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2. CONTROL POLÍTICO

2.1. PROPOSICIONES APROBADAS

En el segundo semestre del año 2018, fueron aprobadas 25 

proposiciones de iniciativa del Partido Político MIRA así: 

Plenaria: 11

Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial: 2

Comisión de Gobierno: 10 

Comisión de Hacienda y Crédito Público: 2
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2.1.1. PROPOSICIONES APROBADAS EN

PLENARIA

1. Estrategia de prevención y atención para el

fenómeno del suicidio en Bogotá D.C.

7. Foro sobre diésel, calidad del aire y movilidad

eléctrica en Bogotá

2. Seguimiento al Contrato 344 de 2010 suscrito entre

la Unidad Administrativa Especial De Servicios

Públicos UAESP- y la sociedad Centro De

Gerenciamiento De Residuos Doña Juana S.A- ESP-

CGR Doña Juana S.A –ESP.

8. Cartera y ejecución de las sub-redes integradas de

servicio de salud.

3. Nueva estratificación en el Distrito
9. Ingreso de menores de edad en establecimientos

de consumo.

4. Seguimiento a la calidad del aire en Bogotá D.C. y

su estado de alerta por contaminación atmosférica

10. Situación actual de las victimas del conflicto

armando en Bogotá D.C.

5. Avances de la implementación del metro de Bogotá
11. Empleo y emprendimiento juvenil en el Distrito

Capital

6. Foro balance de la gestión distrital en la localidad

de Sumapaz
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2.1.2. PROPOSICIONES APROBADAS EN

COMISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1. Arbolado urbano en Bogotá D.C.

2. Plan De Ordenamiento Territorial y Planes de Renovación

Urbana.
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2.1.3. PROPOSICIONES APROBADAS EN

COMISIÓN DE GOBIERNO

1. Niños, niñas y adolescentes de las IED

víctimas de microtráfico.

6. Estrategia de prevención y atención para el

fenómeno del suicidio en Bogotá D.C.

2. Cáncer infantil en el Distrito Capital.

7. Salud materna e infantil en las sub-redes

Integradas de Servicios de Salud E.S.E. en el

Distrito Capital.

3. Piques ilegales en el Distrito Capital.
8. Infraestructura en salud-obras inconclusas –

APP.

4. Plazas de mercado en el Distrito Capital.

9. Seguimiento al Acuerdo 589 de 2015: “Por el cual

se promueve la formulación del plan distrital para la

inclusión social de los jóvenes con alto grado de

emergencia social, grupos de violencia juvenil y otros

jóvenes excluidos socialmente”

5. Violencia contra la mujer en el sistema de

transporte público en Bogotá D.C.
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2.1.4. PROPOSICIONES APROBADAS EN

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO

1. Comparendos De Tránsito En El Distrito Capital.

2. Licitación de semáforos en el Distrito Capital.
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CITADOS O REALIZADOS

1. Control a las cirugías plásticas en Bogotá D.C.

2. Microtráfico de sustancias psicoactivas en Bogotá: Microtráfico y Narcomenudeo en Colegios 

Públicos: ¡Entre dulces y redes sociales!

3. Bicicleta en Bogotá y seguridad de sus usuarios: La seguridad de los biciusuarios también 

depende del buen estado de la infraestructura.

4. Nuevo esquema tarifario de taxis: Tarifas competitivas, protección al usuario y calidad en el 

servicio ¿Se cumplen las expectativas?

5. Avances de la implementación del metro de Bogotá: ¿Cambiar el modelo fue una decisión 

acertada?

6. Foro balance de la gestión distrital en la Localidad de Sumapaz

7. Arbolado urbano en Bogotá D.C.: Arboricultura: “Es preservar”

8. Situación actual de la población habitante de calle en Bogotá

EN TEMAS

DE SALUD:

EN TEMAS DE

MOVILIDAD:

EN TEMAS

AMBIENTALES:
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"Por el cual se institucionaliza la Semana Distrital de la Libertad Religiosa y se dictan otras 
disposiciones”

“Por el cual se dictan lineamientos para la implementación de estrategias y acciones tendientes a 
la recuperación de los sectores identificados como puntos o zonas críticas, transformándolos en 

territorios seguros”

"Por el cual se adoptan medidas complementarias para garantizar el derecho a la educación 
superior a víctimas del conflicto armado interno"

“Por medio del cual se ordena establecer una estrategia para promover el ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior, en las modalidades técnica, tecnológica y universitaria a los bachilleres de los estratos 1, 

2 y 3 de la población afrocolombiana egresados del Sistema Educativo Oficial de Bogotá”

"Por el cual se adoptan acciones afirmativas en favor de la equidad de la mujer en el Distrito"

3. GESTIÓN NORMATIVA

El Partido Político MIRA presentó 10 proyectos de acuerdo en el segundo semestre del 2018: 

3.1. PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS COMO AUTORES
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“Por el cual se ordena implementar en el Distrito Capital una estrategia integral de información, 
comunicación y educación en salud para la prevención de los efectos de rayos ultravioleta (RUV), 

lesiones oculares, cutáneas y cáncer de piel”

“Por el cual se establecen lineamientos para la reducción de la pérdida y desperdicio de 
alimentos en el Distrito Capital”

"Por el cual se crea la Ruta Integral de Emprendimiento “Empresarismo Con Manos de 
Mujer” –EME- para la mujer en el Distrito y se dictan otras disposiciones"

“Por el cual se crea la Ruta de Atención Integral Especial y algunas medidas complementarias para 
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y se 

dictan otras disposiciones”

“Por medio del cual se dictan lineamientos para la implementación de Teletrabajo en las 
entidades del Distrito”

3.1. PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS COMO

AUTORES. 
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Proyectos de acuerdo sancionados

Acuerdo 716 de 2018 “Por medio del cual se promueve a Bogotá D.C., como ciudad libre de 
discriminación y se dictan otras disposiciones”

Acuerdo 718 de 2018 “Por medio del cual 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”

Acuerdo 723 de 2018 "Por el cual se promueve el programa de “Escuela de Padres y Madres” en las  
Instituciones Educativas de preescolar, básica y media del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

Acuerdo 732 de 2018 “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”

Acuerdo 731 de 2018 “Por el cual se promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la 
ciudadanía y se fortalece y visibiliza la función del defensor del ciudadano en los Organismos y Entidades del 

Distrito, se modifica el Artículo 3 del Acuerdo 630 de 2015 y se dictan otras disposiciones”

3.2. PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS COMO

CO-AUTORES. 

De 9 proyectos de acuerdo presentados como co-

autores, 5 se convirtieron en Acuerdos de ciudad: 
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“Seguimiento al cobro de 
la tasa por el derecho de 

estacionamiento sobre 
las vías públicas”

“Habitabilidad 
en Calle”

Bancada

De Mujeres

Ambientalista
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• 1. "Por el cual se modifica 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"

• 2. "Por medio del cual se institucionaliza la
estrategia de conservación de escenarios
públicos "Adopta un Parque"

Ponencias Positivas

3.3. PONENCIAS, COMISIONES ACCIDENTALES Y

BANCADAS INFORMALES.

H.C. Luz Mireya Camelo
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“Seguimiento a las políticas de 
seguridad en los planes de 

desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial”

“Seguimiento Proyecto El 
Consuelo en la localidad 

Rafael Uribe Uribe”

Propuesta "Cabildante Estudiantil“: 
estrategia preventiva en las 

instituciones  para la mitigación del 
trabajo sexual a temprana edad.

“Tala de árboles en el 
espacio público”

"Comisión de Vigilancia al 
Sistema de Responsabilidad 

de Adolescentes" 

Bancada 

De Mujeres 
(Presidenta)

De la bicicleta
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• 1. “Por medio del cual se establecen los lineamientos
para fortalecer la intermodalidad del sistema de
transporte público de pasajeros con el uso de la
bicicleta en Bogotá D.C. y se dicta otras
disposiciones”

• 2. "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"

• 3. “Por medio del cual se establecen lineamientos
generales para la compra de vehículos motorizados
por parte del Distrito y sus dependencias”

Ponencias Positivas

H.C. Olga Victoria Rubio Cortes

3.3. PONENCIAS, COMISIONES ACCIDENTALES Y

BANCADAS INFORMALES.
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4. PRONUNCIAMIENTOS

H.C. OLGA VICTORIA RUBIO CORTES

En septiembre de 2018 denunciamos las difíciles condiciones

de vida de las internas de la cárcel ‘El Buen Pastor’, así como

de sus hijos tales como:

1. Ausencia de profesionales de la salud para atención de las

internas, entre ellas, madres gestantes, portadoras de ETS

y de VIH.

2. Carencia de implementos básicos de higiene personal.

3. Hacinamiento y deterioro de las celdas.

4. Falta de atención pediátrica para los hijos de las internas

e insuficiencias en el jardín infantil de la cárcel.

5. Deficiencia en los controles prenatales.
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A partir de la denuncia realizada, junto con la Bancada de

Mujeres del Concejo de Bogotá, realizamos la jornada ‘Primera

infancia y maternidad más allá de las rejas’, con lo cual

logramos:

1. Habilitación de asesoría por medio del consultorio jurídico

de la Universidad Católica.

2. Vinculación de la Secretaría de Gobierno a través de 3

jornadas de sensibilización y acompañamiento.

3. Talleres de orientación del SENA para mujeres privadas de la

libertad .

4. Vinculación de la Secretaría de la Mujer a través de jornadas

de orientación psico-jurídicas.

5. Instalación de un punto ‘Vive Digital’.

6. Acompañamiento a través de practicantes de psicología de

la Universidad Católica.
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H.C. OLGA VICTORIA RUBIO CORTES

Con el objeto de mejorar las condiciones de los

trabajadores, logramos:

1. Teletrabajo: reunir los insumos técnicos y

jurídicos para la expedición de normas que

permitan la afiliación a ARL de la población

privada de la libertad que desempeña un

trabajo en los establecimientos de reclusión.

2. Formalización: acercamientos de unidades

productivas con la Administración Distrital

para legalizar su situación.

5. TRABAJO POR LA COMUNIDAD
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H.C. OLGA VICTORIA RUBIO CORTES

3. Logramos reducir, de 3 a 2, el estrato del

barrio Casablanca en la localidad de Suba, la

consecuente reducción en la tarifa de los

servicios públicos y el reembolso de los

dineros pagados de más a la empresa de Gas

Natural.

4. Evitamos que a los estudiantes de la

Fundación ACONIR se les diera egreso sin

verificar que las condiciones de vulnerabilidad

de ellos y de sus familias hayan sido superadas

conforme lo ordena la Corte Constitucional.

En aras de dar mejores condiciones de vida a la comunidad:
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6. GESTIÓN CON LA COMUNIDAD

H.C. LUZ MIREYA CAMELO

Durante años los habitantes de las 

urbanizaciones vecinas al predio 

Gibraltar en la localidad de Bosa, 

vieron frustrada su expectativa de 

gozar del parque metropolitano allí 

previsto. Gracias al trabajo continuo 

con la comunidad avanzamos en los 

diseños y adecuaciones de suelos del 

predio para la construcción del 

parque. 
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H.C. LUZ MIREYA CAMELO

Los habitantes de la urbanización 

CAFAM II en la localidad de Suba 

tuvieron que soportar la ausencia del 

parque que le corresponde a este 

desarrollo urbano. Ahora, gracias a la 

gestión realizada junto con la 

comunidad, logramos el desarrollo de 

los diseños de este espacio el cual 

incluye parques con canchas 

múltiples, patinódromo, juegos de 

niños y demás. 
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H.C. LUZ MIREYA CAMELO

Logramos la limpieza de los predios de la ALO 

entre las calles 80 y 90 en la localidad de 

Engativá. Estos predios estaban llenos de 

maleza, vectores y eran un foco de 

inseguridad para los residentes del sector. 

Logramos viabilizar la entrega de las vías, el 

alumbrado público, la señalización y los parques 

del sector de Gran Granada en la localidad de 

Engativá. Durante años, los vecinos sufrieron la 

deficiencia de estos bienes públicos por las 

dificultades al momento de hacer la entrega de las 

zonas de cesión.
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H.C. LUZ MIREYA CAMELO

Logramos la puesta en marcha del 

Comité Distrital de Libertad Religiosa el 

cual funcionará como instancia de 

seguimiento y evaluación de la Política 

Pública de libertades fundamentales de 

religión, culto y conciencia que se 

adoptó gracias al Acuerdo 685 de 2017, 

autoría del Partido Político MIRA. 
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