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Comisión Primera Permanente del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

H.C  David Ballén Hernández 

H.C  Ricardo Andrés Correa 
Mojica

Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno

H.C Nelly Patricia Mosquera  
Murcia 

Comisión Tercera Permanente de 
Hacienda y Crédito Público

H.C Rubén Darío Torrado 
Pacheco 

Comisiones a las que pertenecen
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“Por medio del cual se establece  el uso de  
herramientas  y estrategias  por parte de la comunidad 
educativa para fortalecer la lucha contra los casos de 
victimización, por intimidación o acoso escolar Bullying, 

el cyberbulling y demás  actos de violencia  en el 
ámbito escolar” 

“ Por el 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 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”

Acuerdos  de la Ciudad

Proyecto Acumulado por Unidad de 
materia “ Por el cual se adoptan 

medidas  para la  protección de la 
salud pública  y se prohíbe  la 

utilización del asbesto y sus productos 
derivados  en los contratos de  obra 

pública  en Bogotá D.C”

“Por el 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”

Gestión Normativa
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 Orden Civil  al Merito José 

Acevedo y Gómez en el 
año 2019

Subcomisión de vigilancia  
y control estampilla  para 

el adulto mayor. 

Orden Civil al Merito “ 
Héroes del Distrito”
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“Por el cual se crea la Ruta de Atención Integral 
Especial y algunas medidas complementarias para 

los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y se 
dictan otras disposiciones”

“Por el cual se concede 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 y se 

dictan otras disposiciones”

“Por el cual se ordena la construcción e instalación 
de baterías sanitarias gratuitas, publicitarias y auto 

sostenibles en el espacio público del Distrito Capital, 
en las zonas de afectación del sistema de transporte 

masivo y en el sistema Transmilenio” 

"Por el cual se crea la "estrategia  Bogotá + 
Verde2030" y se dictan otras disposiciones"

Gestión Normativa
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• La Administración 
del Mobiliario 
Urbano

• Foro mujer “Distintas 
voces contra la 
violencia”

• Día del cabildante 
estudiantil

Debates

• Las Políticas Públicas en el 
Distrito Capital

• La Administración del 
Mobiliario Urbano

• Foro mujer “Distintas 
voces contra la violencia

• Día del cabildante 
estudiantil.

Proposiciones

Control Político
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