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36 
 

24 de enero de 
2018 

Violencia 
contra la Mujer 

Bancada Partido de la U  
Hs. Cs. Ricardo Andrés 
Correa Mojica y Nelly 

Patricia Mosquera Murcia 

Secretaría de Mujer, 
Secretaría de 

Gobierno, Secretaría 
de Seguridad 

Comandante 
MEBOG. Personería, 

Contraloría, 
Veeduría, Secretaría 

de Integración 

Pendiente  de Debate 

42 
 

24 de enero de 
2018 

Chiquitecas en 
Bogotá 

Bancada Partido de la U  
Hs. Cs. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia, Rubén 
Darío Torrado Pacheco,  
Ricardo Andrés Correa 
Mojica y David Ballén 

Hernández 

Secretaría de 
Gobierno, Secretaría 

de Seguridad, 
Secretaría de 

Educación, IDIPRON 

Personería, 
Contraloría, 
Veeduría, 

Pendiente  de Debate 
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53 
 
 

28 de enero de 
2018 

 

Expendio, 
almacenamient
o, transporte y 
comercializació
n de productos 
cárnicos en la 

ciudad de 
Bogotá 

Bancada Partido de la U  
Hs. Cs. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia y Rubén 
Darío Torrado Pacheco 

 

Secretaría de Salud 
 

Personería, 
Contraloría, 

Veeduría, INVIMA 
 

Pendiente  de debate 
 

54 
 

28 de enero de 
2018 

 

Violencia 
sexual a 

menores en 
entornos 

institucionales 
 

Bancada Partido de la U  
Hs. Cs. Rubén Darío 

Torrado Pacheco y Nelly 
Patricia Mosquera Murcia  

Secretaría de 
Educación, 

Secretaría de 
Integración, 
IDIPRON 

 

Personería, 
Contraloría, 
Veeduría, 

 

Pendiente  de Debate 
 

66 
 

12 de febrero de 
2018 

 

Articulación 
nación distrito 

programas para 
población 

vulnerable, 
víctimas y 

Sisbén 
 

Bancada Partido de la U  
Hs.Cs Ricardo Correa y 

Patricia Mosquera 
 

Secretaría de 
Gobierno, Secretaría 
de Salud, Secretaría 
General, Secretaría 

de Educación 
Secretaría de 

Desarrollo, IDPAC, 
Secretaría del 

Hábitat 

Alta Consejería para 
las Víctimas 

 

Pendiente  de Debate 
 

112 
 
 

24 de febrero  de 
2018 

 

Inventario  y 
situación 

Bancada del partido de la 
U David Ballén Hernández, 

Nelly Patricia Mosquera 

DADEP 
UAESP 

Gobierno 

Contralor 
Personero 

Veedor 

N/A 
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Jurídica de 
bienes fiscales 

 

Murcia, Rubén Darío 
Torrado Pacheco, Ricardo 

Andrés Correa Mojica  

  

125 
 

24 de febrero  de 
2018 

 

Inventario  y 
situación 

jurídica de 
bienes fiscales 

 

Bancada del partido de la 
U David Ballén Hernández, 

Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, Rubén Darío 

Torrado Pacheco, Ricardo 
Andrés Correa Mojica  

 

DADEP 
UAESP 

Gobierno 
 

Contralor 
Personero 

Veedor 
 

N/A  

 
157 

 
16 de marzo de 

2018 
 

Estado actual 
de los 

Mataderos en 
Bogotá 

 

Bancada  del partido de la 
U Ricardo Andrés Correa 
Mojica Y  Nelly Patricia 

Mosquera Murcia, miembros 
de la  

 

Gobierno 
Salud 

Ambiente 
IPES 

UAESP 
 

Contralor 
Personero 

Veedor 

 

N/A 

184 
 

07 de Abril de 
2018 

 

Impuesto 
predial y avalúo 

catastral 
 

Bancada Partido de la 
Unidad nacional de la U  

Rubén Darío Torrado 
Pacheco 

Nelly Patricia Mosquera 
Murcia  

Secret Distr 
Hacienda 

DG-UAE-Catastro D 
 

Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

Procurador Genr N 
 

Cuestionario enviado 
(11-04-2018) 

Vence (16-04-2018) 
Con prorroga 

Vence (19-04-2018) 
 

223 
 

18 de abril de 
2018 

 

Licitación  
nueva flota de 
Transmilenio 

 

Bancada  partido de la U      
Ricardo Andrés Corre 
Mojica, Nelly Patricia 

Mosquera, Ricardo Andrés 

Movilidad, 
Transmilenio 

Ambiente, Salud, 
Hábitat, Contralor 

Personera de 
Bogotá,       Veedor 

Distrital 
 

Se  inició el debate el día 
25 de abril  y  02 -09 - 16 
y 23 de mayo del 2018 

concluido el debate 
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Corre Mojica, Rubén Darío 
Torrado 

 

  

259 
 

10 de mayo de 
2018 

 

Violencia 
contra la Mujer 

en Bogotá 
 

Bancada Partido De La U 
Hs. Cs. Ricardo Andrés 
Correa Mojica y Nelly 

Patricia Mosquera Murcia 
 

Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría 

de Seguridad 
 

N/A Pendiente  de debate 
 

268 
 

11 de mayo de 
2018 

 

Ruralidad 
Sumapaz en el 

olvido 
 

Bancada  del partido de la 
U David Ballén Hernández y  

Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, miembros de la  

 

Seguridad y 
Convivencia 

Gobierno 
Mujer 

Planeación 
Desarrollo 
Economico 
Malla Vial 

IDU 
Salud 

JAL Sumapaz 
Policia Btá 

Comandante de la 
Borigada 13 del 

Ejercito 
Contralor 
Personero 

Veedor 
 

PRIORIZADA 
(22-05-2018) 

 

278 
 

15 de mayo de 
2018 

 

Plusvalía 
Urbana 

Bancada Partido de La U 
Ruben Dario Torrado  

Pacheco 
Patricia Mosquera Murcia 

 

Secretaria Distrital 
de Hacienda 

Directora Catastro  
Secretario Distrital 

de Planeación 

Personería Distrital 
Contraloría Distrital 
Veeduría Distrital 

Cuestionario enviado 
(18-05-2018) 

Vence (23-05-2018) 
Con prorroga 

Vence (28-05-2018) 

287 
 

17 de mayo de 
2018 

 

Gestión 
documental y 
manejo de los 

Bancada Partido de la U 
Hs. Cs. Rubén Darío 

Secretaría General 
 

N/A Pendiente  de debate 
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archivos en las 
Entidades 
Distritales 

 

Torrado Pacheco y Nelly 
Patricia Mosquera Murcia 

 
 

288 
 

17 de mayo de 
2018 

 

Infraestructura 
y servicios de 
atención en 

salud a niños, 
niñas y 

adolescentes 
 

Bancada Partido de la U 
Hs. Cs. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia 
 

Secretaría de Salud, 
Secretaría de 

Integración, Subred 
Sur, subred Norte, 

Subred Sur 
Occidente, subred 

Centro Oriente 
 
 

N/A Pendiente  de debate 
 

291 
 

18 de mayo de 
2018 

 

Atención a 
niños, niñas, 

adolescentes y 
jóvenes tras 
dos años de 

intervención en 
el Bronx 

 

Bancada Partido de la U 
Hs. Cs. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia 
 
 

Secretaría de 
Integración, 
IDIPRON 

 

N/A  Pendiente   de debate 
 

311 
 

24 de mayo de 
2018 

 

Festivales al 
Parque” en 

Bogotá 
 

Bancada Partido de la U 
H. C. Patricia Mosquera 

Murcia 
 
 

N/A N/A  Pendiente  de debate 
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316 

 
29 de mayo de 

2018 
 

Resultados de 
la medida 

restrictiva del 
decreto distrital 

068 de 2018 
"por medio del 
cual s adoptan 
medidas para 

la conservación 
dé la seguridad 

y el orden 
público en la 

ciudad de 
Bogotá D.C"  

 

Bancada del partido de la 
U 

David Ballén Hernández y  
Nelly Patricia Mosquera 
Murcia, Ricardo Correa 

Mojica, Rubén Darío 
Torrado Pacheco  

Gobierno 
Movilidad 
Seguridad 

 

Contralor 
Veedor 

Personera      
 

Pendiente de Debate  

362  Plenaria 13 de 
junio de 2018 

Foro: “Día 
Internacional 

contra el tráfico 
ilícito y abuso 

de drogas” 

Bancada partido de la U 
Nelly patricia Mosquera 

Murcia  
 

Secretaría Distrital 
de Educación- 

Secretaria Distrital 
de Seguridad Y 
convivencia -

Secretaría Distrital 
Salud- Secretaría 

Distrital Integración 
Social- IDIPRON   

Personería-  
Contraloría -veedor 

Distrital- Policía 
Metropolitana de 

Bogotá. 

Pendiente de Debate 
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223 

 

 
Plenaria   18 
de abril de 

2018 
 

 
Licitación  nueva flota 

de Transmilenio 
 

 
Bancada  partido de la U      

Ricardo Andrés Corre 
Mojica, Nelly Patricia 

Mosquera, Ricardo Andrés 
Corre Mojica, Rubén Darío 

Torrado 
 
 
 

 
Movilidad, 

Transmilenio 
Ambiente, 

Salud, Hábitat, 
Contralor 

 
 
 
 
 
 

 
Personera de Bogotá,       

Veedor Distrital 
 

 
Se  inició el debate el día 

25 de abril  y  02 -09 - 16 y 
23 de mayo del 2018 
concluido el debate 

 
 
 
 
 
 

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
PROPOSICIONES DEBATIDAS PRIMER  SEMESTRE 2018 
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251 
 
 

04 de mayo de 
2017 

 

Contratación, 
ejecución 

presupuestal y 
cumplimiento de 

metas en los Fondos 
de Desarrollo Local 

 

Bancada Partido de la U 
Rubén Darío Torrado P. 
Nelly Patricia Mosquera 

Murcia 
 
 

Secret Distr 
Gobierno 

Secret Distr 
Hacienda 

Secret Distr 
Planeación 

 

20 Alcaldes Locales 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

DEBATIDA 
(Inició debate el 03-10-

2017 y queda en 
continuación) 

TRASLADADA DE 
COMISIÓN DE HACIENDA 
(Rad. IE13317 del 26-09-

2017) 
PRIORIZADA (Rad. 

IE14099 del 10-10-2017 en 
físico 17-10-2017)  

266 10 de mayo de 
2018 

 

Veeduría Distrital 
 

Bancada Partido de La U 
Hs. Cs. Rubén Darío torrado 

Pacheco y Nelly Patricia 
Mosquera Murcia  

Veeduría 
 

 
N/A 

 
Debatida el 13 de Junio del 

2018 

274 
 

11 de Mayo de 
2017 

 

Situación actual del 
adulto mayor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bancada Partido de la U 
Hs. Cs. Ricardo Andrés 
Correa Mojica y Nelly 

Patricia Mosquera Murcia  

Secretaría de 
Integración, 

Secretaría de 
Salud, 

Secretaría de 
Gobierno, 

Secretaría de 
Seguridad 

Personería de Bogotá, 
Contraloría de Bogotá 

Veeduría Distrital,  
 

DEBATIDA 
(Inició debate el 13-04-

2018 y concluyó el 18 de 
mayo de 2018)  

PRIORIZADA (Rad. 
IE4450 del 06-04-2018) 
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369  27 de Julio de 
2017 

 

Cumplimiento de las 
metas del Plan de 

Desarrollo: Atención a 
la Primera Infancia, 

Infancia y 
Adolescencia 

 

Bancada Partido de la U 
Hs.Cs. Nelly Patricia 

Mosquera Murcia  
 

Secretaría de 
Integración, 
IDIPRON, 

Secretaría de 
Educación, 

Secretaría de 
Salud, 

Secretaría de 
cultura, IDRD 

 

Personería de Bogotá, 
Contraloría de Bogotá 

Veeduría Distrital, 
Policía Metropolitana 

 

DEBATIDA  

452 
 
 

13 de mayo 
2017 

 

Medidas de 
austeridad en el gasto 

público 
implementadas por 

las entidades 
distritales 

 

Bancada Partido de la U 
Rubén Darío Torrado 

Nelly Patricia Mosquera 
Murcia 

 
 

Secrt General 
AM 

Secret Distr 
Gobierno 

Secret Distr 
Hacienda 

Secret Distr 
Planeación 
Secret Distr 
Desarrollo 

Secret Distr 
Educación 

Secret Distr 
Salud 

Secret Distr 
Integración 
Secret Distr 

Direct DASC, Direct 
DADEP, Direct IDPAC, 
Direct UAECD, Direct 
FONCEP, Direct IPES 
Direct IDT, Rector Un. 

Distrital 
Direct IDIPRON, Direct 

IDRD 
Direct FUGA, Direct 

IDARTES 
G.Canal Capital, Direct 

Orquesta FB, Direct 
IDPC, Direct IDIGER 
Direct IDPYBA, Direct 

Jardin Btnc, Direct IDU, 
Direct UAERMV, 

Gerent Trasnmilenio 

1ER.DEBATE 
(26-04-2018) 
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Cultura 
Secret Distr 
Ambiente 

Secret Distr 
Movilidad 

Secret Distr 
Hábitat 

Secret Distr 
Mujer 

Secret Distr 
Seguridad 

Secret Juridica 
Distr  

 

Gerente Emp Metro, 
Gerent Terminal 

Transp, Direct Caja 
Vda.P, Direct UAESP, 

Direct ERU, Gerent 
EAAB, Gerent ETB 
Prest EEB, Direct C 

Bomberos 
Gert SIS Salud Nrte, 
Gert SIS Salud Sur, 
Gert SIS Sald Ct Ort 

Gert SIS Sld Sur Occt, 
Contraloría Distrital, 
Personería Distrital, 
Veeduría Distrital 

 

528 
 

22 de octubre 
de 2017 

 

Protocolos de 
atención en caso de 

atentados en el 
sistema Transmilenio. 

 

Bancada Partido de la U 
Hs. Cs. Rubén Darío 

Torrado Pacheco y Nelly 
Patricia Mosquera Murcia  

 

Transmilenio, 
Secretaría de 

Seguridad, 
Secretaría de 

Gobierno, 
secretaría de 

Salud 
 

Personería de Bogotá, 
Contraloría de Bogotá 

Veeduría Distrital, 
Policía Metropolitana,  

 
 
 
 
 
 

DEBATIDA 
(Inició debate el 19-03-

2018 queda en 
continuación) 

PRIORIZADA (Rad. 
IE3583 del 15-03-2018) 
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479 
 

Plenaria Del 
día  20 de 

septiembre de 
2017 

 

Estado  actual 
proyecto primera línea 
del metro de Bogotá 

D.C  
 

Bancada partido de la U 
Nelly patricia Mosquera 

Murcia  
 

secretaria 
distrital 

planeación, 
secretaria 

distrital 
hacienda, 
secretaria 
distrital de 

movilidad, idu 
empresa metro 
de Bogotá D.C  

 

contralor personero 
veedor  distrital   

 

se  inició debate el dia 20 
de diciembre del 2017  y 11 
y 23 de enero de 2018, se 

concluyó el debate 
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TRÁMITE 
SURTIDO 

065 
 

17 de enero de 
2018 

 

“Por medio del cual  se incentiva 
la donación de  membrana 
amniótica (placenta) de las 

madres gestantes  para el banco 
de tejidos  del Distrito Capital; con 
fines terapéuticos, quirúrgicos y 

de investigación” 
 

La  donación de la membrana 
amniótica de las madres gestantes, 

cuyo parto tenga ocasión en  la 
ciudad de Bogotá y que cumpla con 
las condiciones técnicas y medicas 
adecuadas, con fines terapéutico, 
quirúrgicos  y de investigación, en 

pro de la salud, la vida y el 
bienestar de las personas. 

 
 

 
 
 

María Victoria Vargas 
Silva y Hosman Yaith 

Martínez Moreno 
(coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

 

H.C. RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 

 

INFORME DE GESTIÓN 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS PRIMER SEMESTRE 2018 
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066 
 

17 de enero de 
2018 

 

“Por medio del cual se establece 
un protocolo para el oportuno y 

eficiente diagnostico en  la 
población de  niños niñas y 

adolescentes en condición de 
discapacidad que garantice y 

direccione el tipo de   atención 
integral que requieren” 

 

Establecer  el diseño y adopción de 
un protocolo para el diagnóstico 

oportuno y eficiente  de las  
deficiencias físicas, mentales, 
cognitivas, auditivas, visuales, 

sordoceguera y múltiple, presentes  
en la población Bogotana. De tal 
manera que este protocolo sea el 

insumo principal para el 
direccionamiento al tipo de 

institución del nivel  Distrital que 
esta población requiere en aras de 

promover y potencializar sus 
capacidades y habilidades así   

coadyuvar con su desarrollo en las  
esferas académicas  y sociales 

 

 
N/A 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

067 
 

17 de enero de 
2018 

 

“Por medio del cual se establecen 
estrategias integrales de defensa 
personal a las mujeres en Bogotá. 

D. C.” 
 

Proteger  la integridad física y 
psicológica a través  de  la  

instrucción  de defensa  personal  
para la mujer capitalina , brindar  
herramientas  básicas para  el 

control, protección y hacer frente a 
posibles riesgos  a las que están 

expuestas  diariamente 
 
 

 
N/A 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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097 

 

 
18 de enero de 

2018 
 

“Por el cual se dictan lineamientos 
para promover la creación de 

parques científicos, tecnológicos y 
de innovación en Bogotá D.C - 

PCTIB y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Potenciar  e incentivar las 
estrategias para la creación de 

Parques Científicos, Tecnológicos y 
de Innovación-PCTi en la ciudad, 

aprovechando que existe un 
escenario normativo y de 
conveniencia favorable, 

fundamentada en el artículo 12 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 y el artículo 68 del Plan 
Distrital de Desarrollo, (Acuerdo 

645 de 2016) 

Juan Felipe Grillo 
Carrasco y Pedro 

Javier Santiesteban 
Millán (bancada) 

(coordinador) 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

100 
 

25 de enero de 
2018 

 

"Por medio del cual se dictan los 
lineamientos para la adopción y 
definición de la marca ciudad  
"BOGOTA" y se dictan otras 

disposiciones" 
 

Dictar  los lineamientos para definir 
y adoptar la marca ciudad para 
Bogotá D.C. y contar con una 
identidad visual, que permita 

posicionar la ciudad dentro de los 
diferentes grupos de interés y 

fortalecer el sentido de pertenencia 
en todos sus habitantes 

 
Marco  Fidel 

Rodríguez Antonio   
 

José David 
Castellanos Orjuela   

 

 

Comentarios de la 
administración  
(23-02-2018) 

archivado artículo 80 del 
reglamento interno 

 

 
101 

 

22 de enero de 
2018 

 

“Por medio del cual se declara el 
25 de octubre como el Día Distrital 

del Calzado, el  Cuero, la 
Marroquinería y afines y se dictan 

otras disposiciones” 
 

Declarar  el 25 de octubre como el 
Día Distrital del Calzado, el Cuero, 
la Marroquinería y afines con el fin 

de lograr el fortalecimiento y 
reconocimiento de este sector de la 

industria, por medio de la 

Hosman Yaith 
Martínez Moreno y 

Celio Nieves Herrera 
(coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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generación de estrategias y 
oportunidades que permitan a la 

ciudad generar una mayor 
competitividad, y así lograr el 

posicionamiento de la capital en la 
producción de calzado y 

marroquinería. 

102 
 

22 de enero de 
2018 

 

“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, y se 

dictan otras disposiciones” 
 

La   creación de los lineamientos 
de política pública para la lucha 
contra la trata de personas, la 
creación de un protocolo de 

atención a las víctimas de trata de 
personas. El propósito principal es 
generar estrategias de información 
y sensibilización para prevenir este 

flagelo, en concordancia con el 
artículo 103 del Acuerdo 645 de 

2016 “Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 

2016-2020 Bogotá mejor para 
todos 

Hosman Yaith 
Martínez Moreno y 

Diego Fernando 
Devia Torres 

(bancada) 
(coordinador) 

acuml 017 - 102 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

109 
 

2 de enero de 
2018 

 

"Por medio del cual  se fomenta la 
economía creativa en el Distrito 
Capital  - Acuerdo Naranja y se 

Dictan otras disposiciones" 
 

Desarrollar, fomentar, incentivar y 
proteger las industrias creativas en 
el Distrito Capital. Estas industrias 
creativas serán entendidas como 
aquellas industrias que generan 

 
María   Clara Name 

Ramírez  
Diego Andrés Molano 

Aponte  

Acumulado  por unidad 
de materia  

aprobado en primer 
debate en sesión 

Comisión de Hacienda y 
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valor en razón de sus bienes y 
servicios, los cuales se 

fundamentan en los derechos de 
autor y derechos conexos y los 

beneficios que en materia 
educativa, económica, social y de 

integración generan al Distrito 
Capital. 

 
 

Crédito Público del 06-
03-2018 

 

117 
 

06 de febrero 
de 2018 

 

"Por medio del cual se ordena a 
cada sector de la Administración 

Distrital la presentación un 
informe anual de obras 

inconclusas al Concejo de 
Bogotá" 

 

Ordenar  la presentación de un 
informe anual, por parte de la 

administración Distrital que detalle 
y consolide cada una de las obras 
que a la terminación de la vigencia 
fiscal se encuentren inconclusas, 

en aras de garantizar desde la 
Corporación,  el seguimiento 

continuo  y la verificación de la 
entrega oportuna  de dichas obras 
para el bienestar y disfrute de los 
Bogotanos. Se busca fomentar la 
transparencia en el ejercicio de la 
función pública pero sobre todo en 
el proceso contractual, siendo este 
uno de los focos de corrupción más 

importantes. 
 
 

N/A  Archivado (15-marzo-
2018). 
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2 de febrero de 
2018 

 

“Por medio del cual se crea la Red 
de Voluntarios para la atención y 
protección de la población animal 
callejera en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones” 
 

Establecer  en el Distrito Capital, 
una red de voluntarios para la 

atención y protección de la 
población animal callejera. 

Pedro Javier 
Santiesteban Millán y 

Diego Fernando 
Devia Torres 
(coordinador) 

 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

119 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se establece la 
estrategia ‘Camisetas Teñidas de 

Paz’ en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 

 

Establecer  medidas simbólicas y 
culturales que promuevan la cultura 

de la paz y el juego limpio en los 
estadios de la ciudad de Bogotá 

D.C, con la finalidad de reducir los 
niveles de hostilidad y violencia que 

se generan alrededor del 
espectáculo futbolístico. 

 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

120 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por medio del cual se establece 
la estrategia de Puentes Seguros 

en la ciudad de Bogotá” 
 

Implementar  la medida 
denominada “puentes seguros” 

como mecanismo para contribuir 
con la seguridad en la ciudad de 

Bogotá, consistente en darle uso a 
los comando de atención móvil de 
la ciudad, que hoy se encuentran 

en desuso de su finalidad principal. 

 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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2 de febrero de 
2018 

 

“Por medio del cual se promueve 
la práctica de la agricultura urbana 
en las Instituciones Educativas del 

Distrito de Bogotá D.C.” 
 

Promover  en la población 
educativa de los colegios oficiales 
de la ciudad de Bogotá, la práctica 
de la agricultura urbana, para que 

conozcan sobre sus características, 
los beneficios que la misma 
conlleva, y de esta manera 

contribuir con una herramienta que 
sirva para el desarrollo de todas las 

aptitudes y capacidades de los 
estudiantes. 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

122 
 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por medio del cual se promueve 
el deporte de alto rendimiento en 
la ciudad de Bogotá, y se otorgan 
estímulos para los deportistas del 

distrito capital que obtengan 
medallas en juegos olímpicos, 

paralímpicos, y títulos en 
campeonatos mundiales” 

 

Incentivar  y estimular a los 
deportistas bogotanos, para que 
además del legado deportivo que 

puedan escribir por sus logros, 
obtengan por parte de la 

Administración Distrital otra serie 
de reconocimientos como 

compensación de su esfuerzo y 
dedicación en la disciplina en que 

se caracterizan. 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

123 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se establecen los 
mecanismos de transparencia en 
los nombramientos ordinarios y la 

contratación por servicios 
personales de los servidores del 

Distrito Capital” 

Ordenar   la implementación de 
acciones  por parte del Gobierno 

Distrital a propósito de la 
sensibilización sobre  el impacto y 

soluciones para la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en la 

Pedro Julián López 
Sierra y Álvaro José 

Argote Muñoz 
(coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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 ciudad , esto  en marco  de las 
disposiciones contenidas en el  

Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria, Decreto 315 

de 2006 

124 
 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por medio del cual se  
institucionaliza   la estrategia de 

conservación de escenarios 
públicos  “Adopta un Parque” 

 

Involucrar  a la ciudadanía 
organizada, jóvenes y 

organizaciones comunitarias, en el 
cuidado, conservación y 

mantenimiento de escenarios 
públicos de valor ambiental, así 

como los de carácter lúdico. Para 
este propósito se busca la 

creación, institucionalización e  
implementación del programa 

“adopta un parque” a través del 
cual organizaciones comunitarias, 

instituciones de educación superior 
y colegios oficiales  se harán 

responsables del cuidado, 
conservación, arborización y 
desarrollo de actividades de 

sensibilización ambiental en alguno 
de los 5.029 parques 

pertenecientes al Distrito 
 
 

Jairo Cardozo 
Salazar y Rolando 
Alberto González 

García (coordinador) 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se implementa la Ruta 
Integral de Atención en salud 

materno-perinatal e infantil, en el 
marco del nuevo modelo de 

atención en salud para el Distrito 
Capital” 

 

Propósito  fortalecer la eficiencia, 
integralidad y pertinencia en la 

prestación de los servicios de salud 
para los niños y niñas en Bogotá, 
implementando de la Ruta Integral 

de Atención en Salud Materno-
Perinatal e Infantil en el marco de 

las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud del Distrito 

Capital. 

 

Armando Gutiérrez 
González y Diego 
Fernando Devia 

Torres (coordinador) 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

127 
 
 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se establecen los 
lineamientos para la política 

pública de música en el Distrito 
Capital” 

 

Establecer  los lineamientos para la 
política pública distrital de música, 
la cual tenga en cuenta dentro de 

su proceso de formulación, 
implementación y adopción, 

acciones efectivas dirigidas a 
incentivar el uso de instrumentos 

musicales, generar espacios 
adecuados para promover 
proyectos  musicales y en 

definitiva, promover desde la 
música una educación integral que 
impacte positivamente la formación 
de los niños, niñas y jóvenes de la 

ciudad 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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128 

 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se promueven 
medidas para garantizar procesos 
de formación y profesionalización 

de las Madres Comunitarias 
Madres FAMI en el Distrito 

Capital” 
 

Propósito  central promover y 
garantizar procesos de formación y 

profesionalización a las Madres 
Comunitarias y Madres FAMI  en el 
Distrito Capital, con el objetivo de 

aumentar cualitativamente la 
atención integral a la primera 

infancia que se brinda al interior del 
Distrito Capital. 

 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

 
129 

 

2 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se promueve una 
estrategia comunicativa para 

informar acerca de la 
inmovilización de vehículos 

estacionados irregularmente en la 
ciudad de Bogotá” 

 

Propósito  brindarle al Distrito 
Capital, una herramienta 
informativa que busque el 

mejoramiento de la movilidad 
dentro de la malla vial local de la 

ciudad de Bogotá. Esta 
herramienta consiste en promover, 

dentro del procedimiento de 
inmovilización de vehículos en el 
Distrito Capital, la fijación de una 

etiqueta adhesiva 

María Fernanda 
Rojas Mantilla y Luz 

Marina Gordillo 
Salinas 

(coordinadora) 
acuml 080 - 129 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

132 
 
 

9 de febrero de 
2018 

 

“Por medio de la cual se adopta 
impulsar proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad 

con un enfoque de derechos, 
articulados a los proyectos 
educativos institucionales” 

Garantizar que durante la 
educación, los niños en todos los 

colegios del Distrito Capital reciban 
información sobre abuso sexual, 
así como sobre los medios para 

protegerse de una forma apropiada 

 
N/A 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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 a su nivel de madurez, con un 
enfoque de derechos articulados a 

los proyectos educativos 
institucionales. 

 

133 
 

9 de febrero de 
2018 

 

“Por el cual se formaliza la 
implementación de acciones 

específicas (toma de conciencia - 
sensibilización - capacitación) 
para la atención con enfoque 
diferencial de población de 

personas con discapacidad, sus 
familias, cuidadoras y cuidadores 

en el Distrito Capital” 
 

Generar  obligaciones a los 
sectores que conforman la 

Estructura General del Distrito 
Capital, para la atención oportuna y 

diferenciada de Personas con 
discapacidad, sus cuidadoras/es, 

mediante la incorporación de 
acciones de toma de conciencia, 

sensibilización y capacitación, para 
el total de los funcionarios que 

conforman o hacen parte de cada 
sector 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 

 

135 
 
 

19 de febrero 
de 2018 

 

“Por el cual se establecen unas 
exenciones en materia de 

Impuesto Predial Unificado para el 
fortalecimiento de la Educación 
Superior en el Distrito Capital” 

 

Otorgar una exención tributaria 
correspondiente al 100% para el 
pago del gravamen de Impuesto 
predial Unificado, dirigido a los 

bienes inmuebles de propiedad de 
los establecimientos educativos 

universitarios de carácter estatal u 
oficiales con sede en esta ciudad, 

siempre y cuando estén destinados 

N/A Remitido a  la respectiva 
Comisión, ARCHIVADO 
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al uso exclusivo y con carácter 
permanente a prestar el servicio de 

educación superior en dicho 
territorio. 

 

136 
 

13 de marzo de 
2018 

 

“Por medio del cual se crea la 
Mesa Distrital de Seguimiento al 

Sistema de Salud en Bogotá” 
 

Crear la Mesa Distrital de Salud en 
Bogotá, la cual tendrá como 

propósito realizar el seguimiento a 
la prestación de los servicios de 

salud por parte del Distrito Capital, 
con el fin de garantizar que dichos 

servicios se presten de manera 
integral, eficiente, oportuna, 

sostenible y con calidad para todos 
los ciudadanos 

Pedro Julián López 
Sierra Ricardo 

Andrés Correa Mojica 
(coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión 

142 
 

13 de marzo de 
2018 

 

“Por el cual se crea la Ruta de 
Atención Integral para mujeres 

habitantes de calle en el Distrito 
Capital y se dictan otras 

disposiciones” 
 

Crear la Mesa Distrital de Salud en 
Bogotá, la cual tendrá como 

propósito realizar el seguimiento a 
la prestación de los servicios de 

salud por parte del Distrito Capital, 
con el fin de garantizar que dichos 

servicios se presten de manera 
integral, eficiente, oportuna, 

sostenible y con calidad para todos 
los ciudadanos. 

 
 

Nelson Enrique 
Cubides Salazar y 
Armando Gutiérrez 

González 
(coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, 
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22 de marzo de 
2018 

 

“Por el cual se establecen unas 
exenciones en materia de 

Impuesto Predial Unificado para el 
fortalecimiento de la Educación 
Superior en el Distrito Capital” 

 

Otorgar una exención tributaria 
correspondiente al 100% para el 
pago del gravamen de Impuesto 
predial Unificado, dirigido a los 

bienes inmuebles de propiedad de 
los establecimientos educativos 

universitarios de carácter estatal u 
oficiales con sede en esta ciudad, 

siempre y cuando estén destinados 
al uso exclusivo y con carácter 

permanente a prestar el servicio de 
educación superior en dicho 

territorio 
 

María Clara Name 
Ramírez y Andrés 
Eduardo Forero 

Molina (coordinador) 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, 

 

211 
 

26 de abril de 
2018 

 

"Por medio del cual se crean las 
zonas adelantadas para uso 
exclusivo de motocicletas" 

 

La   creación de una Zona 
Adelantada de uso exclusivo para 

motocicletas en las principales 
intersecciones semafóricas de 

Bogotá, con el fin de ordenar el uso 
de la infraestructura vial de la 
ciudad, evitando el zig-zag y 
permitiendo fluidez cuando el 
semáforo se pone en verde. 

 
 
 
 

Xenia Rocío Navarro 
y  Jairo Cardozo 

Salazar  

Comentarios de la 
Administración 

Distrital  
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26 de abril de 
2018 

 

"Por medio del cual se dictan los 
lineamientos para la adopción y 
definición de la marca ciudad 

"Bogotá y se dictan otras 
disposiciones" 

 

Dictar  los lineamientos para definir 
y adoptar la marca ciudad para 
Bogotá D.C. y contar con una 
identidad visual, que permita 

posicionar la ciudad dentro de los 
diferentes grupos de interés y 

fortalecer el sentido de pertenencia 
en todos sus habitantes. 

 
 

Cesar Alfonso García 
Vargas  y Gloria   

Elsy Díaz Martínez    
 
 

Ponencias 
 

214 
 

25 de abril de 
2018 

 

“Por medio del cual se declara el 
25 de octubre como el Día Distrital 

del calzado, el  cuero, la 
marroquinería y afines y se dictan 

otras disposiciones” 
 

Declarar  el 25 de octubre como el 
Día Distrital del Calzado, el Cuero, 
la Marroquinería y afines con el fin 

de lograr el fortalecimiento y 
reconocimiento de este sector de la 

industria, por medio de la 
generación de estrategias y 

oportunidades que permitan a la 
ciudad generar una mayor 

competitividad, y así lograr el 
posicionamiento de la capital en la 

producción de calzado y 
marroquinería. 

 
 
 

Pedro Javier 
Santisteban Millán y 
Pedro Julián López 
Sierra (bancada) 

(coordinador) 
 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, 
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07 de mayo de 
2018 

 

“Por el cual se implementa la ruta 
integral de atención en salud 

materno-perinatal e infantil, en el 
marco del nuevo modelo de 

atención en salud para el distrito 
capital” 

 

Propósito  fortalecer la eficiencia, 
integralidad y pertinencia en la 

prestación de los servicios de salud 
para los niños y niñas en Bogotá, 
implementando de la Ruta Integral 

de Atención en Salud Materno-
Perinatal e Infantil en el marco de 

las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud del Distrito 

Capital. 

Hs. Cs. Juan Felipe 
Grillo Carrasco y 
Diego Fernando 

Devia Torres 
(Coordinador)  

 

Ponencia Positiva;  
H.C. Diego Fernando 

Devia Torres, Rad 
2018IE6690 del 23-05-

2018. 
Ponencia Positiva;  

H.C. Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Rad 

2018IE6748 del 23-05-
2018. 

 

230 
 

07 de mayo de 
2018 

 

“Por el cual se establecen los 
lineamientos para la política 

pública de música en el distrito 
capital” 

 

Establecer  los lineamientos para la 
política pública distrital de música, 
la cual tenga en cuenta dentro de 

su proceso de formulación, 
implementación y adopción, 

acciones efectivas dirigidas a 
incentivar el uso de instrumentos 

musicales, generar espacios 
adecuados para promover 
proyectos  musicales y en 

definitiva, promover desde la 
música una educación integral que 
impacte positivamente la formación 
de los niños, niñas y jóvenes de la 

ciudad 
 

Hs. Cs. Álvaro José 
Argote Muñoz y 

María Victoria Vargas 
Silva,  

 

Ponencias 
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07 de mayo de 
2018 

 

"Por el cual se promueve una 
estrategia comunicativa para 

informar acerca de la 
inmovilización de vehículos 

estacionados irregularmente en la 
ciudad de Bogotá" 

 

Propósito  brindarle al Distrito 
Capital, una herramienta 
informativa que busque el 

mejoramiento de la movilidad 
dentro de la malla vial local de la 

ciudad de Bogotá. Esta 
herramienta consiste en promover, 

dentro del procedimiento de 
inmovilización de vehículos en el 
Distrito Capital, la fijación de una 

etiqueta adhesiva 

Hs.Cs. Roberto 
Hinestrosa Rey              

y Olga Victoria Rubio 
Cortés (coordinadora)                                       

Acumulado por unidad 
de materia. 

 

232 
 
 

09 de mayo de 
2018 

 

“Por medio del cual se adopta 
impulsar proyectos pedagógicos 
de educación para la sexualidad 

con un enfoque de derechos, 
articulados a los proyectos 
educativos institucionales” 

 

Garantizar que durante la 
educación, los niños en todos los 

colegios del Distrito Capital reciban 
información sobre abuso sexual, 
así como sobre los medios para 

protegerse de una forma apropiada 
a su nivel de madurez, con un 

enfoque de derechos articulados a 
los proyectos educativos 

institucionales. 

Hs. Cs. Celio Nieves 
Herrera y Pedro 

Julián López Sierra 
(Coordinador)  

 
Ponencias 

233 
 
 

4 de mayo de 
2018 

 
 

“Por el cual se formaliza la 
implementación de acciones 

específicas (toma de conciencia - 
sensibilización - capacitación) 
para la atención con enfoque 

Generar  obligaciones a los 
sectores que conforman la 

Estructura General del Distrito 
Capital, para la atención oportuna y 

diferenciada de Personas con 

Pedro Julián López 
Sierra y Nelson 

Enrique Cubides 
Salazar (coordinador) 

 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, 
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diferencial de población de 
personas con discapacidad, sus 

familias, cuidadoras y cuidadores 
en el Distrito Capital” 

 

discapacidad, sus cuidadoras/es, 
mediante la incorporación de 

acciones de toma de conciencia, 
sensibilización y capacitación, para 

el total de los funcionarios que 
conforman o hacen parte de cada 

sector. 

234 
 

09 de mayo de 
2018 

 

"Por medio del cual se establece 
el último viernes del mes de julio 

como el día de la mujer y el 
hombre cabeza de familia en el 

distrito capital” 
 

Teniendo en cuenta la importancia 
de la cabeza del hogar dentro de la 
familia y conociendo que no todos 

los padres o madres deciden 
asumir dicha responsabilidad, se 

cree importante reconocer la 
responsabilidad de los mismos 

frente a las familias. 

Hs. Cs. Diego 
Fernando Devia 

Torres y Yefer Yesid 
Vega Bobadilla 
(Coordinador)  

 
 
 

 
N/A 

 
235 

 

09 de mayo de 
2018 

 

“Por el cual se implementa una 
ventanilla de atención a población 

con discapacidad auditiva y 
sordomuda en las entidades del 

distrito” 
 

Eliminar  la barrera que encuentran 
las personas con discapacidad 
auditiva para el ejercicio de sus 

derechos, facilitando la 
comunicación entre éstos y la 

Administración. 

Hs. Cs. Celio Nieves 
Herrera y  Armando 
Gutiérrez González  

(Coordinador)  

 

236 
 

4 de mayo de 
2018 

 
 

“Por el cual se establecen los 
mecanismos de transparencia en 
los nombramientos ordinarios y la 

contratación por servicios 

Contribuir  a la transparencia en los 
procesos de contratación y 

vinculación de los servidores del 
Distrito, en donde, toda 

designación de empleos de libre 

Hosman Yaith 
Martínez Moreno y 
Yefer Yesid Vega 

Bobadilla 
(coordinador) 

Remitido a  la respectiva 
Comisión, 
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personales de los servidores del 
Distrito Capital” 

 

nombramiento y remoción, así 
como lo contratos de asesoría y 

consultoría, deberá estar precedida 
de la publicación de las hojas de 

vida de las personas a ser 
nombradas en las páginas web 

tanto de la Entidad Distrital, como 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

246 
 

11 de mayo de 
2018 

 

"Por medio del cual se 
institucionaliza la estrategia de 

conservación de escenarios 
públicos "Adopta un Parque" 

 

Involucrar  a la ciudadanía 
organizada, jóvenes y 

organizaciones comunitarias, en el 
cuidado, conservación y 

mantenimiento de escenarios 
públicos de valor ambiental, así 

como los de carácter lúdico. Para 
este propósito se busca la 

creación, institucionalización e  
implementación del programa 

“adopta un parque” a través del 
cual organizaciones comunitarias, 

instituciones de educación superior 
y colegios oficiales  se harán 

responsables del cuidado, 
conservación, arborización y 
desarrollo de actividades de 

sensibilización ambiental en alguno 

Hs.Cs. Xinia Rocío 
Navarro Prada             

Edward Aníbal Arias 
Rubio                              

Ponencia positiva. H.C. 
Edward Aníbal Arias 

Rubio (29-mayo-2018). 
Ponencia positiva. H.C. 

Xinia Rocío Navarro 
Prada (29-mayo-2018). 
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de los 5.029 parques 
pertenecientes al Distrito 

247 
 

11 de mayo de 
2018 

 

“Por medio del cual se promueve 
la práctica de la agricultura urbana 
en las instituciones educativas del 

distrito de Bogotá D.C.,” 
 

Promover  en la población 
educativa de los colegios oficiales 
de la ciudad de Bogotá, la práctica 
de la agricultura urbana, para que 

conozcan sobre sus características, 
los beneficios que la misma 
conlleva, y de esta manera 

contribuir con una herramienta que 
sirva para el desarrollo de todas las 

aptitudes y capacidades de los 
estudiantes. 

Hs. Cs. Yefer Yesid 
Vega Bobadilla y 
Diego Fernando 

Devia Torres 
(Coordinador)  

Ponencias  

 
248 

 

11 de mayo de 
2018 

 

“Por el cual se establece la 
estrategia ‘camisetas teñidas de 

paz’ en el distrito capital y se 
dictan otras disposiciones” 

 
 
 
 

Establecer  medidas simbólicas y 
culturales que promuevan la cultura 

de la paz y el juego limpio en los 
estadios de la ciudad de Bogotá 

D.C, con la finalidad de reducir los 
niveles de hostilidad y violencia que 

se generan alrededor del 
espectáculo futbolístico. 

Hs. Cs. Jorge 
Eduardo Torres 

Camargo y Álvaro 
José Argote Muñoz 

(Coordinador)  

Ponencias 
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11 de mayo de 
2018 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
PROMUEVE EL DEPORTE DE 
ALTO RENDIMIENTO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ, Y SE 

OTORGAN ESTÍMULOS PARA LOS 
DEPORTISTAS DEL DISTRITO 

CAPITAL QUE OBTENGAN 
MEDALLAS EN JUEGOS 

OLÍMPICOS, PARALÍMPICOS, Y 
TÍTULOS EN CAMPEONATOS 

MUNDIALES” 

Incentivar  y estimular a los 
deportistas bogotanos, para que 
además del legado deportivo que 

puedan escribir por sus logros, 
obtengan por parte de la 

Administración Distrital otra serie 
de reconocimientos como 

compensación de su esfuerzo y 
dedicación en la disciplina en que 

se caracterizan. 

Hs. Cs. Álvaro José 
Argote Muñoz y 

María Victoria Vargas 
Silva, (Coordinador)  

Ponencias  

250 
 

11 de mayo de 
2018 

 

"Por medio del cual se ordena a 
cada sector de la Administración 

Distrital la presentación un 
informe anual de obras 

inconclusas al Concejo de 
Bogotá" 

 

Ordenar  la presentación de un 
informe anual, por parte de la 

administración Distrital que detalle 
y consolide cada una de las obras 
que a la terminación de la vigencia 
fiscal se encuentren inconclusas, 

en aras de garantizar desde la 
Corporación,  el seguimiento 

continuo  y la verificación de la 
entrega oportuna  de dichas obras 
para el bienestar y disfrute de los 
Bogotanos. Se busca fomentar la 
transparencia en el ejercicio de la 
función pública pero sobre todo en 
el proceso contractual, siendo este 
uno de los focos de corrupción más 

importantes. 

Hs. Cs. Roberto 
Hinestrosa Rey y                                                                                                         

Julio César Acosta 
Acosta (coordinador)                                      

 

Ponencias  
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11 de mayo de 
2018 

 

“Por medio del cual se crea la red 
de voluntarios para la atención y 
protección de la población animal 
callejera en el distrito capital y se  

dictan otras disposiciones.” 

Establecer  en el Distrito Capital, 
una red de voluntarios para la 

atención y protección de la 
población animal callejera 

Hosman Yaih 
Martínez y Pedro 

Julián Santisteban   

Ponencias  

"181 - 
252 y 
266 

Acumul
ados 
por 

Unidad 
de 

Materia
" 
 
 

11 de mayo de 
2018 

 
 

“Por medio del cual se ordena  la 
adopción de una estrategia 

integral para sensibilizar  sobre el 
impacto, y determinar  soluciones  

a propósito de  la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en la 

ciudad de Bogotá” 
 

Ordenar  la implementación de 
acciones  por parte del Gobierno 

Distrital a propósito de la 
sensibilización sobre  el impacto y 

soluciones para la pérdida y el 
desperdicio de alimentos en la 
ciudad , esto  en marco  de las 
disposiciones contenidas en el  

Plan Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria, Decreto 315 

de 2006 . 

Hs. Cs. Juan Felipe 
Grillo Carrasco  y 

Álvaro José Argote 
Muñoz  (Coordinador) 

Fecha de 
comunicación (15-

mayo-2018) 
 
 

"Acumulados por Unidad 
de Materia, Rad 

2018IE6183 del 11-05-
2018 y 2018IE6415 del 

17-05-2018. 
Prorroga H.C. Juan 

Felipe Grillo Carrasco, 
rad 2018IE7007 del 

28/05/2018. 
Priorizado por el H.C. Jairo 

Cardozo Salazar, Rad 
2018IE7072 del 29-05-

2018. 
Ponencia Positiva con 

Modificaciones;  H. C. Juan 
Felipe Grillo Carrasco, Rad 

2018IE7084 del 29-05-
2018. 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones;  H. C. 

Alvaro Argote Muñoz, Rad 
2018IE7086 del 29-05-

2018." 
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253 
 

11 de mayo de 
2018 

 

“Por medio del cual se establece 
la estrategia de puentes seguros 

en la ciudad de Bogotá” 
 

Implementar  la medida 
denominada “puentes seguros” 

como mecanismo para contribuir 
con la seguridad en la ciudad de 

Bogotá, consistente en darle uso a 
los comando de atención móvil de 
la ciudad, que hoy se encuentran 

en desuso de su finalidad principal. 

Hs. Cs. Pedro Julian 
López Sierra y  
Nelson Enrique 
Cubides Salazar 

(Coordinador) Fecha 
de comunicación 

(18/05/2018) 
 

 
Ponencias  

265 
 
 

18 de mayo de 
2018 

 

“Por el cual se implanta 
microchips de manera  gratuita   y  
progresiva a todos los caninos en  

el distrito capital” 
 

Implantar  de manera gratuita y 
progresiva  Microchips a los 

caninos como sistema electrónico  
que  sirva como herramienta eficaz  

y de control en caso de pérdida, 
abandono o robo. 

Hs. Cs. Pedro Julian 
López Sierra y 

Armando Gutiérrez 
González  

(Coordinador) Fecha 
de comunicación (18-

05/2018) 

Ponencias 

345 de 
2017 

12 de junio de 
2017 

 

“Por medio del cual  se 
implementa en los parques del 
Distrito Capital, columpios para 

niños en condición de 
discapacidad” 

 
 
 

La  implementación de columpios 
para los niños y niñas con 

necesidades especiales por su 
condición de discapacidad motriz, 
en los parques zonales, de bolsillo 
y vecinales en las zonas con alto 

índice de habitabilidad de personas 
en condición de discapacidad 

física, según las necesidades de 
las localidades de la Capital. 

 

Jorge Durán Silva y 
Edward Aníbal Arias 
Rubio (coordinador) 

 

Acuerdo 701 del 14 de 
Marzo de 2018 
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(525 - 
572 -  

634)/17 
acumul

s. 
 

6 de diciembre 
de 2017 

 

“Por el cual se fomenta el 
desarrollo socioeconómico: a 

través de la estrategia “Bogotá 
productiva las 24 horas”  en el 

Distrito Capital” 
 

Crear  e implementar una 
estrategia para promover la 

economía nocturna con el fin  de 
fortalecer  a  Bogotá como una 
metrópoli que aprovecha las 
ventajas de la vida nocturna 

concebida no solo desde lo cultural 
sino también desde lo turístico, 

comercial y productivo generando 
un avance socioeconómico integral 

para la ciudad 

Emel Rojas Castillo y 
José David 

Castellanos Orjuela 
(coordinador) 

 

Acuerdo 706 de 09 de 
Mayo de 2018 
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República de Colombia 

 
Concejo de Bogotá, D.C. 

 
 

 
No 

PROYECTO 
 

 
 

FECHA 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

028 22 de 
febrero de 

2018 

“Por el cual, con el fin de contribuir 
eficazmente al mejoramiento de la 

calidad de la educación, se establece el 
reconocimiento denominado “Docente 

Investigador”, y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Contribuir  al mejoramiento de la calidad de 
la educación en Bogotá se establece, como 

estímulo a las y los educadores, el 
reconocimiento denominado “Docente 

Investigador”, el cual será otorgado a las y 
los docentes y directivos docentes, 

vinculados a la Secretaría de Educación de 
Bogotá D.C., que desarrollen trabajos de 
investigación e innovación académicos, 

pedagógicos y metodológicos significativos 
para el proceso educativo de la comunidad 

escolar 
 

 
Positiva  

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA   
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2018 
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043 15 de 
febrero de 

2018 

Por el cual se dictan lineamientos  para 
la adopción de medidas de inclusión, 

acciones afirmativas y de ajustes 
razonables  que permitan el acceso real 

y efectivo de las personas  con 
discapacidad para el disfrute  de los 
parques  recreativos  y escenarios  

deportivos  del Distrito Capital 

Dictar lineamientos para la adopción de 
medidas de inclusión, acciones afirmativas y 

de ajustes razonables que permitan el 
acceso real y efectivo de las personas con 

discapacidad para el disfrute de los parques 
recreativos y escenarios deportivos del 
Distrito Capital, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1618 de 2013. 

Ponencia  Positiva Conjunta  

086 20 de 
febrero de 

2018 

Por el cual se crea la orden  civil al 
mérito por el liderazgo en proyectos 

generadores de paz y convivencia  en 
el distrito capital en el grado de cruz de 

oro 

La presente iniciativa tiene como objetivo 
hacer un reconocimiento a las personas 

jurídicas y naturales que han promovido en 
el Distrito Capital proyectos generadores de 

paz y convivencia. 

Positiva  

130 20 de 
febrero de 

2018 

 Por medio del cual se determina dar el 
nombre de Avenida Estado Palestina a 
la Calle 86  de la actual Nomenclatura  

Urbana de Bogotá , en el tramo 
comprendido entre la Avenida  Alberto 

Lleras Camargo ( carrera 7ª) y la  
carrera  11” 

Propone  reconocer los aportes de los 
emigrantes palestinos y sus descendientes 
directos, al desarrollo económico, social y 

cultural de Bogotá y del país. Dicho 
reconocimiento se concreta en la 

designación, con el nombre de Avenida 
Estado de Palestina, a la Calle 86 de la 

actual nomenclatura urbana de Bogotá, en el 
tramo comprendido entre la Avenida Alberto 
Lleras Camargo (Carrera 7ª) y la Carrera 11. 

Positiva  

137 29 de mayo 
de 2018 

Por el cual se crea el reconocimiento  “ 
Conductor  de Vida” a los conductores  
de ambulancia  al servicio del Distrito 

Capital 

Crear  un reconocimiento simbólico a los 

conductores de ambulancia del sector 

público al servicio del Distrito Capital. 

Positiva 
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136 10 de mayo 
de 2018 

Por medio del cual  se Crea  la Mesa 
Distrital de Seguimiento al Sistema  de 

Salud en Bogotá  

Crear la Mesa Distrital de Salud en Bogotá, 
la cual tendrá como propósito realizar el 

seguimiento a la prestación de los servicios 
de salud por parte del Distrito Capital, con el 

fin de garantizar que dichos servicios se 
presten de manera integral, eficiente, 

oportuna, sostenible y con calidad para 
todos los ciudadanos. 

 

 Positiva conjunta   

156  17 de mayo 
de 2018 

Por el cual se promueve  la estrategia 
sistema,  Braille  incluyente en los 
embalajes de medicamentos  en el 
Distrito Capital  y se dictan  otras 

Disposiciones  

Objetivo  promover una estrategia que 
permita implementar la herramienta  del 

sistema de lectura y escritura táctil “Braille” 
en los embalajes de los medicamentos en el 

Distrito Capital. 

Positiva  

161 17 de mayo 
de 2018 

Por el cual  se declara  el 24 de 
noviembre  como día de reconciliación 
y la paz  en Bogotá  y se crea la Orden 
Civil al Mérito “ Diana Turbay Quintero 

“, en el Grado Cruz de  Oro  

Declarar  el día 24 de noviembre de cada 
año como el día de la Reconciliación y la 

Paz en Bogotá, como como homenaje a las 
víctimas de la guerra en Colombia y de 

manera especial a la memoria de Doctora 
Diana Turbay Quintero, como periodista 
sacrificada por el ejercicio de esta misión 

democrática en esta cruenta guerra de más 
de cincuenta años. 

 
 
 

Pasó a segundo debate  
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163 22 de mayo 
de 2018 

Por el cual se fomenta  y apoya  el 
voluntariado  en salud  y bienestar del 

Distrito  Capital  

Busca  fomentar y reconocer las acciones 
del voluntariado en salud y bienestar como 
expresión de toda persona natural o jurídica 

que libre y responsablemente, sin recibir 
remuneración de carácter laboral ofrece su 
tiempo, talento y capacidades para apoyar 
las acciones, recomendaciones, consejos y 

medidas preventivas para mejorar las 
condiciones en la salud y el bienestar de la 

comunidad en general 

Positiva  

166 
 

25 de mayo 
de 2018 

Por  el cual se modifica  el Acuerdo 386 
de 2009 

Busca  modificar el título y el artículo 6 del 
Acuerdo 386 de 2009 “Por medio del cual se 

declara de interés social, recreativo y 
deportivo la ciclovía de Bogotá y se dictan 
otras disposiciones”, por incorporar dentro 

del título del Acuerdo como parte importante 
el sentido cultural de la ciclovía 

 Positiva  con modificaciones  

169 29 de mayo 
de 2018 

Por  medio del cual se establece  en la 
secretaría  de salud  el proyecto de 

apoyo al derecho a la procreación en 
las mujeres  con endometriosis 

Minimizar   por medio de la prevención, 
promoción y atención la afectación  que 

tiene una enfermedad como la endometriosis  
en las mujeres de nuestra ciudad, busca 

prevenir  que esta enfermedad siga teniendo 
incidencia en la salud reproductiva de las 

mujeres  que sin saberlo empiezan a 
padecer esta enfermedad, así mismo 

atender  y  prestar el tratamiento necesario a 

Positiva  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 39 de 42 

 

 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

las mujeres que la están padeciendo con el 
fin de mejorar su calidad de vida. 

188 24 de mayo 
de 2018 

Por el cual se establece la edición 
anual del Festival  Internacional de 

Música  Sacra  de Bogotá  y se dictan 
otras disposiciones  

El  evento “Festival           Internacional de 
Música Sacra de Bogotá”, el cual se ha 

venido realizando en la Capital de la 
República durante los últimos cinco años, 

sea institucionalizado como uno de los 
grandes eventos de música que se realizan 

en Bogotá D.C., y que forma parte del  
acervo cultural de la ciudad. 

Ponencia Positiva  

203  22 de mayo 
de 2018 

Por medio del cual  se establece  la 
noche  por la vida:  Una acción 

pedagógica  de cultura  ciudadana  
contra la violencia  y se dictan otras  

disposiciones  

Uno de los propósitos fundamentales de 
cultura ciudadana, quizás el más 

fundamental, es la protección de la vida. 
Cultura ciudadana como estrategia busca 
promover cambios culturales en aquellos 
aspectos que afectan la convivencia y el 

bien común, y nada afecta la convivencia y 
el bien común tanto como la violencia, que 
se manifiesta en tasas de homicidios aún 

altas en Bogotá, lesiones personales y 
violencia intrafamiliar cuyas tasas en Bogotá 

superan a la tasa nacional y a las de las 
mayores ciudades del país. La protección de 
la vida se erige, pues, en el objetivo cardinal 
de las estrategias de cultura ciudadana para 

la convivencia y la seguridad 
 

Positiva  con modificaciones  
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223 28 de mayo 
de 2018 

Por medio del cual se crea la sociedad 
de economía mixta  del Distrito Capital- 

empresa de aseo reciclaje  y gestión 
integral de residuos  sólidos  en Bogotá 

D.C  

La Sociedad de Economía Mixta 
“EMPRESA DE ASEO RECICLAJE Y 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE BOGOTÁ D.C.-E.S.P.-”. 

podrá realizar todas las operaciones 

autorizadas por las leyes, decretos y 
reglamentos, la costumbre comercial y 

las demás disposiciones 
 
 

Positiva  

240 24 de mayo 
de 2018 

Por el cual se establece  el marco 
normativo  para la implementación  de 

la estrategia Teletrabajo, como una 
forma de organización  laboral en el 

Distrito Capital de Bogotá 

Que se promuevan y ejecuten estrategias y 
programas para incentivar el Teletrabajo 
como forma de organización laboral en el 
Distrito Capital de Bogotá, con el fin de 
mejorar la calidad de vida, eficiencia y 

productividad de los servidores públicos y 
trabajadores del sector privado 

 

Positiva  

 
264 

 
31 de mayo 

de 2018 

"Por el cual se institucionaliza la 
Semana Distrital de la Libertad 

Religiosa y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

 Institucionalizar la primera semana de julio de 
cada año como la “Semana Distrital de la 

Libertad Religiosa”, con el fin de generar un 
espacio de reflexión, movilización y 

concientización de la promoción, defensa y 
protección de las libertades fundamentales de 

religión, culto y conciencia en el Distrito Capital. 

Ponencia positiva  
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No. 

 
 

FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
 

LUGAR 

 
 

TEMA 

 
 

OBSERVACIONES 
 

1 
 

 
Lunes, 
Martes, 

Miércoles, 
Jueves y 
Viernes 

 
Atención a la comunidad. 

Sede: Carrera 25 No. 37 -36 
 

Atención a las 
inquietudes, 
solicitudes y 

requerimientos de la 
comunidad. 

 

Atención de las 
solicitudes y 

requerimientos de la 
comunidad, con el fin de 

atender sus 
necesidades y buscar 

soluciones para la 
mejora de sus 

condiciones de vida. 

2 
Fines de 
semana 

Visitas a la comunidad en los 
territorios. 

Barrios de la Ciudad de Bogotá D.C. 

Trabajo de Campo, 
verificación de 

potencialidades 
sociales, 

Estudio de campo, 
cartografía social y 

trabajo social para el 
establecimiento de 

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2018 
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necesidades 
problemáticas y 

soluciones 
comunitarias. 

necesidades, 
problemáticas, 

soluciones comunitarias 
y verificación de 

potencialidades para el 
desarrollo de mesas de 

trabajo con la 
comunidad. 

3 

Fechas 
establecid

as para 
las 

diferentes 
actividade

s 

Participación en foros, conferencias, 
mesas de trabajo con la 
Administración Distrital, 

organizaciones sociales, líderes 
comunales y entidades privadas 

interesadas en las actividades de la 
entidad. 

Centros de reuniones, entidades 
públicas y privadas, barrios de 

Bogotá D.C. 

Presentación y 
discusión de temas 
de interés para la 

capital y las 
comunidades. 

Estas actividades son 
promovidas por terceros 

interesados en los 
temas de discusión y de 

trascendencia para la 
ciudad o por el concejal. 

 


