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"Por medio del cual se garantizan los derechos prevalentes de los niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores, personas en discapacidad, mujeres en estado gravidez con
respecto al consumo de bebidas alcohólicas y defensa del patrimonio ecológico y se dictan
otras disposiciones.

“Por el Cual se establece un registro físico o carnet para los domiciliarios de  plataformas 
Digitales, donde conste  nombre, número de cédula nacionalidad y número telefónico."

"Por medio del cual se dictan los lineamientos de política Pública de Bogotá D.C., para la
lucha contra la trata de Personas y se dictan otras disposiciones".

"Por el cual se establecen lineamientos complementarios que contribuyan a la remoción de
para el goce efectivo del derecho a la educación de las Personas con discapacidad Auditiva
en el Distrito Capital en el marco de una educación Inclusiva ".

" Mediante el cual se adoptan medidas para fomentar la ética pública y combatir la corrupción
y el soborno en el Distrito Capital":

" Por medio del cual se establecen y se dictan medidas  de seguridad y educación en contra 
del Consumo de sustancias psicoactivas en parques públicos y Colegios del Distrito Capital". 

": 

" Por medio del cual se establecen zonas libres de drogas en el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones"

Proyectos de acuerdo Aprobados

"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”

"Por el cual se establecen lineamientos complementarios que contribuyan a la remoción de para
el goce efectivo del derecho a la educación de las Personas con discapacidad Auditiva en el
Distrito Capital en el marco de una educación Inclusiva ".

“Por el cual se modifica la estructura organizacional, la planta de empleos de la personería, D.C.
y se dictan otras disposiciones”

Gestión Normativa

Comisión de Gobierno



• Primeros auxilios en centros comerciales. 

• Seguimiento al Consejo Distrital de Paz  y  Consejos 
Locales de Paz en Bogotá”. 

• Bogotá Epicentro Turístico

• Educación y el Papel  de los padres de familia

• Importancia Estratégica de la localidad de la candelaria

• Atención Integral para la Infancia y Adolescencia en la 
ciudad de Bogotá

• Situación de los  derechos de las personas transgenero en 
Bogotá

• Responsabilidad penal adolescente

Debates Adelantados y Cerrados 

Control Político
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