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Comisión del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Lucía Bastidas Ubaté

Jorge Eduardo Torres Comisión de Gobierno

Hosman Yaith Martínez

Edward Aníbal Arias

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público

María Clara Name
Ramírez

María Fernanda Rojas

Comisiones a las que pertenecen

Partido Alianza Verde
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Lineamientos para la reducción de consumo de 
plásticos de un solo uso y bolsas plásticas.

Festival de música electrónica.

Operación de camiones de comida en el espacio 
público.

Acción pedagógica de cultura ciudadana contra la 
violencia: Noche por la Vida.

Vacuna contra el virus Herpes Zoster

Gestión Normativa – Comisión de Plan (1)

Partido Alianza Verde
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Lineamientos Política Pública Cultura Ciudadana

Creación Fondo Distrital de Cultura Ciudadana

Red distrital prevención y control enfermedades de 
origen zoonótico

Zonas adelantadas para uso exclusivo de bicicletas

Registro e identificación de animales de compañía

Gestión Normativa – Comisión de Plan (2)

Partido Alianza Verde
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Modificación Acuerdo 710 de 2018

Operación de camiones de comida en espacio 
público

Lineamientos alquiler bicicletas no-ancladas y vehículos 
de movilidad personal – VMP

Interfaz interactiva “Biodiverciudad”

Regulación venta empresas en espacio público

Gestión Normativa – Comisión de Plan (3)

Partido Alianza Verde
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Modificación y adición parcial al Acuerdo 01 de 1998

Festival distrital de Zumba en Bogotá

Bogotá móvil: monitoreo calidad de aire

Medidas para reducir gradualmente el empleo de 
utensilios de un solo uso de icopor.

Gestión Normativa – Comisión de Plan (4)

Partido Alianza Verde
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Creación Instituto Distrital para el Envejecimiento y la Vejez

Política pública de reducción de lesiones por causa externa. 

Modificación de Acuerdos 14 de 1958, 44 de 1958, 17 de 1963

Restricciones al consumo de Bebidas alcohólicas en zonas 
aledañas a establecimientos educativos y religiosos

Modificar el número de becas otorgadas en universidades Libre, Andes 
y América.

Gestión Normativa – Comisión de Gobierno (1)

Partido Alianza Verde
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Medidas relacionadas con el consumo de tabaco 

Creación Instituto Distrital para el Envejecimiento y la Vejez

Modificación del Acuerdo 710 de 2018 y se dictan otras disposiciones –
Personas en condición de discapacidad

Reducción de consumo de productos plásticos y derivados del 
poliestireno

Medidas contra el consumo de sustancias en parques públicos y 
colegios 

Gestión Normativa – Comisión de Gobierno (2)

Partido Alianza Verde



•Adición en el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá

•POT - Por medio del cual se actualiza el plan de 
ordenamiento territorial del distrito capital

•Modificación de beneficios tributarios y régimen 
SIMPLE.

•Nivelación salarial en el Concejo de Bogotá

Ponencias rendidas

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



•Modificación de Acuerdos 14 de 1958, 44 de 1958, 17 
de 1963".

•Restricciones al consumo de bebidas alcohólicas en 
zonas aledañas a establecimientos educativos y 
religiosos.

•Denominación Avenida General Álvaro Valencia 
Tovar a la Avenida calle 109.

•Prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos.

Ponencias radicadas (1)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



• Registro Distrital de personas jurídicas y naturales dedicadas a la 
Administración de propiedad horizontal.

•Modificación del Acuerdo 013 de 2000.

•Creación del Plan Distrital de prevención y eliminación de la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA).

•Convocatoria elección jueces de paz y de reconsideración en 
Bogotá Distrito Capital Período 2020- 2025.

• Participación ciudadana en la generación, sostenibilidad, 
defensa y gestión del espacio público.

Ponencias radicadas (2)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



•Creación el Banco de Hojas de Vida de los Contratistas

•Modificación del artículo 27 del acuerdo 79 de 2003 - Código 
de Policía

• Lineamientos para la formulación de la Política Pública de 
reducción de lesiones por causa externa

•Día de las mascotas en las Instituciones Educativas Distritales

• Lineamientos para política pública de cultura ciudadana de 
Bogotá D.C. y la creación del Fondo Distrital de Cultura 
Ciudadana

Ponencias radicadas (3) 

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



• Lineamientos para el servicio de alquiler de bicicletas no ancladas 
y vehículos de movilidad personal.

• Creación de "biodiverciudad", interfaz interactiva de información 
sobre la diversidad de fauna y flora en Bogotá.

• Inclusión de la vacuna contra el virus del Herpes Zoster de manera 
gratuita dentro del esquema de vacunación del Distrito Capital.

• Lineamientos para la reducción del consumo de plásticos de un 
solo uso y bolsas plásticas en las entidades del Distrito Capital.

• Institucionalización del festival anual internacional de música sacra 
en Bogotá 

Ponencias radicadas (4)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



• Creación de la red distrital de investigación integral y cooperación 
para la prevención y el control de las enfermedades de origen 
zoonótico

• Creación de zonas adelantadas para uso exclusivo de bicicletas

• Acciones encaminadas al registro e identificación de animales de 
compañía en el Distrito Capital

• Noche por la vida: una acción pedagógica de cultura ciudadana 
contra la violencia

• Lineamientos para la formulación y ejecución de la política púbica 
para las y los vendedores informales 

Ponencias radicadas (5)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



•Acciones encaminadas al registro e identificación de animales 
de compañía en el Distrito Capital

• Regulación de la venta de productos de empresas que ocupan 
y explotan el espacio público

• Lineamientos para la implementación y la sostenibilidad del 
Teletrabajo en las Entidades del Distrito Capital

•Creación de la Casa del Maestro (a) en el Distrito Capital

• Lineamientos de política Pública de Bogotá D.C., para la lucha 
contra la trata de Personas

Ponencias radicadas (6)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



•Fortalecimiento de la oferta de servicios institucionales para 
niños, niñas y jóvenes  en situaciones de vulnerabilidad y/o 
en condiciones de fragilidad social

•Modificación de la estructura de la Personería de Bogotá D.C.

• Lineamientos de política pública de Bogotá Distrito D.C. para 
la lucha contra la Trata de personas.

•Zonas libres de drogas en el Distrito Capital

Ponencias radicadas (7)

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



Miembros de las siguientes 
subcomisiones de vigilancia:

Mesa del Consejo 
Distrital, para el 

seguimiento a los 
servicios de salud en 

Bogotá

Problemática de 
legalización de predios 
del Barrio las Delicias 
de la Localidad de 

Usaquén

Problemática de Tala 
de árboles

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



Miembros de las siguientes 
comisiones accidentales

Apoyo para los 
empresarios 

con potencial 
exportador

Protección al 
medio 

ambiente y 
cambio 

climático

Movilidad 
eléctrica en 

Bogotá

Pequeños 
transportadores 

y proceso de 
compra y 

chatarrización

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



Miembros de las siguientes 
comisiones accidentales

Cumplimiento 
sentencia 

baños 
públicos

Consejo 
distrital y 
consejos 

locales de la 
bici

Calidad del 
aire

Primera línea 
de Metro

Taxi 
inteligente y 

excelencia en 
el taxismo

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



Miembros de las siguientes 
comisiones accidentales

Alerta Defensoría del 
Pueblo

Arborización de la parte 
baja de los cerros 

orientales con árboles 
de especies nativas y 

aumento de flora.

Cabildante estudiantil.

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



Miembros de las siguientes bancadas

Educación Animalista Bici Innovación
Contra el 
hambre

Mujer
Juntos por 
las niñas

Gestión Normativa

Partido Alianza Verde



•Planes 
parciales en 
Bogotá

Debates

Proposiciones aprobadas 

Comisión Plan

•RAPE - Región Central e 
Integración Regional.

•Alumbrado público en el 
Distrito Capital

•Bares en el barrio Modelia.

Control Político

Partido Alianza Verde



Proposiciones aprobadas 

Comisión Gobierno

•Habitante de calle

Control Político

Partido Alianza Verde



Proposiciones aprobadas 

Comisión Hacienda

• Fallas geológicas de alto impacto en Ciudad Bolívar y San 
Cristóbal.

• Estrategia “Bogotá productiva 24 horas”.

• Transmilenio 24 horas.

•Balance Cultura Ciudadana 4 años.

•Distritos especiales de Mejoramiento y Organización 
Sectorial – DEMOS.

Control Político

Partido Alianza Verde



•Foro Mujer: Distintas voces 
contra la violencia.

•Alcaldías locales.

•Atención a las víctimas del 
conflicto armado.

Debates

Proposiciones aprobadas 

Plenaria

• Brechas laborales de Mujeres.

• Espacio Público

• Foro Mujer: Distintas voces 
contra la violencia.

•Dotación y mantenimiento del 
mobiliario urbano.

•Alcaldías locales.

•Atención a las víctimas del 
conflicto armado.

Control Político

Partido Alianza Verde
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Gracias


