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#ASÍTRABAJAMOSXBOGOTÁ



COMISIONES A LAS QUE 
PERTENECEN:

• Concejales Ángela Garzón y Daniel
Palacios Comisión Primera Permanente del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.
• Concejales Diego Devia y Javier
Santiesteban Comisión Segunda
Permanente de Gobierno.
• Concejales Diego Molano y Andrés Forero
Comisión Tercera Permanente de Hacienda
y Crédito Público.

#ASÍTRABAJAMOSXBOGOTÁ



Presentamos 45 
proyectos de 

acuerdo
Presentamos 29 

ponencias

Presentamos 48 proposiciones de 
debate de control político



• Entregar beneficios a los miembros de la Fuerza Pública
de Bogotá.

• Fomentar el desarrollo de la Economía Creativa en
Bogotá - Economía Naranja.

• Se establece la semana de la Cultura Ciudadana y se
promueven estrategias en cultura.

• Bogotá Productiva 24 horas.
• Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres

Víctimas de Violencia – Sofía.

PROYECTOS DE ACUERDO 
APROBADOS



ÁNGELA GARZÓN

PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS:

➢ Bogotá Productiva 24 horas.
➢ Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres

Víctimas de Violencia – Sofía.

PROPOSICIONES:

➢ Protección de los niños, niñas y adolescentes en cuanto
al ingreso a residencia, hostales moteles y similares.

➢ Vendedores informales y uso de quioscos por
vendedores formalizados.

➢ Clínicas veterinarias ilegales y/o denuncias por malas
prácticas.

➢ Chiquitecas en el Distrito Capital.
➢ Seguimiento a la construcción de la ALO.
➢ Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
➢ Impuesto predial 2018.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

- Lineamientos política pública para la lucha contra la
trata de personas.

- Medidas e incentivos para la masificación de movilidad
eléctrica.

- Parámetros - programa detección temprana y atención
oportuna de Alzhéimer.

- Lineamientos para la adopción y definición de la marca
ciudad “Bogotá”.



DEBATES
▪ Índice de Transparencia de Bogotá.
▪ Programa de Bicicletas Públicas.
▪ Transmilenio y SITP.
▪ Emergencia sanitaria en Bogotá por la cesación de

actividades de operarios de Aguas de Bogotá S.A.
E.S.P.

ÁNGELA GARZÓN
PONENCIAS:

➢ Por el cual se establece el mínimo vital de energía
eléctrica para estratos 1, 2 y 3.

➢ Por medio del cual se adoptan medidas e incentivos
para la promoción y masificación de la movilidad
eléctrica.

➢ Por el cual se promueve y fomenta el uso de vehículos
automotores eléctricos que generen cero emisiones
de material contaminante en el transporte público y
privado.

➢ Por medio del cual se establecen parámetros para la
construcción de una política pública que permita
regular emisiones electromagnéticas en lugares de uso
prioritario de menores de edad para niños, niñas y
adolescentes en aplicación al principio de precaución
reforzada, prevalencia de derechos e interés superior
de los menores.

Hace parte de: Subcomisión de Vigilancia y Control para el
Programa de Alimentación Escolar, Comisión Accidental para el
seguimiento de la ejecución presupuestal de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte; para el seguimiento de la
presentación del Plan de Ordenamiento Territorial; para el
seguimiento, control, avances y ejecución del presupuesto
asignado a la Construcción del Metro de Bogotá y el Aseo en el
Distrito Capital. Pertenece a las bancadas de Mujeres, Animalista,
Ambientalista, de la Innovación y de la Competitividad.



DANIEL PALACIOS

PONENCIAS:

➢ Que declara como parque ecológico Distrital Humedal del
Distrito Capital, la zona inundable conocida como Chorrillos.

➢ Que establecen lineamientos para la creación de la Red
Distrital del laboratorios digitales locales, como mecanismos
de incentivo y fortalecimiento a la Red de innovación,
tecnología y emprendimiento en el Distrito Capital.

➢ Que establece acciones para promover el servicio de
asistencia técnica en vía para los usuarios de bicicleta en
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones.

➢ Que establece parámetros para la construcción de una
política pública que permita regular emisiones
electromagnéticas en lugares de uso prioritario de menores
de edad para niños, niñas y adolescentes, en aplicación al
principio de precaución reforzada, prevalencia de derechos
e interés superior de los menores.

➢ Que declara como reserva ambiental natural área protegida
y crea el programa especial de protección, restauración y
revegetación de la reserva forestal regional productora del
norte de Bogotá D.C. Tomas Van Der Hammen y se dictan
otras disposiciones.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

- Establecer mecanismos de transparencia en los procesos de
contratación de los servidores públicos del Distrito.

PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS:

- Entregar beneficios a los miembros de la Fuerza Pública de
Bogotá.



DEBATES

▪ Transmilenio por la 7ma.
▪ Control político Veeduría Distrital.
▪ Licitación nueva flota de Transmilenio.
▪ Cabildante estudiantil.
▪ Seguimiento al esquema de recolección

de basuras.
▪ Seguridad en sistema integrado de

transporte.
▪ Debate Control político alcaldías locales.
▪ Gastos de publicidad en el Distrito.

DANIEL PALACIOS

PROPOSICIONES:

➢ Microtráfico en el Distrito Capital en el marco del día
internacional de la lucha contra el uso indebido y trafico ilícito de
drogas.

➢ Foro Localidad Santa Fe.
➢ Comportamiento histórico de los hurtos en la Ciudad de Bogotá.
➢ Nota de Estilo póstuma a la familia del patrullero Juan Camilo

Pulido Miranda (Q.E.P.D.)
➢ Orden civil al mérito a la Iglesia Santuario Nuestra Señora de la

Peña.

Hace parte de:
• Comisiones accidentales de recaudo e inversión en la

implementación del Nuevo Código de Policía, Seguimiento del
Programa de alimentación Escolar en el Distrito y Seguimiento a
la Seguridad en Bogotá.

• Pertenece a las bancadas de la Innovación y de la
Competitividad.



DIEGO DEVIA

DEBATES:

➢ Licitación de recolección, barrido y limpieza,
manifestando los errores cometidos por la anterior
administración y advirtiendo los errores que esta no
debía cometer.

➢ Ejecución presupuestal, evidenciando cuales son las
localidades que más y que menos presupuesto ejecutan.

➢ Funcionamiento de establecimientos de alto impacto,
como bares, tabernas o amanecederos en barrios
residenciales de la ciudad.

➢ Programa de Bicicletas Públicas en Bogotá, insistiendo
que estas deben tener integración con el sistema de
transporte público de la ciudad.

➢ Índice de Transparencia de Bogotá, poniendo en
evidencia las fallas metodológicas de la Veeduría para
realizar este estudio.

PONENCIAS :
- Ponencia Positiva al Proyecto de Acuerdo que declara el

24 de noviembre como el día de la reconciliación y la paz
en Bogotá y se crea la orden civil al mérito “Diana Turbay
Quintero”, en el Grado Cruz de Oro”.

- Ponencia Positiva al Proyecto de Acuerdo que ordena
crear un plan de acción para la correcta disposición de
chicles y colillas de cigarrillos.

Coordinó la Comisión Accidental sobre la Problemática Social de Usme y Ciudad Bolívar, la cual ya rindió
su informe, por medio del cual se plasmó una alternativa concreta para la implementación de nueva
tecnología en el Relleno Sanitario Doña Juana y forma parte de la Bancada de la Bicicleta.



JAVIER SANTIESTEBAN

PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS:

➢ “Por el cual se establece la semana de la cultura
ciudadana, se promueven estrategias en cultura
ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

PROPOSICIONES:

➢ Impacto económico del cambio de régimen salarial de
empleados públicos del distrito.

➢ Ordenamiento y control urbanístico de la función del
Policía.

➢ Seguimiento al Acuerdo 638 de 2016.
➢ Servicio al ciudadano.
➢ Reglamentación del cobro de derechos por el uso de

espacio público.
➢ TransmiCable – Ciudad Bolívar.
➢ Actualización catastral e impuesto predial 2018.
➢ Seguimiento a la fusión de Metrovivienda en la ERU.
➢ Transmilenio y SITP.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

➢ Protección, promoción y apoyo a la cultura de la
lactancia materna.

➢ Lineamientos para implementar la carpeta ciudadana
electrónica.

➢ Creación de la estrategia mercando y educando.
➢ Homenaje a la vida y obra del Padre Javier de Nicoló.



DEBATES

JAVIER SANTIESTEBAN
PONENCIAS:

➢ Que garantiza el acceso de niños y niñas a los grados pre jardín, jardín
y transición en el Distrito Capital.

➢ Que implementa la estrategia, convivencia y cultura ciudadana en el
Distrito Capital.

➢ Que establece lineamientos para la creación de parques científicos y
tecnológicos en Bogotá.

➢ Implementación examen de tamizaje visual para poblaciones
vulnerables.

➢ Que modifica el Acuerdo 013 del 2000.
➢ Creación red de voluntarios para la atención de la población animal

callejera.
➢ En donde se determina dar el nombre de Avenida Estado de Palestina

a la calle 86 de la actual nomenclatura urbana de Bogotá.
➢ Que establece las zonas PET FRIENDLY para la tenencia responsable

de animales de compañía.
➢ Que crea la ventanilla única preferencial para la atención al adulto

mayor.
➢ Expedición Reglamento Interno Concejo de Bogotá.
➢ Que crea el sistema de atención para las personas privadas de la

libertad.

▪ Transmilenio y SITP.

Pertenece a la Comisión de Vigilancia de
Valorización y hace parte de la Bancada la
Innovación y de la Competitividad.



DIEGO MOLANO

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

➢ Por el cual se regula el uso de residuos desechables.
➢ Por el cual se dictan medidas para efectivizar el SITP.
➢ Festival de música sacra.
➢ Uso de las tecnologías para disminución de emisiones en el

transporte público.
➢ Por el cual se promueve y se fomenta el uso de vehículos

eléctricos que generen cero emisiones en material
contaminante en el transporte público y privado de la
ciudad.

➢ Se dictan alternativas para recuperar la cartera morosa a
cargo de la Secretaría de Movilidad.

➢ Por el cual se modifica el Acuerdo 287 de 2007
estableciendo lineamientos para la aplicación de acciones
afirmativas de inclusión y dignificación de la labor de los
recicladores de oficio del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones para la articulación y coordinación en la
aplicación del presente acuerdo.

PROPOSICIONES :
▪ Taxímetros.
▪ Avance en Infraestructura.
▪ Tala de árboles en Virrey.
▪ Avances en movilidad Sostenible.
▪ Emergencia sanitaria en Bogotá, D.C., por la

cesación de actividades de operarios de Aguas de
Bogotá S.A. E.S.P.



DEBATES

▪ Avances en Movilidad Sostenible.
▪ Emergencia Sanitaria en Bogotá, D.C., por

la cesación de actividades de operarios
de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.

DIEGO MOLANO

PONENCIAS RENDIDAS:
- Por el cual se establecen lineamientos para el fomento,

promoción, incentivo, y desarrollo de la economía
naranja en el distrito capital y se adoptan otras
disposiciones.

- Por el cual se crea el sello turístico embajada bogotana
en Bogotá D.C.

- Por medio del cual se autoriza la secretaria de hacienda
la asunción de obligaciones para garantizar la gestión
en materia tecnológica para el Concejo de Bogotá, con
cargo a vigencias futuras ordinarias 2019.

Pertenece a las bancadas de la Bicicleta, de la Innovación, Ambientalista y de la Competitividad.



ANDRES FORERO

PONENCIAS:

➢ Por medio del cual se implementa un programa de
apoyo al personal uniformado de la fuerza publica
adscrita a Bogotá, se crea la orden civil al merito
“Héroes del Distrito” y se establece el día 19 de
febrero como día distrital de la convivencia
ciudadana.

➢ Por el cual se crea la Política Publica Distrital de
Austeridad del Gasto público y se promueve la
transparencia del gasto público y se dictan otras
disposiciones.

➢ Por medio del cual se autoriza a la Secretaria Distrital
de Hacienda la asunción de obligaciones para
garantizar la gestión en materia de tecnología para el
Concejo de Bogotá, con cargo a vigencias futuras
ordinarias 2019.

➢ Por el cual se establecen unas exenciones en materia
de impuesto predial unificado para el fortalecimiento
de la educación superior en el Distrito Capital.

Pertenece a las bancadas de la Innovación y 
de la Competitividad.



PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS:

➢ Por el cual se establecen lineamientos para el
fomento, promoción, incentivo y desarrollo de
la economía naranja en el Distrito Capital.

PROPOSICIONES:

➢ Avalúo Catastral e Impuesto Predial, Modelo
del Sistema de Cobro.

➢ Intervención de vías ¿Quién responde?

ANDRES FORERO

DEBATES

▪ Salud en Bogotá.
▪ Debate Control político alcaldías locales.



GRACIAS


