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+ 
República de Colombia 

Concejo de Bogotá, D.C. 
 
 
 

 
No 

PROPOSI
CIÓN 

 

 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

 
 

FUNCIONARIOS CITADOS 

 
 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

34 2 de febrero DE 2014 Comedores Comunitarios Secretaria de Gobierno, Secretaria de 
Integración social, 

Priorizada 8 de abril DE 2014- debatida 10 de abril 
de 2014. 

98 Plenaria  Ordinaria  
marzo 20  de 2014 

Malla Vial Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 

Debate pendiente. 

99 Plenaria  Ordinaria    
Marzo 20  DE 2014 

Reconocimiento Honorífico al agente 
Jhon Jairo Tenorio Angulo. 

 Se realizó nota de estilo y se entregó en acto 
protocolario con la participación de varios 
funcionaros del Concejo. 

157 Plenaria 
Extraordinaria abril 
23 de 2014. 

Exaltación y reconocimiento de la 
figura y obra del Nobel Gabriel García 
Márquez. 

 Se mandó a elaborar nota de estilo. 
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República de Colombia 

 
Concejo de Bogotá, D.C. 
 
 
 

 
No 

PROPOSICI
ÓN 

 

 
 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

 
 

FUNCIONARIOS CITADOS 

 
 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

99 Plenaria  
Ordinaria    
Marzo 20  DE 
2014 

Reconocimiento Honorífico al agente 
Jhon Jairo Tenorio Angulo. 

 Se realizó nota de estilo y se entregó en acto 
protocolario con la participación de varios 
funcionaros del Concejo. 

157 Plenaria 
Extraordinaria  
abril 23  de 
2014. 

Exaltación y reconocimiento de la 
figura y obra del nobel Gabriel García 
Márquez. 

 Se elaboró nota de estilo.  
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República de Colombia 

 
Concejo de Bogotá, D.C. 
 
 
 

 
No. 

 
FECHA  

 
TÍTULO 

 
TEMA 

 
PONENTES 

TRÁMITE 
SURTIDO 

060 13 de 
marzo 

“Por medio del cual se determina dar el 
nombre de Avenida República del Líbano a 
la calle 90 de la actual nomenclatura 
urbana de Bogotá, en el tramo 
comprendido entre la Avenida Alberto 
Lleras Camargo (carrera 7ª) y la Avenida 
Paseo de Los Libertadores (Autopista 
Norte).” 

Reconocimiento a los aportes de los emigrantes 
de la República del Líbano y sus descendientes 
directos, al desarrollo económico, social y 
cultural de Bogotá y del país. 

Venus Albeiro Silva 
Gómez y Juan Carlos 
Flórez Arcila 
(coordinador). 

Aprobado en primer debate el 20 
de mayo. Aprobado en plenaria 
el 5 de junio. Pendiente de 
sanción. 

061 19 de 
marzo 

“Por medio del cual se convoca a elección 
de los jueces de paz y de reconsideración 
en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones.” 

La solución pacífica de conflictos en el contexto 
comunitario y el acceso a la administración de 
justicia de manera pacífica y en forma expedita. 

Marco Fidel Ramírez 
Antonio y Carlos 
Vicente De Roux 
Rengifo (Coordinador). 

Aprobado en primer debate el 
día 26 de abril. Aprobado en 
plenaria el 5 de mayo y 
sancionado el 21 de mayo, 
convertido en el Acuerdo 552 de 
2014. 

102 15 de abril “Por medio del cual se rinde tributo al 
Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez  y se dictan otras disposiciones" 

Crear en los Centros Educativos Distritales de 
los niveles de primaria y secundaria la “Cátedra 
de Español y Literatura Gabriel García 
Márquez” Como tributo a la memoria, vida y 

Marco Fidel Ramírez 
Antonio, Miguel Uribe 
Turbay y Carlos 
Vicente De Roux 

Aprobado en primer debate el 
día 20 de mayo. Aprobado en 
plenaria el 5 de junio. Pendiente 
sanción. 
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obra del escritor y Nobel Gabriel José García 
Márquez. 

Rengifo (coordinador) 

133 9 de mayo “Por medio del cual se institucionaliza el 
12 de mayo como el día del río Bogotá en 
el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Institucionalizar el 12 de mayo de cada año 
como el Día del Río Bogotá en el Distrito 
Capital, con el fin de incorporarlo en la Agenda 
ambiental del Distrito y de control político en el 
Concejo de Bogotá. 

María Victoria Vargas 
Silva y Olga Victoria 
Rubio Cortés 
(coordinadora). 

Archivado. 
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República de Colombia 

 
 Concejo de Bogotá, D.C. 
 
 

 
No 

PROY
ECTO 

 

 
 

FECHA  

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

004 7 de enero 
de 2014 

“Por el cual se crea el Sector 
Administrativo Jóvenes y la 
Secretaría de Juventudes en el 
Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Fortalecimiento de los programas y 
políticas públicas de juventudes en el 
Distrito. 

Negativa, porque el Concejo no es competente para 
presentar este tipo de iniciativas que le competen 
exclusivamente a la Administración Distrital. 

017 7 de enero 
de 2014 

“Por el cual se crean las Redes 
Académicas, Culturales y 
Deportivas en el Distrito Capital 
de Bogotá”. 

Integración cultural, deportiva y 
académica entre los colegios distritales. 

Positiva con modificaciones al articulado, pero el 
proyecto no fue agendado para ser debatido. 

027 23 de enero 
de 2014 

“Por medio del cual se 
establece como día de la 
libertad de cultos en Bogotá el 
día domingo de la primera 
semana de octubre de cada 

Destinar una fecha especial para 
conmemorar la libertad de cultos y 
facilitar actividades en torno a dicha 
celebración. 

Positiva con modificaciones al articulado. Se eliminaron 
varios artículos que iban en contra de algunas normas 
existentes. 
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año”. 

036 31 de enero 
de 2014 

“Por medio del cual se dictan 
directrices para la adecuación 
de la información pública, de 
trámites y servicios en las 
páginas web de las entidades 
del Distrito Capital con el fin de 
garantizar el acceso universal 
de las personas con 
discapacidad auditiva y visual”. 

Adecuación de las páginas web de todas 
las entidades Distritales con los 
dispositivos necesarios para que las 
personas con discapacidad puedan 
acceder a toda la información allí 
contemplada. 

Positiva con modificaciones al articulado. El articulado 
aprobado lo redactó una comisión integrada por 
concejales autores y oponentes del proyecto y 
funcionarios del Distrito expertos en manejo de 
información virtual. 

048 12 de 
febrero de 
2014 

“Por medio del cual se modifica 
el Acuerdo 477 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones”. 

Ampliar los espacios de participación 
ciudadana para los estudiantes de la 
ciudad de Bogotá a partir de la 
modificación del Día del Cabildante 
Estudiantil. 

Positiva con modificaciones.  Se modificó el articulado 
para fortalecer las diferentes formas de participación 
juvenil en los colegios, barrios y localidades, a partir de la 
figura del Cabildante Estudiantil. 

063-
109 

21 de marzo 
de 2014 y 24 
de abril de 
2014 

"Por medio del cual se dictan 
lineamientos para la 
formulación del Plan Distrital 
de Inclusión Social para Jóvenes 
con Alto Grado de Emergencia 
Social, Pandillismo y Violencia 
Juvenil". 

Implementar medidas que permitan la 
rehabilitación de jóvenes que han sido 
vinculados a grupos de violencia, 
establecer acciones que propendan por 
mejorar su calidad de vida y evitar así el 
riesgo de ser vinculados a grupos 
delincuenciales. 

Positiva con modificaciones al articulado. 

073-
089-
094 

1 y 7 de abril 
de 2014 

“Por medio del cual se insta a la 
Administración Distrital a crear 
el Sector Administrativo de 
Coordinación de Seguridad, La 
Secretaría Distrital de 
Seguridad, y  se dictan otras 
disposiciones” 

Modificación estructural del Sector 
Gobierno, Seguridad y Convivencia en el 
Distrito para garantizar el derecho a la 
seguridad en la ciudad.  

Positiva con modificaciones al articulado, pero el 
proyecto no fue agendado para ser debatido.  

076 1 de abril de 
2014 

“Por el cual se establecen 
acciones de prevención para 

Impulsar acciones de salud sexual y 
reproductiva en los colegios el Distrito. 

Negativa. Los términos de “Promiscuidad” y “Libertinaje” 
no son conceptos técnicos en la construcción de una 
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mitigar la promiscuidad y el 
libertinaje sexual en niños, 
niñas y adolescentes de las 
Instituciones Educativas del 
Distrito”. 

política pública en la que se incluyen acciones para la 
salud sexual y reproductiva, sino que tienen connotación 
religiosa y vulneran el libre desarrollo de la personalidad. 

084 2 de abril de 
2014 

“Por medio del cual se crea el 
Festival Distrital del Adulto 
Mayor en Bogotá”. 

Institucionalizar y darles una mayor 
organización a las actividades lúdicas y 
académicas que se vienen realizando en el 
Distrito en el marco de la celebración del 
mes del adulto mayor. 

Positiva con modificaciones al articulado. El articulado 
aprobado se construyó de común acuerdo entre los 
concejales autores y ponentes del proyecto y 
funcionarios de la Secretaría de Integración Social. 

091 4 de abril de 
2014 

“Por medio del cual se crea la 
Cátedra Bogotá” 

Difundir en niñas, niños y adolescentes la 
historia de la ciudad, tradiciones y cultura, 
e inculcar valores de convivencia. 

Positiva con modificaciones. El articulado aprobado se 
construyó en concordancia con el Proyecto para la 
Educación de la Ciudadanía y la Convivencia, de la 
Secretaría de Educación. 

107 22 de abril 
de 2014 

“Por medio del cual se dictan 
normas para la divulgación y 
acceso a la información sobre 
los trámites de denuncia y 
atención para las niñas, 
adolescentes y mujeres 
víctimas de la violencia” 

Facilitar y permitir la divulgación de los 
procedimientos que deben emplearse 
para denunciar los casos de violencia 
contra las niñas, adolescentes y mujeres 
que se presenten en Bogotá, D.C. 
Contribuir a la difusión y comunicación de 
las rutas de acceso a la oferta de servicios 
y los dispositivos de protección a los que 
tienen derecho. 

Positiva con modificaciones al articulado. 

109 24 de abril “Por el cual se promueve la 
formulación del Plan Distrital 
para la Inclusión Social de los 
Jóvenes con Alto Grado de 
Emergencia Social, Pandillismo 
y Grupos de Violencia Juvenil y 
otros jóvenes excluidos 
socialmente” 

Buscar una articulación interinstitucional 
que desarrolle planes, programas y 
actividades necesarias para la    inclusión 
de estos jóvenes. 

Positiva con modificaciones al articulado. 
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113 28 de abril “Por medio del cual se 
establece la obligatoriedad de  
instalar detectores de metales 
y armas para la seguridad en 
las estaciones del 
TransMilenio” 

Prevenir actos de vandalismo en 
TransMilenio.  

Negativa, por cuanto la iniciativa tenía impacto fiscal y se 
podría incrementar el caos en el acceso a las estaciones 
de TransMilenio en nuestra ciudad. 

123 5 de mayo 
de 2014 

“Por medio del  cual se 
modifica el artículo 98 del 
Acuerdo 79 de 2003" 

Modificación del Acuerdo 079 de 2003 o 
Código de Policía. 

Positiva con modificaciones al articulado. Se dio 
concepto negativo al articulado del proyecto 126 porque 
iba en contra de la Política Distrital de Movilidad que 
busca desestimular el uso del vehículo particular. Y se dio 
concepto negativo al articulado del proyecto 124 por 
considerar que atentaba contra la libre expresión y 
desarrollo de la personalidad. 

124 5 de mayo 
de 2014 

"Por el cual se adiciona el 
numeral 2 del artículo 10 del 
Acuerdo 79 de 2003" 

126 6 de mayo 
de 2014 

“Por el cual se regula y 
reglamenta el servicio de 
aparcaderos fuera de vía en la 
ciudad de Bogotá D.C.; se 
modifica el Título IX del 
Acuerdo 079 de 2003 y se 
dictan otras disposiciones” 

128 6 de mayo 
de 2014 

“Por el cual se adiciona el 
Código de Policía Acuerdo 079 
de 2003 se establecen los 
requisitos para la legalización 
de la rumba segura en Bogotá y 
se dictan otras disposiciones“ 

136 22 de mayo 
de 2014 

“Por el cual se establecen 
medidas de alerta para 
prevenir y combatir la 
desaparición y el rapto de 
menores en el Distrito Capital, 
se modifica el Código de Policía 
de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones” 
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República de Colombia 

 
 Concejo de Bogotá, D.C. 

 
 

 

 
No. 

 
 

FECHA  

 
ACTIVIDAD 

 
 

LUGAR 

 
 

TEMA 

 
 

OBSERVACIONES 
 

1 30 de 
enero de 
2014 

Reunión de 
seguimiento a 
programas y 
políticas 
distritales. 

Secretaría 
Distrital de 
Ambiente. 

Regulación 
publicidad y política 
electoral. 

Desarrollo y consecuencias de la aplicación del decreto 564 de 2013 referente 
a la temática. 

2 15 de 
febrero 
de 2014 

Foro Primera 
Línea del 
Metro en 
Bogotá. 
 
 
 

IDU. Mejoramiento de la 
Movilidad en 
Bogotá. 

La primera Línea del Metro para Bogotá es un proyecto a nivel nacional, 
paralelo a los planes distritales, sujeto al Plan de Ordenamiento Territorial y a 
la política de movilidad. El Plan de Ordenamiento Territorial plantea que el 
crecimiento expansivo de la ciudad hace necesaria una interconexión 
organizada para la eficiencia del transporte, teniendo en cuenta aspectos 
como la productividad de la ciudad y la calidad del aire que respiren los 
ciudadanos. 

3 28 de 
febrero 
de 2014 

Requerimient
o ante la 
Comisión 
Interamerican
a de Derechos 
Humanos. 

CIDH Solicitud de 
medidas cautelares 
para el Alcalde de 
Bogotá Gustavo 
Petro. 

Ante la desproporción de las sanciones impuestas por el Procurador General 
contra el Alcalde de Bogotá por la ejecución del Programa Basura Cero y a 
favor de los intereses de poderosos grupos económicos, se hizo necesaria la 
solicitud de amparo ante la CIDH. 

4 14 de 
marzo de 

Derecho de 
petición 

Contraloría 
Distrital. 

Detrimento 
patrimonial 

Se le solicitó información a la Contraloría Distrital sobre qué acciones se han 
adelantado contra los operadores privados de aseo Lime, Atesa, Ciudad 

 

HONORABLE CONCEJAL YEZID GARCÍA ABELLO 
Período legal 2012 – 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
5. OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2014 



10 

 

2014 causado al Distrito. Limpia y Aseo Capital por el detrimento patrimonial causado al Distrito, 
consecuencia del incumplimiento de la cláusula de reversión en los contratos 
de recolección de basuras. 

5 16 de 
marzo de 
2014 

Rendición de 
cuentas de la 
Administració
n Distrital. 

Secretaría 
Distrital de 
Hábitat. 

Rendición de 
cuentas sobre la 
Política de Vivienda 
social del Programa 
de Bogotá Humana. 

Presentación del informe y participación de los dirigentes cívicos sociales de 
las localidades sobre el cumplimiento de las políticas. 

6 31  de 
marzo de 
2014 

Foro sobre la 
Primera Línea 
del Metro en 
Bogotá. 
 

IDU. Mejoramiento de la 
Movilidad en 
Bogotá. 

El director del IDU, William Camargo informó que los estudios de Ingeniería 
del proyecto están adelantados en un 65% y estarían terminados para 
septiembre del año en curso. 

7 9 de abril 
de 2014 

Memoria y 
solidaridad 
con las 
víctimas del 
conflicto 
armado. 
 
 

Memoria y 
solidaridad 
con las 
víctimas del 
conflicto 
armado. 
 

Centro de Memoria, 
Paz y 
Reconciliación.  
 
 
 

La memoria ciudadana gira en torno al conocimiento de los hechos desde la 
población civil, y la sensibilización. Por ello, cada 9 de abril se conmemora el 
día de la 9 de abril como día de las víctimas del conflicto armado en Colombia.  
 
 

8 10 de 
abril de 
2014 

Campaña 
"métele un 
gol al cáncer y 
a las 
violaciones 
contra las 
mujeres". 
 
 
 

Secretaría 
Distrital de 
Salud. 

Prevención en 
salud. 

El cáncer de cuello uterino y de mama, han sido dos causales de muerte en 
mujeres, según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIM. Por eso 
la SDS, hace expresa una campaña publicitaria como herramienta de 
información masiva y prevención de las enfermedades en mención, desde el 
autoexamen. Campaña que se enlaza con la de prevención de violencia contra 
la mujer. 
 

9 11 de 
abril de 

Reunión de 
seguimiento a 

Secretaria 
Distrital de 

Avance del 
seguimiento 

Avance y seguimiento de la política, de conformidad con el programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal. 
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2014 programas y 
políticas 
distritales. 

Ambiente 
SDA. 
UDCA, 
Universidad 
Nacional. 

de equinos en 
adopción. 

10 8 de 
mayo de 
2014 

Derecho de 
petición 

Unidad 
Administrativ
a Especial de 
Servicios 
Públicos. 

Detrimento 
patrimonial 
causado al Distrito 
por incumplimiento 
de la cláusula de 
reversión en los 
contratos de aseo. 

Dentro de la función de ejercer control político se solicitó información sobre la 
liquidación de los contratos que en el 2003 suscribió la UESP con los 
Concesionarios Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital para saber qué 
acciones ha emprendido la Administración contra los concesionarios que 
incumplieron la cláusula de reversión y por tanto generaron detrimento 
patrimonial. 

11 8 de 
mayo de 
2014 

Derecho de 
petición 

Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas. 

Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas. 

El derecho de petición se presentó con el ánimo de desarrollar debate político 
al avance en las condiciones de “trabajo decente” dentro de la Universidad 
Distrital. 

12 8 y 9 de 
mayo de 
2014 

Foro 
Internacional: 
‘Currículo y 
evaluación 
para la calidad 
educativa. 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito (SED). 

Calidad educativa 
en Bogotá y otras 
experiencias 
internacionales. 

Reflexiones sobre el proceso de transformación educativa en  Bogotá, con 
panel de expertos internacionales sobre calidad educativa: Juan Carlos 
Tedesco  (Argentina), Juan Eduardo García Huidobro (Chile) ,  Axel Didriksson     
( México) y Elena Martín (España) 

13 20 de 
mayo de 
2014 

Reunión de 
seguimiento a 
programas y 
políticas 
distritales. 

Instituto para 
la economía 
solidaria IPES. 

Regulación de las 
Zonas de 
aprovechamiento 
Económicas 
Reguladas 
Temporalmente - 
ZAERO.   

Discusión de la reglamentación 456 de 2013 que adopta la regulación de las 
zonas, con la participación de vendedores ambulantes. 

14 22 de 
mayo de 
2014 

Rendición de 
cuentas de la 
Administració
n Distrital. 

Instituto 
Distrital de 
Turismo. 

Rendición de 
Cuentas del 
Instituto Distrital de 
Turismo. 

En este evento  el entonces director Fernando Rojas mostró los resultados de 
la gestión del IDT en los que se destaca la obtención del premio Travellers 
Choice 2014 por ser considerado como uno de los “destinos turísticos 
internacionales más populares” otorgado por Trip Advisor, la web de viajes 
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más grande del mundo. 

15 22 de 
mayo de 
2014 

Derecho de 
petición. 

Universidad 
Distrital 
Francisco José 
de Caldas. 

El POT y la 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas. 

El derecho de petición se presentó con el ánimo de desarrollar debate político 
sobre las implicaciones de la suspensión del POT en la ciudad de Bogotá; el 
pasado 22 de mayo se presentó un derecho de petición que indaga al 
respecto. 

16 23 de 
mayo de 
2014 

Derecho de 
petición. 

 Secretaría de 
Planeación. 

Implicaciones de la 
suspensión del POT. 

El objetivo del derecho de petición es evaluar en un debate de control político 
las implicaciones técnicas y jurídicas y los impactos positivos y negativos 
generados con la suspensión del POT en las pequeñas y medianas industrias, 
en las licencias de construcción en áreas de protección y riesgos, en la 
preservación de bosques y humedales y en la vivienda de interés prioritario. 

17 28 de 
mayo de 
2014 

Reunión 
bancada 
animalista. 

Secretaria 
Distrital de 
Ambiente, 
SDA. 

Participación en la 
construcción de la 
política pública de 
protección animal. 

Discusión del documento técnico de soporte para la construcción de la política 
pública de protección y bienestar animal del distrito. 

18 5 de junio 
de 2014 

Derecho de 
petición. 

Empresa de 
Acueducto y 
alcantarillado 
de Bogotá. 

Trámite a solicitud 
de la comunidad 
para prevención de 
riesgos y desastres. 

En la función de ser un puente de contacto entre la comunidad y las 
autoridades distritales para facilitar la ejecución de obras necesarias y conocer 
el trámite de las mismas, se facilitó la gestión de un sumidero indispensable 
en un sector de alto riesgo en la localidad de Teusaquillo. 

19 10 de 
junio de 
2014 

Reunión 
Comisión 
Accidental 
colegios en 
Concesión. 

Concejo de 
Bogotá. 

Hacer un balance y 
definir el futuro de 
los colegios en 
concesión en 
Bogotá. 

Actualmente existen 25 colegios en concesión, contratos que fueron licitados 
en 1998 bajo el mandato de Enrique Peñalosa y con la firma de Cecilia Vélez, 
como Secretaría de Educación y vencen para diciembre del año en curso. Por 
tal motivo, se ha mantenido un diálogo abierto entre los diferentes actores, 
concesionarios, estudiantes, docentes, padres de familia e instituciones 
distritales, vinculadas con la temática. 

20 5  y 11 de 
junio de 
2014 

Reunión 
bancada para 
el análisis e 
investigación 
en reforma de 
políticas de 
drogas. 

Concejo de 
Bogotá. 

Conformación de la 
bancada para el 
análisis e 
investigación en 
reforma de políticas 
de drogas. 

El objetivo de la bancada es hacer un seguimiento a la efectividad de estas 
políticas y hacer un análisis comparativo con experiencias de otros países. 
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21 12 de 
junio de 
2014 

Reunión 
bancada de la 
cultura 

Concejo de 
Bogotá 

 En esta reunión se estimó la importancia de formar una bancada destinada a 
la promoción de la cultura en la ciudad de Bogotá; se contó con la 
participación de los H.C. Yezid García, Venus Albeiro Silva, Roberto Sáenz, 
Diana Alejandra Rodríguez, Diego García, Ximena Toro y Celio Nieves. 

22 13 de 
junio de 
2014 

Foro Política 
de Economía 
Popular. 

Alcaldía de 
Suba 

Revisión de la 
política de 
economía popular 
en el Distrito. 

Participaron vendedores informales de todas las localidades, el subdirector 
del IPES, las Alcaldesas Locales de Suba y Rafael Uribe, docentes e 
investigadores, con el objetivo de analizar los avances y fijar metas a cumplir. 

23 17 de 
junio de 
2014 

Comité 
Distrital de 
Vendedores 
Ambulantes 

Central 
Unitaria de 
Trabajadores 
CUT 

Agenda de acciones 
a desarrollar en pro 
de la política 
distrital de 
economía popular 

Participaron vendedores informales de 10 Localidades. 

24 18 de 
junio de 
2014 

Reunión de 
Bancada de 
análisis e 
investigación 
en reforma de 
Políticas de 
Drogas  
 

Concejo de 
Bogotá 

Situación de 
consumo de drogas 
en Bogotá 

Se presentó un informe sobre ejecución e implementación de política pública 
de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. 
Presentación y análisis por parte del experto asesor sobre políticas de drogas 
en Colombia. 
Presentación y análisis del Director de Salud Pública de la Secretaria de Salud 
Pública del Distrito. 

 18 de 
junio de 
2014 

Derecho de 
Petición 

Secretaría de 
Movilidad y 
Transmilenio 

Trabajo decente en 
el sector de 
movilidad. 

El derecho de petición está enmarcado en el control político que ejercen los 
concejales, en este caso se quiere revisar si las contrataciones que se están 
haciendo en el SITP tienen las condiciones de trabajo decente en la capital. 

25 26 de 
junio de 
2014 

Foro Día 
Internacional 
de prevención 
de drogas 
“Apoye no 
castigue” 

Centro 
Cultural 
García 
Márquez 

Conmemoración del 
Día Internacional de 
prevención de 
drogas “Apoye no 
castigue” 

Presentación e intercambio de experiencias internacionales sobre la 
prevención de drogas. 
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