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Por medio del cual se modifican los Acuerdos 37 de 1999 y 615 de 2015 y
se establecen causales de suspensión para los subsidios entregados por
el Distrito de Bogotá y se dictan otras disposiciones

Por medio del cual se regula el servicio de préstamo, alquiler o uso
compartido a título oneroso o gratuito de patinetas eléctricas y medios
similares de movilidad sostenible en la ciudad de Bogotá.

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.

Gestión Normativa
Partido Centro Democrático
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Por medio del cual se imparten lineamientos pre-trans y posoperatorio en
los procedimientos quirúrgicos plástico o estéticos, similares y se dictan
otras disposiciones.

Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 648 de 2016, y se
establece el beneficio de pago alternativo por cuotas del impuesto
predial unificado para predios de uso comercial y mixto y se dictan otras
disposiciones”

Por el cual se establece la estrategia Salud Mental al Hogar” para el
fortalecimiento de los servicios de atención integral en salud mental en el
distrito capital, bajo la modalidad de atención domiciliaria

Gestión Normativa
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Proyectos de Acuerdo 
sancionados 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE COMO OBLIGATORIA LA

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA, DECLARACIÓN

JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS, DECLARACIÓN PROACTIVA DE

BIENES Y RENTAS Y CONFLICTO DE INTERESES PARA LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL DISTRITO DE BOGOTÁ Y SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA

LA PUBLICACIÓN DE LOS CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y

REMOCIÓN. ACUERDO DISTRITAL No. 782 de 2020

ESTRATEGIA SALUD MENTAL AL HOGAR(Pendiente de segundo debate)

Gestión Normativa
Partido Centro Democrático
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• Por medio del cual se incentiva el emprendimiento en la educación media
del sector público y se dictan otras disposiciones”

• Por el cual se garantiza el acceso de niños y niñas de 3, 4 y 5 años, a los
grados de Prejardín, jardín y transición, en las Instituciones Educativas Oficiales
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”

• Por el cual se promueve la ciudadanía digital y el goce efectivo de derechos
de los adultos mayores del Distrito”

• Por Medio del cual se crea la Sede Sur del Jardín Botánico de Bogotá José
Celestino Mutis”

• Por el cual se crea el Reconocimiento Ambiental en los Establecimientos
Educativos – BANDERA VERDE”

• Instalación de conteo regresivo en vallas de obras públicas

• Medidas de seguridad vial en el SITP

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Centro Democrático
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• Por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política
Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones. PA 211

• Por medio del cual se definen lineamientos para la estrategia compra Bogotá PA 236

• 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 PA315

• Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos, y de Gastos e
inversiones de Bogotá D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el primero de
enero y el treinta y uno de diciembre de 2021, y se dictan otras disposiciones.PA390

• Declaratoria de Emergencia Climática en Bogotá.PA256

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Centro Democrático
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Control Político
Partido Centro Democrático

• Deuda social con los jóvenes.

• Embarazos a temprana edad y subsecuentes en Bogotá.

• Desnutrición del adulto mayor en Bogotá.

• Programa de atención pre-hospitalaria APH – ambulancias.

• Salud mental dentro de los colegios públicos en Bogotá.

• Implementación del Sistema Integral de prevención de riesgos y peligros a 
niños, niñas, adolescente y jóvenes del Distrito Capital. (Art 60 Plan de 
Desarrollo)

• Estado de la seguridad en el marco de la emergencia sanitaria

• Servicios de salud mental en Bogotá

• Salud y atención del adulto mayor.

• Salud Pública y Vigilancia epidemiológica por Covid 19 

Proposiciones presentadas
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Control Político
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• Servicio de alumbrado público en Bogotá D.C

• Servicio público de patios y grúas

• Manejo de información GABO y creación agencia analítica de datos” 468 

• Curtiembres y Parque Ecoeficiente San Benito

• Grúas, patios, y comparendos a motociclistas y vehículos. ¿Solución o un 
negocio en concesión?

• Contrato interadministrativo número 2020-1758 prueba piloto 
parqueo/estacionamiento en vía.

• Prueba Piloto Parqueo Estacionamiento en Vía

• Reactivación económica de Bogotá 

• Disturbios presentados a partir del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá

• Inspección, vigilancia y control al expendio y comercialización de ácidos que 
pueden emplearse como elementos de amenaza y/o agresión física o 
psicológica a mujeres en el Distrito Capital. 

Proposiciones presentadas
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Proposiciones debatidas

Obras de Valorización

Seguridad en tiempos de pandemia

Accidentalidad de usuarios de bicicletas 
y patinetas eléctricas

Contrato interadministrativo 2020-1758 

Prueba piloto Parqueo/Estacionamiento en vía
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