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295 
 

16/07/2019 
 

Políticas públicas 
en el Distrito Capital 

 

Bancada 
partido de la U                                

 

S.D. Planeación 
S.D. Gobierno 
D.G. IDEPAC 

S. General A.M.  
S.D. Integración S. 
S.D. Cultura R.D. 

S.D. Salud 
S.D. Desarrollo E. 
D.G. I.D. Turismo 

S.D. Mujer 
S.D. Ambiente 
D.G. IDIGER 
S.D. Hábitat 

S.D. Hacienda    
S.D. Educación 
S.D. Movilidad 

Contraloría Distrital  
Personería Distrital 
Veeduría Distrital  

 

Cuestionario enviado   
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301 
 Plenaria 

ordinaria 
extraordinaria 
24 de julio de 

2019 
 

Proposición aditiva 
268 de 2019 –
rendición de 

cuentas y visibilidad 
de la gestión del 

concejo de Bogotá 
D.C  

 

Bancada 
partido de la U                                

 

N/A N/A Priorizada   2019ie10659-30-
07-19                                    se 
llevó a cabo en el auditorio del 
teatro compensar el 31 de julio 

2019 concluido el debate                                    
 

318 
 

Plenaria 
ordinaria 05 
de agosto de 

2019 
 

Celebración del 
cabildo abierto 
previo para al 

estudio y análisis 
del proyecto 

revisión general del 
plan de 

ordenamiento 
territorial  

 

Bancada 
partido de la U                                

 

citada toda la Administración 
central y descentralizada 

 

Personería, Contralor y 
Veeduría Distrital alcaldes 

Locales, Car, DNP,Fenalco-
Cotelco y  Camacol  

 

se llevó a cabo la audiencia 
pública los días 30 de agosto y 
05 de septiembre de 2019 en el 
palacios los deportes concluida 

la audiencia publica  
 

319 
 

Plenaria 
ordinaria 05 
de agosto de 

2019 
 

Foro mujer 
“distintas voces" 

contra la violencia 
 

Bancada 
partido de la U                                

 

Secretaria Mujer, Secretaria 
Gobierno, Secretaria 
Integración Social, 

Secretaria de Seguridad, 
Subdirección de asuntos 

libertad religiosa y de 
conciencia de la Secretaria 

de Gobierno 
 
 

Personería, contralor y 
Veeduría Distrital- Secretaria 

de Gobierno 
 

Debatida en sesión ordinaria el 
12 de agosto de 2019 concluido 

el debate 
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325 
 Plenaria 

ordinaria 12 
de agosto de 

2019 
 

nota de estilo 
profesional de la 

educación 
pedagogía y 
psicología 
educativa 

 

Bancada 
partido de la U                                

 

N/A N/A Se mandó a elaborar la nota de 
estilo falta protocolizar  

 

330 
 

Plenaria 
ordinaria 14 
de agosto de 

2019 
 

Administración del 
mobiliario urbano 
en la ciudad de 

Bogotá D.C  
 

Bancada 
partido de la U                                

 

Departamento Administrativo 
Espacio Publico  

 

personería- contralor y 
veeduría distrital  

 

Se inició el debate en sesión 
plenaria ordinaria el día 28 de 

agosto 2019 
 

341 
 

20/08/2019 
 

Contaminación en 
los parques de 

Bogotá 
 

Bancada 
partido de la U                                

 

Secretaria Distrital de 
Ambiente 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Secretaria  Distrital Cultura, 
recreación y Deporte  

D.G. IDRD 
 

Contraloría Distrital  
Personería Distrital  
Veeduría Distrital 

 

Cuestionario enviado  
(23/08/2019) Vence 

(28/08/2019) 
Con prorroga 

Vence (2-09-2019) 
 

352 
 

Plenaria 
extraordinaria 

24 de 
septiembre de 

2019 
 

Día cabildante 
estudiantil  

 

Bancada 
partido de la U                                

 

Secretaria Mujer, Secretaria 
Ambiente, Secretaria 
Integración Social, 

Secretaria de Seguridad, 
Secretaria de Salud-

Veeduría Distrital  
 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca –
Car, Policía Metropolitana de 

Bogotá D.C, Personería y 
Contraloría Distrital  

 

Se debatió en sesión Plenaria 
Extraordinaria el día 27 de 

septiembre de 2019 concluido 
el debate  
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360 
 

Plenaria 
ordinaria  06 

de 
noviembre 
de 2019 

 

Atención y 
protección a 

personas mayores 
en Bogotá D.C  

 

Bancada 
partido de la U                                

 

Secretaria Integración 
Social, Secretaria Salud 

 

Personería, Contralor y 
Veeduría Distrital  

 

Pendiente debate 
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301 
 Plenaria ordinaria 

extraordinaria 24 
de julio de 2019 

 

Proposición aditiva 268 
de 2019 –rendición de 
cuentas y visibilidad de 
la gestión del concejo 

de Bogotá D.C  
 

Bancada partido de 
la U                                

 

N/A N/A Se llevó a cabo en el 
auditorio del teatro 

compensar el 31 de julio 
2019 concluido el debate                                    

 

318 
 

Plenaria ordinaria 
05 de agosto de 

2019 
 

Celebración del cabildo 
abierto previo para al 
estudio y análisis del 

proyecto revisión 
general del plan de 

ordenamiento territorial 
 

Bancada partido de 
la U                                

 

citada toda la Administración 
central y descentralizada 

 

Personería, Contralor y 
Veeduría Distrital 

alcaldes Locales -car-
dnp-fenalco-cotelco 

camacol  
 

se llevó a cabo la audiencia 
pública los días 30 de 

agosto y 05 de septiembre 
de 2019  en el palacios los 

deportes concluida la 
audiencia publica 

 

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2019 
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319 
 

Plenaria ordinaria 
05 de agosto de 

2019 
 

Foro mujer “distintas 
voces" contra la 

violencia 
 

Bancada partido de 
la U                                

 

Secretaria Mujer, Secretaria 
Gobierno, Secretaria 
Integración Social, 

Secretaria de Seguridad, 
Subdirección de asuntos 

libertad religiosa y de 
conciencia de la Secretaria 

de Gobierno 
 

Personería, contralor y 
Veeduría Distrital- 

Secretaria de Gobierno 
 

Debatida en sesión ordinaria 
el 12 de agosto de 2019 

concluido el debate 
 

325 
 

Plenaria ordinaria 
12 de agosto de 

2019 
 

nota de estilo 
profesional de la 

educación pedagogía y 
psicología educativa 

 

Bancada partido de 
la U                                

 

N/A N/A Se mandó a elaborar la nota 
de estilo falta protocolizar  

 

330 
 

Plenaria ordinaria 
14 de agosto de 

2019 
 

Administración del 
mobiliario urbano en la 
ciudad de Bogotá D.C  

 

Bancada partido de 
la U                                

 

departamento administrativo 
espacio publico  

 

personería- contralor y 
veeduría distrital  

 

Se inició el debate en sesión 
plenaria ordinaria el día 28 

de agosto 2019 
 

352 
 Plenaria 

extraordinaria 24 
de septiembre de 

2019 
 

Día cabildante 
estudiantil  

 

Bancada partido de 
la U                                

 

secretaria mujer - secretaria 
ambiente -secretaria 

integración social -secretaria 
de seguridad- secretaria de 

salud-veeduría distrital  
 

Corporación autónoma 
regional de 

Cundinamarca -car-
policía metropolitana de 

Bogotá D.C, personería y 
contraloría distrital  

 

Se debatió en sesión 
plenaria extraordinaria el día 
27 de septiembre de 2019 

concluido el debate  
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TÍTULO 

 
TEMA 

 
PONENTES 

 
TRÁMITE 
SURTIDO 

318 
 

31 de julio  
 

"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 

H. C. Xinia Navarro 
Prada  y H. C. 

Hosman Martínez  
 

Archivado 
 

 

H.C. RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2019 
AUTOR- COAUTOR  



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 8 de 16 

 

 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

bienestar de los niños, niñas y 
jóvenes. 

341  " Por medio del cual se declara 
la semana de concientización y 

sensibilización contra el 
maltrato, violencia y abandono 

del adulto mayor en Bogotá 
Distrito Capital 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, calidad de 
vida y una vejez digna y feliz. 

 

Luz Mireya Camelo y 
Pedro Javier 

Santiesteban Millán  

Paso a ser Sancionado  

342 
 

5 de agosto 
 

"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  bulliying, el 
cyber-bulliyng y demás actos 

El presente proyecto tiene como 
objetivo 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. 
 

H. C. Roberto 
Hinestrosa Rey y 

H.C. Rolando Alberto 
González Garcia 

(Coordinador) 
 

Archivado   
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de violenica en el ámbito 
escolar" 

 

397 
 

08 de noviembre 
de 2019 

 

"Por el Cual se crea el Instituto 
Distrital Para el Envejecimiento 

y la vejez en Bogotá Distrito 
Capital, se modifica el Acuerdo 
257 de 2006, y se dictan otras 

disposiciones". 
 

 Hs.Cs. Pedro Javier 
Santiesteban Millán y 

Manuel José 
Sarmiento Arguello 

(Coordinador)  
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República de Colombia 

 
Concejo de Bogotá, D.C. 

 
 

 
No 

PROYECTO 
 

 
 

FECHA 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

301 
 

23 de julio 
 

“Por medio del cual se establecen normas 
para la identificación, control, y 

seguimiento público de los monumentos el 
Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones"  
 

Objeto incrementar la protección del 

conjunto de monumentos del Distrito 

Capital a través del empoderamiento 

ciudadano y el uso de herramientas 

tecnológicas que faciliten a la 

Administración su control y 

monitoreo. 

 

 

 

 

Positiva  

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA   
Período legal 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2019 
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343 
 

8 de agosto  
 

"Por el cual se crea la Estrategia Bogotá 
+Verde 2030 y se dictan otras 

disposiciones" 
 

Crear la “Estrategia Bogotá + Verde 
2030” que busca incrementar la 

cobertura arbórea en Bogotá 
mediante la implementación de 

acciones encaminadas a la siembra 
y mantenimiento de más de un millón 
de nuevos árboles tanto en espacios 

públicos como privados durante la 
próxima década, es decir, hasta el 

año 2030, lo que permitirá aumentar 
la cobertura arbórea de la ciudad 
como una de las estrategias de 

adaptación y mitigación al cambio 
climático en el entorno urbano. 

 

Positiva 

371 19 de  
noviembre  

“Por el   cual, se promueve la creación de 
la estrategia “mercando y educando” en el 

distrito capital”. 
 

Lograr la concientización y 
sensibilización de la población de la 

ciudad de Bogotá, sobre la 
problemática de los residuos sólidos 
a través de la valorización de estos a 

manera de fichas verdes, con los 
cuales se genere un intercambio de 
materiales reciclables por productos 
agrícolas obtenidos de los afiliados a 
la estrategia mercando y educando 

de las plazas Distritales  de mercado 
existentes en la ciudad de Bogotá. 

Positiva  
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401 19 de 
noviembre  

“por el cual se establece la noche por la 
vida: una acción pedagógica de cultura 

ciudadana contra la violencia y se dictan 
otras disposiciones” 

 

La protección de la vida. Cultura 
ciudadana como estrategia busca 
promover cambios culturales en 
aquellos aspectos que afectan la 

convivencia y el bien común, y nada 
afecta la convivencia y el bien común 

tanto como la violencia, que se 
manifiesta en tasas de homicidios 

aún altas en Bogotá, lesiones 
personales y violencia intrafamiliar 

cuyas tasas en Bogotá superan a la 
tasa nacional y a las de las mayores 
ciudades del país. La protección de 
la vida se erige, pues, en el objetivo 
cardinal de las estrategias de cultura 
ciudadana para la convivencia y la 

seguridad. 

Positiva  

411 19 de 
noviembre  

"Por medio del cual se declara la Plaza 
Fundacional de Bosa con el nombre de 

Plaza Fundacional “Los Muiscas” 

 

Declarar  la Plaza Fundacional de 
Bosa con el nombre de Plaza 

Fundacional “Los Muiscas”, como 
homenaje a esta histórica comunidad 

indígena que durante más de 500 
años ha tenido asentamiento en esta 
zona del Distrito Capital manteniendo 
sus tradiciones históricas, culturales 

y autóctonas las cuales son 
defendidas gracias a la Constitución 

Positiva   



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 13 de 16 

 

 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

Política de 1991 y a su organización 
en cabildos indígenas 

416 
 

13 de 
noviembre 

 

"Por el cual se crea la Estrategia Bogotá 
+Verde 2030 y se dictan otras 

disposiciones" 
 

Crear la “Estrategia Bogotá + 
Verde 2030” que busca 
incrementar la cobertura 

arbórea en Bogotá mediante 
la implementación de 

acciones encaminadas a la 
siembra y mantenimiento de 
más de un millón de nuevos 
árboles tanto en espacios 
públicos como privados 

durante la próxima década, 
es decir, hasta el año 2030, 
lo que permitirá aumentar la 

cobertura arbórea de la 
ciudad como una de las 

estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio 

climático en el entorno 
urbano. 

 
 
 
 

 

Positiva 
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424 
 

13 de 
noviembre 

 

“Por medio del cual se regula la 
organización y clasificación de personas y 
comunidades consumidoras de sustancias 

psicoactivas” 
 

organizará un programa de 
“Organización y clasificación de 

personas y comunidades 
consumidoras de sustancias 

psicoactivas”. El programa parte del 
aprendizaje científico de las bases 
neurobiológicas de la adicción y de 
los efectos de las drogas sobre el 

cerebro, el cuerpo y el 
comportamiento de las personas o 

comunidades enfermas. 

Positiva  
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No. 

 
 

FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
 

LUGAR 

 
 

TEMA 

 
 

OBSERVACIONES 
 

1 
Lunes, 

Martes y 
Miércoles, 

Atención a la comunidad. 
Sede 

 

Atención a las 
inquietudes, 
solicitudes y 

requerimientos de la 
comunidad. 

 

Atención de las 
solicitudes y 

requerimientos de la 
comunidad, con el fin de 

atender sus 
necesidades y buscar 

soluciones para la 
mejora de sus 

condiciones de vida. 
 
 
 
 

 

H.C. RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
Período legal 2016 – 2019 
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2 
Jueves  y 

vienes 
Trabajo comunitario Visitar  localidades 

Visitas a diferentes  
tipos de población 

Atención de las 
solicitudes 

 

3 
Fines de 
semana 

Visitas a la comunidad en los territorios. Barrios de la Ciudad de Bogotá D.C 

Trabajo de Campo, 
verificación de 

potencialidades 
sociales, 

necesidades 
problemáticas y 

soluciones 
comunitarias. 

Presentación y 
discusión de temas 
de interés para la 

capital y las 
comunidades. 

Estudio de campo, 
cartografía social y 

trabajo social para el 
establecimiento de 

necesidades, 
problemáticas, 

soluciones comunitarias 
y verificación de 

potencialidades para el 
desarrollo de mesas de 

trabajo con la 
comunidad. 

4 

Fechas 
establecid

as para 
las 

diferentes 

Participación en foros, conferencias, 
mesas de trabajo con la Administración 

Distrital, organizaciones sociales, líderes 
comunales y entidades privadas 

interesadas en las actividades de la 
entidad. 

 

Centros de reuniones, entidades 
públicas y privadas, barrios de 

Bogotá D.C 

Presentación y 
discusión de temas 
de interés para la 

capital y las 
comunidades. 

Estas actividades son 
promovidas por terceros 

interesados en los 
temas de discusión y de 

trascendencia para la 
ciudad o por el concejal. 

 


