
RENDICIÓN CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE

2018-II



COMISIONES A LAS QUE 
PERTENECEN:

•Comisión Primera Permanente del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Concejales Ángela Garzón y Daniel Palacios.

•Comisión Segunda Permanente de
Gobierno. Concejales Diego Devia y Javier
Santiesteban.

•Comisión Tercera Permanente de
Hacienda y Crédito Público. Concejales
Diego Molano y Andrés Forero



Presentamos 42 
Proyectos de 

Acuerdo
52 Proposiciones 

presentadas

Realizamos 23 Debates de Control 
Político



 Se adoptan medidas para la promoción y masificación de la
movilidad eléctrica y demás tecnologías cero emisiones directas de
material particulado en Bogotá D.C.

 Se declara el 25 de octubre como el día distrital del calzado, el
cuero, la marroquinería y afines.

 Se adoptan medidas para mitigar la evasión del pago de la tarifa,
validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios en el Sistema
Integrado de Transporte Público.

 Se establecen estrategias para la protección, promoción, fomento y
apoyo a la cultura de la lactancia materna en el Distrito Capital

 Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria de Javier de
Nicoló.

 Se adoptan lineamientos para la formulación de política pública
distrital de acción comunal en el Distrito Capital.

PROYECTOS DE ACUERDO 
APROBADOS



H.C. ÁNGELA GARZÓN
PROYECTOS DE ACUERDO PENDIENTES POR SANCIÓN DEL 
ALCALDE

 Se declara el 25 de octubre como el día distrital del
calzado, el cuero, la marroquinería y afines.

 Se adoptan medidas para la promoción y masificación de
la movilidad eléctrica y demás tecnologías cero emisiones
directas de material particulado en Bogotá D.C.

PROPOSICIONES DEBATIDAS:
 Bosque pulmón del predio Bavaria.
 Mercadeo de ciudad- Marca ciudad.
 Vendedores informales y uso de quioscos por vendedores 

formalizados.
 Programa de Bicicletas Publicas.
 Modernización servicio de Taxis.
 Intervención de vías ¿Quién responde?
 Microtráfico en el Distrito Capital en el marco del día 

internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de drogas.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:
 Lineamientos de política pública de Bogotá D.C. para la lucha 

contra la trata de personas.
 Lineamientos para la adopción y definición de la Marca Ciudad 

Bogotá.
 Fortalecimiento del sistema unificado distrital de inspección, 

vigilancia y control -SUDIVC- para las personas naturales y 
jurídicas que desarrollen una actividad económica en el Distrito 
Capital.

 Normas tendientes a reducir el desperdicio y pérdida de 
alimentos aprovechables .

 Definen los parámetros para el diseño e implementación del 
programa de detección temprana y atención oportuna de la 
enfermedad de alzhéimer en Bogotá D.C



PROPOSICIONES PRESENTADAS

 Presupuesto para medios comunitarios y alternativos.
 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.
 Contaminación del aire y su impacto en la salud de los

habitantes de Bogotá.

H.C. ÁNGELA GARZÓN PONENCIAS:
 Se establecen lineamientos para la creación de la Red

Distrital de Laboratorios Digitales, como mecanismo de
investigación, desarrollo, incentivo y fortalecimiento a la
innovación, tecnología y emprendimiento del Distrito Capital.

 Lineamientos para fortalecer la intermodalidad del Sistema
de transporte Público de Pasajeros con el uso de la bicicleta
en Bogotá D.C.

 Se ordena la implementación de medidas de optimización y
seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público
(SITP).

 Medidas para la promoción y masificación de la movilidad
eléctrica y demás tecnologías cero emisiones directas de
material particulado en Bogotá D.C.

 Se establece el adhesivo "malparqueado" como estrategia de
cultura ciudadana para el mejoramiento de la movilidad
urbana.

 Se establece el pito o silbato como medida de seguridad para
el ciclista, la bici-persona y el bici-usuario en el Distrito
Capital.

 Lineamientos para la operación de camiones de comida en el
espacio público.

 Se crean las zonas adelantadas para uso exclusivo de
bicicletas.

Hace parte de: Subcomisión de Vigilancia y Control para el
Programa de Alimentación Escolar -Comisión Accidental para el
seguimiento de la presentación del Plan de Ordenamiento
Territorial. -Comisión Accidental para el seguimiento, control,
avances y ejecución del presupuesto asignado a la Construcción
del Metro de Bogotá. -Comisión Accidental Aseo en el Distrito
Capital. -Comisión Accidental Seguimiento al Plan de
Ordenamiento Territorial. -Comisión Accidental Implementación
de Bogotá 24 horas. -Comisión Accidental Cobro de la tasa por el
derecho de estacionamiento sobre las vías públicas.



H.C. DANIEL PALACIOS PONENCIAS:
 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 522 de 2013 y se

dictan otras disposiciones” Ponencia al Proyecto de Acuerdo
358 de 2018, “Por medio del cual se ordena la
implementación de medidas de optimización y seguridad en
el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)” Ponencia
al Proyecto de Acuerdo 396 de 2018, “Por medio del cual se
establecen mecanismos de participación a nivel distrital y
local para los ciclistas, bici-personas y bici-usuarios del
Distrito Capital” Ponencia al Proyecto de Acuerdo 419 de
2018, “Por el cual se establece los lineamientos para
implementar el servicio de asistencia técnica para bicicletas
en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” Ponencia al
Proyecto de Acuerdo 463 de 2018, “Por el cual se modica el
acuerdo 260 de 2006, se promueve la instalación,
construcción, equipamiento, operación, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de baños en el espacio
público y se dictan otras disposiciones” Ponencia al
Proyecto de Acuerdo 501 de 2018, “Por el cual se
establecen normas para el acceso a información básica en
tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del Distrito Capital

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:
 Se modifica el Acuerdo 595 de 2015 y se concede el libre

acceso al personal uniformado de la Fuerza Pública al
Sistema Integrado de Transporte Público.

 Se establecen los mecanismos de transparencia en los
nombramientos ordinarios y la contratación por servicios
personales de los servidores del Distrito Capital.



DEBATES
 Colados en Transmilenio.
 Tabletas Inteligentes para Taxis en Bogotá.
 Licitación del Metro en Bogotá.
 Sesión Conjunta Asamblea de Cundinamarca.
 Foro Balance de Gestión Distrital en la

Localidad de Sumapaz.

H.C. DANIEL PALACIOS

Hace parte de:
Comisión de Vigilancia y Seguimiento para el Programa de Alimentación Escolar del Distrito. -Comisión
de Vigilancia al Recaudo del Código de Policía. -Comisión Accidental de Seguimiento a la Seguridad en
Bogotá. -Comisión de Seguimiento a la Implementación de Bogotá 24 horas. -Comisión Accidental en
relación con Cabildante Estudiantil/ Plataforma del consumo de sustancias psicoactivas en las
Instituciones Educativas del Distrito Comisión Accidental para el Seguimiento y la Implementación de
taxis inteligentes en el servicio de transporte público individual en el Distrito Capital. -Comisión
Accidental de Vigilancia al Sistema de Responsabilidad Adolescente.

PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS:

 Se declara el 25 de octubre como el día distrital del calzado, el
cuero, la marroquinería y afines y se dictan otras disposiciones.
(pendiente de sanción del Alcalde Mayor de Bogotá).

 Se implementan medidas que promuevan la gestión de residuos
sólidos en el Distrito Capital” (pendiente de sanción del Alcalde
Mayor de Bogotá).



H.C. DIEGO DEVIA

PONENCIAS :
Por el cual se 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”.

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:
 Mecanismos para reforzar y fortalecer la atención educativa 

regular e integral desde el enfoque diferencial, a los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva y discapacidad 
múltiple a través de “aulas de apoyo pedagógico”, en las 
Instituciones Educativas del Distrito Capital.

 Se implementan acciones para la sana convivencia entre 
tenedores y no tenedores de animales de compañía en el 
Distrito Capital.

 Se establece el Certificado “Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC” como requisito para posesionarse 
en cargos públicos y contratar con el Distrito Capital.

 Se institucionaliza la Semana de las Nuevas Tendencias 
Deportivas - Semana Extrema.

 Se crea la “Mención de Honor por el compromiso y apoyo 
hacia la población con algún tipo de discapacidad en el Distrito 
Capital.

DEBATES:
o Índice de transparencia de Bogotá.
o Cabildante Estudiantil.
o Centros de Estética y Cirugías plásticas.
o Población Con Discapacidad Cognitiva.
o Niños y Niñas adolecentes en condición de discapacidad 

en los colegios del distrito.



H.C. DIEGO DEVIA

Hace parte de:
• Coordinador de la comisión accidental de

seguimiento a los recursos para la construcción
del Hospital de Usme.

• Miembro de la subcomisión de vigilancia y control
de seguimiento a plazas de mercado y vendedores
informales.

• Miembro de la comisión accidental de calidad del
Aire.

• Miembro de la subcomisión de vigilancia y
seguimiento al funcionamiento de Transmilenio.

• Miembro de la comisión de Emisión de fondo para
superar el déficit de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, proyecto de Cabildante
Estudiantil.

• Miembro de la bancada animalista - Miembro de
la bancada de la innovación y la competitividad.

PROPOSICIONES PRESENTADAS

 Situación administrativa, laboral y contractual de la empresa
aguas de Bogotá.

 Restricción de vehículos pesados por la calle 13.
 Cabildante estudiantil.
 Calidad de vida en la localidad de Sumapaz.
 Avenida longitudinal de occidente ALO.
 Esterilización y custodia de animales en Bogotá y casa ecológica.
 Perros potencialmente peligrosos en Bogotá
 Bogotá epicentro turístico.
 Hurto en automotores en Bogotá
 Festivales al parque.
 ¿Qué vamos a hacer con los bicitaxis?
 Niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad en los

colegios del distrito.
 Mantenimiento y dotación en colegios distritales de Bogotá.
 Parques y Vida Deportiva en Bogotá.
 Nuevas tarifas de aseo en Bogotá.



H.C. 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 Música Sacra.
• Por el cual se establecen lineamientos complementarios que 

contribuyan a la remoción de barreras para el goce efectivo del 
derecho a la educación de las personas con discapacidad Auditiva.

• 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 Bogotá"

• Por medio del cual se regula el ingreso de mascotas a la zona de 
juegos infantiles, ubicadas en parques, plazas y áreas de espacio 
público…"

• Por medio del cual se establecen lineamiento para mitigar la evasión 
y fraude al Sistema de Transporte Publico-Transmilenio"

• Mediante el cual se adoptan medidas para fomentar la ética publica y 
combatir la corrupción y el soborno en el D.C“.

• Se establecen lineamientos para recuperar la cartera morosa de la 
Secretaria de Movilidad y del Instituto para la Economía Social - IPES.

PROPOSICIONES :
 Movilidad sostenible.
 Lucha contra la criminalidad.
 Taxis inteligentes.
 Infraestructura.



DEBATES DE CONTROL POLÍTICO

 Movilidad Sostenible.
 Taxis inteligentes.
 Infraestructura.
 Distrito C.

H.C. DIEGO MOLANO

PROYECTOS DEBATIDOS:
 Por medio del cual se adoptan medidas para la

promoción y masificación de la movilidad eléctrica y
demás tecnologías cero emisiones directas de material
particulado en Bogotá D.C y se dictan otras
disposiciones.

 Por medio del cual se adoptan medidas para mitigar la
evasión del pago de la tarifa, validación, tiquete o
medios que utilicen los usuarios en el Sistema
Integrado de Transporte Público.

• Coordinador de la Comisión accidental de Metro. -Miembro de la comisión accidental de
calidad del Aire. -Miembro de la bancada de Innovación. -Miembro de la Bancada de
competitividad.

PONENCIAS:
 Marca Bogotá



H.C. ANDRÉS FORERO

Pertenece a las bancadas de la innovación y 
de la competitividad.

DEBATES
 Intervención de vías ¿Quién responde?”

PROYECTOS DE ACUERDO APROBADOS:

 Se fortalece el Sistema Unificado Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control -SUDIVC- para las
personas naturales y jurídicas que desarrollen una
actividad económica en el Distrito Capital

PROPOSICIONES:

 Economía Naranja: ejecución Acuerdo 709 de 2018
 Biciusarios en Bogotá



Comunidad:
Luego de más de dos años de gestiones con la comunidad
ante la Administración, logramos que se rehabilitara la vía
Calatrava, calle 127 A entre la carrera 91 y Avenida
Boyacá. Con estas adecuaciones los tiempos de
desplazamiento para los habitantes del sector
disminuyeron hasta en 40 minutos.
En el barrio Tisquesusa, localidad de Engativá,
conseguimos, con el apoyo y acompañamiento de los
vecinos del barrio que se renovaran 3 parques deportivos
y la construcción de un parque biosaludable
aprovechando el espacio público y de utilidad para los
adultos mayores del sector.

H.C. ANDRÉS FORERO En la localidad de San Cristóbal logramos gestionar, de la
mano de la comunidad, la renovación del parque La
Bombonera, en el barrio Bello Horizonte. En este mismo
barrio gestionamos la instalación de reductores de
velocidad frente al colegio Francisco Javier Matiz, para
aumentar la seguridad de peatones y estudiantes.
Después de un año de seguimiento a la denuncia que
realizamos sobre los contratos de mantenimiento de la
malla vial en la localidad de Usaquén, la Contraloría de
Bogotá ratificó que en el contrato entre la Alcaldía Local y
Fonade se repararon vías que aún estaban cubiertas por las
pólizas de garantía de la obra.
En el año 2017 denunciamos irregularidades en el proceso
de contratación de los servicios de telecomunicaciones de la
Cámara de Representantes, en el cual se evidenciaron claras
violaciones legales que dejaron por fuera a la Empresa de
Teléfonos de Bogotá ETB y luego de un año, el contrato en
ejecución presento una suspensión en el servicio la
corporación quedó sin este servicio por falta de pago puesto
que los sobrecostos del nuevo contrato fueron por el doble
de lo que se pagaba anteriormente.



H.C. JAVIER SANTIESTEBAN

PROYECTOS DE ACUERDO SANCIONADOS:
• Se establecen estrategias para la protección, promoción, fomento

y apoyo a la cultura de la lactancia materna en el Distrito Capital
• Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria de Javier

de Nicoló.
• Se adoptan lineamientos para la formulación de política pública

distrital de acción comunal en el Distrito Capital.PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

 Se adoptan lineamientos para la formulación de política
pública distrital de acción comunal en el Distrito Capital.

 Se establecen estrategias para la protección, promoción,
fomento y apoyo a la cultura de la lactancia materna en el
Distrito Capital.

 Por el cual se rinde homenaje a la vida, obra y memoria de
Javier de Nicoló.

 Se promueve la creación de la estrategia “Mercando y
Educando” en el Distrito Capital”.

PONENCIAS:
 se implementan las rutas integrales de atención en

salud materno-perinatal e infantil en el Distrito Capital



DEBATES

H.C.JAVIER SANTIESTEBAN

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

 Transmicable Ciudad Bolívar 

PROPOSICIONES:
 Estratificación socioeconómica.
 Hundimiento en Bogotá.
 Infraestructura en Movilidad y sector salud.
 Avances de las APP de iniciativa privada y pública.
 Eficacia, aplicabilidad y seguridad jurídica de los Acuerdos

Distritales.
 Ordenamiento/Control urbanístico y función de Policía.
 Servicio al ciudadano.
 Control de Armas de fuego en Bogotá.
 primeros auxilios centros comerciales.
 inseguridad en Transmilenio.
 Situación de la educación en Bogotá.
 Niños abandonados en Bogotá.
 Tarifas de Aseo en Bogotá.
 Comparendos en Bogotá.
 Turismo en Bogotá.



GRACIAS


