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CITANTES 

 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

016 
 

Plenaria                     
16 /01/2019 

 

Informe del 
cumplimiento 

metas Ley 
1909 de 2018 

 

Bancada Partido de la U 
 

Secretaría Gobierno,           
Secretaría 

Planeación,                       
Secretaría Seguridad 

convivencia , 
Secretaría 

Integración Social 
,Secretaría Salud, 

Secretaría Hacienda, 
Secretaría 
Educación,  

Secretaría Cultura 
Recreación y 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C -
Contralor -

Personería y 
Veeduría 

 

Priorizada 2019IE971-
24-01-19                                             

debatida en sesión 
plenaria el día 28 de 

enero del 2019 concluido 
el debate 
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Deporte, Secretaría 
de la Mujer, Idipron 

 

024 
 

18 /01/ 2019 
 

Sobrepeso y 
Obesidad en la 

Población 
Infantil 

 

Bancada Partido de la U 
 

Secretaria de 
Integración Social, 

Secretaria de Salud, 
Secretaria de 
Educación, 

Secretaria de 
Movilidad 

 

Personería, 
Contraloría, 

Veeduría Distrital 
 

Pendiente de  debate  

042 
 

23 /01/ 2019 
 

Sistema de 
Responsabilida

d Penal 
Adolescente 

 

Bancada Partido de la U Secretaria de 
Seguridad y 
Convivencia, 
Secretaria de 

Integración Social, 
IDIPRON, Secretaria 

de Educación, 
Secretaria de Salud 

 

Personería, 
Contraloría, 

Veeduría Distrital, 
Policía Metropolitana 

de Bogotá, ICBF 
regional Bogotá 

 

Debatida  el 15 de  
marzo  de 2019, continua 

debate  

057 
 

11/02/2019 
 

Planes 
Maestros de 

Bogotá 
 

Bancada Partido de la U Seguridad 
Dadep 

Ambiente 
Hábitat 
UAESP 

Planeación  

Contraloría 
Personería 
Veeduría 

 

Pendiente de  debate  
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Salud 
Movilidad 
Cultura 
IDRD 

Integración Social 
Educación 
Desarrollo 
Económico 

 

059 
 
 

11/02/2019 
 

Animales en 
estado de 
abandono, 

protección y 
adopción en 

Bogotá 
 

Bancada Partido de la U Gobierno 
Protección Animal 

 

Contraloría 
Personería 
Veeduría 

 

Priorizada 
(19-02-2019) 
DEBATIDA 

 

062 
 

12/02/ 2019 
 

Chiquitecas en 
Bogotá 

 

Bancada Partido de la U Secretaria de 
Gobierno, Secretaria 

de Seguridad y 
Convivencia, 
Secretaria de 

Integración Social, 
Secretaria de 
Educación, 
IDIPRON. 

 

Personería, 
Contraloría, 

Veeduría Distrital, 
ICBF, Policía de 

Infancia y 
Adolescencia 

 

Pendiente de debate  
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083 
 

Plenaria 
Ordinaria                    

20/02/ 2019 
 

Foro: 
Conmemoració

n día 
Internacional 
de la Mujer 

 

Bancada Partido de la U 
 

Secretario General 
Alcaldía Mayor, 
Secretaria de 

Gobierno, Secretaria 
de la Mujer-

Secretaria de 
Integración Social, 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

 

Contralor, 
Personería y 
Veeduría - 

Vicepresidenta de la 
República -Ministra 
de TIC Ministra de 
Trabajo, Alcalde 
Mayor de Bogotá 

D.C -Sena- 
Consejera 

Presidencia para la 
equidad de la mujer, 

Bancada de las 
Mujeres el Congreso 

de la República 
 

Debatida en sesión 
plenaria ordinaria el día 
08 de marzo del 2019 

 

109 
 

25/02/ 2019 
 

Prestación del 
Servicio de 
Educación 
Inicial en 
Bogotá 

 

Bancada Partido de la U Secretaría de 
Integración Social, 

Secretaria de Salud, 
Secretaria de 

Educación 
 
 
 
 

Personero, 
Contralor, Veedor 

Distrital, Instituto de 
Bienestar Familiar 

 

Pendiente de  debate  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 5 de 36 

 

 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

110 
 

Plenaria 
ordinaria                    

20/02/ 2019 
 

Proposición 
aditiva a la 

Proposición N° 
083 de 2019 

 

Bancada Partido de la U Secretaria Desarrollo 
 

 Debatida en sesión 
plenaria ordinaria el día 
08 de marzo del 2019 
concluido el debate 

 

112 
 

Plenaria 
ordinaria                    

20/02/ 2019 
 

Proposición 
aditiva no. 750 

de 2018 
referente a la 

contratación en 
los fondos 

desarrollo local 
 

Bancada Partido de la  U secretaria de 
gobierno y 20 

representantes 
legales de los fondos 

desarrollo local 
 

Personería, contralor 
y veedor 

 

Priorización 2019ie5763-
23-04-19 -se agendo el 

día 24 de abril del 2019 -
pendiente debate 

 

145 
 
 
 

Plenaria                      
13 /03 2019 

 

Nota de estilo 
por 

fallecimiento de 
la doctora 
Gloria Zea 

 

Bancada Partido de la U N/A N/A  
Se mandó elaborar  la 

nota de estilo , falta  
protocolizar  

175 
 

06 /04/2019 
 

Violencia 
contra niños, 

niñas y 
Adolescentes 

en Bogotá 
 

Bancada Partido de la U Secretario de 
Integración Social, 

Secretario de 
Educación, 

Secretario de Salud, 
IDIPRON. Secretaria 

Contraloría Distrital y 
Personería de 

Bogotá, Veeduría 
Distrital, Policía 

Metropolitana, ICBF. 
 

Pendiente  de debate  
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de convivencia y 
Justicia 

 

643 

22/102018 

Manejo de 
lixiviados  y 

aprovechamien
to de residuos  
recuperables  

en el botadero  
doña Juana 

Bancada Partido de la U UAEPS 
Salud  

Ambiente 
IDIGER 

CAR 
Contralor 
Veedor 

Personero 
Veedor 

Debatida  

750 
 

Plenaria 
extraordinaria   
14 /12/2018 

 

Contratación en 
los Fondos de 

Desarrollo 
Local 

 

Bancada Partido de la U Secretaria Distrital 
de Gobierno, 

Alcaldes Locales, 
 

Personería -
Contralor - Veedor 

Debatida  
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PROPOSICIÓN 

 
CONCEJALES 

CITANTES 

 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 

 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 
DESARROLLO 

Y TRÁMITE 

016 
 

Plenaria                     
16 /01/2019 

 

Informe del cumplimiento 
metas Ley 1909 de 2018 

 

Bancada Partido de la 
U 

Secretaría Gobierno,            
Secretaría 

Planeación,                       
Secretaría Seguridad 

convivencia , 
Secretaría 

Integración Social 
,Secretaría Salud, 

Secretaría Hacienda, 
Secretaría 
Educación,  

Secretaría Cultura 
Recreación y 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C -Contralor -
Personería y Veeduría 

 

Priorizada 2019IE971-24-
01-19                                             

debatida en sesión plenaria 
el día 28 de enero del 2019 

concluido el debate 
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Deporte, Secretaría 
de la Mujer, Idipron 

 

36 
 
 

24 de enero 
de 2018 

 

Violencia contra la Mujer 
 

Bancada Partido de la 
U 
 

Secretaría de Mujer, 
Secretaría de 

Gobierno, Secretaría 
de Seguridad 

 

Comandante MEBOG. 
Personería, 

Contraloría, Veeduría, 
Secretaría de 
Integración 

 

Debatida 
el 31 de Enero de 2019 

quedo cerrado el Debate 
 

59 
 
 

11/02/2019 
 

Animales en estado de 
abandono, protección y 

adopción en Bogotá 
 

Bancada Partido de la 
U 

Gobierno 
Protección Animal 

 

Contraloría 
Personería 
Veeduría 

 

 
Debatida 

 

83 
 

Plenaria 
Ordinaria                    

20/02/ 2019 
 

Foro: Conmemoración 
día Internacional de la 

Mujer 
 

Bancada Partido de la  
U 
 

Secretario General 
Alcaldía Mayor, 
Secretaría de 

Gobierno, Secretaria 
de la Mujer-

Secretaria de 
Integración Social, 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

 

Contralor, Personería y 
Veeduría - 

Vicepresidenta de la 
República -Ministra de 

TIC Ministra de 
Trabajo, Alcalde Mayor 
de Bogotá D.C -Sena- 
Consejera Presidencia 
para la equidad de la 

mujer, Bancada de las 
Mujeres el Congreso de 

la República 

Debatida en sesión 
plenaria ordinaria el día 08 

de marzo del 2019 
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110 
 

Plenaria 
ordinaria                    

20/02/2019 
 

Proposición aditiva a la 
proposición N° 083 de 

2019 
 

Bancada Partido de la  
U 

Secretaria Desarrollo 
 

 Debatida en sesión 
plenaria ordinaria el día 08 

de marzo del 2019 
concluido el debate 

 

259 
 
 

10 de mayo 
de 2018 

 

Violencia contra la Mujer 
en Bogotá 

 

Bancada Partido de la  
U 

Secretaría de la 
Mujer, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría 

de Seguridad 
 

Personería, 
Contraloría, Veeduría, 

ICBF 
 

Debatida 
Inició debate el (17-08-

2018 queda en 
continuación). El 31 de 
Enero de 2019 quedo 

cerrado el Debate 
 
 

350 
 

08 de junio 
de 2018 

 

Tráfico y consumo de 
sustancias psicoactivas 

en Bogotá 
 

Bancada Partido de la  
U 

Secretaría de 
Seguridad, 

Secretaría de 
Educación, 

Secretaría de Salud 
 

Personería, 
Contraloría, Veeduría, 

 

Debatida                                      
el 14 de enero de 2019, 

continua con la 
intervención de la 

administración  
 
 

626 
 

2 de octubre 
de 2018 

 

Prevención y Atención al 
Consumo de drogas en 

Bogotá. 
 

Bancada Partido de la  
U- 

Secretaría distrital de 
Integración Social, 

IDIPRON, Secretaría 
de Salud, Secretaría 

de Educación y 

Contraloría, Personería 
y la Veeduría.  

 

Debatida                                      
en primer debate                          

el 14 de enero de 2019, 
continua con la 

intervención de la 
administración. 
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Secretaría de 
Seguridad. 

643 

22/10/2018 
 

Manejo de lixiviados y 
aprovechamiento de 

residuos recuperables en 
el botadero doña Juana. 

 

Bancada Partido de la 
U 

UAESP 
Salud 

Ambiente 
IDIGER 

 

CAR 
Contralor 
Personero 

Veedor 
 

Debatida 

750 
 

Plenaria 
extraordinar

ia   
14/12/2018 

 

Contratación en los 
Fondos Locales de 

Desarrollo Local 
 

Bancada Partido de la 
U 
 
 
 
 

Secretaria Distrital 
de Gobierno, 

Alcaldes Locales, 
 

Personería -Contralor - 
Veedor 

Debatida  

757 
 19 de 

diciembre de 
2018 

 

Atención en los Centros 
Crecer 

 

 Secretaria de 
Integración Social, 

Secretaria de Salud, 
Secretaria de 

Educación  
 

Personería, Contraloría 
y Veeduría. 

 

Debatida el 18 de enero de 
2019, Queda en 

Continuación con la 
Intervención de la 

administración.  
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TRÁMITE 
SURTIDO 

057 
 

29/01/2019 
 

"Por medio del cual se crean los 
Bancos de Hojas de Vida para 
contratar profesionales bajo la 

modalidad de contrato de 
Prestación de servicios en todas 
las entidades del Nivel Central y 

descentralizado del Distrito 
Capital". 

Crear  los Bancos  de hojas de  
vida para contratar profesionales 
bajo la modalidad de Contrato de 
Prestación de Servicios en todas 
las entidades del nivel central y 

descentralizado del Distrito Capital, 

H.C. Pedro Javier 
Santiesteban Millán 

H.C. Luz Mireya 
 

Archivado  

061 
 
 

12/02/2019 
 

"Por medio del cual se Modifica el 
acuerdo 595 de 2015, y se 
concede el libre acceso al 

Personal Uniformado de la fuerza 

Bbuscar   extender el libre acceso 
del mismo al personal uniformado 
de las Fuerza Pública que en el 

momento de ingreso a las 

. Daniel Andrés 
Palacio Martínez, 
Álvaro Acevedo 
Leguizamón y 

Pendiente segundo 
Debate 

 

BANCADA PARTIDO DE LA U 
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
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Pública al Sistema Integrado de 
Transporte público ". 

 

estaciones o buses del Sistema se 
encuentren uniformados. 

Edward Aníbal Arias 
Rubio 

 

064 
 

15/02/2019 
 

"Por el cual 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". 
 

Fortalecer  el Sistema Unificado 
Distrital de Inspección, Vigilancia y 

Control en la ciudad de Bogotá- 
SUDIVC, el cual está  encaminado 

a consolidar, analizar, unificar, 
coordinar, articular y armonizar el 

conjunto de normas, 
procedimientos y actividades 

tendientes a mejorar el ejercicio de 
las competencias de las entidades 

del Distrito Capital. 
 

Manuel José 
Sarmiento Arguello y 

Rolando Alberto 
González García 

Archivado  

066 
 
 

01/02/2019 
 

"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". 
 

Contribuir a la transparencia en los 
procesos de contratación y 

vinculación de los servidores del 
Distrito, en donde, toda 

designación de empleos de libre 
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 

H.C. Pedro Javier 
Santiesteban Millán 

Álvaro Acevedo 
Leguizamón. 

 

Archivado 
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GD-PR001 V.1 

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

 
 

075 
 
 

04/02/2019 
 

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

"Bogotá" y se dictan otras 
disposiciones" 

 

Garantizar los principios de 
eficiencia y eficacia en la gestión 

administrativa, buscando que 
prevalezca su uso frente a otras 

campañas o marcas de tipo 
gubernamental, que compiten en 
recursos y posicionamiento y se 

garantice su integridad en el 
tiempo, a fin del cumplimiento de 

los fines esenciales del Estado, en 
especial, la racionalización del 

gasto público. 
 

 
María  Fernanda 
Rojas Mantilla  

y Venus Albeiro Silva 
Gómez  

 
 

Aprobado en primer 
debate 

 
 

077 
 

31 /01/2019 
 

“Por el cual se crea la ruta de 
atención integral para mujeres 

habitantes de calle en el Distrito 
Capital y se dictan otras 

disposiciones” 
 

Una  alternativa para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres 

habitantes de calle: una ruta de 
atención destinada a atender de 

forma integral a la mujer habitante 
de calle, enfocándose en mejorar 
las condiciones de estas mujeres 
que, por lo regular necesitan una 

mayor atención en los proyectos de 
iniciativa pública, se busca 

Luz Mireya Camelo y 
Xinia Rocío Navarro 

Prada 
 

Archivado  
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visibilizar, caracterizar y crear 
instrumentos y grupos 

especializados para proteger a 
aquellas mujeres que decidieron 

como forma de vida habitar la calle; 
brindándoles alternativas en caso 

de que deseen retornar a sus 
hogares o abandonar la calle para 

tomar otro estilo de vida. 

086 
 
 
 

11/02/2019 
 

"Por el Cual se establece una 
estrategia para fortalecer la oferta 
de servicios institucionales para 

niños, niñas y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad y/o 

en condiciones de fragilidad social 
en Bogotá D.C.". 

 

Fortalecer los programas, 
proyectos y estrategias misionales 

del Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la 

Juventud (IDIPRON), con el 
propósito que los servicios 

institucionales ofertados por esta 
entidad sean oportunos y 

constantes, en función sobre 
aquellos casos de vulnerabilidad 
y/o fragilidad social que atenten o 

pongan en riesgo la vida y el 
bienestar de los niños, niñas y 

jóvenes. 
 
 
 
 

Rolando Alberto 
González García y 

Ángela  Sofía Garzón 
Caicedo 

Archivado 
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098 
 

18/02/2019 
 

"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. 
 

Juan Carlos Flórez 
Arcila y María Victoria 

Vargas Silva 
 

 
Archivado  

099 
 

13/02/2019 
 

“Por medio del cual se establecen 
medidas para la atención 

inmediata de población reclusa en 
las sub redes de prestación de 

servicios de salud E.S.E de 
Bogotá Distrito Capital y se dictan 

otras disposiciones” 
 

Se propone establecer que la 
atención en salud extramural para 

población privada de la libertad 
responda a un estricto protocolo de 

seguridad que garanticé de un 
lado, la prestación efectiva e 

inmediata del servicio de salud y el 
cumplimiento estricto a protocolos 

de seguridad. 
 

N/A  Archivado  
 

100 
 

18/02/2019 
 

"Por medio del cual se 
institucionaliza la estrategia de 

conservación de escenarios 
públicos "adopta un parque" 

Iincentivar  la corresponsabilidad 
frente a la conservación del 

espacio público entre la ciudadanía 
y el gobierno, en ese sentido 

Juan Felipe Grillo y 
Diego Andrés Molano 

Archivado  
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 organizaciones comunitarias e 
instituciones de educación 
desarrollaran las señaladas 
actividades sin prejuicio del 

cumplimiento de las funciones del 
distrito relacionadas con la 

conservación del espacio público. 

 
101 

 

13/02/2019 
 

“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. 

 

José David 
Castellanos Orjuela y 

Daniel Andrés 
Palacios Martínez 

 

Archivado  
 

102 
 

13/02/2019 
 

“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 Archivado  
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13 /02/2019 
 

“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” 
 

Oordenar 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 
 

N/A Archivado  
 

104 
 

13/02/2019 
 

“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. 

 

N/A  Archivado  
 

105,107 y 
110 

acumulad
o por 

unidad de 
materia  

 

14/02/2019 “Por medio del cual se establece 
que las Entidades Distritales en la 
celebración de contratos de obra 

pública prohíban el uso de 
elementos o productos cuyo 
material de fabricación sea el 

asbesto” 
 

Establecer  que las entidades del 
Distrito al momento de definir los 
pliegos de condiciones o términos 
de referencia en la contratación 

estatal y cuyo objeto sea una obra 
pública, indicaran en las 

características de los materiales y/o 
productos a utilizar en la 

construcción, mantenimiento, 

Ángela Sofía Garzón 
Caicedo y Luz Marina 

Gordillo Salinas 

Archivado  
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instalación y en general para la 
realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, 
que deben ser con nuevas materias 
primas o nuevas tecnologías, y que 

por ningún motivo contendrán la 
fibra de asbesto como insumo 

principal 

106 
 

14/02/2019 
 

“Por medio del cual se establece 
el día de la vida sin licor, tabaco y 

drogas en las Entidades e 
Instituciones Educativas del 

Distrito Capital” 
 

Establecer el último viernes del 
mes de mayo de cada año, como el 

día de la vida sin licor, tabaco y 
drogas, un día en el que toda 

Bogotá celebre y felicite a todas las 
personas que han decidido vivir 

para siempre libres de estas 
sustancias, un día dedicado a la 

prevención y al conocimiento de los 
efectos nocivos que tiene el 

consumo de sustancias causadas 
no solo sobre el ser humano sino 

sobre la sociedad entera. 
 

N/A Archivado  
 

118 19 /02/2019 
 

“Por el cual se denomina “Estado 
de Palestina” a la calle 86 entre 

carrera 7 y carrera 11, en Bogotá 
D.C.” 

 

Propone reconocer los aportes de 
los emigrantes palestinos y sus 

descendientes directos, al 
desarrollo económico, social y 

cultural de Bogotá y del país. Dicho 

N/A  Archivado  
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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. 

128 
 

13 /03/2019 
 

“Por el cual se adoptan 
lineamientos para la formulación 
de la política pública distrital de 
liderazgo y empoderamiento de 

las niñas en Bogotá D.C., se 
crean los laboratorios de liderazgo 
y empoderamiento “juntos por las 

niñas” y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Adoptar  los lineamientos para la 
Formulación, implementación y 

articulación  de la Política Pública 
Distrital de Liderazgo y 

Empoderamiento, de las niñas en 
Bogotá D.C. que deberá contener y 
articular el conjunto de principios, 

enfoques, fines, planes, programas, 
proyectos y  estrategias, liderados 

por el Distrito Capital, que 
contribuyan a ser determinantes 
para el ejercicio de la identidad 

personal, colectiva, social, 
educativa  y cultural  de las niñas, 
para sus procesos de socialización 
e interacción cotidiana dados en los 

ámbitos  y entornos de su 
desarrollo integral. 

 

Daniel Andrés 
Palacios Martínez y 

José David 
Castellanos Orjuela 

Priorización  
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131 
 

13/03/2019 
 

“Por medio del cual se promueve 
la implementación y la 

sostenibilidad del Teletrabajo en 
las entidades del Distrito, así 

como su promoción en las 
entidades y organizaciones con 
sede en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones” 
 

Promover la implementación y la 
sostenibilidad del “Teletrabajo” en 

todas las entidades del sector 
central y descentralizado del 
Distrito Capital, de carácter 

voluntario y progresivo, así como 
su promoción en las demás 

entidades y organizaciones con 
sede en Bogotá. 

 

Pedro Javier 
Santisteban Millán y 
Xinia Rocío Navarro 

Prada  
 

 

141 
 

18/03/2019 
 

"Por el Cual se establece una 
estrategia para fortalecer la oferta 
de servicios institucionales para 

niños, niñas y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad y/o 
en condiciones d fragilidad social 

en Bogotá D.C.". 
 

fortalecer los programas, proyectos 
y estrategias misionales del 

Instituto Distrital para la Protección 
de la Niñez y la Juventud 

(IDIPRON), con el propósito que 
los servicios institucionales 

ofertados por esta entidad sean 
oportunos y constantes, en función 

sobre aquellos casos de 
vulnerabilidad y/o fragilidad social 
que atenten o pongan en riesgo la 

vida y el bienestar de los niños, 
niñas y jóvenes. 

 

Luz Mireya Camelo y 
Pedro Javier 

Santiesteban Millán  

Archivado  
 

147 
 

19/03/2019 
 

"Por medio del cual se establecen 
medidas de prevención contra la 
Explotación Comercial de niños, 

Establecer medidas de prevención 
contra la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y 

 
Manuel José 

Sarmiento Arguello, 

APROBADO  debate 30 
de abril/19, aprobado 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 21 de 36 

 

 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

niñas, y adolescentes (ESCNNA) 
en las Instituciones Educativas del 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones". 

adolescentes (ESCNNA) en las 
instituciones educativas del Distrito 

Capital. 

Pedro Javier 
Santisteban Millan Y 
Edward Aníbal Arias 

Rubio. 

148 
 
 

14 de marzo 
 

“Por medio del cual se dictan 
lineamientos para la creación de 

un Sistema de Información 
Tecnológico para la prevención 

del consumo de sustancias 
psicoactivas en las Instituciones 
Educativas del Distrito Capital” 

 

Establecer los lineamientos para la 
creación de un sistema de 

información tecnológico para la 
prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas en las 
instituciones educativas distritales, 
con el fin de disminuir los índices 

de drogadicción en edades 
tempranas. 

Xinia Rocío Navarro 
Prada, Luz Mireya 

Camelo y Roger José 
Carrillo Campo  

Pendiente sanción 

153 
 

19/03/2019 
 

"Por el Cual se crea el Certificado 
de "Antecedentes de Violencia 
Intrafamiliar" y se dictan otras 

Disposiciones". 
 

Establecer mecanismos de 
reproche que contribuyan en la 

contención de estas conductas por 
parte de quienes las cometen. 

Considerando la alta incidencia que 
los hechos de violencia intrafamiliar 

tienen en la ciudad y el impacto 
que éstos ocasionan en la garantía 

de los derechos humanos de las 
víctimas, se hace necesario 
establecer mecanismos de 

reproche que contribuyan en la 
contención de estas conductas por 

parte de quienes las cometen. 

 
N/A 

Archivado  
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154 
 
 

19/03/2019 
 

"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". 
 

Contribuir a la transparencia en los 
procesos de contratación y 

vinculación de los servidores del 
Distrito, en donde, toda 

designación de empleos de libre 
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. 

 

N/A Retirado  
 

204 y 183 
Acumulad

os por 
Unidad de 

Materia 

06/05/2019 
 

"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 ". 
 

Contribuir  a la transparencia en los 
procesos de contratación y 

vinculación de los servidores del 
Distrito, en donde, toda 

designación de empleos de libre 
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. 

 

Pedro Javier 
Santiesteban Millán y 

José David 
Castellanos 

 

Archivado  
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213 
 

06/05/2019 
 

" Por el cual 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". 
 

Fortalecer  el Sistema Unificado 
Distrital de Inspección, Vigilancia y 

Control en la ciudad de Bogotá- 
SUDIVC, el cual está  encaminado 

a consolidar, analizar, unificar, 
coordinar, articular y armonizar el 

conjunto de normas, 
procedimientos y actividades 

tendientes a mejorar el ejercicio de 
las competencias de las entidades 

del Distrito Capital 
 

Daniel Andrés 
palacios Martínez y 

Rolando Alberto 
González García  

Archivado  

214 
 

06/05/2019 
 

"Por el cual se dictan los 
lineamientos de política pública 
distrital de inclusión y educación 

económica y financiera y se dictan 
otras disposiciones" 

 

Crear los lineamientos de política 
pública distrital para promover la 

inclusión y la educación económica 
y financiera en Bogotá D.C., para 

que a partir de la educación se 
modifique el comportamiento 

financiero, tanto de las personas, 
como de las empresas, para que 

desde las habilidades adquiridas se 
tomen decisiones financieras 
responsables que mejoren la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 

 
Julio César Acosta 

Acosta y  
Jorge Lozada 
Valderrama 

 

Priorizado  
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215 
 
 

06/05/2019 
 

"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". 
 

Implementar en las Instituciones 
Educativas Distritales, una 

estrategia de acompañamiento que 
promueva hábitos de vida y 

alimentación saludable, a través de 
un nutricionista, con el fin de 

contribuir a la disminución de la 
obesidad, sobrepeso, desnutrición, 
anorexia, bulimia y otros trastornos 
alimenticios, fomentando estilos de 

vida saludables, a través de 
intervenciones dirigidas al 

desarrollo de actividad física 
regular y al fomento de 

alimentación equilibrada, dentro y 
fuera de los establecimientos 

educativos de la ciudad. 

N/A N/A 

216 
 
 

06/05/2019 
 

"Por medio del cual se declara la 
semana de Concientización y 

sensibilización contra el maltrato y 
abandono del adulto mayor en 
Bogotá D.C. y se dictan otras 

disposiciones". 
 

Declarar la segunda semana de 
junio de cada año como la 

“Semana de concientización y 
sensibilización del maltrato, 

violencia y abandono del Adulto 
Mayor”, con el fin de generar entre 
los ciudadanos comportamientos 

de respeto por los derechos 
fundamentales y de esta manera 

garantizar a la población bienestar, 

Luz Mireya Camelo y 
Pedro Javier 

Santiesteban Millán 

Archivado  
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calidad de vida y una vejez digna y 
feliz. 

 

217 
 

06/05/2019 
 

"Por medio del cual se establece 
el uso de herramientas y 

estrategias por parte de la 
Comunidad Educativa (Colegios 

Distritales de Bogotá) para 
fortalecer la lucha contra los 
casos de victimización por 

intimidación o acoso escolar 
Bullying, el cyber-bullying y demás 

actos de violencia en el ámbito 
escolar". 

 
 

Establecer el uso de herramientas 
tecnológicas, por parte de las 

instituciones educativas del distrito, 
para combatir y disminuir y eliminar 

el matoneo en los colegios 
(Bullying, el cyber-bullying) y 

demás actos de violencia que se 
presentan en el ámbito escolar. 

 

Roberto Hinestrosa 
Rey y Rolando 

Alberto González 
García 

 

Archivado  

218 
 

06/05/2019 
 

"Por el cual se crea el Instituto 
Distrital para el envejecimiento y 

la vejez en Bogotá D.C., se 
Modifica el Acuerdo 257 de 2006, 
y se dictan otras disposiciones". 

 

Crear el Instituto para el 
envejecimiento y la Vejez en el 

Distrito Capital, adscrito a la 
Secretaria Distrital de Integración 

Social, cabeza del sector, 
estableciendo, además, acciones 

transversales con diferentes 
entidades de la Administración 

Distrital entidades, para alcanzar 
una atención efectiva de esta 

población. 

José David 
Castellanos Orjuela y 

Álvaro Acevedo 
Leguizamón  

Archivado  
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225 
 

07/05/ 2019 
 

"Por el cual se institucionaliza la 
estrategia de escenarios públicos 

"adopta un parque" 
 

Busca incentivar la 
corresponsabilidad frente a la 

conservación del espacio público 
entre la ciudadanía y el gobierno, 

en ese sentido organizaciones 
comunitarias e instituciones de 

educación desarrollaran las 
señaladas actividades sin prejuicio 
del cumplimiento de las funciones 

del distrito relacionadas con la 
conservación del espacio público. 

N/A Archivado  

226 
 

07/05/2019 
 

"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. 

Álvaro Acevedo 
Leguizamón y Luz 

Marina Gordilla 
Salinas  

 

Archivado  

227 
 

07/05/2019 
 

"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 

Hosman Yaith 
Martínez Moreno y 

Pedro Javier 
Santisteban Millán  

Archivado  
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 dedicación en la disciplina en que 
se caracterizan. 

 

228 
 

07/05/2019 
 

"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.  
 

N/A Archivado  

229 
 

07/05/2019 
 

"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. 

 

Xinia Roció Navarro 
Prada y Ángela Sofía 

Garzón Caicedo  

Priorizado  

200 y 230  
acumulad

os por 
unidad de 
materia  

07/05/2019 
 

"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 

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 

Nelly Patricia 
Mosquera Murcia y 

Hosman Yaith 
Martínez Moreno  

 

Archivado  
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 desperdicio de alimentos en la 
Ciudad de Bogotá": 

 

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. 

231 
 

07/05/2019 
 

"Por medio del Cual se establecen 
medidas para la atención 

inmediata de población reclusa en 
la sub red de prestación de 

servicios de Salud  E.S.E. de 
Bogotá Distrito Capital y se Dictan 

Otras Disposiciones". 
 

propone establecer que la atención 
en salud extramural para población 
privada de la libertad responda a 
un estricto protocolo de seguridad 

que garanticé de un lado, la 
prestación efectiva e inmediata del 
servicio de salud y el cumplimiento 
estricto a protocolos de seguridad. 

 

N/A Archivado  

162, 170, 
196 y 232 
Acumulad

os por 
unidad de 
materia  

07/05/2019 
 

"Por medio del cual se establece 
que las entidades distritales en la 
celebración de Contratos de obra 

pública prohíban el uso de 
elementos o productos cuyo 
material de fabricación sea el 

asbesto o amianto Y/o algunos de 
sus derivados y se crea el 

Registro Distrital de seguimiento a 
la exposición al asbesto". 

 

Establecer  que las entidades del 
Distrito al momento de definir los 
pliegos de condiciones o términos 
de referencia en la contratación 

estatal y cuyo objeto sea una obra 
pública, indicaran en las 

características de los materiales y/o 
productos a utilizar en la 

construcción, mantenimiento, 
instalación y en general para la 

realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, 

Luz Marina Gordillo 
Salinas y Luz Mireya 

Camelo Radicado  

Aprobado en primer 
debate  
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que deben ser con nuevas materias 
primas o nuevas tecnologías, y que 

por ningún motivo contendrán la 
fibra de asbesto como insumo 
principal en su fabricación o 

alguno. 

233 
 

07/05/2019 
 

"Por el Cual se modifica el artículo 
18 del Acuerdo 79 de 2003". 

 

El Concejo de Bogotá como 
autoridad político administrativa 

ejerza el deber político y social de 
proteger la vida de los ciudadanos 

y garantizar las condiciones 
adecuadas para que la comunidad 
y/o sociedad, coexista de acuerdo 

con los postulados del Estado 
Social de Derecho al que hace 

alusión nuestra carta política. Para 
este propósito se plantea el NO 

permitir la realización de campañas 
publicitarias o comerciales que 
condicionen el pago de un bien, 
producto o servicio al tiempo de 

entrega del mismo. 
 

N/A Archivado  
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República de Colombia 

 
Concejo de Bogotá, D.C. 

 
 

 
No 

PROYECT
O 
 

 
 

FECHA 

 
TEMA  

 
 

PONENTES HS. CS  

 
 

PONENCIA 

004 
 

11 de enero 
 

Establecer una reglamentación que 
permita promover en el Distrito Capital 

el horario nocturno para realizar el 
cargue y descargue de mercancías y 

productos en las diferentes localidades 
del Distrito Capital y sus alrededores, 
generando importantes beneficios en 
materia de movilidad, productividad, 

competitividad, ahorro de combustible y 
Medio Ambiente entre otros. 

 

David Ballén Hernández 
 

Negativa  

 

BANCADA PARTIDO DE LA U 
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
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024 
 

15 de enero 
 

La creación de canales que permitan 
que esos receptores estén recibiendo 

información sobre la oferta cultural 
constante que se produce en Bogotá, 
de acuerdo a un calendario cultural y 
las agendas culturales del SDC cuya 

difusión va a estar asociado al 
aprovechamiento de determinados 

espacios que serán dispuestos para 
este fin en el SITP y Transmilenio. 

 

Nelly Patricia Mosquera Murcia 
 

Positiva  

035 
 

16 de enero 
 

Brindar herramientas de optimización 
del servicio del Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP), así como 

disminuir los índices de accidentalidad 
en el Sistema derivados de exceso de 

velocidad 
 

Ricardo Andrés Correa Mojica Positiva  

045 
 

18 de enero 
 

Se promueve la implementación y la 
sostenibilidad del Teletrabajo en las 
entidades del Distrito, así como su 

promoción en las entidades y 
organizaciones con sede en el Distrito 

Capital 

Nelly Patricia Mosquera Murcia 
 

Positiva  

048 
 

21 de enero 
 

Se dictan medidas para fortalecer 
buenas prácticas de los medios de 

pago del Sistema Integrado del 

Ricardo Andrés Correa Mojica Positiva  
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Transporte y combatir la reventa de 
pasajes en Bogotá D.C. 

 

053 
 

23 de enero 
 

Se dictan lineamientos y se ordena a la 
administración distrital crear el Plan 

Distrital de prevención y eliminación de 
la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), 
se modifica el Acuerdo Distrital 365 de 

2009 
 

Nelly Patricia Mosquera Murcia Positiva  

054 
 

23 de enero 
 

Modificar los lineamientos para el 
fomento y la generación de empleo, y el 
Teletrabajo para personas en situación 
de discapacidad y Adultos Mayores que 

requieren cuidado permanente y sus 
Cuidadores y Cuidadoras en el Distrito 
Capital, y establecer la inclusión laboral 

con equidad para las personas con 
discapacidad garantizando el acceso al 

empleo y la contratación en la 
ejecución de perfiles en los planes, 

programas y proyectos Distritales y el 
sector público. 

 
 
 

Nelly Patricia Mosquera Murcia 
 

Positiva  
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058 y 074  
 

25 de enero 
 

Establece medidas de prevención 
contra la Explotación Sexual Comercial 

de Niñas, Niños y Adolescentes 
(ESCNNA) en las Instituciones 
Educativas del Distrito Capital 

Nelly Patricia Mosquera Murcia 
 

Positiva  

060 
 

25 de enero 
 

Implementan los lineamientos para la 
formulación de una política pública de 

economía circular en Bogotá 

David Ballén Hernández Positiva  

065 
 

29 de enero 
 

Se adoptan los lineamientos de política 
pública para el desarrollo integral de la 

primera infancia, en el marco de la 
Política de Infancia y Adolescencia en 

Bogotá D.C. 

Nelly Patricia Mosquera Murcia Positiva  

072 
 

30 de enero 
 

Se crean las Zonas Adelantadas para 
uso exclusivo de Bicicletas 

Ricardo Andrés Correa Mojica Positiva  

056,109,12
6,127 

 

15 de 
febrero 

 

Busca adoptar el artículo 107 de la Ley 
1943 de 2018 “por la cual se expiden 

normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del 
presupuesto general y dictar otras 

disposiciones relacionadas con este”. 

Rubén Darío Torrado Pacheco 
 

Positiva  

135 
 

13 de marzo 
 

Crea un Sistema Distrital Integral de 
Información para la Protección y la 

atención de los niños, niñas y 
adolescentes en Bogotá, en situación 
de trabajo infantil y explotación laboral 

Nelly Patricia Mosquera Murcia Positiva  
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142 
 

13 de marzo 
 

Desarrollar un nuevo modelo de 
atención en salud oral integral a 
pacientes en edad escolar y se 

fortalecen acciones de seguimiento en 
los servicios de salud a los pacientes 

con labio y paladar hendido - LPH, para 
Bogotá D.C. 

Nelly Patricia Mosquera Murcia positiva   

164 
 

26 de marzo 
 

Crear la “Estrategia Bogotá + Verde 
2030” 

Ricardo Andrés Correa Mojica Positiva  

173 
 

29 de marzo 
 

Reconocer el Festival de Cine de 
Bogotá como una actividad de interés 

cultural 

Nelly Patricia Mosquera Murcia Positiva  

222 
 

2 de mayo 
 

Establecer lineamientos para promover 
buenas conductas viales y el uso 

apropiado del espacio público por parte 
de los bicitenderos en Bogotá D.C. 

David Ballén Hernández Positiva  

243 
 

3 de mayo 
 

Conceder exención de Impuesto de 
Industria, Comercio, Avisos y Tableros 
a las Entidades del Sector Solidario, 
Cajas de Compensación Familiar y 

Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro, 
por el término de diez (10) años, 
cuando celebren convenios de 

administración de parques distritales y 
pacten inversiones en los mismos 

durante este periodo. 
 

Rubén Darío Torrado Pacheco 
 

Negativa  
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N° FECHA ACTIVIDAD LUGAR Y 
RESPONSABLE  

HONORABLES 
CONCEJALES  

TEMA OBSERVACIONES 
 

 
1 

03/ 04/2019 
Comisión de 
Acreditación 

Concejo  de 
Bogotá 

Ricardo Andrés 
Correa Mojica 

Orden civil al mérito José Acevedo 
y Gómez en el año 2019 

 
 

Comisión en estudio  

 
2 

29/04/2019 
Comisión 

Acreditación  
Concejo  de 

Bogotá  
Ricardo Andrés 
Correa Mojica 

Orden  Excelencia Ambiental José 
Celestino Mutis   

Comisión en estudio  

 
3 

11/04/2019 
Comisión 
Accidental  

Concejo de 
Bogotá  

 
Nelly Patricia 

Mosquera Murcia  

Designación integrantes de 
vigilancia y control “ejecución 

presupuestal estampilla para el 
bienestar del adulto mayor”  

Comisión en estudio 

 
4 
 

24/05/2019 
Comisión 
Accidental  

Concejo de 
Bogotá 

Ricardo Andrés 
Correa Mojica 

Orden civil Mérito  Héroes  del 
Distrito  

 
Comisión en estudio  

 

BANCADA PARTIDO DE LA U 
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2019 
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