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CONCEJO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL 

Período Constitucional 2020-2023 
 

COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
ACTA:                                                      032 
LUGAR:                                                   SESIÓN NO PRESENCIAL, (Proposición No. 386 de 

16/03/2020 y Resolución No. 255 del 18/03/2020) 
FECHA:                                                   11 de mayo de 2020 
HORA DE INICIACIÓN:                           9:17 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:                      9:10 p.m. 
PRESIDENTE (A):                                   ANDREA PADILLA VILLARRAGA 
SUBSECRETARIO (A):                            NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 
 

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 Ambiente: Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez; Directora 
General del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Martha Liliana Perdomo 
Ramírez; Director General del Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático 
-IDIGER-, Guillermo Escobar Castro; Director General del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal -IDPYBA-, Nelson Javier Gómez Malaver.  
 
Sector de Hábitat: Secretaria Distrital de Hábitat, Nadya Milena Rangel Rada; Director 
General de la Caja de la Vivienda Popular, Juan Carlos López López; Directora General de 
la Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos -UAESP-, Luz Amanda Camacho 



Sánchez; Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - 
ERU-, María Mercedes Jaramillo Garcés; Gerente General de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Cristina Arango Olaya; Presidente de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá -ETB-, Jorge Castellanos Rueda; Presidenta del Grupo de 
Energía de Bogotá, Astrid Álvarez Hernández.  
 
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: Profesora CIDER, Universidad de los 
Andes, Adriana Hurtado Tarazona; Miembro del grupo asesor urbano World Economic 
Fórum, Mario Noriega. 
 
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, JUAN JAVIER 
BAENA MERLANO. 
 
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, SARA JIMENA CASTELLANOS 
RODRÍGUEZ, JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, CARLOS FERNANDO GALÁN PACHÓN, MARISOL GÓMEZ GIRALDO, 
ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 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. 
 
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; JULÍAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE. 
 
De otras comisiones los Honorables Concejales ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JULIÁN ESPINOSA ORTIZ, GERMÁN 
AUGUSTO GARCÍA MAYA. 
 
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; Delegado del Secretario Jurídico Distrital, Iván David Márquez; 
Secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés; Secretaria Distrital de 
Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez, Secretaria Distrital de Hábitat, Nadya Milena Rangel 
Rada, Directora General de la Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos -UAESP, 
Luz Amanda Camacho Sánchez, Gerente General de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU-, María Mercedes Jaramillo Garcés, Gerente General 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Cristina Arango Olaya; Delegado 
del Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB-, Carlos Saavedra, 
Delegada de la Presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, Yolanda Ramírez, Director 
General del Instituto Distrital de Gestión del Riesgos y Cambio Climático -IDIGER-, 
Guillermo Escobar Castro; Director General del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal -IDPYBA-, Nelson Javier Gómez Malaver, Directora General del Jardín Botánico de 
Bogotá José Celestino Mutis, Martha Liliana Perdomo Ramírez; delegado de la Veeduría 
Distrital, Delegado Miguel Jiménez, delegada de la Personería de Bogotá Angela Viviana 
Bobadilla González, Delegado de la Contraloría de Bogotá Marvin Mejía Mayoral, Profesora 
CIDER, Universidad de los Andes, Adriana Hurtado Tarazona, Doctor Mario Noguera del 
grupo Urban word economic. 
 
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 15 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 
 
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”.  



La Presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal CAROS FERNANDO GALAN, da 
una explicación de las sesiones semipresenciales y presenciales para los Honorables 
Concejales y las medidas que se van a tomar para el desarrollo de las mismas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de Hábitat, Nadya 
Milena Rangel Rada, explica cómo va ser la intervención de cada uno de los miembros del 
sector para la presentación 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” utiliza diapositivas para la presentación de su sector presentando cada 
una de las mestas a llegar en la ciudad la cual dura alrededor de 42 minutos y se encuentra 
publicada en la Red de la Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Director General de la Caja de la Vivienda 
Popular, Juan Carlos López López, inicia informando que se cuenta con cuatro metas para 
mejorar la calidad de vivienda y espacio público utiliza una presentación con diapositivas 
durante 30 minutos expone cada una de las metas a conseguir en el Proyecto de Acuerdo. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Directora General de la Unidad 
Administrativa Especial Servicios Públicos -UAESP, Luz Amanda Camacho Sánchez, inicia 
informando que la UAESP, utiliza una presentación a través de diapositivas donde explica 
cada una de las metas de la Entidad donde la más importante es la de los residuos sólidos 
de la ciudad durante 30 minutos presentación que se encuentra publicada en la Red de la 
Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Gerente General de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU-, María Mercedes Jaramillo Garcés; 
inicia haciendo una explicación de los que es la Entidad en la ciudad, explica cada una de 
las 54 metas con las que cuenta en este Proyecto, donde cuatro están enfocadas en la 
reactivación social, presentación que hace durante 30 minutos y se encuentra publicada en 
la red de la corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Gerente General de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Cristina Arango Olaya; inicia informando que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en este Proyecto de Acuerdo cuenta con 
18 metas, los cuales explica uno a uno mediante una presentación de diapositivas durante 
20 minutos. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al Miembro del grupo asesor urbano World 
Economic Fórum, Mario Noriega, especialista, inicia explicando la complejidad del Proyecto, 
los objetivos, la visión y todo en general es claro, pero existen preocupaciones las cuales 
explica una a una para mejorar o nutrir el proyecto durante 20 minutos. 
 
La presidenta pone en consideración la sesión permanente a la 12:56 pm, a lo que la misma 
Presidenta o certifica que se reciben once (11) votos por su aprobación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Profesora CIDER, Universidad de los 
Andes, Adriana Hurtado Tarazona, utiliza una presentación con diapositivas para presentar 
las reflexiones sobre cada uno de los puntos en cuanto al Sector Hábitat y también 



manifiesta que es un material muy amplio, presentación que hace durante 26 minutos y la 
cual se encuentra publicada en la red de la Corporación. 
 
La presidenta explica cómo va ser las intervenciones de cada una de las bancadas por seis 
minutos cada uno. 
 
El concejal MARTÍN RIVERA ALZATE, manifiesta su impedimento y solicita la venia a la 
presidenta para retirarse de la reunión. 
 
Debidos a los problemas técnicos que tuvo el secretario, informa que la Sesión permanente 
fue avalada por los concejales a las 12:56 p.m. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal JUAN JAVIER BAENA MERLANO, 
solicita que por el chat se certifique la presencia de los funcionarios de medio ambiente, da 
agradecimientos a los funcionarios y a los expertos, da a conocer su punto de vista sobre 
la presentación del sector. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARISOL GÓMEZ GIRALDO, 
utiliza una presentación para hacer unas preguntas al sector, donde las metas son 
concretas y le solicita los funcionarios dar respuesta en el momento debido, la presentación 
se encuentra publicada en la red de la Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal CARLOS FERNANDO GALÁN 
PACHÓN, inicia dando a conocer su punto de vista sobre el proyecto ya que muchas cosas 
que se dicen no se encuentran en el Plan y realiza unas preguntas a los dos sectores para 
que le den respuesta a las mismas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARÍA SUSANA MUHAMAD 
GONZÁLEZ, explica que es muy poco tiempo para hacer las diversas preguntas que se 
tienen, explica cada una de las inquietudes que tiene sobre el sector utiliza una presentación 
para su exposición. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ANA TERESA BERNAL 
MONTAÑEZ, utiliza una presentación para hacer unas observaciones sobre la presentación 
por parte de los sectores que están presentando el proyecto de acuerdo y hace varias 
preguntas a los dos sectores utiliza una presentación que se encuentra publicada en la Red 
de la Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO, manifiesta que el tema ambiental debe ser trasversal a todo el proyecto y que 
las metas deben ser más tangibles y se deben cumplir al 100%, deja varias preguntas a los 
dos sectores para que se respondan en esta sesión. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ROLANDO ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA, lamenta que el sector ambiente es uno de los sectores de menor 
presupuesto, hace una serie de preguntas a los dos sectores para lo cual utiliza una 
presentación que se encuentra publicada en la red de la Corporación. 
 



La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO, hace unas observaciones a cada uno de los dos sectores a los 
cuales les solicita dar respuesta, y explica cada una de sus dudas para que le sea 
aclaradas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal MANUEL JOSÉ SARMIENTO 
ARGUELLO, da a conocer su punto de vista sobre las presentaciones realizadas y realiza 
una serie de preocupaciones y les solicita a los dos sectores que revisen bien a fondo para 
que se precisen las metas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA, se refiere al alumbrado público de la ciudad y ya hay a cuerdos que establecen 
esta situación y le solicita dar cumplimiento a ese acuerdo y hace una serie de preguntas 
para y observaciones sobre el sector para que se han tenidas en cuenta. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ, manifiesta que la política social sea una realidad en la parte sur y no está de 
acuerdo con la urbanización de lagos de Tunjuelo te mas que se debatirá en plenaria. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal CARLOS ALBERTO CARRILLO 
ARENAS, felicita el aumento en el sector ambiente y espera que los recursos se han 
mayores y desea que sean más preciosos con las metas los dos sectores que se están 
presentando y da a conocer varios casos del mundo. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal YEFER YESID VEGA 
BOBADILLA, manifiesta que la mayoría coinciden en la gran deficiencia de indicadores y 
metas del Proyecto de Acuerdo en debate, habla sobre las metas que se pretenden reducir 
y deja varios interrogantes a los dos sectores. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal GERMÁN AUGUSTO GARCÍA 
MAYA, hace comentarios puntuales y unas observaciones sobre el sector hábitat sobre el 
fracaso de vivienda de interés social y manifiesta que les va a enviar varias preguntas para 
que se han contestadas sobre el tema. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, inicia su intervención presentad unas diapositivas sobre los interrogantes que 
tiene sobre las presentaciones realizadas y concentra todo en el tema ambiental, la 
presentación se encuentra publicada en la red de la Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal DIEGO GUILLERMO LASERNA 
ARIAS, inicia manifestando que se va a referir a los dos sectores hábitat y de ambiente y 
presenta una serie de sugerencias para que se tengan en cuenta y lo hace a través de una 
presentación que 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, inicia con una presentación de dispositivas y manifiesta en Derecho de petición le 
sean contestadas sus preguntas que realiza durante la exposición la cual se encuentra 
publicada en la red. 
 



La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal MARTÍN RIVERA ALZATE, 
después de haberse retirado por su impedimento realiza preguntas sobre el tema hábitat y 
ambiente, lo hace a través de una presentación de diapositivas que explica una a una. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal JULIÁN ESPINOSA ORTIZ, se 
refiere a los dos sectores y destaca las políticas públicas de ruralidad y deja varias ideas 
para desarrollar los temas en cuestión. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, 
felicita a la administración por su presentación y mediante una presentación expone su 
posición entre el matrimonio que existe entre el ambiente y la salud. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ, manifiesta dos inquietudes y que las metas se han ambiciosas en el proyecto 
de acuerdo. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal DIEGO ANDRÉS CANCINO 
MARTINEZ, manifiesta dos cosas muy puntuales y todo gira alrededor de la cultura 
ecológica. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ANDREA PADILLA 
VILLARRAGA, inicia con una presentación donde resalta que no se utiliza la palabra animal, 
las metas no representan ninguna mejora significativa y presenta una serie de interrogantes 
para que la administración revise. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA, habla sobre el programa de reasentamiento y solicita que se le aclaren sus 
inquietudes sobre el tema. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal SAMIR JOSÉ ABISAMBRA 
VESGA, se remite al tema ambiental ya que los concejales han venido hablando del tema 
hábitat y se deben tener cuidado con los riesgos. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, pregunta si está conectada la Gerente del Acueducto, se refiere al tema de 
hábitat y hace varias preguntas para la gerente le conteste y solucione muchas inquietudes 
y se destinen buenos recursos. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal OSCAR JAIME RAMÍREZ 
VAHOS, inicia con una presentación que se publica en la red de la Corporación en la cual 
presenta su posición sobre los dos sectores que se están presentando. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala DIANA MARCELA DIAGO 
GUÁQUETA, se refiere a los dos ambientes y resalta las metas de educación ambiental en 
los colegios del Distrito y deja varas preguntas para que contesten por la Administración. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal HUMBERTO RAFAEL AMIN 
MARTELO, resalta el aumento del presupuesto del sector hábitat, y se preocupa por la 
reducción de las metas. 



 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, se refiere a la UAESP sobre el tema de los hornos crematorios ya que Bogotá 
solo tiene tres hornos crematorios ya que la comunidad se queja de la contaminación,  
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala ATI SEYGUNDIBA QUIGUA 
IZQUIERDO, quien utiliza una presentación para su exposición inicia sobre el mayor 
patrimonio del país es la biodiversidad, hace un llamado a organizar el hábitat y sobre los 
derechos de la naturaleza, su presentación se encuentra publicada en la Red de la 
Corporación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal FABIÁN ANDRÉS PUENTES 
SIERRA, hace una presentación con diapositivas las líneas de trabajo del Proyecto de 
acuerdo las cuales explica una a una y deja varias inquietudes sobre el tema, la 
presentación se encuentra publicada en la red. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, 
deja el llamado de atención ya que el plan de desarrollo no trae metas ambiciosas para 
Bogotá y deja varias preguntas sobre el medio ambiente y la contaminación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal RUBÉN DARIO TORRADO 
PACHECO, Se refiere a la EAAB en su presupuesto ya que los recursos que se reciben en 
esta Entidad no se utilizan para lo que están destinados y en cuanto a la secretaria de 
ambiente le hace una serie de preguntas para que le sean contestadas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal EMEL ROJAS CASTILLO, inicia 
haciendo preguntas directamente al sector de Ambiente para que sean contestadas y se 
refiere a las metas y como las van a desarrollar y también al sector hábitat sobre el relleno 
y solicita se establezcan metas en algunos programas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal MARCO FIDEL ACOSTA RICO, 
hace su intervención utilizando una presentación de diapositivas donde las explica una a 
una y se refiere a los logros ambientales y de hábitat y presenta varias preguntas al final de 
presentación. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal NELSON ENRIQUE CUBIDES 
SALAZAR, aclara que su presentación va estar centrada en el tema ambiente, la vos no es 
clara, se refiere al aire de la ciudad que no es bueno y hasta ahora se están dando cuenta 
de la mala calidad del aire, pide más enfoque por parte de la administración. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ, manifiesta que generar varias inquietudes y solicita se de claridad sobre el 
artículo 71, y el alcance del 86, presenta varias preguntas para que sean contestadas. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra al concejal MARÍA SUSANA MUHAMAD 
GONZÁLEZ, para que realice una aclaración sobre su presentación y que el plan si 
contempla sus observaciones. 
 



La Presidenta le concede el uso de la palabra a la concejala GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ, les pide a los concejales que radiquen sus propuestas para la construcción de 
las ponencias. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina 
Urrutia Vásquez, responde cada una de las preguntas e inquietudes de cada uno de los 
concejales mediante una presentación que esta publicada en la red de la corporación y da 
la palabra a cada uno de los directores de las entidades que están en el sector de Ambiente 
para que refuercen esas inquietudes presentadas por los Concejales. 
 
La Presidenta le concede el uso de la palabra a la Secretaria Distrital de Hábitat, Nadya 
Milena Rangel Rada; agradece a los concejales por cada una de las inquietudes y preguntas 
realizadas esto retroalimenta el Plan de Desarrollo y da respuesta a cada una de las 
inquietudes presentadas por todos y le da la palabra a cada uno de los directores del sector 
para que contesten a los concejales. 
 
La Presidenta da por terminada la presentación de los sectores de Ambiente y Hábitat y le 
solicita al secretario leer el siguiente punto del orden del día. 
 
5. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
El Secretario informa no tener ninguna comunicación o varios pendientes. 
 
En ese orden de ideas, la Presidenta ordena levantar la Sesión. 
 
El Secretario informa que, siendo las 9:10 pm. del día 11 de mayo de 2020, se levanta la 
sesión no presencial de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 
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