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No. FECHA DE 
APROBACIÓN TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 
147 
de 

2021 
  

16 de marzo 2021 Avance de la implementación del Acuerdo de 
Paz con las Farc Ep en Bogotá y avance de la 
implementación de la Política de Asistencia, 

atención y reparación integral a las víctimas de 
Bogotá. 

H.C Ana Teresa Bernal 
Montañez, H.C Heidy Lorena 
Sánchez Barreto y H.C María 
Susana Muhamad González 

Dr. Vladimir 
Rodríguez – Alto 

Consejero para los 
Derechos de las 

Victimas, la Paz y la 
Reconciliación, Dr. 
José Antequera – 

Director del Centro de 
Memoria Paz y 

Reconciliación, Dra. 
Xinia Navarro – 
Secretaria de 

Integración Social, 
Dra. Edna Bonilla – 

Secretaria de 
Educación y Carolina 
Duran – Secretaria de 

Desarrollo 
Económico.  

Contralor Distrital – Dr. 
Andrés Castro Franco, 

Personero Distrital – Dr. 
Julián Enrique Pinilla 

Malagón, Veedor Distrital – 
Dr. Guillermo Abel Rivera 

Flórez. Mesas de 
participación efectiva de las 

víctimas; Dr. Eduardo 
Cifuentes Presidente de la 
jurisdicción especial para la 

paz JEP, La misión de 
verificación del acuerdo de 

paz, oficina el alto 
comisionado de DHS, 

Ramón Rodríguez Andrade 
-  Unidad de Atención y 
Reparación Integral a 

Victimas, o director de la 
territorial Bogotá. 

Se radico el 15 de 
marzo 2021 

190 
de 

2021 

23 de abril 2021 Políticas migratorias y de retorno de 
colombianos en la ciudad 

H.C Ana Teresa Bernal 
Montañez, H.C Heidy Lorena 
Sánchez Barreto y H.C María 
Susana Muhamad González 

Secretaria de 
Integración Social – 

Xinia Navarro, 
Secretaria de Gobierno 
– Luis Ernesto Gómez, 

IDIPRON – Carlos 

Red en movimiento: 
Investigación y acción en 

migraciones, Veedor 
Distrital – Guillermo Rivera, 
Personero Distrital – Julián 

Enrique Pinilla  

Se radico el 16 de 
abril de 2021 
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No. FECHA DE 
APROBACIÓN TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Enrique Marín, 
Secretario de Seguridad 

– Hugo Acero, Alta 
Consejería para los 

DD.HH. de Bogotá D.C. 
– Vladimir Rodríguez  

279 
de 

2021 
 

13 de junio 2021 Metro de Bogotá H.C Ana Teresa Bernal 
Montañez, H.C Heidy Lorena 
Sánchez Barreto y H.C María 
Susana Muhamad González 

Gerente de empresa 
metro de Bogotá, 

Secretario de Movilidad, 
Secretario de Hacienda 

Secretaria de 
Planeación Distrital, 
IDIGER, Empresa de 

acueducto y Secretaria 
de Ambiente. 

Veeduría Distrital – 
Guillermo Rivera, Contralor 

Distrital – Andrés Castro 
Franco, Personero Distrital 

– Julián Enrique Pinilla 
Malagón  

Se radico el 8 de 
junio de 2021 
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H. C. ANA TERESA BERNAL 
PERÍODO LEGAL 2020-2023 

INFORME DE GESTIÓN 
PROPOSICIONES DEBATIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. FECHA DE 
APROBACIÓN TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

507 
de 

2020 

16 de junio 2020 Decreto 093 de 25 de marzo de 2020, por el cual 
se adoptan medidas adicionales y 

complementarias con ocasión de la declaratoria 
de calamidad pública efectuada mediante 

decreto Distrital 087 del 2020. Artículo 24 del 
plan de desarrollo Distrital 2020 - 2024 y medidas 

en salud para enfrentar el COVID - 19. 

H.C Ana Teresa Bernal 
Montañez, H.C Heidy Lorena 
Sánchez Barreto y H.C María 
Susana Muhamad González 

Secretaria de 
Planeación - Dra. 
Adriana Córdoba, 

Secretaria de 
Integración Social - 
Dra. Xinia Navarro, 
IDIGER Director – 
Guillermo Escobar 

Castro, Secretaria de 
Desarrollo 

Económico, Dra. 
Carolina Duran, 
Secretario de 

Gobierno – Dr. Luis 
Ernesto Gómez, 

Secretario de 
Seguridad, 

Convivencia y Justicia 
– Dr. Hugo Acero, Alto 

Consejero para los 
Derechos de las 

Victimas, la Paz y la 

Representantes barriales 
de vendedores 

ambulantes y de 
economía informal, 
representantes de 

población afro dueños y 
dueñas de restaurantes 
pescaderías del pacifico, 
mujeres cabeza de hogar 

en pobreza extrema, 
representantes de 

colectivos de personas en 
actividades sexuales 

pagadas, asociaciones de 
pequeñas y medianos 

comerciantes, 
representantes de 
organizaciones de 

vendedores ambulantes y 
estacionarios, 

organizaciones artísticas y 
culturales.  

Se realizó el debate 
el 15 de enero 2021 
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No. FECHA DE 
APROBACIÓN TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES 

CITANTES 
FUNCIONARIOS 

CITADOS 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Reconciliación – Dr. 
Vladimir Rodríguez, 

Secretario de Salud – 
Dr. Alejandro Gómez.    

 
147 
de 

2021 

16 de marzo 
2021 

Avance de la implementación del Acuerdo de Paz 
con las Farc Ep en Bogotá y avance de la 

implementación de la Política de Asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas de 

Bogotá. 

H.C Ana Teresa Bernal 
Montañez, H.C Heidy Lorena 
Sánchez Barreto y H.C María 
Susana Muhamad González 

Dr. Vladimir 
Rodríguez – Alto 

Consejero para los 
Derechos de las 

Victimas, la Paz y la 
Reconciliación, Dr. 
José Antequera – 

Director del Centro de 
Memoria Paz y 

Reconciliación, Dra. 
Xinia Navarro – 
Secretaria de 

Integración Social, 
Dra. Edna Bonilla – 

Secretaria de 
Educación y Carolina 
Duran – Secretaria de 

Desarrollo 
Ecónomico.  

Contralor Distrital – Dr. 
Andrés Castro Franco, 

Personero Distrital – Dr. 
Julián Enrique Pinilla 

Malagón, Veedor Distrital 
– Dr. Guillermo Abel 

Rivera Flórez. Mesas de 
participación efectiva de 
las víctimas; Dr. Eduardo 

Cifuentes Presidente de la 
jurisdicción especial para 
la paz JEP, La misión de 
verificación del acuerdo 
de paz, oficina el alto 
comisionado de DHS, 

Ramón Rodríguez 
Andrade -  Unidad de 

Atención y Reparación 
Integral a Victimas, o 

director de la territorial 
Bogotá. 

Se debatió el 9 de 
abril de 2021 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES TRÁMITE 
SURTIDO 

 
118 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se establece el protocolo para 
el manejo tradicional, el uso intercultural y la 

administración de la maloca monifue uruk ubicada 
en el jardín botánico de Bogotá “José Celestino 

Mutis” 

“Por medio del cual se establece el 
protocolo para el manejo tradicional, el 

uso intercultural y la administración de la 
maloca monifue uruk ubicada en el jardín 

botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” 

H.C. Carlos Fernando Galán Pachón  
(Coordinador) y H.C. María Clara 

Name Ramírez 

Pendiente debate 

121 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

“Por el cual se crea el festival distrital del grafiti 
Diego Felipe Becerra Lizarazo en Bogotá D. C. 

“Por el cual se crea el festival distrital del 
grafiti Diego Felipe Becerra Lizarazo en 

Bogotá D. C. 

H.C. Jorge Luis Colmenares Escobar 
(Coordinador) y H.C. María Clara 

Name Ramirez 

Pendiente debate 

055 
de 

2021 

18 de enero 
2021 

“Por el cual se rinde homenaje en el Concejo de 
Bogotá a las mujeres que cumplieron un papel 
destacado en distintos procesos históricos de 

Colombia” 

“Por el cual se rinde homenaje en el 
Concejo de Bogotá a las mujeres que 

cumplieron un papel destacado en 
distintos procesos históricos de Colombia” 

H.C. Gloria Elsy Diaz Martinez 
(Coordinadora) y H.C. Alvaro José 

Argote Muñoz 

Pendiente debate 

120 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se crea el transporte público 
gratuito de la bicicleta y se dictan otras 

disposiciones 

“Por medio del cual se crea el transporte 
público gratuito de la bicicleta y se dictan 

otras disposiciones 

H.C. Carlos Fernando Galán Pachón 
(Coordinador) y H.C. German 

Augusto García Maya 

Pendiente debate 

 
119 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se nombra “Estado de 
Palestina” a la calle 86 entre en el tramo 

comprendido entre la carrera 7 y carrera 11, en 
Bogotá D.C.” 

“Por medio del cual se nombra “Estado de 
Palestina” a la calle 86 entre en el tramo 
comprendido entre la carrera 7 y carrera 

11, en Bogotá D.C.” 

H.C. Yefer Yesid Vega Bobadilla 
(Coordinador) y H.C. Maria Susana 

Muhamad González 

Pendiente debate 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES TRÁMITE 
SURTIDO 

 
122 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se establecen los lineamientos 
de cuidado a la mujer gestante durante la 

experiencia del parto desde el enfoque del parto 
humanizado e intercultural, en el sistema de salud 

del distrito y se dictan otras disposiciones” 

“Por medio del cual se establecen los 
lineamientos de cuidado a la mujer 

gestante durante la experiencia del parto 
desde el enfoque del parto humanizado e 

intercultural, en el sistema de salud del 
distrito y se dictan otras disposiciones” 

H.C. Carlos Fernando Galán Pachón 
(Coordinador) y H.C. Julián 

Espinosa Ortiz 

Pendiente debate 

 
241 
de 

2021 

16 de abril 
2021 

“Por medio del cual se rinde homenaje en Bogotá 
a las víctimas de COVID 19 y al personal de salud y 

se dictan otras disposiciones” 

“Por medio del cual se rinde homenaje en 
Bogotá a las víctimas de COVID 19 y al 

personal de salud y se dictan otras 
disposiciones” 

H.C.   Fabián Andrés Puentes Sierra 
(Coordinador) y H.C.  Germán 

Augusto García Maya 

Pendiente debate 

 
066 
de 

2021 

21 de enero 
2021 

“Por medio del cual se crea el Fondo “Cuidando la 
Vida”, con el fin de hacer universal y gratuito el 
suministro de la vacuna contra el COVID-19 en 

Bogotá, Distrito Capital” 

“Por medio del cual se crea el Fondo 
“Cuidando la Vida”, con el fin de hacer 
universal y gratuito el suministro de la 
vacuna contra el COVID-19 en Bogotá, 

Distrito Capital” 

H.C. Edward Anibal Arias Rubio 
(Coordinador) y H.C. Adriana 

Carolina Arbelaez Giraldo 

Coautora – se 
realizó 1 debate en 
la comisión tercera 

de Hacienda y 
Crédito Publico el 9 

de marzo 2021 y 
después fue 

archivado  
115 
de 

2021 

15 de marzo 
2021 

"Por el cual se establecen prohibiciones para 
realizar riñas de gallos en el Distrito Capital" 

"Por el cual se establecen prohibiciones 
para realizar riñas de gallos en el Distrito 

Capital" 

H.C. Diego Andrés Cancino 
Martínez (Coordinador) y H.C. 

Álvaro José Argote Muñoz 

Coautora – se 
realizó 1 debate en 

la comisión segunda 
de gobierno el 14 de 

mayo de 2021 
211 
de 

2020 

02 de julio 
2020 

“Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la formulación de la Política Pública 

Distrital de Vendedores Informales y se dictan 

“Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la formulación de la 

Política Pública Distrital de Vendedores 

H.C. Alvaro Acevedo Leguizamón 
(Coordinador) y H.C. Ati Quigua 

Izquierdo. 

Coautora – se 
realizó 1 debate en 
la comisión tercera 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES TRÁMITE 
SURTIDO 

otras disposiciones” 
 
 

Informales y se dictan otras disposiciones” 
 
 

de Hacienda y 
Crédito Publico el 

15 de mayo 2021 y 
el 2 debate en 

sesión plenaria el 04 
de junio 2021 el 

cual fue aprobado 
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H. C. ANA TERESA BERNAL 
PERÍODO LEGAL 2020-2023 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

 

 
 
 
 
  
 

No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 
 

05 de 2021 
27 de enero 

2021 
“Por el cual se establecen medidas 

complementarias en materia de productividad, 
competitividad, emprendimiento y generación de 

empleo en Bogotá D.C.” 

“Por el cual se establecen medidas 
complementarias en materia de 
productividad, competitividad, 

emprendimiento y generación de empleo en 
Bogotá D.C.” 

Realiza ponencia positiva del primer debate el 04 
de marzo de 2021 

060 de 2021 27 de enero 
2021 

“Por medio del cual se determinan lineamientos 
para el cobro por participación en plusvalías 

generadas por obra pública” 

“Por medio del cual se determinan 
lineamientos para el cobro por participación 

en plusvalías generadas por obra pública” 

Se rinde ponencia conjunta positiva con 
modificaciones el 25 de febrero de 2021 

 
128 de 2021 

18 de marzo 
2021 

“Por medio del cual se crea el Fondo Cuenta para 
la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología 

Atenea” 

“Por medio del cual se crea el Fondo Cuenta 
para la Educación Superior, la Ciencia y la 

Tecnología Atenea” 

Se rinde ponencia conjunta positiva con 
modificaciones el 12 de abril 2021 y 13 de abril 

2021 
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H. C. ANA TERESA BERNAL 
PERÍODO LEGAL 2020-2023 

INFORME DE GESTIÓN 
OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
 
 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

 
 

07 de enero 
2021 Reunión Subcomisión de seguimiento del COVID Virtual Medidas tomadas por la 

alcaldía 
Analizar las medidas tomadas 
por la alcaldía para afrontar la 
segunda etapa de la pandemia 

 
 

07 de enero 
2021 Reunión de expertos en salud Virtual La situación de salud La alerta roja en Bogotá a 

causa del COVID 
 
 

10 de enero 
2021 

Reunión con vicepresidenta de la federación 
Médica Colombiana Carolina Corcho Virtual 

Panorama general del 
manejo de la pandemia 

COVID en el distrito 

Preparación del debate COVID 
a realizarse el 15 de enero de 

2021 

 
 

11 de enero 
2021 

Conversatorio manejo social cuarentenas desde la 
perspectiva de los territorios y las organizaciones 

sociales 
Virtual Manejo social de la 

pandemia 

Identificar cuáles han sido las 
ayudas sociales, el ingreso 

mínimo garantizado y el 
conocimiento que tiene de 

estas medidas - territorios y 
organizaciones sociales 

 
 

11 de enero 
2021 Reunión de comunicaciones Virtual 

Coordinar estrategia de 
comunicación para el 

debate COVID 

La estrategia para el debate 
COVID: videos, apoyos 
gráficos, tendencia, y 
estrategia de medios 

 
 

11 de enero 
2021 

Jornada de trabajo con líderes sociales de la 
localidad de Suba, para la defensa ambiental del 

territorio 
Virtual 

Jornada de trabajo para 
dar y coordinar acciones 
de movilización social en 

defensa del humedal 
Tibabuyes 

Movilización en defensa del 
humedal Tibabuyes 

 
 

13 de enero 
2021 

Reunión con el proceso ciudadano “Vivo Red 
Ambiental” Virtual Análisis sobre la gestión 

ambiental de la Compromisos ambientales 
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Administración y 
seguimiento al 

"Compromiso Ambiental" 

 
 

13 de enero 
2021 Reunión con la organización social "Circo Ciudad" Virtual 

Análisis de los impactos 
sociales y económicos 

de la emergencia 
sanitaria COVID 19 en la 

población de artistas 
circenses. 

La organización presentará un 
balance de la situación en la 

próxima Comisión Accidental 
de Reactivación Económica 

 
 

15 de enero 
2021 

Reunión con el Cabildo Indígena Wounaan 
Nonam. Virtual 

Análisis de los impactos 
sociales y económicos 

de la emergencia 
sanitaria COVID 19 en la 

población Wounaan 
Nonam 

El Cabildo presentará un 
balance de la situación en la 

próxima Comisión Accidental 
de Reactivación Económica 

 
 

17 de enero 
2021 Reunión de comunicaciones Virtual 

Estrategia de 
comunicaciones crisis de 

salud en Bogotá 
Difusión de la carta a la 

alcaldesa en redes y medios 

 18 de enero 
2021 

Reunión con la organización Alianza Nacional 
Afrocolombiana Virtual 

Análisis de los impactos 
sociales y económicos 

de la emergencia 
sanitaria COVID 19 en la 

población 
afrodescendiente de 

Bogotá. 

La organización presentará un 
balance de la situación en la 

próxima Comisión Accidental 
de Reactivación Económica 

 19 de enero 
de 2021 Reunión de prensa Virtual Jefes de prensa del 

Concejo 
Estrategia de comunicaciones 
de la nueva mesa directiva del 

Concejo 

 19 de enero 
de 2021 

Reunión con cabildantes estudiantiles sobre el PA 
del páramo de Sumapaz. Virtual 

Modificaciones al 
proyecto de acuerdo de 

los cabildantes 
estudiantiles sobre el 
Páramo de Sumapaz. 
Dicho cambio surge 

debido a que al realizar 
nuevamente la 

Se da viabilidad a la firma de la 
Jefa. 
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radicación, se concertó 
aceptar por parte de los 

autores las 
observaciones realizadas 

en la ponencia positiva 
presentada por la 

concejal Heidy Sánchez. 

 20 de enero 
2021 

Reunión con profesora d la universidad de la 
sabana Virtual Salud pública de mujeres 

gestantes en Bogotá 

Profundizar el planteamiento 
elevado el día 17 de diciembre 
de 2020, relacionado en buscar 

un acercamiento con la 
Universidad de La Sabana, 
para valorar y estudiar la 
viabilidad de proponer su 

modelo de cuidado a la mujer 
gestante, como elementos de 
la política de salud pública en 

el Distrito, a través de un 
Proyecto de Acuerdo en el 

Concejo de Bogotá, que 
permita armonizar los 

escenarios institucionales de 
nacimiento humano en la 
Capital, el cual lideraría la 
Concejala de Bogotá Ana 

Teresa Bernal. 

 20 de enero 
2021 Reunión pacto por la vida y la salud Virtual 

Exigencias para enfrentar 
la pandemia y la 

emergencia sanitaria y 
social en Colombia 

se tocan los siguientes puntos: 
cifras de la pandemia 

(personas fallecidas y casos 
positivos), exigencias y 

propuestas para evitar el 
contagio y reducir el número 
de casos, atención urgente 

para las personas enfermas, 
garantizar el bienestar y 

proteger la dignidad humana, 
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garantizar la inmunidad: plan 
de vacunación 

 20 de enero 
2021 

Reunión con docentes sobre procesos de 
Educación Ambiental Distrital Virtual 

Se plantea la necesidad 
revisar conmemoración 
del Día Internacional de 
Educación Ambiental 

Se dialogó y reviso los temas 
frente al día internacional de la 

educación ambiental 

 21 de enero  
2021 

Reunión comisión accidental reactivación 
económica: un impulso desde el ingreso mínimo 

garantizado 
Virtual 

Socializar casos 
informes ciudadanos 

sobre el manejo social de 
las cuarentenas y 
presentación de 

procesos comunitarios 

hogares que recibieron renta 
básica en Bogotá, giros 
realizados en pagos de 

arriendos hasta el mes de 
enero de 2021; próxima 

reunión segunda semana de 
febrero 

 22 de enero 
2021 Foro Virtual Cambiemos el rumbo 

para salvar vidas 

Encuentro distrital para 
encontrar alternativas frente a 

la crisis de salud y socio 
económica de Bogotá. 

 22 de enero 
2021 Encuentro distrital de emergencia Virtual Cambiar el rumbo para 

salvar vidas 

Diagnostico conjunto sobre el 
estado de la crisis por COVID-

19 en Bogotá. reunión por 
mesas de trabajo para la 

construcción de propuestas y 
movilización para enfrentar la 

crisis (renta básica y 
aseguramiento del mínimo 

vital, fortalecimiento del 
sistema público de salud, 

educación y cultura, trabajo 
digno y recuperación 

económica y seguridad y 
convivencia ciudadana). 

presentación de propuestas 
por cada mesa. 

 22 de enero 
2021 

Entrevista a la concejala de la Colombia Humana 
Ana Teresa Bernal Virtual Es urgente un cambio de 

rumbo para salvar vidas 
Crisis de salud de Bogotá y 

cómo propone la bancada que 
puede mitigarse. 
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 24 de enero 
2021 Reunión de comunicaciones Virtual 

Organización de rueda de 
prensa sobre la 

emergencia de salud 
Emergencia de salud 

 25 de enero 
2021 Rueda de prensa Virtual Propuestas ciudadanas 

para la emergencia 

Organizaciones sociales, 
organizaciones de médicos y 
concejales de Bogotá envían 
un mensaje a la alcaldesa de 

Bogotá para enfrentar la 
pandemia 

 25 de enero 
2021 Audiencia Compromiso Ambiental Virtual 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 

Administración Distrital 
Compromiso ambiental en el 

distrito 

 26 de enero 
2021 

Encuentro Mesa Ecoteológica Interreligiosa 
MESETI Virtual 

Aporte de las creencias 
religiosas y las diversas 

espiritualidades a la 
Educación Ambiental 

se dan aportes en 
espiritualidad con enfoque en 

educación ambiental 

 27 de enero 
2021 Reunión de la bancada de la mujer Virtual 

Informe de la Secretaria 
de la Mujer sobre el 
Sistema Distrital del 

cuidado 

Balance sobre feminicidios a la 
fecha y definir acciones para el 

8 de marzo. 

 29 de enero 
2021 Reunión UAN bancada Colombia Humana UP Virtual 

Comité preparatorio 
cabildo abierto distrital 
"cambiar el rumbo para 

salvar vidas" 

llegar a un acuerdo para la 
realización de un cabildo o 

audiencia, se acuerda reunión 
para el día 02 de febrero con 

organizaciones 

 30 de enero 
2021 Entrevista en el programa el Chismoseadero Virtual 

Conversando con la 
Concejala Ana Teresa 
Bernal sobre evento: 
Causas de mujeres 
Colombia Humana 

colectivo de mujeres de 
Colombia Humana sobre las 
propuestas para enfrentar la 
crisis en Bogotá y lograr una 

reactivación económica 

 30 de enero 
2021 

Reunión preparatoria encuentro popular por la 
región Virtual 

organización del primer 
encuentro para el 20 de 

febrero 
queda pendiente definir y/o 

confirmar la próxima reunión 

 30 de enero 
2021 

Participación en reunión con Ary Mendoza de la 
comunidad Muina Murui, con el fin de analizar las Maloka Monifue Uruk - Jardín Botánico Análisis de las 

circunstancias actuales 
Se propuso establecer un 
diálogo con los actores 
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circunstancias actuales del Proyecto de Acuerdo 
de la Maloka 

del Proyecto de Acuerdo 
de la Maloka 

institucionales e indígenas 
involucrados 

 02 de 
febrero 2021 Reunión de la comisión accidental del POT Virtual 

Presentación de los 10 
objetivos principales del 
POT, en el contexto de la 
nueva secretaria Maria 

Mercedes Jaramillo 

Hacen parte de esta comisión 
los siguientes integrantes:  

H.C. Diego Guillermo Laserna, 
Coordinador  

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello, Coordinador  

H.C. María Victoria Vargas  
H.C. Carlos Fernando Galán 

Pachón  
H.C. Emel Rojas Castillo  

H.C. Andrés Eduardo Forero  
H.C. Susana Muhamad 

 02 de 
febrero 2021 

Reunión con organizaciones sociales y UAN de la 
bancada Colombia Humana Virtual 

Preparatoria ruta de 
acción para la 

movilización cambiar el 
rumbo 

Se realiza la conformación de 
un equipo de diseño y la 

próxima reunión para el 04 de 
febrero de 2021 

 03 de 
febrero 2021 Reunión de equipo de movilización Virtual 

Comité de movilización 
del encuentro distrital de 
emergencia sanitaria y 

social 

Estrategias de movilización, 
conceptos, objetivo, símbolos 
acciones y producción para la 

realización del comité de 
movilización 

 
04 de 

febrero  
2021 

Invitada a panel para debatir sobre el regreso a 
clases Virtual 

Retorno presencial a la 
escuela - gradual 

progresivo y seguro? 
salud pública y garantías 

La concejala Ana Teresa 
Bernal, los expertos en salud 

pública Jaime Urrego, Mauricio 
Torres, el representante de 

padres de familia John 
Colorado y representante de la 
Asociación de Educadores de 

Bogotá Willy Carmona 
discuten sobre las garantías 

para regresar al colegio 
presencial en Bogotá en medio 
de la pandemia COVID 19. ¿Es 
seguro retornar? ¿Están todos 
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los mecanismos para mitigar el 
riesgo dispuestos para el 

regreso? ¿Hay garantías para 
los maestros, estudiantes y 

familias para el regreso? 
 05 de 

febrero 2021 Reunión de movilización Virtual Movilización para salvar 
vidas 

Definir la acción y la logística 
de la movilización 

 10 de 
febrero 2021 

Reunión representantes de Federación Nacional 
de Biocombustibles Virtual Análisis de transición de 

perfiles energéticos Próxima reunión febrero 22 

 
11 de 

febrero  
 2021 

Reunión comisión accidental reactivación 
económica: un impulso desde el ingreso mínimo 

garantizado 
Virtual 

Presentación de informe 
de Ingreso Mínimo 
Garantizado de la 

Secretaria de Planeación 
y la Secretaria de 
Integración Social 

Las entidades del distrito 
Secretaria de Planeación y la 

Secretaria de Integración 
Social presentaron un informe 
de avance sobre la estrategia 

del Ingreso Mínimo 
Garantizado a corte del mes de 

enero de 2021 

 
11 de 

febrero  
2021 

Reunión del Concejo Distrital de la bicicleta Virtual 
Declaratoria de 

emergencia a los 
biciusuarios 

se abordan temas de las 
dificultades que presentan los 
bisiusuarios en la ciudad de 

Bogotá 

 
12 de 

febrero  
2021 

Entrevista en escenario radio de la Universidad 
Santo Tomás Virtual 

Riesgos que hay en el 
regreso a clases 

presenciales en Bogotá 

se exigen garantías para los 
niños y jóvenes puedan 

continuar su educación y los 
riesgos que implican volver a 

clases presenciales 

 13 de 
febrero 2021 

Foro - Escuela de formación política Colombia 
Humana Virtual 

Servicios de salud para 
vivir, vacunas para no 

morir 
¿Vacuna politizada?  

 
15 de 

febrero  
2021 

Reunión audiencia en la localidad de Puente 
Aranda con la comunidad y el Secretario de 

Seguridad 
Virtual 

Inconformidad vecinal 
por la obra de 

infraestructura de la 
nueva URI de Puente 

Aranda 

Obra de infraestructura de la 
nueva URI 
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15 de 

febrero  
2021 

Participación audiencia pública de seguimiento al 
compromiso ambiental Virtual III sesión de seguimiento Audiencia pública del 

compromiso ambiental 

 
19 de 

febrero  
2021 

Reunión con la facultad de enfermería de la 
Universidad de la Sabana Virtual 

Definir los alcances y 
metodologías para 

estudiar la viabilidad de 
proponer un proyecto de 

acuerdo, que busque 
adoptar para Bogotá, un 
modelo de cuidado a la 
mujer gestante como 

elementos de la política 
de salud pública en el 

Distrito, bajo los 
parámetros científicos, 
jurídicos y técnicos del 

parto humanizado 

Conocer más a fondo el 
modelo de cuidado de la mujer 
gestante que implementaría la 
facultad de enfermería, en su 

proceso académico - teórico y 
practico, complementar con 
análisis o estudios que den 
experiencia práctica de la 
facultad en términos de 

apropiación de la resolución 
3280 de 2018 y los criterios 

OMS para la atención del parto 
humanizado en Bogotá. 

 
22 de 

febrero  
2021 

Reunión representantes de Federación Nacional 
de Biocombustibles Virtual Análisis de transición de 

perfiles energéticos perfiles energeticos 

 23 de 
febrero 2021 

Reunión preparatoria de la mesa técnica del 
sistema de bicicletas publicas Virtual 

Sistema público de 
bicicleta gratuita en la 

ciudad de Bogotá 

Lineamientos y normatividad 
para la viabilidad del proyecto 
de acuerdo, operación de las 
bicicletas, gratuidad para los 

usuarios y territorios donde se 
implementaría. 

 23 de 
febrero 2021 Reunión de la subcomisión del COVID Virtual Jornada de vacunación - 

COVID 

El secretario explico cómo fue 
la jornada de vacunación de 12 
dosis en 7 hospitales durante 2 

días, resultados frente a la 
pandemia referente a la 

vacunación 

 
23 de 

febrero de 
2021 

Reunión de problemáticas de seguridad en 
viviendas de víctimas del conflicto armado Virtual 

situación que se está 
presentando en el 

conjunto residencial 
Plaza de la Hoja 

establezca un documento 
sencillo, pero muy claro con 
las principales problemáticas 

en los conjuntos residenciales, 
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y luego organizar una reunión 
con el Hábitat, Seguridad y 

ACDVPR. 

 24 de 
febrero 2021 Reunión con el equipo del concejal Carlos Galán Virtual 

Proyecto de acuerdo - 
Sistema público de 

bicicleta gratuita en la 
ciudad de Bogotá 

Lineamientos y normatividad 
para la viabilidad del proyecto 
de acuerdo, operación de las 
bicicletas, gratuidad para los 

usuarios y territorios donde se 
implementaría. 

 
24 de 

febrero  
2021 

visita de inspección al proyecto La Colmena en la 
localidad San Cristóbal Localidad  San Cristóbal  

Vivienda – seguimiento a 
proyecto de vivienda La 

Colmena – Localidad San 
Cristóbal 

De la visita se constata que los 
apartamentos están en obra 
gris, y constan de 45 metros 

cuadrados 42 de área privada, 
tienen cocina con espacio para 

ropas, dos alcobas, el baño 
enchapado a 1,80 cm, y la 

tubería de ductos para 
servicios públicos es a la vista. 

 25 de 
febrero 2021 

Reunión avances del proyecto de acuerdo parto 
humanizado Virtual Proyecto de acuerdo 

parto humanizado 

se realizó una presentación 
sobre el parto humanizado y 

que no vaya a generar impacto 
fiscal 

 25 de 
febrero 2021 Reunión encuentro popular por la región Virtual 

Balance del encuentro 
popular por la región y 

propuestas 

se revisan las relatorías y las 
propuestas planteadas, nos 
vinculamos a la Secretaría 

Técnica del proceso 

 
25 de 

febrero  
2021 

Reunión con secretario de Movilidad, Secretaria 
de Ambiente y Hacienda Virtual 

Presentación del 
proyecto de reforma 
tributaria del distrito 

Reforma tributaria del distrito 

 01 de marzo  
2021 Reunión con voceros de Plaza de la Hoja Carrera 32 # 19 a 39 Seguridad Seguridad y convivencia 

 02 de marzo  
2021 Entrevista en tercer canal Virtual 

Pacto histórico por la 
transformación de 

Colombia 
El pacto histórico define sus 

listas al congreso 

 02 de marzo 
2021 Debate en Pronto Noticias Virtual debate con el Centro 

democrático sobre el uso 
¿Cómo se debe manejar el uso 
de la fuerza en las protestas? 
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de la fuerza en las 
protestas 

 02 de marzo  
2021 Subcomisión de vigilancia y control COVID 19 Virtual 

Reactivación Económica 
del Gremio Juegos de 

Suerte y Azar 
Reactivación de casinos 

 02 de marzo 
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Estructura ecológica 
principal y paisaje 

sabanero 
se dialoga sobre la estructura 

ecológica y el paisaje sabanero 

 03 de marzo  
2021 Entrevista en RCN Radio Virtual 

Colombia necesita un 
cambio profundo es 

momento de un pacto 
histórico 

pacto histórico por la 
transformación de Colombia 

 03 de marzo 
de 2021 Reunión del Pacto Histórico de la cultura Virtual 

Primer encuentro del 
Pacto Histórico por la 

cultura 

Creación de una agenda de 
trabajo para la transformación 

cultural en 2022 

 03 de marzo 
de 2021 Reunión bancada movilidad activa Virtual 

Organizar un foro para 
los concejeros de bici de 

la ciudad de Bogotá 

Sugerencias para el plan de 
trabajo de la bancada para el 

2021, planeación del foro para 
presentar la política pública de 
la bicicleta en Bogotá para los 

concejeros locales 

 04 de marzo  
2021 Cumbre Popular Urbana Virtual 

Cumbre renta básica 
evento preparatorio 

Bogotá 

se realiza una charla donde se 
presentan diferentes 

expectativas sobre la renta 
básica 

 04 de marzo  
2021 Reunión pacto histórico Virtual Pacto Histórico 

se da informe sobre el avance 
a nivel nacional y una 

explicación de lo que significa 
el Pacto Histórico y se fijan 

tareas a nivel Bogotá 
 05 de marzo  

2021 
Reunión continuación agenda: encuentro de 

emergencia Virtual Encuentro distrital de 
emergencia 

Reorganización y retoma de 
agenda 

 05 de marzo  
2021 Reunión políticas públicas bicicleta Virtual Experiencia del sistema 

en Cicla de Medellín 

Experiencia de los 9 años de 
implementación del sistema 
público de bicicletas en el 

Valle de aburra 
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 08 de marzo 
2021 Reunión enfoque de genero Virtual Como comunicar con 

enfoque de género 
tips, claves por Ana María 
Montoya funcionaria de la 

Secretaria de la Mujer 

 08 de marzo 
2021 Protocolo Colombia Humana Virtual 

Propuesta base de 
protocolo de Colombia 

Humana 

Crear una estructura del no 
maltrato hacia la mujer, que se 

respeten sus derechos y 
empoderamiento 

 09 de marzo 
de 2021 Reunión seguimiento al compromiso ambiental Virtual 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 

Administración Distrital 

Se encontró preocupación por 
el incumpliendo de la 

administración, en particular 
con el tratamiento y gestión 
que se le esta dando a los 

humedales 

 10 de marzo 
de 2021 Reunión región metropolitana Virtual 

Coordinación de 
acciones con la cámara 
de representantes - UTL 

María José Pizarro 

Se trataron los temas de la 
demanda del San Juan de Dios 
y región metropolitana se está 
coordinando un evento para el 

17 de marzo de 2021 para el 
lanzamiento de una plataforma 
y la entrega de un manifiesto 

con las conclusiones del 
encuentro. 

 10 de marzo  
2021 Reunión con Secretario de Gobierno Virtual 

Socialización para 
presentación del 

proyecto de acuerdo por 
parte de la 

administración 

Impuestos de parqueaderos, 
reformas tributarias y 

modificación de la fecha del 
proyecto de acuerdo de 

emergencia climática 

 10 de marzo 
de 2021 

Encuentro informativo sistema público de 
bicicletas Virtual Nuevo sistema público 

de bicicletas 

se escucharon propuestas de 
los colectivos, ciudadanías y 
concejeros de la bici para el 
proyecto de acuerdo 033 por 
autoria de la concejala Ana 
Teresa Bernal y se trataron 
temas de como seguridad, 

infraestructuras y siniestros 
viales de ciclistas 
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 10 de marzo 
de 2021 Mesa Técnica PA sobre festival Graffiti Virtual 

La administración 
distrital justifica su 

concepto de no 
viabilidad 

No se tuvieron en cuenta los 
acuerdos establecidos en las 
mesas técnicas anteriores. Se 
confirma que no hay ningún 
impedimento jurídico para el 

PA 

 11 de marzo 
2021 Reunión Cumbre de Renta Básica Virtual Presentación de proyecto 

de ley del senado 

Socializan el proyecto de ley 
con organizaciones sociales, 

líderes y lideresas para la 
retroalimentación del 

articulado, sistematización de 
las mesas y el día 12 de marzo 
de 2021 se realizara un foro de 
renta básica con Luis Garae, 
Carlos Bonilla y Jorge Iván 

González donde se presentara 
el proyecto de ley que se 

radicara en el senado y cámara 
de representantes el 7 de 

marzo de 2021 

 11 de marzo  
2021 

Participación en reunión sobre Región 
Metropolitana Virtual 

Presentación de 
propuesta de ley 

orgánica del H.C Carlos 
Carrillo 

iniciativa de alternativa de la 
ley orgánica y de región 

metropolitana por el concejal 
Carlos Carrillo 

 11 de marzo  
2021 

Reunión preparatoria lanzamiento plataforma 
manifiesto Virtual 

Carta a la cámara de 
representantes de la 

plataforma para debate 
de región metropolitana 

Participación de 
organizaciones sociales donde 

se socializo la carta de 
voluntades en la que se 

expresa que no se garantizó la 
participación ciudadana en el 

acto legislativo de región 
metropolitana y se coordinaron 
acciones para el lanzamiento 
de la plataforma social contra 

región metropolitana para el 17 
de marzo de 2021 
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 11 de marzo  
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Presentación de la 
estrategia de 

participación ciudadana 

Hacen parte de esta comisión 
los siguientes integrantes:  

H.C. Diego Guillermo Laserna, 
Coordinador  

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello, Coordinador  

H.C. María Victoria Vargas  
H.C. Carlos Fernando Galán 

Pachón  
H.C. Emel Rojas Castillo  

H.C. Andrés Eduardo Forero  
H.C. Susana Muhamad 

 11 de marzo 
de 2021 

Participación en reunión sobre el Encuentro 
Popular por la Región Virtual 

Se analiza la carta 
ciudadana para motivar 
la movilización social 

La idea es generar un 
movimiento ciudadano a nivel 

regional que fortalezca la 
defensa del territorio entorno a 
la amenaza que representa el 
proyecto legislativo de región 

metropolitana 

 12 de marzo  
2021 Reunión de Comunicaciones Virtual Página del Concejo 

Perfiles de los concejales en la 
página, publicación de noticias 
de los concejales y publicación 

de comunicados 

 12 de marzo 
2021 

Reunión con el subdirector de juventudes y 
Secretaria de Integración Social Virtual 

Dialogar sobre el 
proyecto de acuerdo de 

empleabilidad para 
jóvenes del conflicto 

armado 

Se realiza un dialogo con el 
subdirector de juventudes y la 

Secretaria de Integración 
Social sobre el interés del 
proyecto de acuerdo de 

lineamientos de empleabilidad 
formal para jóvenes víctimas 

del conflicto armado 

 12 de marzo  
2021 

Participación en jornada sobre Región 
Metropolitana Virtual 

Presentación de 
propuestas 

representantes por 
Bogotá y Concejales 

Análisis técnico frente a la 
gobernanza frente a un 

proceso de planificación 
regional 
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 13 de marzo  
2021 Reunión bancada movilidad activa Virtual Política pública de 

bicicleta 

Dialogo con los concejeros 
locales y distritales de la 

bicicleta para la construcción 
del foro del 8 de abril de 2021 

 15 de marzo 
2021 Reunión de renta Básica Virtual Proyecto de ley de renta 

básica 

Presentación final del proyecto 
de ley de renta básica que se 

radica en la comisión tercera el 
día 16 de marzo y también el 
profesor Jorge Garay realizo 
una presentación de todo el 

articulado del proyecto de ley y 
cuáles eran las propuestas que 
salieron en todas las mesas y 

se coordinó una rueda de 
prensa en la Plaza de Bolívar 

 15 de marzo  
2021 Rueda de prensa Virtual Feminicidios 

Se realiza un dialogo frente a 
los casos de feminicidios, casa 

refugio y se elabora un 
derecho de petición a 

presidencia frente al tema de 
feminicidios 

 17 de marzo 
2021 Participación Comisión PDET Virtual Preparación estructura 

informe de comisión 
Se adquiere compromiso de 
participación en la redacción 

del informe final 

 17 de marzo  
2021 

Reunión afectación RTVH con las personas de 
Torca Guaymaral Virtual Impacto ampliación 

autonorte 

Se trató lo relacionado con las 
afectaciones provocadas por la 

ampliación de la Autopista 
Norte 

 17 de marzo  
2021 

Reunión lideres Vivo Red ambiental sobre la 
estrategia participación POT Virtual 

Análisis de las 
posibilidades de 

incidencia en el POT en 
relación con los 

proyectos a desarrollar 
en la cuenca del río 

Tunjuelo. 

Se busca articular este 
proceso con la dinámica de la 

Mesa Multiactor 



CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN HONORABLES CONCEJALES 

VERSIÓN:  00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

PÁGINA 23 de 36 

 

 
 
 
 
 

 
GD-PR001 V.1 

 17 de marzo 
2021 Reunión compromiso ambiental - comisión PDET Virtual 

Continuidad asamblea 
ciudadana de 
seguimiento 

se propone analizar las 
implicaciones de los procesos 

PDET en relación con los 
impactos ambientales 

 17 de marzo 
2021 Reunión bancada movilidad activa Virtual 

Socialización de la 
realización del foro de la 

bicicleta 

se socializa la proposición que 
se radico en secretaria general 
para la aprobación del debate 

de la bicicleta e intervenciones 
de los concejeros de la 

bicicletas dos por localidad y 
concejales 

 17 de marzo 
de 2021 Reunión con sector estratégico medio ambiente Virtual 

Planteamiento de los 
concejales frente a los 17 

compromisos 
ambientales de Bogotá 

Reserva Tomas Vander Hamen, 
la vía Suba Cota y la 

ampliación de la Norte y la 
séptima con la Av. Boyacá, 

está en el centro de la 
discusión que está dentro del 
proyecto lagos de torca que 

abarca zona rural, humedales: 
obras de endurecimiento el 

Acueducto y cerro seco, POT y 
PDD. 

 17 de marzo 
2021 Reunión paz y armonización PDET Virtual Seguimiento e informe 

Identificación de territorios - 
PDET, diagnósticos locales y 
participación ciudadana y 4. 
Armonización PDD/PDL´s y 

Trazador Presupuestal 

 24 de marzo  
2021 

Reunión con coordinadores de mesas locales y 
distritales de víctimas del conflicto armado en 

Bogotá 
Virtual 

Audiencia del 9 de abril 
en el concejo de Bogotá, 

en el marco de la 
conmemoración del día 

nacional de la memoria y 
solidaridad con las 

víctimas. 

Realizar un hashtag para 
visibilizar en redes, realizar 
video de máximo un minuto 

donde se evidencien las 
problemáticas de las víctimas 

en Bogotá y grabar un video en 
la plazoleta del concejo. 
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 24 de marzo  
2021 Reunión de aportes al proyecto de acuerdo 127 Virtual 

Aportes de los equipos 
UAN de concejales al PA 

referido 

Espacio enmarcado en el 
marco de la elaboración de la 

ponencia elaborada por Martín 
Rivera 

 25 de marzo 
2021 Participación Comisión PDET Virtual Ajustes al informe de 

comisión 

Se elaboró un documento 
sobre la relación de los planes 

de desarrollo locales de 
Ciudad Bolívar, Bosa y 

Sumapaz, con el PDL con 
respecto a los PDET 

 26 de marzo  
2021 

Participación foro: Movilidad Sostenible en 
Bogotá Virtual 

Diálogo con expertos/as 
sobre alternativas para 

lograr el mejor transporte 
cero emisiones para 

Bogotá 

Recolección de insumos para 
análisis de la descarbonización 

del transporte público 

 27 de marzo  
2021 Reunión pacto histórico Virtual Asamblea de pacto 

histórico 
Conocer las metas, objetivos y 

los candidatos del pacto 
histórico 

 06 de abril 
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Adaptar el territorio a los 
cambios del clima, 

garantizar su resiliencia y 
ofrecer un mejor 
ambiente urbano 

Se abordó de manera 
particular lo pertinente al tema 

"Embellecer a Bogotá y 
revitalizar la ciudad construida 

 07 de abril  
2021 Reunión pacto histórico cultura Virtual 

Pacto histórico por la 
cultura en la localidad de 

Engativá 

se abordaron los siguientes 
temas: se realiza la evaluación 

de dos meses de proceso, 
propuestas para una hora 
nacional de construcción, 

acciones afirmativas y 
movilización. 

 07 de abril  
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual Relaciones urbano 

rurales 

Se trató la promoción del 
desarrollo rural sostenible y su 

articulación con el territorio 
urbano y regional para 

mejorarlos soportes sociales y 
las condiciones productivas 
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 07 de abril  
2021 

Reunión Mesa Multiactor por la Defensa del río 
Tunjuelo Virtual 

Preparación de reunión 
con Secretaría Distrital 

de Planeación 
La próxima reunión será en 
abril 7 a las 18 h con SDP 

 07 de abril 
2021 Reunión Mesa Multiactor con SDP Virtual 

Reunión con Secretaría 
Distrital de Planeación 
para la presentación de 

informes de dicha 
entidad en relación con 

lo previsto para la 
cuenca del Tunjuelo 

Implicaciones de la propuesta 
de POT en la cuenca del río 

Tunjuelo. 

 08 de abril 
2021  foro de bicicletas Virtual Operador público de 

transporte para Bogotá 

Intervienen el gerente de le 
empresa metro de Medellín 
Tomas Elejalde y el gerente 

EMT Alfonso Sánchez donde 
se dialoga sobre la operación 

del sistema público de 
bicicletas y se pregunta sobre 
licitaciones para este sistema 
de bicicletas concesionados a 

privados en Bogotá si se 
llegase abril. 

 08 de abril  
2021 

Reunión del plan de uso público de los Cerros 
Orientales Virtual Plan de Uso Público de 

los Cerros Orientales 

Presentación por parte de 
funcionarios de la CAR del 

“Plan de Uso Público de los 
Cerros Orientales”, con el fin 
de conocer el alcance de este 
Plan y el marco que establece 

para la operación de los 
caminos contemplada en el 

Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2020-2024. 

 09 de abril  
2021 Reunión Pacto Histórico Virtual Pacto Histórico de la 

mujer 

Discusión y metodología sobre 
el uso de la plataforma que 

ofrece FESCOL para generar la 
interacción con mujeres y 

realizar la construcción del 
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documento, también se plantea 
la creación de una comisión 

pequeña donde se creen 
delegaciones para invitar más 
mujeres e iniciar asambleas 

programáticas regionales 

 09 de abril  
2021 Foro de operador publico Virtual Operador público de 

Bogotá 

se dialoga sobre las 
experiencias internacionales 

de operadores públicos, donde 
participan el gerente de la 

empresa metro de Medellín y el 
gerente de la empresa 

municipal de transportes de 
Madrid. 

 10 de abril 
2021 Asamblea distrital de mujeres Virtual 

Asamblea distrital de 
mujeres de Colombia 

Humana 

se realizan mesas de trabajos 
con los siguientes temas: 1. 

Enfoque de género y paridad. 
2. organización distrital. 3. 

protección a líderes y lideresas 
de la Colombia Humana. 4. 

Mujeres y cambio climático. 5. 
Avances de protocolos contra 

la violencia a mujeres y 
población LGTBI. 6. Economía 

del cuidado, mujeres y 
discapacidad. 

 13 de abril 
2021 Reunión Región Metropolitana Virtual Avances de demanda 

se definen tareas para la 
defensa política de Región 

Metropolitana 

 13 de abril  
2021 Reunión comisión accidental de POT Virtual Pilotaje de proceso de 

participación de POT 
esquemas de participación 
ciudadana en la etapa de 

formulación y revisión del POT 

 13 de abril  
2021 Reunión de ODS Y POT Virtual 

Relaciones entre ODS y 
POT y los procesos 

educativos ligados al 
ordenamiento territorial 

Se analizaron las relaciones 
existentes entre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y los 

procesos de ordenamiento 
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territorial desarrollados en 
Bogotá. 

 14 de abril  
2021 Reunión gestores de integridad Virtual 

presentación de los 
lineamientos de gestión 

de la integridad 

se inicia con la bienvenida de 
los nuevos gestores, 

presentación por parte de la 
oficina de planeación de los 

lineamientos de gestión de la 
integridad y revisión de 

ejecución de actividades Plan 
de Gestión de la Integridad 

 14 de abril  
2021 

Reunión procesos organizativos de carácter 
ambiental en Bogotá Virtual Dinámicas organizativas 

procesos ambientales 

Se realiza una instrucción del 
objetivo de la asamblea y un 
diagnóstico del POT Y EEP. y 

se lleva a cabo mesas de 
trabajo de emergencia 

climática, POT y el nodo 
ambiental de la Colombia 

Humana y se establecieron 
estrategias de articulación de 

procesos para el mejoramiento 
de las condiciones 

ambientales de Bogotá 

 15 de abril  
2021 Reunión asesor UAN Andrea Padilla Virtual 

Análisis Proyecto de 
Acuerdo alimentación 

sostenible 
Preparación de la ponencia 

respectiva 

 17 de abril  
2021 Asamblea de Colombia Humana Virtual Mesa de protección de 

líderes y lideresas 

se presentan casos de 
amenazas y experiencias de 

los lideres/as para la 
autoprotección y la defensa al 

derecho a la protesta social 
 19 de abril  

2021 Conversatorio de mujeres Virtual Agenda electoral Propuestas para el Pacto 
Histórico 

 19 de abril 
2021 Entrevista con Confidencial Colombia Virtual 

¿Qué está pasando con 
los niños víctimas del 

conflicto y niños 
desaparecidos? 

Se realiza un dialogo entre la 
Concejala Ana Teresa Bernal y 

la directora de la fundación 
Acuerdo para la paz sobre la 
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situación de niños y jóvenes 
en el conflicto armado 

 20 de abril 
2021 

Reunión delegados procesos organizativos 
ambientales Virtual Dinámicas organizativas 

procesos ambientales 
Diseño de proceso de 

formación 

 21 de abril  
2021 Reunión asesor UAN Andrea Padilla Virtual 

Análisis Proyecto de 
Acuerdo alimentación 

sostenible 
Preparación de la ponencia 

respectiva 

 22 de abril 
2021 Reunión mujeres de Colombia Humana Virtual Pacto histórico Construcción del pacto 

histórico de mujeres 
 26 de abril  

2021 Reunión Región Metropolitana Virtual Construcción del 
documento conceptual 

Se asume el compromiso de 
realizar la línea de gobernanza 

 27 de abril  
2021 Reunión Región Metropolitana Virtual 

Reunión con equipos 
UAN y UAT Colombia 

Humana-UP 

Elaboración documento 
técnico sobre Región 

Metropolitana 

 27 de abril  
2021 Entrevista voces RCN Virtual 

Que daño le hace la 
reforma tributaria al 

Centro Democrático? 

Paro, encuesta guarumo, 
liberales que se rebelan a 

Gaviria 

 27 de abril 
2021 

Participación en la Comisión Accidental Plan de 
Ordenamiento Territorial Virtual Análisis POT y la 

reactivación económica 

Promover el dinamismo 
bogotano, estimular la 

reactivación económica, la 
creación de empleos para 

todos y reducir las 
desigualdades para una 

Bogotá solidaria y cuidadora 

 28 de abril  
2021 Reunión del POT Virtual 

Presentación de las 
estrategias de movilidad 
alternativa para el nuevo 

POT 
Planes de movilidad alternativa 

 29 de abril 
2021 

Reunión de expertos del POT y Comisión 
Accidental POT Concejo de Bogotá Virtual 

Análisis POT y su 
proceso de formulación y 

aprobación 

Se analizaron las 
implicaciones de la entrega del 

POT a la CAR y los 
mecanismos que se pueden 

utilizar para impedir esta 
apresurada decisión de la 

administración distrital 
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 30 de abril  
2021 

Reunión con Ary Mendoza de la comunidad Muina 
Murui, con el fin de analizar Proyecto de Acuerdo 

de la Maloka 
Virtual 

Análisis de las 
circunstancias actuales 
del Proyecto de Acuerdo 

de la Maloka 

Se coordina próxima reunión 
con la Subdirección Educativa 
y Cultural del Jardín Botánico 

de Bogotá. 

 03 de mayo  
2021 Rueda de prensa Virtual 

Lanzamiento comité de 
seguimiento a abusos de 

DDHH en Bogotá 

El comité está conformado por 
H.C Ana Teresa Bernal, H.C 

Susana Muhamad, H.C Heidy 
Sanchez, Luis Carlos Leal, 

Diego Cancino y Carlos 
Carrillo y las organizaciones 

Temblores, Campaña defender 
la libertad y Lazos de libertad 

 03 de mayo  
2021 Presentación Radicación POT ante CAR Virtual 

Presentación líneas 
generales del POT por 
parte de la Alcaldesa 

Mayor 

Aspectos generales del POT 
presentados por la Alcaldesa 

Mayor y las Secretarias de 
Planeación y de Ambiente 

 03 de mayo 
2021 

Reunión preparatoria informe comisión de 
reactivación económica con equipo UAN HC Emel 

Rojas 
Virtual 

Análisis gestión distrital 
del Ingreso Mínimo 

Garantizado 

Articulación de insumos para 
presentación informe final de 

comisión respectiva 

 04 de mayo 
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial Virtual 

Embellecer a Bogotá y 
revitalizar la ciudad 

construida 
Se propone reunión para el 5 

de mayo. 

 05 de mayo 
2021 Reunión con Naciones Unidas Virtual desaparecidos en la 

protesta social 

Se dialoga y se informa sobre 
las cifras de desaparecidos en 
Bogotá en el marco del Paro 

Nacional 

 05 de mayo  
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Aspectos habitacionales, 
ambientales y 

patrimoniales del POT 

Necesidades habitacionales de 
los bogotanos con entorno 

urbanos de calidad y financiar 
el desarrollo urbano, la 

protección ambiental y la 
conservación del patrimonio 

 05 de mayo  
2021 

Reunión sobre derechos humanos con Secretaria 
de Gobierno Jardín Botánico de Bogotá 

Se presentaron los 
informes de las 

organizaciones de 
derechos humanos con 

Participaron también los 
concejales miembros del 

Comité de Derechos Humanos 
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respecto a la represión 
policial 

 06 de mayo 
de 2021 

Reunión con organizaciones de derechos 
humanos Presencial 

Garantías del derecho a 
la protesta social y el 

respeto a los ciudadanos 
en medio de la protesta 

En la reunión participan la 
Alcaldía, la comisión de 
derechos Humanos del 

concejo y Personería, donde 
se discuten temas a la no 
militarización de la ciudad 

 10 de mayo  
2021 

Asamblea de jóvenes en el Portal Américas sobre 
el paro nacional Portal de la resistencia (Portal Américas) 

Visita espacio 
humanitario Portal 

Américas 

Los jóvenes que hacen parte 
del paro nacional en el Portal 
Américas informan denuncias 
que el Portal es utilizado como 
centro de torturas, problemas 

emocionales y salud mental en 
la comunidad, no existen 
presencia de entidades 

distritales y al final se realiza 
una serie de compromisos y 

acuerdos de la comisión DDHH 

 11 de mayo  
2021 

Acompañamiento de protesta de defensores de 
derechos humanos en la Plaza de Bolívar Plaza de Bolívar  

Organizaciones de DDHH 
protestan por maltratos y 
represión por parte de la 

fuerza publica 

Los defensores de DDHH 
protestan frente a la Secretaria 

de Gobierno, ya que en el 
marco del Paro Nacional han 
sido maltratados, reprimidos, 
estigmatizados y perseguidos 
por la fuerza pública, y exigen 
garantías a la administración 
de alcaldesa Claudia López 

 11 de mayo  
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Presentación integral del 
proyecto POT presentado 
ante la CAR por parte de 
la Secretaria Distrital de 

Planeación 

Se dará continuidad el día 18 
de mayo 

 12 de mayo 
2021 Reunión asesor UAN Andrea Padilla Virtual Conciliación de 

articulado 
Se conciertan ajustes al 

articulado. Destaca el cambio 
en el nombre del proyecto. 
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 13 de mayo  
2021 Rueda de prensa Virtual 

Situación de violación de 
DDHH en el Portal 

Américas en Bogotá 
violación de DDHH en el Portal 
Américas en el paro nacional 

 13 de mayo  
2021 

Participación en Comisión accidental PA 211 
(Política Pública Distrital de Vendedores 

Informales) 
Virtual Política distrital de 

vendedores informales  

Se nos invita a reunión con la 
Administración Distrital para 

presentación de sus conceptos 
y conciliar y aportar al 

articulado del PA 211 de 
vendedores informales para la 
construcción y presentación 

para el debate 

 14 de mayo  
2021 

Reunión con la Administración Distrital análisis 
PA 211 Virtual 

Presentación del 
concepto técnico y 

jurídico de la 
Administración frente al 

PA 211 

Se propone reunión para el 15 
de mayo 2021 

 15 de mayo 
2021 

Reunión con la Administración Distrital análisis 
PA 211 Virtual 

Presentación del 
concepto técnico y 

jurídico de la 
Administración frente al 

PA 211 

Se contó con la participación 
de la administración distrital, 

quienes insisten en tener como 
foco de atención al espacio 

público y no a los vendedores 
ambulantes como sujetos de 

derechos 

 14 de mayo  
2021 Reunión de comité de Derechos Humanos Presencial 

Realizar control político 
en tiempo real sobre la 
situación de derechos 

humanos 

la reunión estuvieron 
presentes los concejales Ana 
teresa Bernal, Heidy Sánchez, 

Susana Muhamad, Carlos 
Carrillo y Diego Cancino, 

donde se conformó un comité 
de derechos humanos para 

hacer control político en 
tiempo real en el marco de la 
protesta social, además hizo 

parte la oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones 
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Unidas para los Derechos 
Humanos 

 17 de mayo  
2021 Reunión con líderes indígenas Virtual 

Problemáticas y 
preocupaciones frente a 

la concertación e 
implementación del 
artículo 66 del PDD 

La reunión se realizó con los 
líderes Luis Piamba y Jairo 

Montañez 

 18 de mayo  
2021 Reunión bancada de la mujer Virtual Capacitación de enfoque 

de genero 

capacitación sobre el enfoque 
de género y rutas para sus 

garantías en el ámbito laboral y 
lo realiza la comisión de 

genero del Concejo de Bogotá 

 18 de mayo 
2021 Reunión asesor UAN Andrea Padilla Virtual 

Ajuste proposición 
sustitutiva al Proyecto de 

Acuerdo alimentación 
sostenible 

Se concertó proposición 
sustitutiva conjunta entre 

autores y ponentes 

 19 de mayo  
2021 

Participación Mesa Multiactor Cuenca del río 
Tunjuelo Virtual 

Análisis de incidencias 
del proyecto POT en la 

cuenca 

Se le levanta la Mesa del 
espacio planteado con la 

Secretaría Distrital de 
Planeación, debido al irrespeto 

de las entidades 

 23 de mayo 
2021 

Asamblea distrital minga indígena, social juvenil y 
comunitaria 

Colegio Claretiano de Bosa calle 60 sur 
carrera 34 Paro Nacional 

En la asamblea asistió el CRIC 
Nacional y la guardia indígena, 

se tocaron tenas como el 
desmonte del SMAD, 

empleabilidad, exigieron 
personas capacitadas para 

ocupar un cargo político como 
un ministro de defensa, mejor 
educación, judicialización para 
la fuerza pública por actos de 

violación y homicidios. 

 25 de mayo  
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Presentación integral del 
proyecto POT presentado 
ante la CAR por parte de 

Esta es la reunión prevista 
para el 18 de mayo, la cual fue 

aplazada. 
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la Secretaria Distrital de 
Planeación 

 25 de mayo  
2021 

Participación en Audiencia pública en con los 
miembros del Espacio Humanitario del Portal de la 

Resistencia (Portal de las Américas) 
Portal de la Resistencia(Portal américas) 

En sesión del Concejo se 
reciben denuncias de las 

diferentes 
organizaciones de 

derechos humanos y de 
los participantes de esta 

movilización social 

Destaca el sector ciudadano en 
torno a la brutalidad policial y 
la vulneración de los derechos 

humanos 

 26 de mayo  
2021 Entrevista de Bogotá AM/PM radio Virtual 

Sesión en el Portal 
Américas el día 25 de 
mayo de 2021 - Paro 

Nacional 

En el Portal Américas se ha 
construido un espacio 

humanitario por mujeres de la 
localidad con el objetivo de 

llegar al dialogo y se ha 
evidenciado que en los 

conjuntos residenciales lanzan 
gases lacrimógenos afectando 
a la comunidad que reside en 

la localidad 

 26 de mayo  
2021 

Reunión gestores de integridad del concejo de 
Bogotá Virtual Actividades de gestores 

de integridad 

socialización de valores en las 
UAN y otras dependencias, 

recorrido virtual para 
estudiantes del Concejo de 
Bogotá, avance de SENDA 

 27 de mayo 
2021 

Participación Mesa Multiactor Cuenca del río 
Tunjuelo Virtual 

Juntanzas territoriales 
para la ordenación del 
territorio de la Cuenca 

Se destaca el fortalecimiento 
del proceso organizativo 

 28 de mayo  
2021 

Participación en reunión con jóvenes 
participantes del punto de movilización en Los 

Héroes 
Monumento a Los Héroes 

Recepción de denuncias 
sobre vulneración de 

derechos humanos por 
parte del ESMAD 

Se destacan las denuncias 
sobre perdida de ojos en los 

jóvenes 

 01 de junio 
2021 Reunión con Secretaria de Movilidad Virtual Política Pública de la 

Bicicleta 2021 - 2039 

Socialización de la política 
pública de la bicicleta: 1. que 
busca la política pública de la 
bicicleta. 2. hitos normativos. 

3. la bicicleta en Bogotá. 4. 
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participación ciudadana - 
agenda pública y formulación. 
5. plan de acción de la política 

pública de la bicicleta y 6. 
Responsables y 
financiamiento. 

 01 de junio 
2021 

Participación en la Comisión Accidental “Plan de 
Ordenamiento Territorial” Virtual 

Dialogo de la 
Administración con la 

Comisión en relación con 
la presentación POT 

Destaca la preocupación con 
respecto al afán que la 

administración tiene para el 
trámite del POT 

 02 de junio  
2021 Asamblea de DDHH Portal de las Américas Informe de violaciones 

de DDHH 

se realiza una asamblea en el 
Portal Américas, donde 

informan un nuevo reporte de 
violaciones de DDHH por parte 

de la fuerza pública - SMAD 

 04 de junio  
2021 

Reunión con expertos de la universidad de los 
Andes - clínica país Virtual 

Análisis y 
establecimiento de la 
ruta en el proyecto de 

acuerdo para juventudes 
víctimas del conflicto 
armado y del abuso 

policial 

Asuntos de discapacidad por 
abusos policiales y 

vulneración a los derechos 
humanos y la discapacidad en 
las personas como resultado 

de la acción del estado 

 05 de junio 
2021 Conmemoración día del Ambiente Plaza central Suba 

Acompañamiento a 
organizaciones 

ambientales 
Recorrido hasta el Portal de la 

Resistencia 

 08 de junio 
2021 Mesa del proyecto de acuerdo Parto Humanizado Virtual 

Concertación de 
articulado del proyecto 

de acuerdo Parto 
Humanizado 

se realiza concertación de 
articulado de los proyectos de 

acuerdo 169 y 122 de parto 
humanizado 

 08 de junio 
2021 Entrevista con RCN radio Virtual visita de la CIDH 

se realiza una opinión frente a 
los sucesos que han ocurrido 

dentro del marco del paro 
nacional en la ciudad de 

Bogotá y la fuerza publica 
 09 de junio 

2021 Reunión de comunicaciones Virtual Audiencia Portal 
Américas 

Se realiza reunión para 
gestionar la audiencia en el 
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Portal Américas para el día 10 
de junio de 2021 

 09 de junio 
2021 Participación reunión Compromiso Ambiental Virtual 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 

Administración Distrital a 
los puntos del 

Compromiso Ambiental 

Luego de iniciada la reunión y 
ante la ausencia del HC Manuel 

Sarmiento, se acuerda 
continuar con la jornada el 

próximo 16 de junio 

 10 de junio 
2021 Audiencia pública Veeduría distrital Portal Américas 

Dialogo en defensa de 
los derechos humanos y 
paz en el marco del paro 

nacional 

Dialogo en el espacio 
humanitario en los hechos 

ocurridos en el marco del paro 
nacional, en la defensa de los 
derechos humanos y el retiro 

del SMAD 

 10 de junio 
2021 Articulación con "Bogotá Cómo Vamos" Virtual Proceso de gobernanza y 

participación 

Se articuló con Laura Garzón, 
coordinadora de gobernanza y 
participación de Bogotá Como 
Vamos, la participación de la 

doctora Ana Teresa en el 
diligenciamiento de formulario 
sobre participación ciudadana. 
Este proceso es liderado por 

María Paula Fonseca 

 11 de junio 
2021 

Participación reunión sobre socialización avances 
del proyecto PTAR CANOAS Virtual Avances proyecto PTAR 

CANOAS 

Se informa a la comunidad 
interesada acerca del avance 
del proyecto sobre su avance, 
y se promueve la creación de 

una veeduría ciudadana 

 16 de junio 
2021 Participación reunión Compromiso Ambiental Virtual 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 

Administración Distrital a 
los puntos del 

Compromiso Ambiental 

Se evidencian los reiterados 
incumplimientos al 

compromiso ambiental. Al 
respecto se sugiere revisar las 

actas del proceso 

 16 de junio 
2021 Mesa de Humedales Virtual Estado actual de mega 

obras EMCOR 
Análisis de impacto de 
ciclorrutas en humedal 
Jaboque y Tibabuyes 
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 16 de junio 
2021 Taller Clima laboral Virtual Clima laboral 

se realizan actividades para 
trabajar en equipo en un 

ambiente sano, cooperativo y 
solidario 

 18 de junio 
2021 

Reunión con investigadores de la Universidad San 
Buenaventura Virtual 

Contaminación 
atmosférica y calidad del 

aire en Bogotá 

Se trata de un estudio del 
impacto de diferentes 

porcentajes de mezcla de 
biocombustible en los 

parámetros de operación y 
comportamiento vibroacústico 
de un motor a reacción JetCat 

P130-RX 

 19 de junio 
2021 Reunión lideres juveniles localidad de Usme Virtual Procesos organizativos 

juveniles 
Solicitud de apoyo frente a 

abusos policiales enmarcados 
en el Paro Nacional 

 




