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BANCADA: Partido Cambio Radical 
 
INTEGRANTES: Hs.Cs. Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Rolando Alberto González García, Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla. 

 
1. ACTUACIONES EN CONTROL POLÍTICO 

 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

28 

Comisión 
Tercera 
Permanente de 
Hacienda y 
Crédito Público   
25-ene-21 

Empleabilidad En El Distrito 

Honorable concejales 
 Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo. 
Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                                                                                                                                                                          
 

Secretaria General del 
Distrito.                         
Secretario Distrital de 
Gobierno                                    
Secretario Distrital de 
Desarrollo 
Económico. 
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital 

"Cuestionario 
enviado el:  
27/01/2021,                                                                          
Vence el: 
01/02/2021                                       
S.D. DESARR 
ECON: Solicito 
Prorroga 
 (29-01-2021)                                                                   
S.D. GOBIERNO: 
Solicito Prorroga 
 (01-02-2021)                                                             
S.D. SECRETARIA 
GRL Solicito 
 prorroga- (02-02-
2021)   

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE 2021 

CSUAREZ
Sello
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Vence Prorroga 
(04-02-2021)" 
 

40 

Comisión 
Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público   
27-Ene-21 

Cumplimiento de los Pagos de los Vehículos 
Vinculados al SITP Provisional 

Honorables concejales  
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo 
Pedro Julián López Sierra 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Bancada Partido Cambio 
Radical 
 

Secretario Distrital De 
Movilidad.                    
Secretario Distrital De 
Hacienda.                                                                         
Gerente De 
Transmilenio.  
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital                                                                     
Gerentes De Las 
Empresas Vinculadas Al 
Sistema Provisional. 
 

"Cuestionario 
Enviado El 28-01-
2021               
    Rpt, Vence: 02-
02-2021                                                                                             
Gg-Transmilenio, 
Solicito Prorroga- 
 (01-02-2021)                                                                                          
S.D. Movilidad, 
Solicito Prorroga - 
 (02-02-2021)  
Vence Prorroga 
 (05-02-2021)          
Priorizada (12-03-
2021) 
1er. Debate (07-
04-2021) 
2do. Debate (10-
04-2021)   
3er. Debate (16-
04-2021) 
4ta. Debate (22-04-
2021) 
Debate Concluido                                     
" 

48 Comisión Empleabilidad en el Distrito                                                                            Honorable concejales Todos Los Secretarios Personero Distrital                  cuestionario 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público   
4-Feb-21 
 

(Proposición Aditiva A La 028)  Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo. 
Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                                                                                                                                                                          
 

Cabezas De Sector 
 

Contralor Distrital                    
Veedor Distrital 
 

enviado el: (08-02-
2021)                                          
rta- vencen: (11-
02-2021)                                                                      
s.d. cultura r.d. 
solicita prorroga - 
(09-02-2021) 
vence prorroga 
 (16-02-2021)     
s.d. gobierno, 
solicita prorroga - 
(10-02-2021) 
vence (16-02-
2021)  
s.d. hacienda, 
solicita prorroga 
 (10-02-2021) 
vence: (16-02-
2021)     
s.d. salud, solicita 
prorroga - 
(11-02-2021)       
vence - (16-02-
2021)      
s.d. habitat - 
prorroga  
(12-02-2021), llego 
el 11-02-2021. 
(vence: 16-02-
2021)    
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

s.d. 
educación,solicita 
prorroga- (11-02-
2021),    vence - 
(16-02-2021)    
 

 
93 

Plenaria 
Ordinaria 27 de 
febrero 2021 

Reactivación Económica y Social En Bogotá 
D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                       
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 
González García, Pedro 
Julián López Sierra 

 
Secretaria Distrital de 
la Mujer-Xinia Roció 
Navarro Prada-
Secretaria Distrital de 
Integración Social- 
Secretaria Distrital de 
Hábitat-Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico-secretaria 
G. Alcaldía Mayor de 
Bogotá-Secretario 
Distrital de Salud-
Secretario Distrital de 
Gobierno-Secretario 
Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte-
directora IDRD 
Directora Idartes-
Instituto para la 
Economía Social 
IPES-Instituto Distrital 
de Turismo 
Director IDU 

" 
Contraloría de Bogotá 
D.C.-Personería de 
Bogotá D.C.-Veeduría 
Distrital-Ministerio de 
Salud." 

"Prorroga 
Desarrollo 
Económico Y 
Gobierno 
 priorizada 
 10-03-2021 
1° debate 
10/03/2021 
debate concluido 
11/03/2021" 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

" 

107 Comisión 
Tercera 
Permanente De 
Hacienda Y 
Crédito Público 
4-Mar-21 

Protección De Patrimonio Material E Inmaterial 
Y Gestión De Las Plazas Distritales De Mercado 

"Honorables Concejales  
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Pedro Julián López Sierra 
Rolando Alberto González 
G. 
Adriana Carolina Arbeláez G 
Bancada Partido Cambio 
Radical" 

S.D. Desarrollo E. 
D. G. IPES 
D. G. I. D. Turismo 
D.G. Competitividad 
SDDE 
S.D. Planeación 
S.D. Hacienda 
S.D. Gobierno 
S.D. Integración S. 
 

 
Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 

 

Cuestionario 
Enviado  
(08/03/2021)            
Vence 
(11/03/2021) 
Con Prorroga 
Vence (16-03-
2021)  
Prórroga 
D.G. Ipes (09-03-
2021) 
S.D. Desarrollo E. 
(10-03-2021) 
Recordatorio Para 
Respuestas  
Directora 
Competitividad 
Sdde 
S.D. Planeación - 
 D.G. (Ipes 25-03-
2021)   
 

 
177 

Plenaria 
Extraordinaria 
15 de abril 2021 
 

Superación de las Barreras de Acceso en Salud 
en Bogotá; Salud Derecho Fundamental y 
Servició Público  

 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                       
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto Gonzales 
García, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo 

Secretario de Salud 
 

 
Subred Sur-Subred 
Norte-Subred Sur 
Occidente-Subred Centro 
Oriente-Contraloría De 
Bogotá D.C. 
Personería De Bogotá 

 
Pendiente Debate 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 D.C. 
Veeduría De Bogotá D.C 
 

 
201 

Plenaria 
Extraordinaria 
29 de abril 2021 

Región Administrativa Y De Planeación -Rape Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto González 
García, Adriana Carolina 

Arbeláez Giraldo 
 

Gerente de la región 
administrativa 
especial- rape 
secretaria distrital de 
planeación  
secretaria distrital de 
desarrollo económico 
secretario distrital de 
cultura recreación y 
deporte  

 

Contraloría De Bogotá 
D.C. 

Personería De Bogotá 
D.C. 

Veeduría De Bogotá D.C. 
 

"Pendiente Debate 
Priorizada 
03/06/2021 
1° Debate 
13/06/2021 
2° Debate 
17/06/2021 
Continua En 

Debate" 

 
238 

"Plenaria 
Ordinaria 
19/05/2021" 

Salud y Bienestar Físico en Niños, Niñas y 
Adolescentes en Época de Pandemia en Bogotá 
D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                     
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo.  Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto Gonzáles García 

"S.D. Educación 
S.D. Salud 
S.D. Gobierno 
S.D. Planeación 
Idrd; Enviado 27-05-
2021 
S.D. Cultura" 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales" 

"Pendiente Debate 
Prorrogas 
S.D. Salud 
26/05/2021 
IDRD 
31/05/2021" 

245 
 

"Plenaria 
Ordinaria 
21/05/2021" 

Sobrevivientes Agresión Agentes Químicos en 
Bogotá D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                  
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto González García 
 

“S.D. Mujer 
S.D. Salud 
S.D. Seguridad 
S.D. Gobierno” 

“Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales” 

“Pendiente Debate 
Prorroga 
S.D. Salud 
28/05/2021” 

249 “Plenaria Orden Público, Protesta Social, Pandemia Y Bancada Partido Cambio “Secretaria General “Contraloría Distrital “Pendiente Debate 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Ordinaria 
 22/05/2021” 

Reactivación Económica En Bogotá D.C Radical                                                                                   
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 
Alberto González García 

S.D. Planeación 
S.D. Cultura 
S.D. Hacienda 
S.D. Movilidad 
S.D. Gobierno 
S.D. Jurídica 
S.D. Seguridad 
S.D. Educación 
S.D. Mujer 
S.D. Desarrollo 
Económico 
S.D. Integración 
Social 
S.D. Hábitat 
S.D. Salud 
S.D. Ambiente 
IPES 
IDRD 
Transmilenio S.A. 
IDU” 

Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales 
policía Metropolitana” 

Prorroga 
IDRD 
27/05/2021 
Transmilenio S.A. 
27/05/2021 
S.D. Gobierno 
26/05/2021 
S.D. Salud 
26/05/2021 
S.D. Movilidad 
27/05/2021 
IDRD 
28/05/2021 
Priorización 
31/05/2021 
1° Debate 
09/06/2021 
Debate Concluido 
11/06/2021 
“ 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES DEBATIDAS PRIMER SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

688 
 

Plenaria 
Ordinaria 04 
de septiembre 
de 2020 

 

Comparendos Covid -19 
 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Ronaldo 
González García 

 

secretaria General 
Alcaldía Mayor, 
Secretaria 
Planeación, 
Secretaria Ambiente-
Uaesp-Secretaria 
Gobierno-Secretaria 
Salud-Secretaria 
Hacienda -Secretaria 
Seguridad y 
convivencia-secretaria 
Jurídica-Secretaria 
Movilidad-
Transmilenio  

 

Contralor Distrital, 
Personero de Bogotá, 

Veedor Distrital, 
 

Secretaria General 
Alcaldía Mayor,1 
Secretaria 
Planeación, 
Secretaria 
Ambiente-Uaesp-
Secretaria 
Gobierno-Prorroga 
salud 2020ER15020 
y Rta. Secretaria 
Salud-Secretaria 
Hacienda -
Secretaria 
Seguridad y 
convivencia-
Secretaria Jurídica-
Secretaria 
Movilidad-
Transmilenio. 

 

 
755 

 

Aprobada 
Comisión de 
Gobierno 

Seguridad Ciclistas en Bogotá 
 

"Bancada Partido Cambio 
Radical 
Hs. Cs. Yefer Yesid Vega 

Secretaria de 
Seguridad 
Convivencia y 

Contralor Distrital, 
Personero de Bogotà, 
Veedor Distrital, 

"Trasladad 
a secretaria General  
02-12-2020 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

17/10/2020  
 
 
recibida 
 12-03-2021 

 

Bobadilla, Rolando Alberto 
González García, Pedro 
Julián López Sierra, Adriana 
Carolina Arbeláez Giraldo " 

Justicia, Secretaria de 
Movilidad, UAESP, 
DADEP.   

Comandante de la 
Policía Metropolitana 
de Bogotá. 

priorizada 
03/12/2020 
1° debate 
16/03/2021 
2° debate 
06/04/2021 
3°debate 
15/04/2021 
debate concluido 
23/04/2021" 

40 

Comisión 
Tercera 
Permanente 
De Hacienda Y 
Crédito Público   
27-Ene-21 

Cumplimiento de los Pagos de los Vehículos 
Vinculados al SITP Provisional 

Honorables concejales  
Rolando Alberto González 
García 
Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo 
Pedro Julián López Sierra 
Yefer Yesid Vega Bobadilla 
Bancada Partido Cambio 
Radical 
 

Secretario Distrital De 
Movilidad.                    
Secretario Distrital De 
Hacienda.                                                                         
Gerente De 
Transmilenio.  
 

Personero Distrital                  
Contralor Distrital                    
Veedor Distrital                                                                     
Gerentes De Las 
Empresas Vinculadas 
Al Sistema Provisional. 
 

"Cuestionario 
Enviado El 28-01-
2021               
    Rpt, Vence: 02-
02-2021                                                                                             
Gg-Transmilenio, 
Solicito Prorroga- 
 (01-02-2021)                                                                                          
S.D. Movilidad, 
Solicito Prorroga - 
 (02-02-2021)  
Vence Prorroga 
 (05-02-2021)          
Priorizada (12-03-
2021) 
1er. Debate (07-04-
2021) 
2do. Debate (10-04-
2021)   
3er. Debate (16-04-
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

2021) 
4ta. Debate (22-04-
2021) 
Debate Concluido                                     
" 
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Plenaria 
Ordinaria 27 
de febrero 

2021 

Reactivación Económica y Social En Bogotá D.C Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Rolando Alberto 

González García, Pedro 
Julián López Sierra 

 
Secretaria Distrital de 
la Mujer-Xinia Roció 
Navarro Prada-
Secretaria Distrital de 
Integración Social- 
Secretaria Distrital de 
Hábitat-Secretaria 
Distrital de Desarrollo 
Económico-secretaria 
G. Alcaldía Mayor de 
Bogotá-Secretario 
Distrital de Salud-
Secretario Distrital de 
Gobierno-Secretario 
Distrital de Cultura 
Recreación y Deporte-
Directora IDRD 
Directora Idartes-
Instituto para la 
Economía Social 
IPES-Instituto Distrital 
de Turismo 
Director IDU 

" 

" 
Contraloría de Bogotá 

D.C.-Personería de 
Bogotá D.C.-Veeduría 
Distrital-Ministerio de 

Salud." 

"Prorroga Desarrollo 
Económico Y 
Gobierno 
 priorizada 
 10-03-2021 
1° debate 
10/03/2021 
debate concluido 

11/03/2021" 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA BANCADA 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 11 de 49 

 

 
 
 
 
 

 

 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 
201 

Plenaria 
Extraordinaria 

29 de abril 
2021 

Región Administrativa Y De Planeación -Rape Bancada Partido Cambio 
Radical                                       

Yefer Yesid Vega Bobadilla, 
Pedro Julián López Sierra, 
Rolando Alberto González 
García, Adriana Carolina 

Arbeláez Giraldo 
 

Gerente de la región 
administrativa 
especial- rape 
secretaria distrital de 
planeación  
secretaria distrital de 
desarrollo económico 
secretario distrital de 
cultura recreación y 
deporte  
 

Contraloría De Bogotá 
D.C. 

Personería De Bogotá 
D.C. 

Veeduría De Bogotá 
D.C. 

 

"Pendiente Debate 
Priorizada 
03/06/2021 
1° Debate 

13/06/2021 
2° Debate 

17/06/2021 
Continua En 
Debate" 

249 "Plenaria 
Ordinaria 

 22/05/2021" 

Orden Público, Protesta Social, Pandemia Y 
Reactivación Económica En Bogotá D.C 

Bancada Partido Cambio 
Radical                                                                                   

Adriana Carolina Arbeláez 
Giraldo, Yefer Yesid Vega 

Bobadilla, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando 

Alberto González García 

"Secretaria General 
S.D. Planeación 
S.D. Cultura 
S.D. Hacienda 
S.D. Movilidad 
S.D. Gobierno 
S.D. Jurídica 
S.D. Seguridad 
S.D. Educación 
S.D. Mujer 
S.D. Desarrollo 
Económico 
S.D. Integración 
Social 
S.D. Hábitat 
S.D. Salud 
S.D. Ambiente 
IPES 
IDRD 

"Contraloría Distrital 
Personería Distrital 
Veeduría Distrital 
Alcaldías Locales 
policía Metropolitana" 

"Pendiente Debate 
Prorroga 
IDRD 
27/05/2021 
Transmilenio S.A. 
27/05/2021 
S.D. Gobierno 
26/05/2021 
S.D. Salud 
26/05/2021 
S.D. Movilidad 
27/05/2021 
IDRD 
28/05/2021 
Priorización 
31/05/2021 
1° Debate 
09/06/2021 
Debate Concluido 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Transmilenio S.A. 
IDU" 

11/06/2021" 

 
2. ACTUACIONES EN GESTIÓN NORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
  

 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

 
041 
 

12 de enero 
de 2021  
 

"Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 
 

tiene como objetivo permitir a la 
ciudadanía el acceso a información de 
interés sobre el arbolado de Bogotá, de tal 
forma que la comunidad pueda estar 
informada sobre el patrimonio ecológico 
de la Capital del país con el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

H.C. Jorge Luis Colmenares 
Escobar (Coordinador) y H.C. 
Julián Espinosa Ortiz 

remitido a la 
respectiva comisión 
el 14 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
7:22 p. m. 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

/notificación a 
ponente enviada por 
correo electrónico 
desde secretaria 
general, martes 
2/02/2021 4:54 p. m. 
 
priorizado en 
comisión  
 

042 
 
 

12 de enero 
de 2021  
 

"Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

Tiene como objeto incrementar la 
protección del conjunto de monumentos 
del Distrito Capital a través del 
empoderamiento ciudadano y el uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten a 
la Administración su control y monitoreo. 

H.C. German Augusto Garcia Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 14 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
7:26 p. m. 
 
priorizado en 
comisión  
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA BANCADA 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 14 de 49 

 

 
 
 
 
 

 

 

 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

ordinarias mes 
febrero 2021" 

057 
 

18 de enero 
2021  
 

“Por medio del cual se promueve la actualización 
del estudio técnico para la regulación de la 
circulación de vehículos de transporte de carga, la 
renovación de la flota de transporte de carga y se 
dictan otras disposiciones” 

Promover la actualización del estudio 
técnico para la regulación de circulación 
de vehículos de transporte de carga y la 
renovación tecnológica de la flota de 
transporte de carga. 

H.C.  María Susana Muhamad 
González (Coordinadora) y H.C. 
Nelson Enrique Cubides Salazar 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 22 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
8:50 p. m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

 
069 

21 de enero 
2021  

“Por medio del cual se declara a la bicicleta como 
el medio de transporte estratégico para disminuir 
los impactos de congestión vehicular asociados 
con la construcción de obras de infraestructura en 
la ciudad y se dictan otras disposiciones” 

Declarar a la bicicleta como el medio de 
transporte estratégico para disminuir los 
impactos de movilidad asociados con la 
construcción de las grandes obras de 
infraestructura en la ciudad. 

H.C. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. María Clara 
Name Ramírez 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de enero de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

secretaria general, 
martes 26/01/2021 
11:24 p. m. 
 
/notificación a 
ponente enviada por 
correo electrónico 
desde secretaria 
general, martes 
2/02/2021 4:57 p. m. 
 
priorizado en 
comisión 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
febrero 2021" 

 
106 

22 de 
febrero 2021  

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 
2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá) 
para dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 
1981 de 2019” 

El objeto del proyecto de acuerdo es 
modificar el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá (Acuerdo 741 de 
2019), con base en el artículo 2do de la 
Ley 1981 de 2019, con  el objetivo de 
garantizar la participación política de la 
mujer de manera efectiva en el 
funcionamiento del Concejo de Bogotá, 
atendiendo a la normatividad vigente y las 
apuestas  en el marco del cumplimiento de 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de febrero de 
2021 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
cuales deben ir enmarcados en el Plan de 
Desarrollo Distrital. 

febrero 2021" 

134 
 

16 de marzo 
2021  

“Por medio del cual se declara a la bicicleta como 
el medio de transporte estratégico para disminuir 
los impactos de congestión vehicular asociados 
con la construcción de obras de infraestructura en 
la ciudad y se dictan otras disposiciones” 

Declarar a la bicicleta como el medio de 
transporte estratégico para disminuir los 
impactos de movilidad asociados con la 
construcción de las grandes obras de 
infraestructura en la ciudad. 

H.C. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. María Clara 
Name Ramírez 

"De conformidad 
con lo establecido 
en el parágrafo del 
artículo 79 del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 069 de 
2021 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 29 de marzo de 
2021 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 30/03/2021 
7:34 a. m. 
priorizado en 
comisión" 

137 
 
 

16 de marzo 
2021 

“Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 

Promover un programa de formación 
capacitación y bienestar a las personas 
cuidadoras primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren de cuidado permanente, con el 
conocimiento necesario y esencial sobre el 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 426 de 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; 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” 
 

adecuado cuidado y manejo de las 
discapacidades y enfermedades a 
atender; así como la implementación de 
mecanismos de sensibilización para la 
población objeto de cuidado, frente a la 
importancia de las prácticas de 
autocuidado y además, sobre el valor de la 
labor realizada por su cuidador o 
cuidadora, involucrando a toda la red de 
cuidado en casa. 

2020 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 29 de marzo de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 30/03/2021 
7:56 a. m. 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes mayo 
2021" 

138 
 

05 de abril 
2021  

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

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los 
estudiantes. 

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello (Coordinador) y H.C. Emel 
Rojas Castillo 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 15/04/2021 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

12:23 p. m. 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

 
226 
 

05 de abril  
 De 2021 

“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 
2019 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá) 
para dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 
1981 de 2019” 

El objeto del proyecto de acuerdo es 
modificar el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá (Acuerdo 741 de 
2019), con base en el artículo 2do de la 
Ley 1981 de 2019, con el objetivo de 
garantizar la participación política de la 
mujer de manera efectiva en el 
funcionamiento del Concejo de Bogotá, 
atendiendo a la normatividad vigente y las 
apuestas en el marco del cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
cuales deben ir enmarcados en el Plan de 
Desarrollo Distrital. 

H.C. Manuel José Sarmiento 
Arguello (Coordinador) y H.C. Emel 
Rojas Castillo 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 15/04/2021 
12:23 p. m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

229 
 

07 de abril 
de 2021 

“Por medio del cual se promueve la actualización 
de la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras 

Promover la actualización de la línea base 
de circulación de vehículos de transporte 
de carga y la renovación tecnológica de la 
flota de transporte de carga. 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

"remitido a la 
respectiva comisión 
el 08 de abril de 
2021 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

disposiciones”  
notificacion a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
miércoles 
14/04/2021 5:27 p. 
m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

244 
 

26 de abril 
de 2021  

"""Por medio del cual se establecen normas para 
la identificación, control y seguimiento público de 
los monumentos del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones"" 
" 

El proyecto que se presenta a 
consideración del Honorable Concejo de 
Bogotá tiene como objeto incrementar la 
protección del conjunto de monumentos 
del Distrito Capital a través del 
empoderamiento ciudadano y el uso de 
herramientas tecnológicas que faciliten a 
la Administración su control y monitoreo 

H.C. German Augusto García Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

"de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 042 de 
2021 
 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 03 de mayo de 
2021 
 
notificación a 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
lunes 3/05/2021 
12:48 p. m. 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

256 
 

04 de junio 
2021 

“Por el cual se dispone que no se podrá efectuar el 
cobro de una nueva contribución por valorización 
hasta que las obras financiadas con dicha 
contribución establecidas en el acuerdo distrital 
724 de 2018 se ejecuten en su totalidad y se 
dictan otras disposiciones.” 

El Proyecto de Acuerdo que se presenta a 
discusión del Concejo de Bogotá, busca 
que durante los próximos cinco años no se 
pueda efectuar el cobro de una nueva 
contribución por valorización, teniendo en 
cuenta los estragos económicos causados 
por la pandemia del Covid-19, o hasta que 
las obras que se encuentran financiadas 
actualmente con dicha contribución 
establecidas en el Acuerdo Distrital 724 de 
2018 se ejecuten en su totalidad. 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 10 de junio de 
2021 
 
archivado en virtud 
del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

257 
 

04 de junio 
2021 

"Por medio del cual se suspende el cobro de 
intereses moratorios en tributos distritales como 
medida de reactivación económica” 

El Proyecto de Acuerdo pretende congelar 
por dos años el cobro de intereses 
moratorios en los tributos que recauda el 
distrito, teniendo en cuenta los estragos 
económicos causados por la pandemia de 
la COVID19 y la grave crisis económica 

 "remitido a la 
respectiva comisión 
el 10 de junio de 
2021 
 
archivado en virtud 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

que abruma a la ciudad y a los 
contribuyentes distritales 

del art. 79 del 
acuerdo 741 de 
2019- sesiones 
ordinarias mes 
mayo 2021" 

269 
 

11 de junio 
2021 

" “Por medio del cual se promueve la transición de 
la flota de transporte escolar hacia tecnologías 
cero emisiones” 
" 

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los 
estudiantes. 

H.C Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. Martin Rivera 
Alzate 

"De conformidad 
con lo establecido 
en el parágrafo del 
artículo 79 del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 138 de 
2021. 
 
Remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 24/06/2021 
6:10 p. m." 

270 
 

11 de junio 
2021 

“Por medio del cual se promueve la actualización 
de la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras 
disposiciones” 

Promover la actualización de la línea base 
de circulación de vehículos de transporte 
de carga y la renovación tecnológica de la 
flota de transporte de carga. 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

de conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
acuerdo 741-2019, 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

solicitan p.a. 229 de 
2021. 
remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
notificación a 
ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
jueves 24/06/2021 
6:15 p. m." 

273 
 

11 de junio 
2021  

“Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; 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” 
 

Promover un programa de formación 
capacitación y bienestar a las personas 
cuidadoras primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren de cuidado permanente, con el 
conocimiento necesario y esencial sobre el 
adecuado cuidado y manejo de las 
discapacidades y enfermedades a 
atender; así como la implementación de 
mecanismos de sensibilización para la 
población objeto de cuidado, frente a la 
importancia de las prácticas de 
autocuidado y además, sobre el valor de la 
labor realizada por su cuidador o 
cuidadora, involucrando a toda la red de 
cuidado en casa. 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

De conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79 del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 137 de 
2021. 
 
pendiente de 
publicación y 
remisión" 
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219 Comisión 
Permanente 
del Plan 
(13/04/2021 

"Por el cual se establecen lineamientos para 
promover la implementación de ciclo talleres en 
vía para los bici usuarios de Bogotá D.C. y se 
dictan otras disposiciones” 

Generar lineamientos para promover la 
implementación de ciclo-talleres que 
brinde una asistencia técnica en vía para 
los bici usuarios de red de Ciclorrutas 

H.C. Carlos Fernando Galán H.C. 
Julián Espinosa Ortiz (Coordinador) 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

220 Comisión 
Primera 
Permanente 
del Plan 
(13/04/2021) 

“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.” 

Proteger la salud y la integridad física de 
las personas que acuden a un 
procedimiento fines estéticos, evitando el 
uso de estas sustancias que contienen 
biopolímeros en este tipo de 
intervenciones 

H.C. Celio Nieves Herrera H.C. 
Diego Laserna (Coordinador) 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

221 Comisión 
Segunda 
Permanente 
de Gobierno 
(05/04/2021 

“Por el cual se dictan lineamientos para orientar y 
fortalecer las condiciones mínimas de revisión de 
los sistemas de protección contra incendios 
estructurales en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones” 

fortalecer las condiciones mínimas de 
revisión de los sistemas de protección 
contra incendios estructurales en Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones” 
mejorar las condiciones de seguridad 
humana en cuanto a riesgos de incendios 
estructurales y materiales peligrosos que 
se presentan en las edificaciones y 
establecimientos de comercio del Distrito 

H.C. María Victoria Vargas H.C. 
Diego Cancino Martínez 
(Coordinador 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

222 Comisión del 
Plan 
(13/04/2021) 

“Por el cual se establecen lineamientos para 
promover acciones preventivas y fortalecer los 
mecanismos de seguimiento a la actividad de 
arrendamiento, de vivienda o de intermediación 
inmobiliaria en Bogotá D.C.” 

Establecer que la administración distrital 
dentro de la plataforma de información 
“Hábitat a la Vista” pueda consultar la 
información de los arrendadores de 
vivienda habilitados para ejercer esta 
actividad. 

H.C. Jorge Luis Colmenares H.C. 
Nelson Cubides Salazar 
(Coordinador) 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

426 
de 
2020 
137 
de 

Comisión 
Primera 
Permanente 
del Plan de 
Desarrollo y 

“Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 

Promover la formación, capacitación y 
bienestar a las personas cuidadoras 
primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren cuidado permanente. 

H.C. Nelson Enrique Cubides H.C. 
Carlos Fernando Galán 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

2021 Ordenamient
o Territorial 
12-enero-
2021 

de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; 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” 

427 
de 
2020 

Comisión 
Tercera 
Permanente 
de Hacienda 
y Crédito 
Público 
(25/01/2021) 

“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” 

Fijar una exención condicionada en el 
impuesto de industria, comercio y avisos y 
tableros (ICA) como estímulo tributario de 
la política de fomento” 

H.C. Marco Fidel Acosta Rico 
(Coordinador) H.C. Andrés Darío 
Onzaga 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

428 
2020 
138 
2021 

Comisión del 
Plan 21-
diciembre20
20 

“Por medio del cual se promueve la transición de 
la flota de transporte escolar hacia tecnologías 
cero emisiones” 

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los estudiantes 

H.C. Martín Rivera Álzate H.C. 
Celio Nieves Herrera (coordinador) 

Archivado por 
Finalización de 
Periodo de 
Sesiones 

426 
137 
273 

17/12/2020 
16/03/2021 
11/06/2021 

 
Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; se fomenta 
la creación de espacios de cultura, recreación y 
deporte para el disfrute de las personas a las que 

Poner en marcha un programa de 
formación, capacitación y bienestar, 
orientado a las personas cuidadoras 
primarias de la población con 
discapacidad y adultos mayores que 
requieren cuidado permanente.  
 
Proporcionar el conocimiento e 
información necesarios y esenciales a los 
cuidadores y cuidadoras primarios, para el 
manejo y cuidado de las personas que 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
H.C. Nelson Enrique 
Cubides Salazar  
 
  Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
H.C. Carlos 
Fernando Galán 
Pachón  
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

acoge este acuerdo y se dictan otras 
disposiciones”  

tienen bajo su cuidado.  
 
Sensibilizar a la población objeto de 
cuidado en cuanto a la importancia y valor 
de la labor de cuidado y atención que día 
a día sus cuidadores y cuidadoras 
realizan. (Trabajo articulado con toda la 
red de cuidado en casa) 

 
Creación de espacios de cultura, 
recreación y deporte en los que puedan 
disfrutar los cuidadores y cuidadoras, 
buscando así favorecer el intercambio de 
experiencias 

 
Archivados 426 y 
137 
Desarchivado 273 
de 2021 por debatir  
 
 

 
 
 
427 

 
 
 
17/12/2021 

 
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 

Establecer la Política Distrital de Fomento 
para las entidades de la economía 
solidaria, mediante la cual el gobierno 
distrital de Bogotá D. C. apoya y promueve 
la creación, desarrollo y fortalecimiento de 
las empresas de la economía solidaria 
propiciando para el efecto medidas 
orientadas a la capacitación, asistencia 
técnica, programas de financiamiento en 
condiciones adecuadas así como 
estímulos tributarios que les permita su 
sostenibilidad en concordancia con el 
objetivo social y el no ánimo de lucro de 
dichas entidades.  

 
Hs.Cs. Marco Fidel Acosta Rico 
(Coordinador) y Andrés Darío 
Onzaga Niño 

 
Ponencia positiva 
conjunta con 
modificaciones.  
 
 
Archivado 
 
 
 

428 
138 

17/12/2021 
16/03/2021 

Por medio del cual se promueve la transición de la 
flota de transporte escolar hacia tecnologías cero 

Promover la transición de la flota de 
transporte escolar hacia tecnologías cero 

Hs.Cs. Martín Rivera Álzate, 
Segundo Celio Nieves Herrera 

Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

269 11/06/2021 emisiones emisiones como mecanismo que aporta a 
mejorar la calidad del aire y a reducir los 
impactos sobre la salud de los 
estudiantes. 

(coordinador)          
 
 

H.C. Segundo Celio 
Nieves Herrera 
.Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
H.C. Martín Rivera 
Álzate 
 
Archivados 428 y 
138  
 
269 de 2021 
desarchivado por 
ratificar ponencias  
 

 
 
057 

 
 
18/01/2021 

 
“Por medio del cual se promueve la actualización 
del estudio técnico para la regulación de la 
circulación de vehículos de transporte de carga, la 
renovación de la flota de transporte de carga y se 
dictan otras disposiciones” 

Promover la actualización del estudio 
técnico para la regulación de circulación 
de vehículos de transporte de carga y la 
renovación tecnológica de la flota de 
transporte de carga. Con los siguientes 
objetivos:  

• Conocer el comportamiento de la 
calidad del aire de Bogotá, tras el 
inicio de construcción de las 
grandes obras de infraestructura 
en la ciudad (PLMB, Regiotram, 
Transmilenio Av. 68, Transmilenio 
Av. Cali, entre otros). 

• Promover la renovación 
tecnológica del transporte de carga 
hacia tecnologías cero y bajas 

 
Hs. Cs. Nelson Enrique Cubides 
Salazar, María Susana Muhamad 
González (Coordinadora)                       

 
Ponencia Positiva 
con modificaciones 
H.C. María Susana 
Muhamad González 
Ponencia Negativa.  
H.C. Nelson Enrique 
Cubides Salazar  
 
 
 
(Archivado (15-
marzo-2021) 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

emisiones. 
Actualizar la regulación de la circulación 
del transporte de carga de la ciudad. 

 
069 
134 

 
21/01/2021 
16/03/2021 

Por medio del cual se declara a la bicicleta como 
el medio de transporte estratégico para disminuir 
los impactos de congestión vehicular asociados 
con la construcción de obras de infraestructura en 
la ciudad y se dictan otras disposiciones 
 

Declarar a la bicicleta como el medio de 
transporte estratégico para disminuir los 
impactos de movilidad asociados con la 
construcción de las grandes obras de 
infraestructura en la ciudad. Con los 
siguientes objetivos:  

• Promover la masificación de la 
bicicleta en la ciudad. 

• Contribuir a la calidad del aire de 
Bogotá. 

 

 
Hs.Cs. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) 
 María Clara Name Ramírez  

 
Ponencia Positiva. 
H.C. Celio Nieves 
Herrera.  
Ponencia Positiva 
con modificaciones 
H.C. María Clara 
Name Ramírez.  
 
069 de 2021 
archivado  
134 de 2021 
aprobado en primer 
debate 13 de mayo 
de 2021 Comisión 
de Plan 

 
090 
135 

 
24/01/2021 
16/03/2021 
 
 
 

 
“Por el cual se fortalece en el sector central, 
adscrito y vinculado, la formación y capacitación 
para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y 
sexual en Bogotá, se promueve la participación de 
las empresas privadas y se dictan otras 
disposiciones” 

Establecer lineamientos para el 
fortalecimiento de los mecanismos 
actuales del Distrito en materia de 
capacitación y formación a funcionarios y 
funcionarias del sector central, adscrito y 
vinculado de Bogotá, en lo relacionado a 
la prevención y atención de casos de 
violencia intrafamiliar y sexual, para que 
de manera transversal se pueda 
responder a tiempo, a través de las rutas 
establecidas según sea el caso y de esta 

 
Hs.Cs. Heidy Lorena Sánchez 
Barreto (Coordinadora) y Andrea 
Padilla Villarraga 

 
Ponencia Positiva 
conjunta con 
Modificaciones 
 
090 de 2021 
archivado  
135 de 2021 
aprobado en primer 
debate 20 de mayo 
de 2021 Comisión 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

manera se logre disminuir los altos índices 
de violencia, revictimización y la pérdida 
de vidas por razones relacionadas con 
conflictos al interior de las familias.    
 
De la misma manera, este proyecto busca 
establecer las herramientas para 
incentivar a las empresas privadas o 
entidades del sector privado para que 
acojan estos lineamientos en sus 
Reglamentos Internos de Trabajo, 
Sistemas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y planes de capacitación, como 
estrategia de sensibilización y 
transformación social para la construcción 
conjunta de una Bogotá libre de violencias.  
 

de Gobierno   

 
092 
136 
272 

 
24/01/2021 
16/03/2021 
11/06/2021 

 
“Por el cual se crea un registro y caracterización 
única de personas mayores en el Distrito Capital, 
su situación de Salud y se dictan otras 
disposiciones” 

 
Crear un registro y caracterización única 
de personas mayores en Bogotá y su 
situación de salud, que permita contar con 
información real de las condiciones 
actuales de las personas mayores y de 
esta manera una focalización más 
eficiente de los recursos destinados a la 
atención de dicha población en el marco 
de la emergencia ocasionada por el Covid 
19, así como de las políticas públicas 
destinadas a su atención.  
 

 
Hs. Cs. María Fernanda Rojas 
Mantilla (Coordinadora) y Emel 
Rojas Castillo 

 
Ponencia Positiva 
con modificaciones 
H.C. Emel Rojas.  
 
Ponencia Positiva  
H.C. María 
Fernanda Rojas  
 
092 y 136 de 2021 
archivados  
 
272 de 2021 
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TRÁMITE 
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desarchivado por 
ratificar ponencias.   

 
107 
133 
271  

 
23/02/2021 
16/03/2021 
11/06/2021 

 
Por medio del cual se fortalecen las medidas de 
prevención y atención a la maternidad y paternidad 
temprana y el embarazo subsiguiente para 
consolidar los  proyectos de vida de los 
adolescentes y jóvenes en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones 

El objeto del presente Proyecto de 
Acuerdo busca fortalecer las estrategias 
intersectoriales, para la prevención y 
atención de la maternidad y la paternidad 
temprana y el embarazo subsiguiente, así 
como su influencia en los proyectos de 
vida de los adolescentes y jóvenes de  14 
a 19 años, velando además, por la 
promoción y garantía de sus derechos 
sexuales y reproductivos a partir de la 
provisión de información oportuna acerca 
de las opciones contempladas dentro del 
marco de la ruta de promoción y 
mantenimiento de la salud junto con la 
Ruta de atención materno perinatal y; por 
la consolidación de proyectos de vida que 
favorezcan el acceso a oportunidades 
educativas, laborales y profesionales. 
 

Hs.Cs. Rolando Alberto González 
García (Coordinador) y H.C. Diana 
Marcela Diago Guaqueta 

Ponencia positiva 
conjunta 
 
107 Y 133 
archivados  
 
271 de 2021 
Desarchivado por 
ratificar ponencias  

 
229 
270 

 
07/04/2021 
11/06/2021 

 
Por medio del cual se promueve la actualización 
de la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras 
disposiciones. 

Promover la actualización de la línea base 
de circulación de vehículos de transporte 
de carga y la renovación tecnológica de la 
flota de transporte de carga. Con los 
siguientes objetivos:  

• Conocer el comportamiento de la 
calidad del aire de Bogotá, tras el 
inicio de construcción de las 
grandes obras de infraestructura 

 
Hs.Cs.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

 
Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 
Ponencia Positiva 
con modificaciones. 
H.C. Julián 
Espinosa Ortiz.  
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

en la ciudad (PLMB, Regiotram, 
Transmilenio Av. 68, Transmilenio 
Av. Cali, entre otros). 

• Promover la renovación 
tecnológica del transporte de carga 
hacia tecnologías cero y bajas 
emisiones. 

Actualizar la regulación de la circulación 
del transporte de carga de la ciudad. 

 
 
229 de 2021 
archivada 
270 de 2021 
desarchivado por 
ratificar ponencias. 
 

 
430 
117 

 
18/12/2021 
15/03/2021 

 
Por medio del cual se crea la Línea telefónica años 
Dorados “Línea Dorada” para la atención prioritaria 
al adulto mayor en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones 

 
Crear la Línea Única para la Atención de 
Personas Mayores en el Distrito (Línea 
Dorada), con la finalidad de atender de 
manera prioritaria las necesidades de este 
grupo poblacional, y así  garantizarles 
protección integral y la adecuada garantía 
de sus derechos.  
 

 
H.C. Armando Gutiérrez González 
(Coordinador) y H.C. María 
Fernanda Rojas Mantilla 

 
Ponencia positiva 
con modificaciones 
por parte de cada 
uno de los 
ponentes. 
 
430 de 2020 y 117 
de 2021 archivados 

317 21/12/2020 “Por medio del cual se crea la “Línea Dorada” para 
la atención exclusiva e intersectorial a las 
personas mayores en el Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones” 

Normas para la protección de la persona 
mayor en Bogotá 
Crear la línea de denuncia contra la 
violencia al adulto mayor 
 
 

H.C.  María Fernanda Rojas y 
Armando Gutiérrez 

Archivado 

041 12/01/2021 “Por el cual se establecen normas para el acceso 
a información básica en tiempo real sobre el 
cuerpo arbóreo del Distrito Capital” 

Normas para información  e identificación 
de  todos los árboles en Bogotá 

H.C. Jorge Luis Colmenares 
Escobar (Coordinador) y H.C. 
Julián Espinosa Ortiz 

Remitido a la 
respectiva comisión 
el 14 de enero de 
2021 
 
notificación a 
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ponentes enviada 
por correo 
electrónico desde 
secretaria general, 
martes 26/01/2021 
7:22 p. m. 
 
/notificación a 
ponente enviada por 
correo electrónico 
desde secretaria 
general, martes 
2/02/2021 4:54 p. m. 
 
priorizado en 
comisión 

042 12/01/2021 "Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

Normas para la conservación y 
mantenimiento de los monumentos 
públicos en el Distrito Capital 

H.C. Germán Augusto García Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

        Archivado 

057 18/01/2021  
“Por medio del cual se promueve la actualización 
del estudio técnico para la regulación de la 
circulación de vehículos de transporte de carga, la 
renovación de la flota de transporte de carga y se 
dictan otras disposiciones” 
 

 Estudios sobre expedición de normas 
para regular el transporte de carga al 
interior de Bogotá 

H.C. María Susana Muhamad 
González  (Coordinadora) y H.C. 
Nelson Enrique Cubides Salazar 

        Archivado 

069 21/01/2021  
“Por medio del cual se declara a la bicicleta como 
el medio de transporte estratégico para disminuir 

Priorizar la bicicleta como medio de 
transporte estratégico en Bogotá 

H.C. Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. María Clara 
Name Ramírez 

        Archivado 
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TRÁMITE 
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los impactos de congestión vehicular asociados 
con la construcción de obras de infraestructura en 
la ciudad y se dictan otras disposiciones” 
 

134 16/03/2021  
Por medio del cual se declara a la bicicleta como 
el medio de transporte estratégico para disminuir 
los impactos de congestión vehicular asociados 
con la construcción de obras de infraestructura en 
la ciudad y se dictan otras disposiciones 

 Priorizar la bicicleta como medio de 
transporte estratégico en Bogotá 

H.C. María Susana Muhamad 
González  (Coordinadora) y H.C. 
Nelson Enrique Cubides Salazar 

        Priorizado 

137 16/03/2021  
“Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; 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” 

Promover programas de cuidadoras 
primarias 

H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

        Archivado 

138 16/03/2021  “Por medio del cual se promueve la transición de 
la flota de transporte escolar hacia tecnologías 
cero emisiones” 

Promover la transición de la flota de 
transporte de cero emisiones  

H.C Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. Martin 
Rivera Alzate 

        Archivado 

163 24/03/2021  ““Por el cual se dictan lineamientos y se ordena a 
la administración distrital crear un Plan de 
protección y ejecutar acciones afirmativas para 
prevenir y eliminar la explotación sexual comercial 

Dictar normas sobre crear un plan de 
protección para prevenir la Explotación 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

H.C. María Fernanda Rojas Mantilla 
(Coordinadora) y H.C. Emel 
Rojas Castillo 

        Archivado 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA BANCADA 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 33 de 49 

 

 
 
 
 
 

 

 

 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) 
asociada al turismo en la ciudad de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones”” 

219 5/04/2021 “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover la implementación de ciclo talleres en 
vía para los bici usuarios de Bogotá D.C. y se 
dictan otras disposiciones” 

Implementar ciclo talleres para los bici 
usuarios 

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

        Archivado 

221 5/04/2021 ““Por el cual se dictan lineamientos para orientar y 
fortalecer las condiciones mínimas de revisión de 
los sistemas de protección contra incendios 
estructurales en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones” 

Dictar lineamientos sobre sistemas de 
protección contra incendios 

H.C. Diego Andrés Cancino 
Martínez (Coordinador) y H.C. 
María Victoria Vargas Silva 

        Archivado 

222 5/04/2021 “Por el cual se establecen lineamientos para 
promover acciones preventivas y fortalecer los 
mecanismos de seguimiento a la actividad de 
arrendamiento, de vivienda o de intermediación 
inmobiliaria en Bogotá D.C.” 

Dictar lineamientos sobre acciones 
preventivas para fortalecer mecanismos 
de arrendamiento y actividades 
inmobiliarias  

H.C. Nelson Enrique Cubides 
Salazar (Coordinador) y H.C. 
Jorge Luis Colmenares Escobar 

        Archivado 

229 5/04/2021 “Por medio del cual se promueve la actualización 
de la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras 
disposiciones” 

Normas sobre actualización de vehículos 
de transporte de carga 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

        Archivado 

244 26/04/2021 “"Por medio del cual se establecen normas para la 
identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 

Control al cuidado y mantenimiento de los 
monumentos 

H.C. Germán Augusto García Maya 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

        Archivado 

269 11/06/2021 Por medio del cual se promueve la transición de la 
flota de transporte escolar hacia tecnologías cero 
emisiones” 

Transporte escolar cero emisiones de 
carbono 

H.C Celio Nieves Herrera 
(Coordinador) y H.C. Martin Rivera 
Alzate 

        De 
conformidad con lo 
establecido en el 
parágrafo del 
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SURTIDO 

artículo 79  del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 138 de 
2021. 
 
Remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
NOTIFICACION A 
PONENTES 
ENVIADA POR 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
DESDE 
SECRETARIA 
GENERAL, jueves 
24/06/2021 6:10 p. 
M. 

270 11/06/2021 “Por medio del cual se promueve la actualización 
de la línea base de circulación de vehículos de 
transporte de carga, la renovación de la flota de 
transporte de carga y se dictan otras 
disposiciones”” 

Normas sobre actualización de vehículos 
de transporte de carga 

H.C.  Julián Espinosa Ortiz 
(Coordinador) y H.C. Samir José 
Abisambra Vesga 

        De 
conformidad con lo 
establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 229 de 
2021. 
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 No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

Remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
 
NOTIFICACION A 
PONENTES 
ENVIADA POR 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
DESDE 
SECRETARIA 
GENERAL, jueves 
24/06/2021 6:15 p. 
m. 

273 11/06/2021 “Por medio del 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, 
así como la sensibilización de las personas objeto 
de cuidado acerca de las buenas prácticas de 
autocuidado y sobre el valor de la labor 
desempeñada por quienes los cuidan; 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” 

Capaictación personas cuidadoras H.C. Carlos Fernando Galán 
(Coordinador) y H.C. Nelson 
Enrique Cubides Salazar 

De conformidad con 
lo establecido en el 
parágrafo del 
artículo 79  del 
Acuerdo 741-2019, 
solicitan p.a. 137 de 
2021. 
 
Remitido a la 
respectiva comisión 
el 24 de junio de 
2021 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

433 de 2020 
 

12/01/2021 “Por el cual se promueve una alimentación 
sostenible, ética y saludable en el Distrito Capital” 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es promover una alimentación sostenible, 
ética y saludable en el Distrito Capital. Los 
objetivos específicos de la iniciativa son: 
promover hábitos 
de consumo saludables, promover hábitos 
de consumo sostenibles y responsables con 
el ambiente, y promover una alimentación 
ética que incluya la consideración moral de 
los animales, en todas las entidades 
públicas distritales. 

Ponencia Positiva con Modificaciones 

093 de 2021 02-02-2021 “Por el cual se establecen los lineamientos de la 
política pública de fomento a la industria 
manufacturera bogotana” 
 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es definir los lineamientos para el diseño e 
implementación de una política pública de 
fomento a la industria manufacturera de 
Bogotá. Su propósito principal es definir los 
criterios que deberá tener en cuenta la 
Secretaría Distrital de 

Ponencia Positiva con  Modificaciones 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

Desarrollo Económico para el diseño de una 
política industrial que reactive la economía 
de la ciudad.” 

126 de 2021 18-03-21 “Por medio del cual se crean estrategias para 
promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de 
las mujeres en Bogotá” 

El objeto descrito por el autor del proyecto 
propone “implementar estrategias que 
permitan materializar incentivos financieros 
para apoyar y fomentar el tejido empresarial 
femenino en la ciudad mediante la 
facilitación al acceso a oportunidades 
crediticias y subsidios a través  de la 
creación de un distintivo para la promoción y 
comercialización de servicios y productos 
elaborados por mujeres. 

Ponencia Positiva con Modificaciones 

"231 
(renumerado 
anterior 093)" 
 

16/04/2021 “Por el cual se establecen los lineamientos de la 
política pública de fomento a la industria 
manufacturera bogotana” 

El objeto del presente proyecto de Acuerdo 
es definir los lineamientos para el diseño e 
implementación de una política pública de 
fomento a la industria manufacturera de 
Bogotá. Su propósito principal es definir los 
criterios que deberá tener en cuenta la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
para el diseño de una política industrial que 
reactive la economía de la ciudad.” 

Ponencia Positiva con Modificaciones 

 
265 de 2021  

11-06-21 “Por el cual se efectúan unas modificaciones en 
materia hacendaria para el Rescate Social y 
económico y, se dictan otras disposiciones” 

El objetivo del recate social y económico  de 
la modificación hacendaria, consiste en una 
modificación  presupuestal  en el Plan 
Distrital de Desarrollo 2020 -2024.  

En trámite la rendición de ponencia  

024 170 12 de enero “Por el cual se promueve la ciudadanía digital y el 
goce efectivo de derechos de los adultos mayores 
del distrito” 

Garantizar la inclusión de las personas 
mayores bajo su rol de ciudadanos digitales, 
garantizando su vinculación a servicios de 
educación, salud, económicos, financieros, 

Positiva Conjunta con Diego Cancino 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

comunicación y trámites en línea. 

056 236 21 de enero “Por medio del cual se establece el mes de 
septiembre como el mes de la palabra escrita y 
hablada en las instituciones educativas del distrito 
y se dictan otras disposiciones” 

Incentivar en todas las Instituciones 
Educativas del Distrito la palabra hablada y 
escrita, de forma tal que el leer, escribir, 
hablar y actuar se convierta en un hábito 
diario de los estudiantes de la ciudad 

Positiva 

076 249 25 de enero Por medio del cual se establecen estrategias de 
prevención, promoción y fortalecimiento de salud 
mental en los colegios oficiales del distrito capital. 

Formulación de estrategias para la 
promoción y fortalecimiento de la salud 
mental en los colegios oficiales del Distrito 
Capital, a través del desarrollo de talleres 
participativos dirigidos a los estudiantes y 
padres 

Positiva Conjunta con Armando Gutiérrez 

082 210 25 de enero "Por el cual se modifica el acuerdo 253 de 2006 
que institucionaliza el programa Bogotá bilingüe” 

fortalecer las competencias de los docentes 
del área de inglés y los estudiantes de 
educación media 

Positiva 

133 16 de marzo “Por medio del cual se fortalecen las medidas de 
prevención y atención a la maternidad y paternidad 
temprana y el embarazo subsiguiente para 
consolidar los proyectos de vida de los 
adolescentes y jóvenes en el Distrito Capital 

Fortalecer las estrategias intersectoriales, 
para la prevención y atención de la 
maternidad y la paternidad temprana y 
promoción y garantía de sus derechos 
sexuales y reproductivos 

Positiva Conjunta 

178 26 de marzo “Por medio del cual se establecen lineamientos 
para la implementación permanente de la 
estrategia distrital, jornada complementaria en 
deporte, recreación, arte y cultura (DRAC)” 

Contribuir al adecuado desarrollo integral, 
físico, cognitivo, social y emocional de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Positiva Conjunta con Modificaciones 

202 29 de marzo Por el cual se promueve la formación integral en 
principios y valores en las Instituciones Educativas 
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

Todas las Instituciones Educativas 
Distritales promoverán la formación integral, 
así como los valores y las capacidades 
socioemocionales y ciudadanas. 

Positiva Conjunta con Humberto Amín 

 
013 

 
12/01/2021 

 
"Por medio del cual se dictan disposiciones en 

 
Dictar las disposiciones en materia de 

 
Ponencia negativa 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

materia de infraestructura verde, sostenible y 
resiliente" 

infraestructura verde, sostenible y resiliente 

en pro del desarrollo urbano sostenible y la 

lucha contra el cambio climático. 

 

 (24-febrero-2021) 
Justificación:  

 

La implementación de techos verdes tiene 

múltiples ventajas entre las que sobresalen: 

extender la vida útil de las cubiertas, mejorar 

la calidad del aire ya que tienen la capacidad 

de remover contaminantes que se encuentran 

presentes en la atmósfera urbana, reconstruir 

el paisaje natural y generar hábitat, retener 

altos niveles de humedad en áreas de la 

ciudad, generar aislamiento térmico lo cual 

lleva a minimizar el consumo energético, 

reducir la cantidad del agua de escorrentía y 

mejorar en la calidad de esta, absorber el 

ruido, mitigar el efecto isla de calor que se 

genera en las ciudades debido a la reducción 

de emisión de gases de efecto invernadero, 

ahorro de tipo económico en cuanto al 

mantenimiento de la estructura, generar 

empleo, mejorar la estética de las 

edificaciones e incrementar su valor 

comercial, entre otras (Callaghan, Peck, et al., 

1999; United States. Environmental Protection 

Agency, 2000; Woods-Ballard, Kellagher, et 

al., 2007b; Taylor, 2008 citados por 

Marchena, 2012). Los techos o terrazas 

verdes ofrecen una gama de funciones que 

van en línea con la consecución de los 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por 

lo que se le considera una herramienta útil 

para su aplicación a nivel Distrital.  

 

No obstante, al analizar el proyecto de 
acuerdo bajo estudio se encontró que el 
Acuerdo 418 de 2009 contiene medidas 
similares. 
 

 
 
 
016 

 
 
 
13/01/2021 

 
 
“Por medio del cual se dictan medidas para 
aumentar el recaudo y disminuir la evasión del 
pago del pasaje en el sistema Transmilenio” 

Implementar medidas orientadas a 
desestimular la evasión al pago del pasaje 
en el sistema, a través de los mecanismos 
legales que posibilita el Código de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
Ponencia conjunta positiva con 
modificaciones 
(09 de febrero de 2021) 

 
 
030 

 
 
13/01/2021 

 
“Por medio del cual se crea el festival distrital de 
zumba en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones" 

Busca crear e institucionalizar el Festival de 

la Zumba en Bogotá, como una actividad 

cultural que involucre diferentes 

manifestaciones de arte y deporte. 

 

 
Ponencia positiva con modificaciones 
 (09-febrero-2021).  
 
 
 

 
 
 
 
048 
168 

 
 
 
 
21/01/2021 
12/04/2021 

 
 
 
"Por medio del cual se establecen nuevos 
lineamientos para actualizar la política distrital de 
salud mental y se dictan otras disposiciones” 

 
Propone la actualización de la Política 
Distrital de Salud Mental de Bogotá a través 
del establecimiento de nuevos lineamientos, 
con el fin de brindar atención integral a todo 
tipo de manifestación relacionada con 
trastornos mentales y minimizar los impactos 
que recaen tanto en el paciente, su familia, 
como en el sector salud y económico del 
Distrito.  

 
 
 
Ponencia positiva con modificaciones 
(09-febrero-2021) 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

 

 
 
 
058 
130 

 
 
 
22/01/2021 
30/03/2021 

 
 
Por el cual se dictan lineamientos para la 
formulación de la Política Pública de Movilidad: 
“EN BOGOTÁ, PRIMERO EL PEATÓN”, y se 
declara el 17 de agosto como el Día Distrital del 
Peatón 

 
Dictar los lineamientos generales para que 
el Distrito Capital formule y adopte una 
política pública encaminada a reconocer que 
la vida es sagrada, y que los peatones son 
vulnerables frente a los demás actores en 
las vías y en el espacio público; modificar los 
patrones de comportamiento de la 
ciudadanía y de los distintos actores de la 
movilidad, dando prioridad al peatón.  

 
 
Ponencia positiva con modificaciones 
(25-febrero-2021) 

 
 
070 
139 

 
 
25/01/2021 
30/03/2021 

 
"Por el cual se sustituye la tracción humana en la 
población de recicladores de oficio de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones” 

Sustituir la tracción humana denominada 
“tracción a sangre” por vehículos de tracción 
mecánica en la población de recicladores de 
oficio de Bogotá que adelantan su labor con 
estos medios de carga humano.  

 
Ponencia positiva conjunta con 
modificaciones 
(09-febrero-2021) 

 
094 
147 

 
02/02/2021 
30/03/2021 

Por el cual se reconoce como Área de Especial 
Importancia Ecológica y se dictan lineamientos 
para la adopción de Estrategias Complementarias 
de Conservación para el parque ecológico Cerro 
Seco 

Generar lineamientos para promover la 
implementación de Estrategias 
Complementarias de Conservación para el 
parque ecológico “Cerro Seco”, mediante la 
ejecución de acciones enfocadas en la 
consolidación de su cobertura vegetal, 
basados en el enfoque de funcionalidades 
ambientales y la oferta de servicios 
ecosistémicos que presta este enclave 
ambiental de fauna y flora únicas del 
ecosistema subxerofítico, al ser un área de 
interés hídrico dentro de la cuenca del Rio 
Tunjuelo y poseer relictos históricos 
relacionados con el patrimonio cultural del 

 
Ponencia positiva con modificaciones 
(02-marzo-2021) 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

territorio. 

 
 
 
 
 
119 

 
 
 
 
 
08/04/2021 

 
 
 
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. 

Propone que se denomine “estado de 
palestina” al tramo vial ubicado sobre la calle 
86 entre la carrera 7 y la carrera 11 en la 
ciudad de Bogotá en cooperación y 
solidaridad para la paz entre países, como 
consolidación y reconocimiento distrital, 
nacional e internacional del estado 
autónomo, soberano e independiente de 
palestina para la construcción de la paz en 
oriente medio, bajo la tesis de los dos 
estados. 
 

 
 
 
 
Ponencia positiva con modificaciones 
(04-mayo-2021 

 
 
176 

 
 
08/04/2021 

 
Por el cual se establece la creación de una App 
informática para el reporte de huecos por parte de 
la ciudadanía de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones 

Establecer los criterios de acceso y apertura 
a la ciudadanía en general de la aplicación 
para dispositivos móviles (APP), para que 
por medio de esta los ciudadanos y 
ciudadanas de Bogotá puedan reportar 
huecos en la malla vial de la capital. 

 
Ponencia positiva con modificaciones 
(04-mayo-2021).  

 
207 

 
13/04/2021 

Por medio del cual se fortalece el registro bici 
Bogotá y se adoptan medidas tendientes a impedir 
la comercialización de bicicletas robadas 

Fortalecer el Registro Bici Bogotá, abordar la 
problemática de la falsificación de tarjetas de 
propiedad y adoptar medidas para combatir 
el hurto de bicicletas y su comercialización 
ilegal en Bogotá D.C. 

Ponencia positiva con modificaciones  
(06-mayo-2021).              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
13/04/2021 

Por el cual se institucionaliza los juegos 
intercolegiados de Bogotá D.C. y se adoptan otras 
disposiciones 

Contribuir al proceso de formación integral 

de los estudiantes colombianos a través de 

la práctica deportiva escolar en los 

establecimientos educativos.  

 

Propiciar la participación de los  no 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

 
 
218 

escolarizados, como mecanismo de 

vinculación posterior y permanencia en el 

proceso escolar, a través de la articulación 

con las Juntas de Acción Comunal.  

Favorecer el desarrollo de la organización 

deportiva en los Establecimientos 

Educativos y promover la utilización de los 

escenarios deportivos.  

 

Desarrollar procesos de orientación 

pedagógica deportiva mediante la 

implementación de las Jornadas 

Complementarias Deportivas, en los 

establecimientos educativos.  

 

Ponencia positiva con modificaciones  
 (06-mayo-2021).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
237 

 
04/05/2021 

 
Por el cual se crea el registro de parrilleros de 
motocicletas en el Distrito Capital 

 
Crear el registro por parte de los propietarios 
de motocicletas que transitan por la capital 
de la Republica, de quienes se transportan 
como parrilleros en dichos vehículos. 

Ponencia negativa 
(31-mayo-2021). 
Justificación:  

 

La medida aunque persigue un fin 

constitucionalmente legítimo -esto es, la 

seguridad de la ciudadanía dados los 

índices de delincuencia ejecutada en 

motocicletas-, no satisface el estándar de 

motivación de la medida, pues la 

argumentación no justifica suficientemente 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

su idoneidad. En concreto, no señala como 

la medida descrita en el PA cumple o 

cumpliría con el fin que persigue. Tampoco 

señala estudios o información en derecho 

comparado que muestre la efectividad de 

medidas similares. 

 

 
020  

27/01/2021 ” “Por medio del cual se definen los lineamientos 

en materia de prestación del servicio público de 

taxis”. 

 
  
 

Lineamientos para mejorar la prestación del 
servicio individual de taxis 

Positiva con modificaciones 

032  27/01/2021 “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor 

de las cuidadoras y los cuidadores de animales 

domésticos rescatados en el Distrito Capital” 

 

Fortalecer la labor de los cuidadores de 
animales domésticos 

Positiva con modificaciones 

044 27/01/2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos 

para ampliar la póliza de seguros a los usuarios de 

la empresa de transporte del Tercer milenio - 

Transmilenio S.A”. 

 

Ampliar la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual en los accidentes de 
Transmilenio 

Negativa 

059 27/01/2021  
 “Por el cual se promueve una participación 
ciudadana incidente en la generación, 
sostenibilidad y defensa del espacio público, y se 
dictan otras disposiciones” 

Promover la participación ciudadana en la 
defensa del espacio público 

Positiva com modificaciones 
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081 27/01/2021 ” Por el cual se establecen lineamientos para la 
identificación de las contribuciones de la 
naturaleza a las personas en el ecosistema del 
páramo de Sumapaz en jurisdicción de Bogotá 
D.C” 
 

Defensa del Páramo de Sumapaz Positiva con modificaciones 

116 23/04/2021 Por el cual se desincentiva la distribución, venta y 
uso de artículos pirotécnicos por particulares y se 
prohíbe su adquisición y uso en las entidades del 
Distrito Capital”. 

Desincentivar la compra y uso de juegos 
pirotécnicos en Bogotá 

Negativa 

127 23/04/2021  
“Por medio del cual se impulsa la movilidad 

sostenible y la electrificación de la flota de 

transporte público para enfrentar la emergencia 

climática en Bogotá D.C.” 

 
 

Impulsar la movilidad sostenible en Bogotá Negativa 

184 22/042021 “Por medio del cual se dictan disposiciones en 
materia de infraestructura verde sostenible y 
resiliente”  
  
 

Normas sobre infraestructura sostenible Positiva con modificaciones 

 
 
199  

24/04/2021 “Por medio del cual se crea la Comisión ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Bogotá 

D.C. y se dictan otras disposiciones” 

 
 

Crear una Comisión Distrital de seguimiento 
a los objetivos de desarrollo del Milenio 

Positiva con modificaciones 
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216 
 

27/04/2021 “Por medio del cual se toman medidas para 
garantizar el derecho a la vida, la salud plena, la 
dignidad humana y el libre desarrollo de la 
personalidad, en la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) y se dictan otras disposiciones” 

Dictar medidas para la IVE Negativa 

 
225 

27/04/2021 “Por medio del cual se establece lineamientos para 

mejorar la atención y acompañamiento a los 

usuarios de Transmilenio”. 

 

Establecer lineamientos para la atención en 
Transmilenio 

Positiva con modificaciones 

 
242 
 

27/04/2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos 
para garantizar la participación de la población con 
discapacidad dentro de los programas distritales 
de estímulos, apoyos concertados y alianzas 
estratégicas para la cultura y se dictan otras 
disposiciones” 

Dictar medidas para promover la 
participación de personas con discapacidad 

Positiva con modificaciones 

438 
 

27/012021 “Por medio del cual se crea el Registro Único de 
paseadores caninos en el Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones” 
 

Crear el Registro de paseadores caninos en 
Bogotá 

Positiva con modificaciones 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
ACUERDOS DE CIUDAD PRIMER SEMESTRE 2021 

 
 
 
 
 

No. NÚM. ACUERDO FECHA DE SANCIÓN TÍTULO OBSERVACIONES 

1 
 

799 de 2021 05 de febrero 2021 Por medio del cual se ordena la implementación de medidas de seguridad 
vial, se promueve el seguimiento a la siniestralidad vial en el sistema 
integrado de transporte público y se dictan otras disposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

  PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTA BANCADA 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 48 de 49 

 

 
 
 
 
 

 

 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RICIÓN DE CUENTAS 
ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PRIMERSEMESTRE 2021 

3. ACTUACIONES EN ELECCIÓN DE SERVIDORES 

 
 
 
 
 
 

CARGO  FECHA DE ELECCIÓN 

  

  

 
4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS BANCADAS 

 
 
 
 
 
 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

1.  

 

23/01/2021 Bancada Virtual  Por la discapacidad se escucharon los informes 
de actividades y las 
nuevas propuestas. 

2.  16/02/2021 Bancada Virtual  Bancada para la equidad de 
la mujer, el sistema distrital 
de cuidado y la eliminación 

de todas las violencias 

se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 
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basadas en género 

3.  19/01/2021 Bancada Virtual  Por la Educación se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 

4.  18/01/2021 Bancada Virtual  Por la Juventud se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 

5.  28/01/2021 Bancada Virtual  Política de drogas se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 

6.  1/02/2021 Bancada Virtual  De la Mujer se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 

7.  12/02/2021 Bancada Virtual  De la Niñez se escucharon los informes 
de actividades y las nuevas 
propuestas 
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