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155 de 2020 “Por medio del cual se fortalecen y articulan el sistema de monitoreo de condiciones de vida de los 
niños, niñas y adolescentes (SMIA), la ruta integral de atención desde la gestación hasta la adolescencia 
(RIAGA) y el sistema de seguimiento niño a niño (SSNN), para la prevención, detección y atención del trabajo 
infantil en Bogotá y se dictan otras disposiciones”

191 de 2020 – “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 470 de 2011 y se dictan otros lineamientos para la 
prevención, preparación y respuesta "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 470 de 2011 y se dictan otros 
lineamientos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias ocurridas en los sistemas de 
transporte vertical en la ciudad" ante emergencias en la ciudad“ 

218 de 2020 - Por medio del cual se fortalece la implementación de la ley 2015 de enero 31 de 2020 y se dictan 
otras disposiciones

232 de 2020 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo Distrital 756 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

"246 de 2020 “"Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de seguridad en el Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP)” PENDIENTE SEGUNDO DEBATE – CON AVAL ADMINSTRACION

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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286 de 2020 “Por medio del cual se reconoce el 25 de julio como el día distrital de la cultura llanera 
y se dictan otras disposiciones”

294 de 2020 - Por medio del cual se promueve la creación de la mesa de trabajo para el control de 
emisiones de fuentes móviles y mejorar la calidad del aire de Bogotá 

307 de 2020 “Creación de la Línea Dorada para el Adulto Mayor

309 de 2020- Por el cual se promueve un programa de capacitación y formación de las personas 
cuidadoras primarias en cuanto al conocimiento básico y necesario, actitud y práctica del 
cuidado, sensibilización de las personas objeto de cuidado; se fomenta la creación de espacios de 
cultura, recreación y deporte para el disfrute de las personas a las que acoge este acuerdo y se 
dictan otras disposiciones 

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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351 de 2020- Por medio del cual se establece una política de fomento y estímulo para las entidades de la economía 
solidaria definidas en el artículo 6° de la ley 454 del 4 de agosto de 1998 y se fija una exención condicionada en el 
impuesto de industria, comercio y avisos y tableros (ICA) como estímulo tributario de la política de fomento 

395 de 2020 - Por medio del cual se promueve la transición de la flota de transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones

399 de 2020 Por el cual se establecen lineamientos para promover la implementación de ciclotalleres en vía para los 
biciusuarios de Bogotá D.C.” 

400 de 2020 Por el cual se dictan lineamientos para promover la eliminación del uso de los productos o sustancias que 
contienen biopolímeros en los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados en Bogotá D.C.

401 de 2020 “Por el cual se establecen normas para el acceso a información básica en tiempo real sobre el cuerpo 
arbóreo del Distrito Capital” 

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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Proyectos de Acuerdo 
sancionados

Proyecto de acuerdo 191 de 2020 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 470 de 2011 y se dictan otros lineamientos
para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias ocurridas en los sistemas de transporte vertical en la
ciudad” Pendiente sanción de la Alcaldesa Mayor.

Acuerdo Distrital 774 de 2020 - Garantiza la atención educativa pertinente y de calidad a los estudiantes, con trastornos
específicos de aprendizaje y/o con trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad u otros trastornos comórbidos,
matriculados en las instituciones educativas de Bogotá, D.C.

Acuerdo Distrital 785 de 2020: “Por medio del cual se fortalecen y articulan el sistema de monitoreo de condiciones de
vida de los niños, niñas y adolescentes (SMIA), la ruta integral de atención desde la gestación hasta la adolescencia
(RIAGA) y el sistema de seguimiento niño a niño (SSNN), para la prevención, detección y atención del trabajo infantil en
Bogotá y se dictan otras disposiciones

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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• P.A 178 de 2020 “Por el cual se crea la casa del maestro (a) en el Distrito
Capital, para el desarrollo cultural, recreativo y personal de los educadores
del Distrito”

• P.A 225 de 2020 “Por medio del cual se declara la bicicleta como medio de
transporte prioritario en Bogotá, para la superación de la crisis producto del
covid-19, el desarrollo de una ciudad sostenible en el largo plazo y se
dictan otras disposiciones”

• P.A. 229 de 2020. Por el cual se crean unas Zonas Estratégicas Económicas,
Sociales Especiales en Bogotá D.C. y se Conceden beneficios tributarios por
la generación de inversión, infraestructura, fomento al empleo, a la
educación superior y al turismo y se dictan otras disposiciones”.

• P.A. 232 de 2020. “Por medio del cual se modifica el Acuerdo Distrital 756 de
2019 y se dictan otras disposiciones”.

Ponencias rendidas 23

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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• P.A 237 de 2020 “Por medio del cual se promueve e incentiva la
construcción de cruces peatonales seguros a nivel en la ciudad de Bogotá
D.C. y se dictan otras disposiciones”

• P.A 242 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de protección para los
niños, niñas y adolescentes relacionadas con el consumo de tabaco y sus
derivados y exposición al humo del tabaco en el distrito capital y se dictan
otras disposiciones”

• P.A 246 de 2020 "Por medio del cual se ordena la implementación de
medidas de seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)
P.A. 252 de 2020. “Por el cual se modifica el acuerdo 648 de 2016 y se
consagra el tope máximo de aumento del impuesto predial en Bogotá
D.C.”

• P.A 262 de 2020 "Por el cual se modifica el Acuerdo 013 de 2000”

• P.A 265 de 2020 “Por el cual se conmemoran los 30 años de la Constitución
Política de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

Ponencias rendidas 23

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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• P.A 267 de 2020 “Mediante el cual se adoptan lineamientos en materia de
propiedad intelectual para Las entidades del nivel central, descentralizado
y de las localidades del distrito, que promuevan la debida y adecuada
utilización de los contenidos objeto de protección por el derecho de autor
y sus derechos conexos”

• P.A. 277 de 2020. “Por el cual se establecen incentivos para la reactivación
económica, respecto de los impuestos predial unificado e industria y
comercio, producto de la situación epidemiológica causada por el
Coronavirus (COVID-19), se adopta el impuesto unificado bajo el Régimen
Simple de Tributación (Simple) en el Distrito Capital, se fijan las tarifas
consolidadas del mismo, se establecen beneficios para la formalización
empresarial y se dictan otras medidas en materia tributaria y de
procedimiento”. RETIRADO POR LA ADMINISTRACIÓN

• P.A 303 de 2020 “Por medio del cual se promueve e incentiva la
construcción de cruces peatonales seguros a nivel en la ciudad de Bogotá
D.C. y se dictan otras disposiciones

Ponencias rendidas 23

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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• P.A 318 - 182 de 2020 “Por el cual se prohíbe la comercialización de
animales vivos en las plazas de mercado, se definen las condiciones de su
comercialización en establecimientos de comercio en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”.

• P.A 319 - 223 de 2020 “Por el cual se modifican los Acuerdos Distritales 79
de 2003 y 509 de 2012, se establecen prohibiciones de reproducción, cría,
comercialización y tenencia de algunos animales en la ciudad de Bogotá
D.C., y se dictan otras disposiciones.” .

• P.A 321 de 2020 “Por medio del cuál se incentiva el emprendimiento en la
Educación Media del Sector Público y se dictan otras disposiciones”

• P.A 328 de 2020 “Por medio del cual se establecen acciones y talleres de
vocación profesional, técnica y prevención de consumo de drogas en las
casas de juventud de Bogotá y se dictan otras disposiciones”

• P.A 332 de 2020 Por medio del cual se reforma el Acuerdo Distrital 017 de
1999, se armoniza normativamente y se reactiva el Consejo Distrital de Paz ,
Reconciliación , Convivencia y transformación de conflictos”

Ponencias rendidas 23

Gestión Normativa
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• P.A 338 de 2020 “Por medio del cual se crea el Sistema Distrital de
Información y Seguimiento de hurto bicicletas y teléfonos celulares.”

• P.A 348 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de protección para los
niños, niñas y adolescentes relacionadas con el consumo de tabaco y sus
derivados y exposición al humo del tabaco en el distrito capital y se dictan
otras disposiciones

• P.A 369 de 2020 “Por el cual se crea el Centro de Información y Orientación
Especial para Personas con Discapacidad y Personas Mayores en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones”

• P.A 385 de 2020 “Por medio del cual se crea el registro de cámaras de
seguridad y circuitos cerrados de televisión (CCTV) del distrito capital, y se
dictan otras disposiciones

• P.A. 390 de 2020. Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021 y se dictan otras disposiciones.

Ponencias rendidas 23

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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Comisiones Accidentales: 21
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Metro

SITP

Nuevas Troncales de 
Transmilenio

Covid 19

Movilidad 
Eléctrica

Comunidad Afro, 
Raizal y Palenquera

Evasores y colados 
en TM

Operador Público de 
Transporte 

Seguimiento al Plan 
Distrital de Desarrollo

Corabastos

Comisión Equidad 
de la Mujer

Doña Juana

Corredor Verde 
de la Séptima

Parqueo en Vía

Seguridad

Seguimiento a la 
ejecución y a 
las inversiones 

de la PLMB

Seguimiento al 
Acuerdo 732 de  

2018

De la propiedad 
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maternidad y 
paternidad 
temprana 

Fondos de 
Desarrollo Local
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Bancadas: 17

Educación

Mujer

Discapacidad

Niñez

Competitividad

Movilidad Activa

Juventud

Emprendimiento

Operador 
Público

Provida

Corabastos

Cultura 
Ciudadana

Política de Drogas

Paz

Bogotá 24 horas

Integración Regional

Ambientalista
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Control Político

• Proposición 441 de 2020: Inversiones para atender la emergencia social
económica y ecológica del covid-19 con cargo a los presupuestos de los
fondos de desarrollo local

• Proposición 485 de 2020: Situación económica actual de la ciudad de Bogotá
en tiempos de COVID-2020

• Proposición 556 de 2020: Avance en la regulación, control y vigilancia de
cirugías plásticas estéticas en Bogotá

• Proposición 573 de 2020: Vehículos propios y alquilados por las entidades del
Distrito Capital

• Proposición 578 de 2020 - Subregistro y voces silenciadas de mujeres en
situación de violencia en el Distrito.

• Proposición 590 de 2020: Seguimiento a la actividad de aprovechamiento en
marco del servicio público de aseo y la formalización de los recicladores de
oficio de la ciudad de Bogotá.

Proposiciones presentadas: 16 
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Control Político

• Proposición 596 de 2020 Balance de la Seguridad en Bogotá: mejoró,
empeoró o sigue igual”

• Proposición 609 de 2020: Lineamientos de la Política Pública de la bicicleta en
el Distrito Capital

• Proposición 695 de 2020: Seguimiento al tratamiento de residuos mixtos y los
incumplimientos ambientales en el predio Buenos Aires.

• Proposición 716 de 2020: Cursos pedagógicos y descuentos a las infracciones
de tránsito en el marco de la Ley 769 de 2002 modificada por la Ley 1383 de
2010.

• Proposición 720 de 2020: Proposición Aditiva a la proposición no. 698-2020
Abuso de fuerza en procedimiento policiales

Proposiciones presentadas: 16 
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Control Político

• Proposición 727 de 2020 Informe ejecución presupuestal localidades 2020

• Proposición 755 de 2020 - Seguridad Ciclistas en Bogotá

• Proposición 776 de 2020: balance de cumplimiento y ejecución del plan distrital de
desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024

• Proposición 793 de 2020 “Tarifa de patios y grúas de carros y vehículos
inmovilizados en Bogotá”

• Proposición 804 de 2020: Preparación de Bogotá ante posibles emergencias por la
ola invernal y el fenómeno de la niña.

Proposiciones presentadas: 16 
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Proposiciones debatidas: 7

441 de 2020- Inversiones para atender la emergencia social económica y ecológica del covid-19
con cargo a los presupuestos de los fondos de desarrollo local

485 de 2020- Reactivación económica COVID 19

578 de 2020 Subregistro y voces silenciadas de mujeres en situación de violencia en el Distrito

596 de 2020 – Balance de la Seguridad en Bogotá

639 de 2020 - Seguimiento a la Gestión Territorial

698 de 2020 - Abuso de Fuerza en Procedimientos Policiales

720 de 2020 - Proposición Aditiva a la Proposición No. 698-2020 Abuso de fuerza en procedimientos
policiales
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