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“Becas Universidad Libre, Andes y América. Por medio del cual se modifican los Acuerdos 14 DE 1958, 44 de 1958 y 17 de 
1963”

“Por medio del cual se establece Bogotá Móvil, un sistema de información, alertas y datos a disposición del 
ciudadano para la prevención en salud, y el mejoramiento de la calidad de vida y la experiencia 

ciudadana, y se dictan otras disposiciones”

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

“Por el cual se dictan los lineamientos para la creación de “Biodiverciudad”, una interfaz interactiva de información sobre 
la diversidad de fauna y flora en Bogotá, que permita la participación, monitoreo y seguimiento ciudadano - CITIZEN DATA 

compatible con las plataformas institucionales exis-tentes”

“Por medio del cual se establecen lineamientos para consolidar un canal institucional de apoyo para los empresarios con 
potencial exportador” 

Proyectos de acuerdo sancionados

“Por el cual se establecen medidas para los establecimientos que 
presten servicios relacionados con actividades deportivas en el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”

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

“Por medio del cual se le rinde un homenaje a la vida, obra y memoria de 
Javier de Nicoló

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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“Por el cual se establecen los lineamientos bajo los cuales deben realizarse acciones tendientes a lograr la 
restauración de las Áreas Forestales Distritales de Bogotá con especies nativas”

“Por medio del cual se establecen acciones encaminadas al registro e identificación de animales de compañía en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

“Por el cual se crea el “Día de las Mascotas en las Instituciones Educativas Distritales”

“Por medio del cual se implementa en las instituciones educativas distritales, una estrategia de acompañamiento y 
promoción de hábitos de alimentación saludable y se dictan otras disposiciones”

“Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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“Por medio del cual se crea la Red Distrital de Investigación Integral y Cooperación para la prevención y el control de las 
enfermedades de origen zoonótico y se dictan otras disposiciones”

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

“Por medio del cual se incluye la vacuna contra el Herpes Zóster de manera gratuita dentro del esquema de vacunación 
del Distrito Capital”

“Por el cual se establecen medidas para los establecimientos que presten servicios relacionados con actividades 
deportivas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

“Por medio del cual se crea el Festival de Música Electrónica al parque y se dictan otras disposiciones”

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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“Por el cual se establece la Noche por la Vida: una acción pedagógica de cultura ciudadana contra la violencia y se dictan 
otras disposiciones”

“Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de la Bicicleta, los Consejos Locales de la Bicicleta 
y se dictan otras disposiciones”

“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública de 
reducción de lesiones por causa externa en Bogotá y se dictan otras disposiciones”

Por el cual se establecen lineamientos para la política pública de cultura ciudadana en Bogotá, se 
crea el Fondo Distrital de Cultura Ciudadana y se dictan otras disposiciones

“Por el cual se modifica el acuerdo 260 de 2006, se promueve la instalación, construcción, 
equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y manteminiento de baños en el espacio 

público y se dictan otras disposiciones”

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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“Por el cual se implementa una medida intermedia en las casas refugio, para la atención a las mujeres con riesgo medio 
y alto de feminicidio”

“Por medio del cual nace el torneo amigos del fútbol, se dictan medidas para mejorar la convivencia y seguridad dentro 
y fuera de los escenarios deportivos en el ámbito del fútbol en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

“Publicidad exterior visual .Por medio del cual se modifica y adiciona parcialmente el Acuerdo 01 de 1998 y se dictan 
otras disposiciones” 

Por el cual se crea el Certificado de “Antecedentes de Violencia Intrafamiliar” y se dictan otras disposiciones” 

“Por medio del cual se establecen lineamientos para la operación de camiones de comida en el espacio público y se 
dictan otras disposiciones”

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• “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”

• “Por medio del cual se establece la instalación de un aviso de conteo regresivo 
en las vallas informativas de ejecución de obras públicas en Bogotá, D.C.”

• “Por el cual se establecen los lineamientos bajo los cuales deben realizarse 
acciones tendientes a lograr la restauración de las Áreas Forestales Distritales de 
Bogotá con especies nativas”

• "Por medio del cual se reglamenta el cargue y descargue de mercancías en 
horario nocturno en el Distrito Capital”

Ponencias  36

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• “Por el cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio del Fondo 
Financiero Distrital de Salud, para asumir compromisos con cargo a vigencias 
futuras ordinarias para el período 2020 - 2022”

• "Por medio del cual se crea una excepción de pago para los miembros 
uniformados de la Policía Nacional, sobre el cobro de servicio de parqueadero en 
centros comerciales o cualquier establecimiento de comercio del Distrito 
Capital, siempre que se encuentren en ejercicio de sus funciones”

• “Por el cual se autoriza a la Administración Distrital, por medio del Fondo 
Financiero Distrital de Salud, para asumir compromisos con cargo a vigencias 
futuras ordinarias para el período 2019 - 2027”

• “Por medio del cual se establece la instalación de un aviso de conteo regresivo 
en las vallas informativas de ejecución de obras públicas en Bogotá, D.C.”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• “Por medio del cual se crea el Listado Único de Vehículos Automotores 
Rematados por parte de las aseguradoras que tienen actividad comercial en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

• “Por medio del cual se establece el adhesivo “malparqueado”, como estrategia 
de cultura ciudadana para el mejoramiento de la movilidad urbana y se dictan 
otras disposiciones”

• “Por el cual se insta a la Administración Distrital a destinar  un espacio físico, 
para la promoción y desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología, y se dictan 
otras disposiciones”

• “Por el cual se  modifica el Acuerdo 239 de 2006 y se dictan algunas 
disposiciones para efectivizar el acceso a la información y la atención al usuario 
en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Capital” 

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• “Por medio del cual se establecen lineamientos para mitigar la evasión y fraude 
en el Sistema de Transporte Público - Transmilenio”

• “Por el cual se crea el Registro Distrital de Evasores –RDE- al Sistema Integrado 
de Transporte Publico de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”

• “Por el cual se insta a la Administración Distrital a destinar  un espacio físico, 
para la promoción y desarrollo de la ciencia, innovación y tecnología, y se dictan 
otras disposiciones”

• ““Por medio del cual se crea un establecimiento público del orden distrital con 
el carácter de Institución Oficial de Educación Superior: Instituto Tecnológico de 
Bogotá - ITB y se dictan otras disposiciones”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• "Por medio del cual se modifica el acuerdo 51 de 2001 “Por el cual se dictan 
normas para la atención a las personas con discapacidad, la mujer en estado de 
embarazo y los adultos mayores en las Entidades Distritales y Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos”; se crea la Ventanilla Única Preferencial para 
la atención al adulto mayor en las entidades del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”

• “Por el cual se establece la noche por la vida: una acción pedagógica de cultura 
ciudadana contra la violencia y se dictan otras disposiciones”

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

• “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”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• "Por medio del cual se institucionaliza la Red de Emisoras Escolares en el 
Distrito Capital”

• “Por el cual se denomina “Estado de Palestina” a la calle 86 entre carrera 7 y 
carrera 11, en Bogotá D.C.”

• “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”

• “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”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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• “Por medio del cual se establece el programa para la identificación de niños 
con capacidad y talento excepcional en los establecimientos educativos del 
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 medio del cual se establecen 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 y se dictan otras disposiciones”

• "Por medio del cual se implementan acciones para la sana convivencia entre 
tenedores y no tenedores de animales de compañía en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones”

Ponencias

Gestión Normativa

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

• "Por medio del cual se establecen lineamientos para el fortalecimiento de la 
Red de Emisoras Escolares Distritales”

• “Por medio del cual se establecen regulaciones para la identificación de los 
asistentes a eventos públicos masivos”

• “Por medio del cual se dictan los lineamientos para la adopción y definición de 
la Marca Ciudad “Bogotá” y se dictan otras disposiciones”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 



CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.

Logo del 

partido

• “Por el cual se establecen lineamientos generales para promover medidas de 
austeridad y transparencia del gasto público en las Entidades del Orden Distrital 
y se dictan otras disposiciones”

• “Por el cual se establece el cobro de la Contribución de Valorización en el 
Distrito Capital después de ejecutadas las obras y se dictan otras disposiciones”

• "Por medio del cual se establece el cobro de la contribución por el servicio de 
garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo el 
estacionamiento en vía”

• “Por medio del cual se establecen medidas que fortalezcan la cultura del pago 
tributario”

Ponencias

Gestión Normativa

Alianza Verde 
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Contaminación del aire 

Consejo Distrital y Consejos Locales de la bicicleta

Fondo para la infraestructura de la Universidad Distrital

Cumplimiento de la sentencia de baños públicos

Tala de árboles en espacio público en diferentes sectores de la ciudad 
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Gestión Normativa

Alianza Verde 
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Hace parte de Comisión Accidental

Cabildante estudiantil-reciclaje como parte de pago tarifa Transmilenio 

Seguimiento a la implementación de taxis inteligentes en el servicio de transporte 
público individual en el Distrito Capital 

Seguimiento a la implementación del decreto 351 de 2017 "Por medio del cual se 
reglamenta el artículo 78 del Acuerdo distrital No, 645 de 2016 y se dictan otras 

disposiciones", relacionado con la operación del SITP

Vigilancia y seguimiento a la localidad de Sumapaz 

Proyecto Consuelo 
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Proposiciones en Gobierno

29 

• Violencia barras de fútbol en Bogotá

• Cirugía Plástica

• Delitos sexuales

• Habitantes de calle en Bogotá D.C. 

• Acceso a la Educación Superior en el Distrito Capital

• Deserción Escolar

• Educación, desigualdad y movilidad social

• Entidad Asesora de Gestión Administrativa y técnica-EAGAT-

• Licitación del sistema de semáforos inteligentes de Bogotá

• Inseguridad en Bogotá

• Bicicleta en Bogotá 

• Servicios Adultos Mayores

• Comunicación comunitaria en Bogotá

Control Político

Alianza Verde 

• ¿Los ciclistas Urbanos están seguros en Bogotá?

• Motociclistas en Bogotá

• Atención e inversión destinada a adultos mayores en Bogotá

• Protección y garantía del Derecho a la protesta pacifica

• Prestación del servicio educativo a jóvenes vinculados a SRPA en 
medida o sanción Privativa de la Libertad

• Ambiente laboral en las entidades Distritales

• Centro de Bogotá

• Habitantes de calle

• Autismo

• Enfermedades contagiosas en Bogota, D.C

• Control y seguimiento a jardines infantiles y a la primera infancia

• Mujeres en situación de prostitución

• Diabetes en el Distrito Capital

• Interrupción voluntaria e ilegal del Embarazo
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• Cirugía Plástica 

• Habitantes de calle en Bogotá D.C. 

• Control y seguimiento a jardines infantiles y a 
la primera infancia

Debates en comisión de Gobierno

Control Político

Alianza Verde 
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Proposiciones en Plan

11

• Cumplimiento fallo Consejo de Estado Reserva Forestal Protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá” 

• Infraestructura en la Ciudad

• Gestión de Residuos de Construcción y demolición

• Modelo de Aseo en Bogotá

• Subestaciones eléctricas en el Distrito Capital

• Arbolado urbano en Bogotá 

• Ascenso tecnológico en transporte

• Proyecto Primera Línea de Metro para Bogotá D.C

• Reserva y suministro de agua en Bogotá D,C 

• Espacio Público

• Cambio Climático y fenómenos climáticos

Control Político

Alianza Verde 
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• Cambio Climático y fenómenos climáticos

• Espacio Público

• Arbolado urbano en Bogotá 

Debates en comisión de Plan 

Control Político

Alianza Verde 
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Proposiciones en Hacienda 

11 

• ¿Y la cultura ciudadana qué?

• Situación financiera recaudo Bogotá SAS 

• Gestión de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico

• Resultados del proceso de enajenación del 20% de la EEB por parte del Distrito 
Capital

• Seguimiento al nuevo Programa de Alimentación Escolar Reasignación de 
apoyos en la Secretaria de Integración Social

• Impacto El Poder del Cono

• Cupo de endeudamiento 

• Obras de Infraestructura del Jardín Botánico de Bogotá

• Seguimiento al cobro de cargas y participación en plusvalía de los predios 
licenciados con base en el Decreto 562 de 2014

• Modelo de Aseo en Bogotá

Control Político

Alianza Verde 
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Proposiciones en Plenaria  

32 

• ¿Vendedores en el SITP 

•Estado de construcción de la avenida longitudinal del occidente

•Alcaldía locales 

•Fuentes de financiación del Plan Distrital de Desarrollo

•Mujeres en Bogotá 

•Relleno sanitario Doña Juana

•Situación del SITP provisional 

•Sector Desarrollo Económico 

•Salud mental en Bogotá 

•Seguimiento a las comisarías de familia en violencia intrafamiliar y 
feminicidio

Control Político

Alianza Verde 

Proposiciones en Plenaria  

32 

• ¿Silvicultura, tala en investigación

•Proyecto primero línea de metro para Bogotá D.C

•Licitación metro de Bogotá 

•Ascenso tecnológico en transporte 

•Taxis inteligentes en Bogotá

•Subasta de carros y motos 

•Venta de la ETB

•Chatarrización

•Arbolado urbano en Bogotá 

•La semaforización inteligente de Bogotá, una realidad?
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Proposiciones en Plenaria  

32 

•Las regalías ¿fuente de recursos para incrementar la capacidad científica, 
tecnología, de innovación y competitividad de la Bogotá mejor para todos? 

•Seguimiento al nuevo código de policía 

•Casas refugio y casas de igualdad de oportunidades 

•Licitación de Transmilenio por la carrera séptima 

•Transmilenio SITP 

•Consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá

•Brecha laboral mujeres en Bogotá

•Foro balance de la gestión distrital en la localidad de Sumapaz

Control Político

Alianza Verde 
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• Proyecto primera línea de metro para Bogotá D.C

• Licitación Metro de Bogotá 

• Ascenso tecnológico en transporte 

• Taxis inteligentes en Bogotá

• Foro balance de la gestión distrital en la localidad de Sumapaz

Debates en comisión de Hacienda  

Control Político

Alianza Verde 
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