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Comisión del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

H.C. Juan Felipe Grillo

H.C. César Alfonso 
García Vargas

Comisión de Gobierno

H.C. José David 
Castellanos

H.C. Rolando 
González García

H.C. Roberto 
Hinestrosa Rey

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público

H.C. Yefer Yesid Vega 
Bobadilla

H.C. Jorge Lozada 
Valderrama

H.C. Pedro Julián 
López Sierra

H.C. Julio César 
Acosta Acosta

Comisiones a las que pertenecen
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PA 301. “Por medio del cual se establecen normas para la identificación, 
control y seguimiento público de los monumentos en el Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones” (H.C. Julio César Acosta )

PA 375. "Por medio del cual se crea el banco de hojas de vida de los 
contratistas del Distrito Capital" (H.C. Roberto Hinestrosa Rey)

PA 358. “Por medio del cual se garantiza la atención educativa pertinente 
y de calidad a los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje 

y/o con trastornos por déficit de atención con/sin Hiperactividad, 
Matriculados en las Instituciones educativas de Bogotá". (H.C. Yefer Yesid 

Vega Bobadilla)

PA 420. "Por el cual se crean lineamientos que faciliten convenios y 
estrategias para los servicios educativos de los migrantes en la ciudad de 

Bogotá".(H.C. José David Castellanos)

6 Proyectos de Acuerdo sancionados

Acuerdo 749 de 2019 “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover buenas conductas viales y el uso apropiado del espacio 

público por parte de los domiciliarios en bicicleta en Bogotá D.C. y 
se dictan otras disposiciones” 

Acuerdo 744 de 2019 “Por medio del cual se dictan los lineamientos 
para el uso de la Marca Ciudad “Bogotá” y se dictan otras 

disposiciones” – Coautores

Acuerdo 753 de 2019 “Por medio del cual se establecen lineamientos 
para la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos y se 

dictan otras disposiciones” – Coautores

Gestión Normativa
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• PA 374. "Por el cual se modifica la estructura organizacional, la
planta de empleos de la Personería de Bogotá, D.C. y se dictan
otras disposiciones". (H.C. José David Castellanos – Rolando
González)

• PA 387. “Por el cual se expiden normas sustanciales tributarias, se
extienden y amplían unos beneficios tributarios y se modifican
algunas disposiciones procedimentales tributarias”(H.C. Yefer Vega
y Julio Acosta)

• PA 366. "Por medio del cual se convoca a elección de los jueces de
paz y reconsideración en Bogotá Distrito Capital periodo 2020 -2025
y se dictan otras disposiciones" (H.C. Roberto Hinestrosa Rey)

• PA 282. “Por medio del cual se autoriza a la administración 
distrital, a través de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., para asumir compromisos con cargo a vigencias 
futuras excepcionales para el periodo 2022 - 2044“ (H.C. Pedro 
Julián López) 

37 Ponencias (34 ponencias 

positivas, 3 negativas) Hace parte de

Comisión Accidental 
Seguimiento a la Primera 

Línea del Metro 

Bancada de       
Mujer

Comisión Accidental 

Seguimiento a la implementación del 
Acuerdo 732 de 2018, así como la 

masificación de la movilidad eléctrica 
en Bogotá 

Comisión Accidental 

Ejecución presupuestal 
Estampilla para el Bienestar 

de Adulto Mayor.

Comisión Accidental 

Contaminación del aire en el 
Distrito Capital.

Comisión Accidental 

Cabildante Estudiantil 

“Por Medio del cual se establecen, 
medidas de prevención y atención a 

la maternidad y paternidad 
temprana, el embarazo infantil y el 

embarazo subsiguiente para 
fortalecer el proyecto de vida de los 

Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes, en el Distrito Capital y se 

dictan otras disposiciones’’

Gestión Normativa
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11 Proposiciones

• 305. Alumbrado público en el Distrito Capital (H.C. 
Julio Acosta)

• 345. Seguimiento Centros Orquestales (H.C. José 
Castellanos)

• 351. FORO: 
Revisión General del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá - Proyecto de Acuerdo 338 de 
2019 (H.C. Juan Felipe Grillo)

• 320. Foro Mujer “Distintas Voces” contra la 
violencia (H.C. Yefer Vega) 

• 369. Comparendos impuestos a taxis que operan en 
Bogotá. (Rolando González) 

• 353. Mención de Honor por la Defensa y Protección 
de los Animales en el D.C. cumplimiento del 
Acuerdo 599 de 2015 (Cesar A García) 

• FORO: Revisión General del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá -
Proyecto de Acuerdo 338 de 2019

• Foro Mujer “Distintas Voces” contra la 
violencia

• Mención de Honor por la defensa y 
protección de los animales en el D.C. 
cumplimiento del Acuerdo 599 de 2015

5 Debates

Control Político
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