exposición de diapositivas que se 
encuentra en la red de la Corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ARMANDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, habla de los programas y metas propuestos en el Plan sobre los niños y niñas 
de la ciudad y le parece una buna propuesta pero faltaría hacer el seguimiento debido para 
que se cumplan las metas propuestas. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, en su condición de ponente hace una presentación de los dos sectores y 



 

centra su exposición en los presupuestos de cada uno de los programas, las diapositivas 
se encuentran publicadas en la red de la corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARIA VICTORIA VARGAS 
SILVA, se centra en los presupuestos y a cuantas personas se van aplicar las ayudas a los 
adultos mayores que criterios se van a aplicar, y está de acuerdo con la construcción de los 
dos centros de LGTBI. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal FABIÁN ANDRÉS PUENTES 
SIERRA, utiliza una presentación con diapositivas la cual explica una a una y esta centrada 
en los subsidios que va a dar la administración, la presentación se encuentra publicada en 
la red de la corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala DORA LUCÍA BASTIDAS 
UBATE, se apoya en una presentación con diapositivas en las que trata temas como las 
casas refugio y sobre las llamadas en la línea purpura y en las comisarias de familia, la 
presentación se encuentra publicada en la red. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal DIEGO ANDRÉS CANCINO 
MARTINEZ, celebra que los presupuestos se aumentaron en comparación a la 
administración anterior, pero la secretaria de la mujer debería tener un presupuesto mayor 
y hacia el final utiliza una presentación que explica. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ANDRÉS DARIO ONZAGA NIÑO, 
centra su intervención en la situación de discapacidad y en el adulto mayor ya que los 
presupuestos están dirigidos a este tipo de población, hace una presentación que explica. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal JULÍAN DAVID RODRÍGUEZ 
SASTOQUE, inicia aclarando que este es un sector clave dentro del Plan de Desarrollo y 
explica una a una de las diapositivas de su presentación las cuales se encuentran en la red 
de la Corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ANDREA PADILLA 
VILLARRAGA, presenta agradecimientos a los especialistas y hace dos recomendaciones 
a las Secretarias de Integración Social y Secretaria de la Mujer. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ATI SEYGUNDIBA QUIGUA 
IZQUIERDO, celebra el espacio del día ya que se dedico a la mujer, utiliza una presentación 
de diapositivas donde explica los derechos humanos individuales y colectivos de la mujer, 
dicha presentación se encuentra publicada en la red de la Corporación. 

 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Administración para que resuelvan las 
inquietudes planteadas por los concejales inicia con la Secretaria Distrital de Integración 
Social, Xinia Rocío Navarro Prada; donde nuevamente utiliza una presentación con 
diapositivas y resuelve las inquietudes de cada uno de los concejales. 



 

La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de la Mujer, Diana 
Rodríguez Franco, en el mismo sentido agradece a los comentarios y las recomendaciones 
dadas por concejales y da claridad a cada una de las preguntas realizadas por concejales 
sobre su sector. 

 
5. COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
El Secretario informa que no se cuenta con ninguna comunicación. 

 
La PRESIDENTA informa que, agotado el orden del día, levanta la sesión. 

 
El Secretario informa que, siendo las 8:37 pm. del día 7 de mayo de 2020, se levanta la 
sesión no presencial de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

 
 

  
H.C. ANDREA PADILLA VILLARRAGA NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 
Presidenta Subsecretario de Despacho 

 
 

Elaboró: Reinaldo García Baquero 
Revisó: Melania N. Rodríguez Ortega. 


