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INTRODUCCIÓN 

 

Me complace presentarles un respetuoso saludo a todos los 

ciudadanos, como concejal de Bogotá D.C., y en mi calidad de 

vocero de la Bancada del Partido Liberal Colombiano, me permito 

presentar el informe de gestión del segundo semestre del 2017, en 

procura de mantener actualizada a la ciudadanía y a las directivas 

del Partido Liberal, sobre mi actuación de control político y 

normativo en el ámbito Distrital de la ciudad.  

 

Desde el Concejo de Bogotá, la Bancada del Partido Liberal 

Colombiano como siempre ha estado dispuesta y vigilante a luchar 

por la conquista de mayores libertades y mejores condiciones 

sociales; la justicia social es nuestro compromiso más significativo 

en nuestra lucha permanente contra la marginalidad y la pobreza.  

 

Amigos el Partido Liberal, los concejales de nuestra bancada, 

estamos trabajando para lograr una mejor calidad de vida, 

permítanme presentarles un rápido informe a manera de rendición 

de cuentas del trabajo destacado de la Bancada del Partido Liberal 

por los Honorables Concejales; Luz Marina Gordillo, María Victoria 

Vargas Silva, German Augusto García Maya, Armando Gutiérrez 

González, Horacio José Serpa Moncada y Jorge Duran Silva. 
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CONTROL POLÍTICO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

 

La Bancada del Partido Liberal presentó 27 Proposiciones en el 

segundo semestre de 2017 de citación a los funcionarios de la 

Administración Distrital para debates de control político ante la falta 

de solución para grandes problemáticas que afectan a la Ciudad y a 

sus ciudadanos como salud, seguridad, movilidad, hacienda pública, 

educación, ordenamiento territorial y servicios públicos. En el control 

político realizado por la bancada se destacaron: 

 

-SALUD: 

 Estado actual del Nuevo Modelo de Salud en Bogotá D.C. 

 ¿Hacia dónde va el sector Salud en el Distrito Capital? 

 Situación de la salud en el Distrito Capital 

 Foro – Seguimiento a Implementación de Acuerdo Distrital No. 

641 de 2016 – Reorganización del Sector salud de Bogotá D.C 

 Estado de la Red de Salud Pública del Distrito 

 

-SEGURIDAD: 

 Situación de Seguridad en la Localidad de Suba 

 Foro Violencia Sexual Infantil  

 Situación de la prostitución y trabajo sexual en la Capital  
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 Foro los retos para Bogotá con la entrada en vigencia del 

Nuevo Código Nacional de Policía 

 Seguimiento a la Estrategia contra el micro tráfico en Bogotá 

 

-MOVILIDAD: 

 Andenes en el Distrito Capital  

 Control político Sistema Integrado de Transporte Público - 

SITP 

 

-ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

 Funcionamiento de los Contratos de Administración, 

Aprovechamiento y Mantenimiento del Espacio Público - 

CAMEP- en Bogotá 

 Foro de Sostenimiento, Equidad y Ordenamiento Territorial  

 

-SERVICIOS PUBLICOS: 

 Dos décadas después de la emergencia sanitaria ocasionadas 
por el derrumbe ¿Qué pasa en el Relleno Sanitario Doña 
Juana? 

 ¿Qué pasó con la Empresa de Energía de Bogotá? 

 "Qué paso con el servicio de aseo en Bogotá 
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ACTIVIDAD NORMATIVA 

 

La Bancada del Partido Liberal, presento un total de 27 Proyectos; 

iniciativas que sumadas a las que apoyo el Gobierno Distrital y otras 

Bancadas constituyen importantes aportes a la organización, 

modernización y avances en soluciones de todos los estamentos de 

la Ciudad, destacándose: 

 

 “Por el cual se rinde homenaje al Papa Francisco con motivo 

de su visita a Bogotá” 

 “Por el cual se dictan disposiciones con relación a la 

Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 

años en aplicación de la Ley 1825 de 2017, se deroga el 

Acuerdo 53 de 2002 y 272 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones” 

 “Por el cual se institucionaliza el teletrabajo en las entidades y 

organismos del Distrito Capital para funcionarios cuidadores y 

cuidadoras de personas en situación de discapacidad y 

adultos mayores, se amplía la oferta institucional de teletrabajo 

y se dictan otras disposiciones” 

 “Por el cual se adoptan lineamientos para la formulación de la 

política pública de Acción Comunal en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones” 
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 "Por el cual se adoptan lineamientos para la definición de 

estrategias de prevención frente a la ocurrencia de crímenes 

cibernéticos que amenazan o vulneran los derechos de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital” 

 “Por el cual se Promueve la actividad comercial,  cultural, y la 

prestación de servicios públicos en Bogotá D.C, en jornada 

ordinaria nocturna” 

  

De estas iniciativas se convirtieron en Acuerdos los siguientes 

proyectos: 

 “Por el cual se rinde homenaje al Papa Francisco con motivo 

de su visita a Bogotá” 
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PONENCIAS PRESENTADAS 

 

En el segundo semestre del 2017 la Bancada del Partido Liberal 

presentó ponencias a 39 Proyectos de Acuerdo, contribuyendo 

activamente en el análisis, discusión y mejoramiento de estas 

iniciativas presentadas por los Honorables Concejales y la 

administración, destacándose: 

 

- Ponencias Positivas: 

 Proyecto de Acuerdo No. 302 de 2017 “Por medio del cual se 

autoriza a Bogotá D.C., para que a través de la Secretaría de 

Hacienda asuma obligaciones para garantizar el aporte del 

Distrito Capital a la financiación del Sistema Integrado de 

Transporte masivo para Bogotá  

 Proyecto de Acuerdo No. 401 de 2017 “Por medio del cual se 

dictan los lineamientos de política pública de Bogotá D.C. para 

la lucha contra la trata de personas, se institucionaliza el 

Comité Distrital para la lucha contra la trata de personas y se 

dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo No. 479 de 2017 “Por el cual se 

autorizan las zonas de estacionamiento en vía tarifado y el 

cobro de la respectiva tasa de parqueo por uso del espacio 

público en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
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 Proyecto de Acuerdo No. 494 de 2017, “Por medio del cual se 

adopta el Sistema Inteligente de estacionamiento en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo No. 515 de 2017 “Por medio del cual se 

presta atención educativa integral desde el enfoque 

diferencial, a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

cognitiva y discapacidad múltiple en las “Aulas de Apoyo 

Pedagógico”, en las Instituciones Educativas del Distrito y se 

dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo No. 600 de 2017 “Por medio del cual se 

dictan los lineamientos de política pública de Bogotá D.C. para 

la lucha contra la trata de personas, se institucionaliza el 

Comité Distrital para la lucha contra la trata, se crea el 

protocolo marco de atención a víctimas de trata de personas y 

se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo No. 636 “por el cual se expide el 

Presupuesto Anual de rentas e Ingresos y Gastos e 

Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 

se dictan otras disposiciones  
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- Ponencias Negativas 

 Proyecto de Acuerdo No. 372 de 2017 “Por medio del cual se 

crea el “Fondo Cuenta para la Protección Animal” en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones” 

 Proyecto de Acuerdo No. 511 de 2017 “Por medio del cual se 

reconoce el Festival de Cine de Bogotá como una actividad de 

interés cultural” 

 Proyecto de Acuerdo No. 534 de 2017 “Por el cual se crea la 

Casa del Maestro (a) en el Distrito Capital, para el desarrollo 

cultural, recreativo y personal de los educadores del Distrito” 

 Proyecto de Acuerdo No. 550 de 2017 “Por el cual se 

institucionaliza el apoyo económico a los Adultos Mayores en 

el Distrito Capital en el marco de la Ley 1251 de 2008” 

 Proyecto de Acuerdo No. 584 de 2017 “Por el cual se crea el 

Fondo Mixto de Fomento y Fortalecimiento al sector 

audiovisual y cinematográfico en el Distrito Capital, se 

determinan los parámetros de articulación del sector 

audiovisual y el sector interinstitucional para el desarrollo e 

implementación del Fondo Mixto Distrital Audiovisual y se 

dictan otras disposiciones” 

 

 

 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 
 

CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 
 

 

 
“EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 
 

 

GD-PR001-FO2 V.1 

   10 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Durante el segundo semestre del presente año la Bancada del 

Partido Liberal además de presentar Proyectos de Acuerdo de 

su autoría y siendo coautores de otros; apoyo y mejoro los 

presentados por la administración y otras Bancadas, tarea que 

sumada al control político constituyo un significativo aporte 

técnico y político para la solución de las diferentes 

problemáticas y necesidades de los ciudadanos, en el camino 

de mejorar su calidad de vida. 

 

 Durante el año en curso la Bancada del Partido Liberal cumplió 

con la tarea que le fue encomendada por el constituyente 

primario con lealtad, esmero y conocimiento en aras de la 

trasparencia y la eficiencia en el ejercicio fundamental del 

control político y la función normativa propia de esta 

corporación. 

 

 Finalmente; es necesario reconocer que de manera 

disciplinada y abnegada la Bancada del Partido Liberal 

Colombiano, cumplió con la ley 974 del 2005 Régimen de 

Bancadas, en concordancia con los Acuerdos 348 de 2008 

Reglamento Interno del Concejo de Bogotá y 151 de 2005 por 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 
 

CONCEJO DE BOGOTA, D.C. 
 

 

 
“EN EL CONCEJO, BOGOTA TIENE LA PALABRA” 

 
 

 

GD-PR001-FO2 V.1 

   11 

 

el cual se Reglamentó la Rendición de Cuentas de los 

Concejales de esta Corporación. Hago un reconocimiento a 

los colegas por su profesionalismo y compromiso con la 

ciudad y sus ciudadanos. 

 

Muchas gracias 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

JORGE DURAN SILVA 
VOCERO BANCADA 


