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BANCADA: Bancada Partido Alianza Verde 
 
INTEGRANTES: ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO  
 

1. ACTUACIONES EN CONTROL POLÍTICO 

 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

497 
 

28/09/2021 Hurto de mobiliario público en el 
Distrito Capital  

Andrés Darío Onzaga Niño Secretaría Distrital de 
Movilidad. 
Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos.  
Condensa 
Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de Bogotá  

Personería de Bogotá 
D.C. 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Veeduría de Bogotá 
D.C 

 

Comisión de Plan 
 
PRÓRROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
EN EL                                                                                                                                                                                                                                                
04-10-2021                                                                                        
ACUEDUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
06-10-2021                                                                                                                                                              
S.D. MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
06-10-2021 

504 
 

30/09/2021 Inclusión de personas con 
discapacidad, cuidadores y 

cuidadoras en el D.C 

Andrés Darío Onzaga Niño Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
Secretaría Distrital de 
Educación. 
Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
Secretaría Distrital de 
Cultura. 

Personería de Bogotá 
D.C. 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Veeduría de Bogotá 
D.C 

 

Plenaria 
 
Primer Debate 
26/10/2021  

PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS <SEGUNDO> SEMESTRE <2021> 

oabohorquez
Sello



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS BANCADAS 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 2 de 18 

 

 
 
 
 
 

 

 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico. 
Secretaría Distrital de 
Movilidad. 
Secretaría Distrital de la 
Mujer. 
Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte. 
Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil. 

 
529 

20/10/2021 Foro primer año de la emergencia 
climática  

HS. CS.                                                     
Andrea padilla v.                         
Martín rivera Álzate                      
María Clara Name Ramírez                    
Luis Carlos leal                            
Edward Aníbal Arias R.                                                                                                
Julián David Rodríguez S.                    
Andrés Darío Onzaga.                        
Diego Guillermo Laserna.                        
Julián Espinosa.                              
Diego Andrés Cancino m. 

Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
Secretaría Educación 
Distrital. 
Secretaría Distrital de 
Salud. 
Secretaría Distrital de 
Hábitat. 
Secretaría Distrital de 
Planeación.  
 

Alcaldesa Mayor  Aclaración: (En sesión 
se aclaró que el lugar 
del Foro no se realizará 
en el Parque Nacional 
como se menciona en 
la proposición).                              
P R I O R I Z A D A:                          
20-10-21                                
TRASLADADA A 
SECRETARÍA 
GENERAL                                    
20-10-2021 
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
PROPOSICIONES DEBATIDAS <SEGUNDO> SEMESTRE <2021> 

 
 
 
 
 
 
 

No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

236 

 
19 Mayo 2021 Cupo de Endeudamiento Andrés Darío Onzaga Niño Secretaría Distrital Hacienda. 

Secretaría Distrital De Desarrollo Económico. 
Secretaría Distrital De Gobierno. 
Secretaría Distrital De Salud. 
Secretaría Distrital De Movilidad. 
Secretaría Distrital De Seguridad. 
Secretaría Distrital De Integración Social. 
Secretaría Distrital De Hábitat. 

 

Personería de Bogotá 
D.C. 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Veeduría de Bogotá 
D.C 

 

Se Encuentra En La 
Comisión De Hacienda 
Pendiente Debate 
Prórroga 
S.D. Desarrollo Económico  
S.D. Salud 04/05/2021 
S.D. Movilidad 26/05/2021 
S.D. Integración Social 
26/05/2021 
Recibida De La Secretaria  
General (04-06-2021) 
Priorizada (04-06-2021) 
 
Debate Iniciado El 16 De 
Junio Con Fecha De 
Continuación Del Debate El 
20 De Julio De Los 
Corrientes. 

 
265 

31 De Mayo De 
2021 

 

Plazas De Mercado Del Distrito, 
Población Con Discapacidad, 

Cuidadores Y Cuidadoras 

Andrés Darío Onzaga Niño 

Secretaría Distrital De . Desarrollo 
Económico  
Secretaría Distrital De Integración Social  
Secretaría Distrital  De Gobierno 
Instituto Para La Economía Social  
Secretaría Distrital Hacienda  
Secretaría Distrital Salud  

Personería de Bogotá 
D.C. 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Veeduría de Bogotá 
D.C 
 

 

Trasladada A La 
Comisión De Hacienda 
05-07-2021 
DEBATE CONCLUIDO 
EL: 
15/09/2021 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

 
529 

Aprobada en la 
Comisión del 

Plan 
20/10/2021 

 
Recibida en la 

Secretaría 
General el 
20/10/2021 

Foro, Primer Año De La 
Emergencia Climática 

Hs. Cs. Andrea Padilla 
Villarraga; Martín Rivera 

Álzate, Maria Clara Name 
Ramírez, Luis Carlos Leal, 
Edward Aníbal Arias Rubio, 

Julián David Rodríguez 
Sastoque, Andrés Darío 
Onzaga, Diego Guillermo 
Laserna, Julián Espinosa, 

Diego Andrés Cancino; 
Bancada Partido Alianza 

Verde 
 

Secretaría Distrital de Ambiente 
Secretaría de Educación Distrital 
Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría Distrital de Hábitat 
Secretaría De Distrital De Planeación. 

Alcaldesa Mayor De 
Bogotá  

Traslada A La Secretaria 
General El 20/10/2021 
Priorizada 
20/10/2021 
DEBATE CONCLUIDO 
24/10/2021 

166 y 
504  

 

Plenaria 
Ordinaria 
9/04/2021 

 
 
 
 

Inclusión de personas con 
discapacidad, cuidadores y 

cuidadoras del Distrito Capital 

Andrés Darío Onzaga Niño, 
Andrea Padilla Villarraga 
(Vocera Bancada Partido 

Alianza Verde). 
 

Secretaría Distrital de Gobierno. 
Secretaría Distrital de Educación. 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
Secretaría Distrital de Cultura. 
Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico. 
Secretaría Distrital de Movilidad. 
Secretaría Distrital de la Mujer. 
Instituto Distrital de Recreacíón y 
Deporte. 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil 

Personería de Bogotá 
D.C. 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Veeduría de Bogotá 
D.C 

 

PRIORIZADA 
15-04-2021 
PRIMER DEBATE 
26/10/2021 

NO TERMINADO – 
CONTINUA  
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PERÍODO LEGAL 2020 – 2023 
INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS <SEGUNDO> SEMESTRE <2021> 

2. ACTUACIONES EN GESTIÓN NORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

258  
Coautor 

 

10/06/2021 “Por medio del cual se crea el festival de 
música electrónica al parque y se dictan 

otras disposiciones” 

Creación de un espacio que permita a los habitantes 
de Bogotá y del resto del país, participar anualmente 
de un evento musical gratuito en el que el sector 
poblacional que: produce, compone, consume, 
disfruta, colecciona y, en términos generales, se 
suscribe al gremio de la música electrónica para que 
tenga un festival que genere una plataforma para 
establecer un espacio en el que se puedan apreciar, 
difundir, fortalecer, potencializar y visibilizar todos los 
procesos que, en torno a este género musical, se 
desarrollan en la ciudad Capital. 

Coordinador: Samir José 
Abisambra Vesga. 
Ponente: Diego Guillermo Laserna 
Arias.  

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 

261 
Coautor  

 

10/06/2021 “Por el cual se expiden normas de policía en 
materia de protección animal y se dictan 

otras disposiciones” 

Dictar normas de policía en materia de protección 
animal, en ejercicio del poder subsidiario y residual de 
policía que está en cabeza del Concejo de Bogotá, 
según los artículos 12 y 13 de la Ley 1801 de 2016. 

Coordinador: Emel Rojas Castillo 
Ponente: Gloria Elsy Díaz Martínez 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021.. 

266 
Coautor 

 

11/06/2021 “Por medio del cual se implementa el 
registro distrital de cuidadoras y cuidadores 

familiares y voluntarios protectores de 
personas con dependencia de cuidado y se 

dictan otras disposiciones” 

Realizar un registro distrital de aquellas personas que 
dedican su tiempo al cuidado de la población con 
algún tipo de discapacidad y personas adultas que 
requieren la dedicación de terceros para llevar a cabo 
su día a día. Se busca que la administración distrital 
ejerza una mejor y efectiva atención y distribución de 
los auxilios y beneficios que cobijan a este sector 

Coordinador: Julián David 
Rodríguez Sastoque  
Ponente: Emel Rojas Castillo 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

poblacional, para así garantizar el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones dentro del marco de las 
resoluciones, acuerdos, leyes y demás normas 
concordantes establecidas en favor de las cuidadoras 
y cuidadores familiares y voluntarios protectores de 
personas con dependencia de cuidado. 

273 
Coautor  

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” 

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. 
Adicionalmente, en dicho programa se incluye la 
creación de espacios destinados al disfrute y 
desarrollo de actividades relacionadas con la cultura, 
la recreación y el deporte de las personas que reciben 

cuidado como de sus cuidadores y cuidadoras. 

 
Coordinador: Carlos Fernando 
Galán 
Ponente: Nelson Enrique Cubides 
Salazar 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

303 
Coautor 

21/06/2021  “Por medio del cual se establecen acciones 
intersectoriales que fortalezcan la atención 
de las personas con dependencia funcional, 

cuidadores, cuidadoras y voluntarios en 
Bogotá y se dictan otras disposiciones” 

Establecer acciones intersectoriales que fortalezcan 
la atención de las personas con dependencia 
funcional, de sus cuidadores, cuidadoras y 
voluntarios, con el fin de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de esta población en el Distrito 
Capital. 

Coordinador: Carlos Fernando 
Galán 
Ponente: Nelson Enrique Cubides 
Salazar 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

306 
Coautor 

 

22/06/2021 “Por el cual se integra los bosques urbanos 
como una estrategia complementaria de 

conservación” 

Integrar el concepto de Bosque Urbano a la dinámica 
de planeación y ordenamiento territorial de la ciudad, 
con el fin de ser gestionados y consolidados en las 
áreas verdes y/o espacios públicos, en el marco de 

Coordinador: Samir José 
Abisambra Vesga 
Ponente: Julián Espinosa Ortíz  

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

las directrices de justicia ambiental, distribución 
equitativa de las cargas y beneficios ambientales 
entre todas las personas de la sociedad y el 
fortalecimiento de la participación y cohesión del 
tejido social 

308 
Coautor 

22/06/2021 
 

“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”. 

Establecer los lineamientos para que la 
Administración Distrital realice la identificación de las 
contribuciones de la naturaleza a las personas en el 
ecosistema del Páramo de Sumapaz para el Distrito 
Capital, como parte de las estrategias encaminadas a 
su conservación. 

Coordinador: Pedro Julián López 
Sierra 
Ponente:  Samir José Abisambra 
Vesga 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 

309 
Coautor 

 

22/06/2021 “Por medio del cual se establece Bogotá 
móvil, un sistema de información, alertas y 
datos a disposición del ciudadano para la 

prevención en salud, el mejoramiento de la 
calidad de vida y la experiencia ciudadana, y 

se dictan otras disposiciones” 

Establecer los lineamientos para que sea 
implementado un sistema unificado de información y 
alertas ambientales que permita conocer en tiempo 
real el estado de la ciudad. Esta información está 
dirigida especialmente a los ciudadanos que se 
desplazan al aire libre como biciusuarios y peatones, 
para que optimicen sus desplazamientos y tomen 
medidas de prevención en salud, mejorando así su 
calidad de vida y experiencia ciudadana. Datos 
como: calidad del aire, radiación solar, pronóstico 
del clima, intensidad de las lluvias y niveles de los 
cauces de los ríos ya se encuentran disponibles. Sin 
embargo, esta información se encuentra dispersa y 
sólo requiere ser unificada y automatizada en una 
sola plataforma digital que sea accesible para el 
ciudadano en cualquier punto de la ciudad y 
momento del día. 

Coordinador: Emel Rojas Castillo 
Ponente: Humberto Rafael Amin 
Martelo 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

310 
Coautor 

 

22/06/2021 “Por medio del cual se busca incentivar el 
uso de la bicicleta como medio de 

transporte en las empresas privadas, 
buscando evitar y reducir los niveles de 
contaminación atmosférica, emisión de 

Plantear soluciones efectivas y así mismo lograr un 
buen uso a la bicicleta para promover en las 
empresas privadas este modo como un medio de 
transporte; saludable, económico, eficiente y 
amigable con el medio ambiente. De esta forma, se 
busca reducir los niveles de contaminación que 

Coordinador: Germán Augusto 
García Maya 
 Ponente: Jorge Luis Colmenares 
Escobar 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CÓDIGO: GDE-FO-002 

INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS BANCADAS 

VERSIÓN:  01 

FECHA: 03-Jun-2020 

PÁGINA 8 de 18 

 

 
 
 
 
 

 

 

No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

gases de efecto invernadero y la congestión 
en Bogotá”. 

afectan a la ciudad, bajar los niveles de aglomeración 
que tiene hoy el transporte público, entre otras. Este 
proyecto nos ofrece herramientas para enfrentar y 
sobre llevar la nueva realidad. 

316  
Coautor 

 

24/06/2021 "Por medio del cual se reconoce el 25 de 
julio como el día distrital de la cultura 

llanera y se dictan otras disposiciones" 

Efectuar el reconocimiento Distrital a la cultura 
llanera, comprendida por el conjunto de expresiones 
y manifestaciones culturales materiales e inmateriales 
para salvaguardar y promover las tradiciones de las 
comunidades y pueblos llaneros en la ciudad de 
Bogotá. 

Coordinador: H.C. Maria Susana 
Muhamad González   
Ponente: Fabián Andrés Puentes 
Sierra 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

 
320 

Autor  

02/07/2021 “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” 

Realizar un reconocimiento al personal médico y 
conmemoración a las víctimas del COVID 19, 
reservando para ello un espacio físico dentro de la 
ciudad, con el fin de llevar a cabo una intervención 
Artística Urbana (Graffiti), donde se plasme una obra 
alusiva a las víctimas del COVID 19, desde los 
múltiples sectores afectados, (Personal de la Salud, 
Adultos mayores, Padres y Madres de familia, 
Personas con Discapacidad), siendo este proceso 
desarrollado por los agentes artísticos y culturales 
locales, promoviendo y reconociendo las aptitudes, 
trayectoria y demás expresiones artísticas y culturales 
de nuestros artistas. 

Coordinador: Fabián Andrés 
Puentes Sierra. 
Ponente: German Augusto García 
Maya. 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 

321 
Autor  

02/07/2021 “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” 

Garantizar la participación de las personas con 

discapacidad del distrito dentro del programa distrital 

de estímulos para la cultura y el programa distrital de 

apoyos concertados, a partir de la asignación de un 

porcentaje mínimo del total de estímulos y apoyos, 

reservado para aquellas iniciativas, proyectos y 

procesos desarrollados por los agentes artísticos, 

culturales y patrimoniales públicos o privados, 

orientadas a promover y reconocer las aptitudes, 

Coordinador: Diego Guillermo 
Laserna Arias. 
Ponente: Pedro Julián López Sierra. 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 
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No. FECHA TÍTULO TEMA PONENTES 
TRÁMITE 
SURTIDO 

trayectoria y demás expresiones artísticas y culturales 

de las personas con discapacidad del distrito. 

 
322 

Coautor 

02/07/2021 “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” 

Promover la implementación de estrategias que 

servirán de vehículo para incentivar, financiar y 

apoyar el emprendimiento, la formalización y el 

fortalecimiento empresarial de las mujeres en Bogotá 

mediante la ampliación de la capacidad instalada en 

la Administración Distrital para facilitar el acceso a 

crédito, financiación y subsidio, la creación de un 

distintivo para la promoción y comercialización de 

servicios y productos elaborados por mujeres, la 

consolidación de un portal y línea de atención para 

mujeres emprendedoras, acceso a la contratación 

pública a través de  convocatorias limitadas, 

seguimiento a la información sobre la informalidad 

laboral y de subsistencia, la promoción de 

mecanismos de asociatividad, el fortalecimiento del 

Sistema Distrital de Cuidado y alternativas para 

superar la dependencia económica y habitacional de 

las mujeres.  

Coordinador: Adriana Carolina 
Arbeláez Giraldo. 
Ponente: Carlos Alberto Carrillo. 

Paso a segundo debate 
24/08/2021 

 
327 

Coautor  

07/07/2021 “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.” 

Generar unos lineamientos para promover la 

eliminación del uso de los productos y sustancias 

peligrosas que contienen biopolímeros en los 

procedimientos médicos y quirúrgicos con fines 

estéticos en la ciudad de Bogotá D.C.  

Coordinador: Diego Guillermo 
Laserna  
Ponente: Cielo Nieves Herrera. 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 

 
332 

Coautor 

09/07/2021 “Por el cual se establecen lineamientos para 
el desarrollo de la estrategia distrital para la 

inclusión y educación económica y 
financiera en Bogotá” 

Establecer los lineamientos para el desarrollo de la 

Estrategia Distrital para la Inclusión y Educación 

Económica Financiera en Bogotá, para que a partir de 

la educación y una estrategia definida se modifique el 

Coordinador: Andrés Darío Onzaga 
Niño. 
Ponente: Marco Fidel Acosta Rico. 

Paso a segundo debate 
25/08/2021 
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comportamiento financiero, tanto de las personas, 

como de las empresas para que desde las habilidades 

adquiridas se tomen decisiones financieras 

responsables que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

342 
Coautor  

 
 

14/07/2021 “Por medio del cual se establecen 
lineamientos para la estrategia de 

educación financiera en el Distrito Capital, y 
se dictan disposiciones para mitigar los 

impactos derivados de los préstamos bajo 
la modalidad del “gota a gota” 

Establecer lineamientos para el desarrollo de la 

estrategia de educación financiera en el Distrito 

Capital, con el objetivo de mejorar el conocimiento 

financiero de los hogares, desarrollar una mejor 

cultura del ahorro y lograr una inclusión financiera que 

permita reducir las brechas de género que se 

presentan en este aspecto, y mitigar los impactos 

derivados de los préstamos bajo la modalidad del 

“gota a gota” en concordancia a lo establecido en el 

artículo 124 del plan de Desarrollo 2020 - 2024. 

 

Coordinador: Andrés Darío Onzaga 
Niño. 
Ponente: Marco Fidel Acosta Rico. 

Paso a segundo debate 
25/08/2021 

 
388 

Autor 

04/08/2021 “Por medio del cual se brindan medidas 
para promover y fortalecer las redes de 
lactancia materna en el Distrito Capital” 

Fortalecer y promover las redes de lactancia materna; 
así como también garantizar el derecho a la salud de 
las madres lactantes y a la primera infancia por medio 
de la promoción y fortalecimiento de las redes y a la 
comunidad lactante en general. 
 

Coordinador: Martin Rivera Álzate. 
Ponente: Cielo Nieves Herrera. 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

 
392 

Autor 

05/08/2021 “Por medio del cual se definen lineamientos 
generales y estratégicos para la Creación de 
la Mesa Distrital de Bandas de Marcha y se 
dictan otras disposiciones para el Fomento 

de las Bandas en el Distrito Capital” 

Fomentar, promover, implementar, y visibilizar la 
creación, formación de la Mesa Distrital de Bandas de 
Marcha para facilitar el desarrollo de herramientas 
significativas desde el ámbito pedagógico, artístico, 
cultural (Música, Danza, Teatro y Preparación física) 
e inclusivo con un enfoque diferencial y transversal 
(Discapacidad, población vulnerable, población 
LGTBI, grupos étnicos y etarios) que permitan el 
impacto social de toda la ciudad mediante la 

Coordinador: Martin Rivera Álzate. 
Ponente: María Susana Muhamad 
González. 

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 
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vinculación de alternativas para el sano esparcimiento 
y aprovechamiento del uso del tiempo libre. 
 

406 
Autor 

 

24/08/2021 “Por medio del cual se dictan lineamientos 
para el Sistema Distrital de Planeación, la 

creación de planes de desarrollo, se 
garantiza la participación ciudadana en el 

Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Modernizar la participación ciudadana en el Distrito 
Capital mediante la conformación de un proyecto 
incluyente y accesible que garantice la inclusión de 
todos los sectores a través de distintas metodologías 
que verdaderamente visibilicen y permitan conocer la 
necesidad de las localidades y sus grupos, logrando la 
armonización de los instrumentos jurídicos para evitar 
la dispersión logrando la integración de un sistema de 
planeación más eficiente. 
 

Coordinador: German Augusto 
García Maya. 
Ponente: María Clara Name 
Ramírez.  

Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021 

410 
Autor 

02/09/2021 “Por medio del cual se adoptan estrategias 
para el reconocimiento de la función del 

cuidador familiar de personas con 
discapacidad en especial de quienes 

requieren altos niveles de apoyo en Distrito 
Capital” 

Reconocer la labor del cuidador, emitir los 
lineamientos y estrategias dedicadas exclusivamente 
a las personas que ejercen la labor y el rol de cuidado 
de personas con discapacidad que requieren altos 
niveles de apoyo, donde se establezcan garantías 
para dar respuesta a las necesidades que presenta la 
población en materia de inclusión laboral y 
productividad, apoyo y soporte económico, 
programas especializados de formación, 
reconocimiento social, atención psicológica, la 
recreación y el esparcimiento, entre otras. 

N/A Archivado en virtud del art. 
79 del acuerdo 741 de 2019- 
sesiones ordinarias mes 
agosto 2021. 

415 
Coautor 

 

10/09/2021 “Por medio del cual se crea el festival de 
música electrónica al parque y se dictan 

otras disposiciones” 

Creación de un espacio que permita a los habitantes 
de Bogotá y del resto del país, participar anualmente 
de un evento musical gratuito en el que el sector 
poblacional que: produce, compone, consume, 
disfruta, colecciona y, en términos generales, se 
suscribe al gremio de la música electrónica para que 
tenga un festival que genere una plataforma para 
establecer un espacio en el que se puedan apreciar, 
difundir, fortalecer, potencializar y visibilizar todos los 

Coordinador: Samir José 
Abisambra Vesga. 
Ponente: Diego Guillermo Laserna 
Arias.  

PONENCIA POSITIVA. 
Hs.Cs.Samir José 
Abisambra Vesga, Diego 
Guillermo Laserna Arias,(23-
septiembre-2021). 
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procesos que, en torno a este género musical, se 
desarrollan en la ciudad Capital. 

423 
Coautor 

13/09/2021 “Por el cual se dictan lineamientos para 
institucionalizar y fortalecer la estrategia 
“Bogotá a Cielo Abierto” y se dictan otras 

disposiciones” 

Propiciar el uso responsable y productivo del espacio 
público, institucionalizando y fortaleciendo la 
estrategia de Bogotá a Cielo Abierto-BACA, en un 
proceso de corresponsabilidad para el beneficio de 
comerciantes y ciudadanos, contribuyendo con la 
reactivación económica de la ciudad. 
 

Coordinador: Ati Seygundiba 
Quigua Izquierdo. 
Ponente: Luz Marina Gordillo 
Salinas. 

Se concede prorroga H.C Ati 
Quigua hasta el 9 de 
diciembre de 2021 

434 
Coautor  

16/09/2021 “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.” 

Generar unos lineamientos para promover la 
eliminación del uso de los productos y sustancias 
peligrosas que contienen biopolímeros en los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines 
estéticos en la ciudad de Bogotá D.C.  
 

Coordinador: Diego Guillermo 
Laserna Arias. 
Ponente: Celio Nieves Herrera. 

PONENCIA POSITIVA. 
Hs.Cs. Diego Guillermo 
Laserna Arias, Celio Nieves 
Herrera (01-octubre-2021). 

458 
Coautor 

 

30/09/2021 “Por el cual se expiden normas de policía en 
materia de protección animal y se dictan 

otras disposiciones” 

Dictar normas de policía en materia de protección 
animal, en ejercicio del poder subsidiario y residual de 
policía que está en cabeza del Concejo de Bogotá, 
según los artículos 12 y 13 de la Ley 1801 de 2016. 
 

Coordinador: Emel Rojas Castillo 
Ponente: Gloria Elsy Díaz Martínez 

pendiente remisión y 
notificación ponentes. 

474 
Autor 

14/10/2021 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 
13 de 2000 “Por el cual se reglamenta la 

participación ciudadana en la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control del plan de desarrollo 
económico y social para las diferentes 
localidades que conforman el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones” 

Incluir a las organizaciones de mujeres entre los 
actores con un asiento definido dentro de los 
Consejos de Planeación Local. Actualmente tienen 
una representación fija otros actores como las Juntas 
de Acción Comunal, las organizaciones de padres de 
familia, organizaciones industriales, organizaciones 
juveniles, organizaciones ambientales, entre otras. 
Las mujeres asisten si se da una invitación por parte 
de los alcaldes locales pero su participación, hasta 
ahora, no está incluida entre los sectores 
permanentes de estas instancias. 
 

Coordinador: Celio nieves Herrera. 
Ponente: Jorge Luis Colmenares 
Escobar. 

pendiente de publicación y 
remisión 

475 
Coautor 

15/10/2021 “Por el cual se establecen lineamientos para 
la identificación de las contribuciones de la 

Establecer los lineamientos para que la 
Administración Distrital realice la identificación de las 

Coordinador: Pedro Julián López 
Sierra 

pendiente de publicación y 
remisión 
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naturaleza a las personas en el ecosistema 
del páramo de Sumapaz en jurisdicción de 

Bogotá D.C” 

contribuciones de la naturaleza a las personas en el 
ecosistema del Páramo de Sumapaz para el Distrito 
Capital, como parte de las estrategias encaminadas a 
su conservación. 
 

Ponente: Samir Abisambra Vesga. 

476 
Coautor 

15/10/2021 “Por medio del cual se establece Bogotá 
móvil, un sistema de información, alertas y 
datos a disposición del ciudadano para la 

prevención en salud, el mejoramiento de la 
calidad de vida y la experiencia ciudadana, y 

se dictan otras disposiciones” 

Establecer los lineamientos para que sea 
implementado un sistema unificado de información y 
alertas ambientales que permita conocer en tiempo 
real el estado de la ciudad. Esta información está 
dirigida especialmente a los ciudadanos que se 
desplazan al aire libre como biciusuarios y peatones, 
para que optimicen sus desplazamientos y tomen 
medidas de prevención en salud, mejorando así su 
calidad de vida y experiencia ciudadana. Datos 
como: calidad del aire, radiación solar, pronóstico 
del clima, intensidad de las lluvias y niveles de los 
cauces de los ríos ya se encuentran disponibles. Sin 
embargo, esta información se encuentra dispersa y 
sólo requiere ser unificada y automatizada en una 
sola plataforma digital que sea accesible para el 
ciudadano en cualquier punto de la ciudad y 
momento del día. 
 

Coordinador: Emel Rojas Castillo 
Ponente: Humberto Rafael Amín 
Martelo 

pendiente de publicación y 
remisión 

477 
Coautor 

 

15/10/2021 “Por medio del cual se busca incentivar el 
uso de la bicicleta como medio de 

transporte en las empresas privadas, 
buscando evitar y reducir los niveles de 
contaminación atmosférica, emisión de 

gases de efecto invernadero y la congestión 
en Bogotá” 

Plantear soluciones efectivas y así mismo lograr un 
buen uso a la bicicleta para promover en las 
empresas privadas este modo como un medio de 
transporte; saludable, económico, eficiente y 
amigable con el medio ambiente. De esta forma, se 
busca reducir los niveles de contaminación que 
afectan a la ciudad, bajar los niveles de aglomeración 
que tiene hoy el transporte público, entre otras. Este 
proyecto nos ofrece herramientas para enfrentar y 
sobre llevar la nueva realidad.  

Coordinador: German Augusto 
García Maya. 
Ponente: Jorge Luis Colmenares 
Escobar 

pendiente de publicación y 
remisión 
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329 

29/07/2021 “Por el cual se concede exención de impuesto de 
industria, comercio, avisos y tableros a las 

entidades del sector solidario, cajas de 
compensación familiar y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, por el término de diez (10) años, 
cuando celebren convenios de administración de 

parques distritales y pacten inversiones en los 
mismos durante este periodo y se dictan otras 

disposiciones” 

Establecer la exención de Impuesto de Industria, 
Comercio, Avisos y Tableros a las Entidades del 
Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar 
y Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro, por el 
término de diez (10) años, cuando celebren 
convenios de administración de parques distritales 
y pacten Inversiones en los mismos durante el 
mismo periodo. 

Ponencia Negativa  
 

 
332  

09/08/2021 “Por el cual se establecen lineamientos para el 
desarrollo de la estrategia distrital para la inclusión 

y educación económica y financiera en Bogotá” 

Establecer los lineamientos para el desarrollo de 

la Estrategia Distrital para la Inclusión y Educación 

Económica Financiera en Bogotá, para que a partir 

de la educación y una estrategia definida se 

modifique el comportamiento financiero, tanto de 

las personas, como de las empresas para que 

desde las habilidades adquiridas se tomen 

decisiones financieras responsables que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

Ponencia positiva conjunta con modificaciones 

 
342 

09/08/2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos para 
la estrategia de educación financiera en el Distrito 
Capital, y se dictan disposiciones para mitigar los 

impactos derivados de los préstamos bajo la 
modalidad del “gota a gota” 

establecer lineamientos para el desarrollo de la 
estrategia de educación financiera en el Distrito 
Capital, con el objetivo de mejorar el conocimiento 
financiero de los hogares, desarrollar una mejor 
cultura del ahorro y lograr una inclusión financiera 

Ponencia positiva conjunta con modificaciones 
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que permita reducir las brechas de género que se 
presentan en este aspecto, y mitigar los impactos 
derivados de los préstamos bajo la modalidad del 
“gota a gota” en concordancia a lo establecido en 
el artículo 124 del plan de Desarrollo 2020 - 2024. 

 
386 

03/09/2021 “Por el cual se concede un alivio tributario para 
ciertas actividades del impuesto de industria y 

comercio en Bogotá D.C.” 

Conceder un alivio tributario para aquellas 
actividades económicas que deben realizar una 
declaración del impuesto de industria y comercio 
(ICA) bajo la modalidad de cobro presuntivo, toda 
vez que bajo la contingencia del covid-19 sus 
ingresos han sido menores a esta renta presuntiva 
mínima y por tanto están realizando un pago de 
impuestos sobre unos ingresos muy superiores a 
los realmente generados.   
 

Ponencia negativa conjunta 

451 18/11/2021 
 

“Por el cual se concede exención de impuesto de 
industria, comercio, avisos y tableros a las 

entidades del sector solidario, cajas de 
compensación familiar y personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, por el término de diez (10) años, 
cuando celebren convenios de administración de 

parques distritales y pacten inversiones en los 
mismos durante este periodo y se dictan otras 

disposiciones” 

Establecer la exención de Impuesto de Industria, 
Comercio, Avisos y Tableros a las Entidades del 
Sector Solidario, Cajas de Compensación Familiar 
y Personas Jurídicas sin ánimo de Lucro, por el 
término de diez (10) años, cuando celebren 
convenios de administración de parques distritales 
y pacten Inversiones en los mismos durante el 
mismo periodo. 

Ponencia Negativa 

497 19/11/2021 “Por el cual se expide el Presupuesto Anual de 
Rentas e Ingresos de Gastos e Inversiones de 
Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2022 y se dictan otras disposiciones” 

Expedir el Presupuesto Anual de Rentas e 
Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2022, por la suma de VEINTIOCHO 
BILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CUARENTA Y DOS PESOS MIL PESOS M/CTE 
($28.509.249.042.000). 

Ponencia Positiva con pliego modificatorio 
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3. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS BANCADAS 

 
 
 
 
 
 
No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

1 Reunión 
permanente el 
primer jueves de 
cada mes 

Coordinador Bancada por la 
discapacidad  

 Reuniones 
Virtuales mediante 
el aplicativo Zoom  

Discapacidad y personas 
cuidadoras 

Dentro de las reuniones adelantadas se encuentra una variedad de 
temas como: educación, interpretes e inclusión, sistema Distrital de 
Cuidado, SISBEN, programas SDIS, Cultura. 

2 18/06/2021 a la 
fecha  

Coordinador Comisión Accidental de 
Seguimiento a la Crisis Carcelaria en 
el Distrito Capital. 
 
 

Modalidad 
Semipresencial  

Sesiones virtuales 
y recorridos en 

territorio. 

Crisis carcelaria en el Distrito 
Capital. 

En el desarrollo de la comisión se han desarrollado 5 reuniones en 
modalidad virtual y 2 recorridos presenciales, donde se ha evidenciado 
e identificado el alto índice de hacinamiento en las URIS y estaciones 
de policía de la ciudad. Esto con el fin de hacerle seguimiento a la 
crisis carcelaria teniendo en cuenta, las múltiples problemáticas que 
está generando a nivel de salubridad para las personas privadas de la 
libertad. 

 
3 

23/06/2021 Coordinación Subcomisión de 
Seguimiento a la Gestión a los 
Fondos de Desarrollo Local. 

Reuniones 
Virtuales mediante 
el aplicativo Zoom 

Subcomisión de Seguimiento a la 
gestión a los Fondos de Desarrollo 
Local. 

En el desarrollo de las reuniones realizadas para el seguimiento de los 
fondos de desarrollo local, se llevaron a cabo 3 sesiones. Esto con el 
fin de poder evidenciar los hechos, acontecimientos e irregularidades 
que se han presentado al interior de los fondos de desarrollo local de 
la ciudad y poder realizar un ejercicio de control político a los 
siguientes temas: 

• Ejecución Presupuestal. 

• Avances y estado de las sedes de las alcaldías locales. 

• Obligaciones por pagar. 

• Estado de los parques y valla vial. 

• Investigaciones disciplinarias de los Acaldes/sas locales. 
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• Inversión del presupuesto. 

4 04/10/2021 Subcomisión Vigilancia Y Control 
Para El Seguimiento A Las Políticas 
Distritales Y Nacionales En El Marco 
De La Problemática De Explotación 
Sexual Y Comercial (Escnna) 
 

Informe y Visita  Seguimiento A Las Políticas 
Distritales Y Nacionales En El 
Marco De La Problemática De 
Explotación Sexual Y Comercia 

Siguiendo con lo establecido en el Informe I de esta subcomisión, las 

actividades realizadas durante este segundo espacio para profundizar 
acerca de la problemática de Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes (ESCNNA) fueron:  

1. Realización de capacitación para conocer a profundidad acerca de 
la problemática, los mitos que actualmente existen y la importancia 
de dejar de naturalizar este delito. 

2. Visita Unidad de Protección Integral Normandía en donde 
inicialmente se encontraban acogidos las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial.  

 
5 

28/10/2021 Feria de emprendimiento inclusiva Instalaciones 
Concejo de Bogotá 

Emprendimiento para personas 
con discapacidad 

En el marco de la conmemoración del mes de la discapacidad en 
donde las entidades distritales deben llevar a cabo diferentes 
actividades para visibilizar y reconocer a esta población durante el 
mes de octubre como lo establece el Acuerdo 245 de 2006. 

Se realizó feria de emprendimiento con el objetivo que las personas 
con discapacidad y sus personas cuidadoras pudieran exponer y 
vender los elementos de sus emprendimientos durante la jornada 
laboral de ese día.  

6 14/12/2021 Radicación del segundo informe 
trimestral de la comisión Accidental 
de Seguimiento a la Crisis Carcelaria 
en el Distrito Capital 

Informe  Crisis Carcelaria en el Distrito 
Capital. 

Es importante continuar con el seguimiento correspondiente desde el 
Concejo de Bogotá junto con las entidades competentes y la 
comunidad que se ve afectadas por múltiples problemáticas sociales 
que conllevan los centros carcelarios y las estaciones de policías 
cercanas a zonas residenciales, con el fin de proteger los derechos 
de la comunidad que está directamente afectada sin desconocer los 

derechos de la población en hacinamiento. 
7 21/12/2021 Radicación del segundo informe 

trimestral Subcomisión de 
Seguimiento a la Gestión a los 
Fondos de Desarrollo Local.  

Informe Subcomisión de Seguimiento a la 
gestión a los Fondos de Desarrollo 
Local. 

En el segundo trimestre de la comisión se dio finalización a las 
audiencias en las que los FDL expusieron los avances en la ejecución 
presupuestal para el segundo semestre. En el informe radicado, se 
expuso los hallazgos evidenciados frente a la ejecución y contratación 
especialmente de Malla vial, parques, obligaciones por pagar, ayudas 
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técnicas. Dado lo anterior, en el primer trimestre de vigencia 2022 se 
procederá con la recopilación y el control político con corte a 31 de 
diciembre de 2021. 

 


