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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:  
 
Primer Debate de los Proyectos de Acuerdo: Priorizado No. 173 de 2020 “Por medio del 
cual se crea el programa especial de fomento y promoción para reducir el consumo de sal 
y de azúcar en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Acumulado por unidad 
de materia con el Priorizado No. 197 de 2020, “Por el cual se reglamentan las estrategias 
integrales de promoción de alimentación saludable con énfasis en el desestimulo del 
consumo de bebidas azucaradas, para contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de la 
población del Distrito Capital”. Autores: Bancada Partido Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo, Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Segundo 
Celio Nieves Herrera, Carlos Alberto Carrillo Atenas, Manuel José Sarmiento Arguello. 
Bancada Partido Liberal Colombiano, Honorables Concejales Álvaro Acevedo 
Leguizamón, Samir José Abisambra Vesga, Germán Augusto García Maya, Sara Jimena 
Castellanos Rodríguez, Luz Marina Gordillo Salinas. Ponentes: Honorables Concejales 
Gloria Elsy Díaz Martínez, Edward Aníbal Arias Rubio (Coordinador). Invitados: 
Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López; Secretaria Distrital de Educación, 
Edna Cristina Bonilla Seba; Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez 



Londoño; Contralora de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; Personera de Bogotá 
(E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo Rivera Flórez. 
Priorizado No. 202 de 2020 “Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
creación de la mesa permanente por la calidad del aire en la ciudad de Bogotá”. Autores: 
Bancada Partido Alianza Verde, Honorables Concejales María Fernanda Rojas Mantilla, 
Diego Guillermo Laserna Arias, Andrea Padilla Villarraga, María Clara Name Ramírez, 
Diego Andrés Cancino Martínez, Julián David Rodríguez Sastoque, Martín Rivera Álzate, 
Edward Aníbal Arias Rubio, Julián Espinosa Ortiz, Andrés Darío Onzaga Niño, Luis Carlos 
Leal Angarita, Dora Lucía Bastidas Ubaté. Ponentes: Honorables Concejales Manuel 
José Sarmiento Arguello, Juan Javier Baena Merlano (Coordinador). Invitados: 
Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez Londoño; Secretaria Distrital de 
Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez; Secretario Distrital de Movilidad, Nicolas Estupiñán 
Alvarado; Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López; Gerente General de 
Transmilenio S.A., Felipe Andrés Ramírez Buitrago; Contralora de Bogotá (E), María 
Anayme Barón Durán; Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; 
Veedor Distrital, Guillermo Rivera Flórez. Priorizado No. 259 de 2020 “Por el cual se 
establecen lineamientos para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía, y se 
deroga el Acuerdo 356 de 2008”. Autores: Bancada Partido de la U, Honorable Concejal 
Rubén Darío Torrado Pacheco. Ponentes: Honorables Concejales Manuel José 
Sarmiento Arguello, Álvaro Acevedo Leguizamón (Coordinador). Invitados: Secretario 
Distrital de Movilidad, Nicolas Estupiñán Alvarado; Secretario Jurídico Distrital, William 
Libardo Mendieta Montealegre; Gerente General de Transmilenio S.A., Felipe Andrés 
Ramírez Buitrago; Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-
, Blanca Inés Durán Hernández; Contralora de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; 
Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo 
Rivera Flórez.  
 
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, HEIDY LORENA SÁNCHEZ BARRETO, CARLOS 
ALBERTO CARRILLO ARENAS, ANDREA PADILLA VILLARRAGA, MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO, DIANA MARCELA DIAGO GUÁQUETA, JUAN JAVIER 
BAENA MERLANO, DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTINEZ, GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ, JULÍAN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE, ADRIANA CAROLINA 
ARBELÁEZ GIRALDO, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, EMEL ROJAS CASTILLO. 
 
De otras comisiones los Honorables Concejales; SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA, 
ANDRÉS DARIO ONZAGA NIÑO, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, SEGUNDO CELIO 
NIEVES HERRERA, MARTÍN RIVERA ALZATE, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, 
MARCO FIDEL ACOSTA RICO, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FABIÁN ANDRÉS 
PUENTES SIERRA, MARISOL GÓMEZ GIRALDO, ANDRÉS EDUARDO FORERO 
MOLINA, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, MARÍA SUSANA MUHAMAD 
GONZÁLEZ, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JORGE LUIS COLMENARES 



ESCOBAR, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA, SARA JIMENA CASTELLANOS RODRÍGUEZ, CARLOS FERNANDO GALÁN 
PACHÓN, GERMAN AUGUSTO GARCIA MAYA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
LUIS CARLOS LEAL ANGARITA, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECO, DORA LUCÍA 
BASTIDAS UBATE, ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ, NELSON ENRIQUE CUBIDES 
SALAZAR, JULIÁN ESPINOSA ORTIZ, ATI SEYGUNDIBA QUIGUA IZQUIERDO. 
 
EL secretario informa que se han contestado el llamado a lista trece (13) Honorables 
Concejales, por tanto, existe quórum decisorio. 
 
En el transcurso de la sesión se registran de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo 
los Honorables Concejales; OSCAR JAIME RAMÍREZ VAHOS  
 
Por la Administración y los Organismos de Control asisten los siguientes funcionarios 
Delegada Secretaria Distrital de Salud, Liliana Francinet Uriel Arismendi, Claudia Ochoa 
Contreras y Catalina Medina Palacios; Delegado Secretaria Distrital de Educación, Ivan 
Villamil; Sebastián Cuervo Delegado de la Secretaria Distrital de Gobierno, Danilson 
Guevara; Delegada Secretaria Distrital de Movilidad Lina Marcela Quiñonez Sánchez; 
Secretaria Distrital de Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez; Delegado Contraloría de 
Bogotá, Javier Rosas Tibana; Delegada de la Personera de Bogotá Nidia Vizcaíno; 
Delegado de la Veeduría Distrital, Miguel Jiménez. 
 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 
LA PRESIDENTA pone a consideración de los Concejales el orden del día que dio lectura 
el secretario de la Comisión, con la modificación propuesta. 
 
El secretario informa que ha sido aprobado por los Honorables Concejales de la Comisión 
con 12 votos por el chat virtual. 
 
La presidenta informa los concejales que tienen impedimento con los proyectos de 
acuerdo en debate Armando Gutiérrez González, José Abisambra Vesga, Humberto 
Rafael Amin Martelo, por lo tanto, autoriza el retiro de la sesión. 
 
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES: 
 
La PRESIDENTA, procedió a someter a consideración de los miembros de la Comisión, 
las siguientes proposiciones, que fueron aprobadas: 
 
1. Tema: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORRIAL-POT ESPACIO PUBLICO; 
CITADOS: S.D. PLANEACION, S.D. AMBIENTE, EAAB, IDU, INVITADOS: Personería 
Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, el cuestionario cuenta con (2) preguntas, 
Bancada Partido Alianza Verde. 
 
2. Tema: MODELO DE GESTION LOGISTICA TRANSMILENIO S.A; CITADOS: 
TRANSMILENIO S.A, EMPRESA METRO, S.D. MOVILIDAD, INVITADOS: Personería 



Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, Recaudo Bogotá, el cuestionario cuenta 
con (16) preguntas, Bancada Partido Liberal Colombiano. 
 
3. Tema: SERVICIO PÚBLICO DE GRÚAS Y PATIOS EN BOGOTÁ D.C.; CITADOS: S. 
D. MOVILIDAD INVITADOS: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, 
Policía de Transito, Consorcio GYP, el cuestionario cuenta con (23) preguntas, Bancada 
Partido Centro Democrático. 
 
4. Tema: SITUACION DEL PEATON EN BOGOTA; CITADOS: S. D. MOVILIDAD, IDU, 
S.D. GOBIERNO; INVITADOS: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría 
Distrital, el cuestionario cuenta con (13) preguntas, Polo Democrático Alternativo. 
 
5. Tema: INTEGRACION TECNOLÓGICA Y RENOVACION DEL MOBILIARIO DEL SITP; 
CITADOS: TRANSMILENIO S.A., S.D. MOVILIDAD, DADEP, S.D. PLANEACION, 
INVITADOS: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, Alta Consejería 
TIC, el cuestionario cuenta con (16) preguntas, Bancada Partido Alianza Verde. 
 
6. Tema: PROPOSICIÓN ADITIVA A LA No. 663 DE 2020 CONTRATACIÓN, 
COMPARENDOS, ENTREGA DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS Y ATENCIÓN EN LAS 
SEDES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; CITADOS: S. D. MOVILIDAD; 
INVITADOS: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, Procuraduría 
General, Terminal de Trasporte, Policía de Transito, el cuestionario cuenta con (27) 
preguntas, Bancada Partido Liberal Colombiano. 
 
 
4 PROYECTOS DE ACUERDO:  
 
Primer Debate de los Proyectos de Acuerdo: Priorizado No. 173 de 2020 “Por medio del 
cual se crea el programa especial de fomento y promoción para reducir el consumo de sal 
y de azúcar en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. Acumulado por unidad 
de materia con el Priorizado No. 197 de 2020, “Por el cual se reglamentan las estrategias 
integrales de promoción de alimentación saludable con énfasis en el desestimulo del 
consumo de bebidas azucaradas, para contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de la 
población del Distrito Capital”. Autores: Bancada Partido Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo, Honorables Concejales Álvaro José Argote Muñoz, Segundo 
Celio Nieves Herrera, Carlos Alberto Carrillo Atenas, Manuel José Sarmiento Arguello. 
Bancada Partido Liberal Colombiano, Honorables Concejales Álvaro Acevedo 
Leguizamón, Samir José Abisambra Vesga, Germán Augusto García Maya, Sara Jimena 
Castellanos Rodríguez, Luz Marina Gordillo Salinas. Ponentes: Honorables Concejales 
Gloria Elsy Díaz Martínez, Edward Aníbal Arias Rubio (Coordinador). Invitados: 
Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López; Secretaria Distrital de Educación, 
Edna Cristina Bonilla Seba; Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez 
Londoño; Contralora de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; Personera de Bogotá 
(E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo Rivera Flórez. 
Priorizado No. 202 de 2020 “Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
creación de la mesa permanente por la calidad del aire en la ciudad de Bogotá”. Autores: 
Bancada Partido Alianza Verde, Honorables Concejales María Fernanda Rojas Mantilla, 
Diego Guillermo Laserna Arias, Andrea Padilla Villarraga, María Clara Name Ramírez, 
Diego Andrés Cancino Martínez, Julián David Rodríguez Sastoque, Martín Rivera Álzate, 



Edward Aníbal Arias Rubio, Julián Espinosa Ortiz, Andrés Darío Onzaga Niño, Luis Carlos 
Leal Angarita, Dora Lucía Bastidas Ubaté. Ponentes: Honorables Concejales Manuel 
José Sarmiento Arguello, Juan Javier Baena Merlano (Coordinador). Invitados: 
Secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez Londoño; Secretaria Distrital de 
Ambiente, Carolina Urrutia Vásquez; Secretario Distrital de Movilidad, Nicolas Estupiñán 
Alvarado; Secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez López; Gerente General de 
Transmilenio S.A., Felipe Andrés Ramírez Buitrago; Contralora de Bogotá (E), María 
Anayme Barón Durán; Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; 
Veedor Distrital, Guillermo Rivera Flórez. Priorizado No. 259 de 2020 “Por el cual se 
establecen lineamientos para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía, y se 
deroga el Acuerdo 356 de 2008”. Autores: Bancada Partido de la U, Honorable Concejal 
Rubén Darío Torrado Pacheco. Ponentes: Honorables Concejales Manuel José 
Sarmiento Arguello, Álvaro Acevedo Leguizamón (Coordinador). Invitados: Secretario 
Distrital de Movilidad, Nicolas Estupiñán Alvarado; Secretario Jurídico Distrital, William 
Libardo Mendieta Montealegre; Gerente General de Transmilenio S.A., Felipe Andrés 
Ramírez Buitrago; Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-
, Blanca Inés Durán Hernández; Contralora de Bogotá (E), María Anayme Barón Durán; 
Personera de Bogotá (E), Rosalba Jazmín Cabrales Romero; Veedor Distrital, Guillermo 
Rivera Flórez.  
 
La presidenta abre el debate del Proyecto de Unificado Priorizado No. 173 de 2020 “Por 
medio del cual se crea el programa especial de fomento y promoción para reducir el 
consumo de sal y de azúcar en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
Acumulado por unidad de materia con el Priorizado No. 197 de 2020, “Por el cual se 
reglamentan las estrategias integrales de promoción de alimentación saludable con 
énfasis en el desestimulo del consumo de bebidas azucaradas, para contribuir a mejorar 
la calidad de vida y salud de la población del Distrito Capital” 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal ponente, EDWARD ANÍBAL 
ARIAS RUBIO, inicia explicando el fin de estos dos proyectos y lo que se busca es 
disminuir el consumo de bebidas azucaradas, proyecto que se ha presentado en nueve 
ocasiones, explica la parte jurídica del proyecto, para esto utiliza una serie de diapositivas 
las cuales explica una a una, durante toda su presentación, las que se encuentran 
publicadas en la red de la corporación para su consulta y por ultimo da una serie de 
recomendaciones y sus conclusiones y manifiesta que hay una proposición sustitutiva y 
su ponencia positiva a este Proyecto de acuerdo unificado. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala, en su condición de ponente, 
GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, inicia dando un reconocimiento a los demás ponentes y 
a los autores de esta incitativa tan importante, ya que se debe llevar una vida saludable 
desde la niñez y la importancia de disminuir el consumo de bebidas azucaradas en la 
comunidad educativa de la ciudad, manifiesta su ponencia positiva y hace una 
presentación de su debate mediante diapositivas que se encuentran publicadas en la red 
de la corporación para la consulta y manifiesta la intención de la nueva proposición 
sustitutiva para que se tenga en cuenta y se apruebe el día de hoy. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ, inicia dando agradecimientos a los ponentes por su apoyo a través de ponencias 
positivas y que se haya logrado una concertación con el articulado con el concejal Álvaro 



Acevedo. Advierte que es un proyecto que se ha presentado en varias ocasiones y no 
sabe de dónde vienen las presiones y da a conocer los reconocimientos que se le han 
hecho a esta iniciativa a nivel nacional y por ultimo invita todos los que deseen suscribirlo 
lo puede hacer. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, inicia da agradecimientos a todos los miembros de la Comisión ya que es 
un proyecto que ayuda no sólo a los niños de la comunidad educativa sino a todos los 
niños de la ciudad, agradece a la bancada del partido liberal, presenta una serie de 
diapositivas las cuales explica una a una y denota el daño que causan este tipo de 
bebidas en la adultez de esos niños, la presentación se encuentra publicada en la red de 
la Corporación para su consulta. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA, inicia con reconocimientos a los autores por esta gran iniciativa, quienes ya 
dieron una buena exposición de la situación para que los concejales voten por este 
proyecto, y no se debe llevar hasta el 2031 si no se debe seguir adelante con esta 
iniciativa y el gobierno está obligado a ayudar a implementarlo. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, CARLOS ALBERTO 
CARRILLO ARENAS, agradece a los ponentes y a los autores y hace dos propuestas 
sobre otros productos que se deberían tener en cuenta como es el consumo de carnes 
rojas que generan impactos negativos en la salud. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala, HEIDY LORENA SÁNCHEZ 
BARRETO, quien hace un reconocimiento a los autores y a los ponentes y se debe 
extender a otro tipo de productos que causan mal entre la comunidad estudiantil, y 
manifiesta que presentó una proposición aditiva para que se incluya un párrafo en el 
artículos segundo y tercero del proyecto de acuerdo. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, da a conocer sus experiencias con este tipo de bebidas en los parques de la 
ciudad y en los colegios de la ciudad donde se proponía, lo de las tiendas escolares, y por 
eso solicita que se extienda a todos los espacios públicos esta iniciativa. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Delegada de la Secretaria Distrital de 
Salud, Liliana Francinet Uriel Arismendi, quien expresa la posición del distrito sobre este 
tema da a conocer los conceptos emitidos por las entidades encargadas y se deben incluir 
los productos procesados y ya que se causan gastos proponen una mesa técnica para 
solucionar estos inconvenientes. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Delegado Secretaria Distrital de 
Educación, Iván Villamil; desean una revisión de la proposición sustitutiva y explica toda la 
política que ha tenido el distrito sobre esta situación y lo que se ha logrado en el distrito en 
cuanto los aportes nutricionales y se buscar tener un 100 por ciento de cobertura para las 
personas que necesitan apoyo en el consumo de estas bebidas y la alimentación escolar 
en cada uno de los colegios, este proyecto unificado permitirá aplicar estas políticas en 
los colegios e incluir las acciones de trasformación en los cambios de comportamiento 
alimentario de los niños. 



 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Delegado de la Secretaria Distrital de 
Gobierno, Danilson Guevara, la administración busca en sacar esta iniciativa siempre y 
cuando salud se encargue de la parte presupuestal y se avalaría siempre y cuando la 
sustitutiva permita aplicar este proyecto cuando existan recursos, para su aplicación. 
 
La presidenta le solicita al secretario dar el estado de las ponencias de los proyectos de 
acuerdo; el secretario informa que se presentó ponencia positiva unificada con 
modificaciones. 
 
La presidenta informa que se cierra el debate del Proyecto de Unificado Priorizado No. 
173 de 2020 “Por medio del cual se crea el programa especial de fomento y promoción 
para reducir el consumo de sal y de azúcar en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. Acumulado por unidad de materia con el Priorizado No. 197 de 2020, 
“Por el cual se reglamentan las estrategias integrales de promoción de alimentación 
saludable con énfasis en el desestimulo del consumo de bebidas azucaradas, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de la población del Distrito Capital” 
 
La presidenta pone en consideración el sentido positivo de la ponencia unificada, el 
secretario informa que registran 10 votos nominales por el SI, por lo tanto, ha sido 
aprobada la ponencia conjunta positiva. 
 
La presidenta pone en consideración la sesión permanente, el secretario informa que 
siendo las 12:40 p.m. y se registran 10 votos por el chat de la aprobación de sesión 
permanente. 
 
La presidenta decreta un receso hasta por una hora, para que se pongan de acuerdo los 
autores, los ponentes y la Administración con el articulado, el secretario informa que 
siendo las 12:41 a. m, se inicia un receso hasta por una hora. 
 
La presidenta levanta el receso decretado hasta por una hora; el secretario informa que 
siendo las 1:39 p.m. se levanta el receso. 
 
La presidente solita al secretario verificación del quorum; el secretario informa que siendo 
la 1:43 p.m., han contestado el llamado a lista 9 concejales, por lo tanto, existe quorum 
decisorio. 
 
La presidenta le solicita al secretario dar lectura a la proposición sustitutiva que fue 
presentada por los autores, los ponentes y la administración; a lo que el secretario da 
lectura. 
 
La presidenta pone en consideración la proposición sustitutiva leída y corregida por los 
concejales de la Comisión; el secretario informa que se registran 10 votos nominales por 
el SI, en consecuencia, ha sido a probada proposición sustitutiva presentada. 
 
La presidenta pone en consideración el título de la proposición sustitutiva, el secretario 
informa que se registran 10 votos nominales por el SI, el secretario certifica que ha sido 
aprobado el Titulo. 
 



La presidenta pone en consideración las atribuciones de la proposición sustitutiva, el 
secretario informa que se registran 10 votos nominales por el SI, el secretario certifica que 
han sido aprobadas las atribuciones. 
 
La presidenta pone en consideración el articulado en bloque de la proposición sustitutiva 
incluido el de la vigencia, el secretario informa que se registran 10 votos nominales por el 
SI, el secretario certifica que ha sido aprobado el articulado en bloque, incluido el de la 
vigencia. 
 
La presidenta pone en consideración de los miembros de la Comisión Primera del Plan si 
ratifican la votación y desean que este proyecto de acuerdo pase a segunda debate en la 
plenaria de la corporación; el secretario informa que se registran 10 votos nominales por 
el SI y que así lo desean los miembros de la comisión. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, ÁLVARO ACEVEDO 
LEGUIZAMÓN, presenta agradecimientos a todos los concejales de la comisión y en 
especial a los ponentes y los autores de la otra iniciativa del Polo Democrático y es un 
proyecto que beneficiará a todos nuestros niños. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE 
MUÑOZ, presenta agradecimientos a todos los concejales a los equipos de trabajo de la 
UAN y a la administración por aportar su experiencia a este proyecto. 
 
La presidenta le solicita al secretario verificación de quorum, el secretario certifica que 
siendo las 2:58 p.m.; han contestado al llamado a lista 08 concejales, por lo tanto, existe 
quórum decisorio. 
 
La presidenta abre el debate del Proyecto de Acuerdo Priorizado No. 202 de 2020 “Por 
medio del cual se establecen lineamientos para la creación de la mesa permanente por la 
calidad del aire en la ciudad de Bogotá”. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, JUAN JAVIER BAENA 
MERLANO, inicia la presentación de ponencia del acuerdo Priorizado No. 202 de 2020, 
utiliza una presentación de diapositivas donde explica su ponencia para el mejoramiento 
del aire en la ciudad de Bogotá, y manifiesta su ponencia positiva y presenta las 
modificaciones que desea que se deben hacer al articulado original. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, presenta agradecimientos a los concejales Juan Baena y Manuel Sarmiento 
por la ponencia positiva que fue presentada y explica la importancia la calidad del aire en 
la ciudad y le solicita a la presidenta la venia para que los invitados puedan intervenir. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al ingeniero Miguel Quirama Aguilar; desde 
MECAB es una mesa de trabajo que mira la importancia de la calidad del aire, está 
conformada por muchos grupos de interés y mejorar la calidad de aire. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al profesor Nestor Rojas; apoya las 
palabras del ingeniero Miguel Quirama Aguilar, explica las labores que hacen desde la 
academia y la Universidad donde dan recomendaciones de Políticas Publicas donde 



siempre los acompañan las autoridades ambientales y falta más aplicación de estas 
recomendaciones y agradece este espacio para que se tenga en cuenta a futuro. 
 
La presidenta suspende el debate y se continuará en otra sesión y le solicita al secretario 
de pasar al siguiente punto del orden día. 
 
5. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 
La PRESIDENTA le pregunta al secretario si hay alguna comunicación para dar lectura. 
 
El secretario informa que solo existe la excusa presentada por la concejala MARÍA 
VICTORIA VARGAS SILVA, a la cual que le da lectura. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra al Concejal, SEGUNDO CELIO NIEVES 
HERRERA, esta preocupado por los fallecimientos de los trabajadores de la salud y no 
solo se han incrementado en la ciudad si no en el país y funcionarios de la administración, 
solicita que se ponga más cuidado a esta situación del Covid 19. 
 
La presidenta le concede el uso de la palabra a la Concejala, MARÍA FERNANDA ROJAS 
MANTILLA, propone crear una comisión accidental para revisar el proyecto de la Calidad 
del aire; y quedarían como integrantes Maria Fernanda Rojas, los autores, los ponentes, 
Heidy Sánchez, Julián Rodríguez, Gloria Elsy Diaz Martínez, la presidenta le solicita a la 
concejala verificar la conformación de esta comisión accidental. 
 
La presidenta informa que se suspende el debate y levanta la sesión. 
 
El secretario informa que se levanta la sesión convocada para el lunes 31 de agosto de 
2020, siendo las 3:41 p.m. 
 
Se informa que, por ser esta Acta Sucinta, de conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 741 de 2019 (Reglamento Interno 
del Concejo), quien desee consultar el detalle de la sesión, puede ingresar a la red interna del Concejo a la siguiente 
dirección Sonido-Sesiones: P:\Sesiones 2020\Comision del Plan\Comision Plan Agosto\ACTA 057-C1-31-08-2020. 
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