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s Por medio del cual se rinde homenaje en Bogotá a las víctimas de COVID 19 y al 
personal de salud y se dictan otras disposiciones

Por medio del cual se 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

Por medio del cual  se establece la estrategia para que la Alcaldía de Bogotá promueva y facilite la 
participación de víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación y/o sus hijos en 

la vinculación laboral como guías turísticos en el Museo de Memoria de Colombia

Por el cual se modifica el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 
Acuerdo 741 de 2019

Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo



Rendición de cuentas Semestre II - 2021

P
ro

y
e

c
to

s 
d

e
 A

c
u

e
rd

o
 p

re
se

n
ta

d
o

s 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.

Por medio del cual se busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en 
las empresas privadas, buscan evitar y reducir los niveles de contaminación atmosférica, 

emisión de gases de efecto invernadero y la congestión en Bogotá

Por el cual se establecen lineamientos para modernizar la protección de la 
información en las Entidades Distritales

Por el cual se promueve la creación de comités de vigilancia y control en la entrega 
de refrigerios a los estudiantes de los colegios públicos en Bogotá y se dictan otras 

disposiciones.

Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo
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s Mediante el cual se promueve el uso de vehículos livianos de bajo y cero emisiones 
por medio de apuestas económicas, sociales y educativas, que faciliten su uso en 

Bogotá y se dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se adoptan medidas para impulsar la movilidad sostenible y el cumplimiento 
del código de tránsito en las empresas de economía colaborativa que presten servicios y/o 

hagan uso de medios de micro movilidad y movilidad alternativa sostenible

Por medio del cual se dictan lineamientos para el diseño e implementación de una 
estrategia de control y prevención del consumo irregular de medicamentos del régimen 

de ‘venta bajo fórmula médica

Por medio del cual se dicta la política de gobernanza regulatoria en el Distrito Capital

Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo
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Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo

Proyectos de Acuerdo 
sancionados

Acuerdo #822:   Por medio del cual se dictan los 
lineamientos para la promoción del ciclo virtuoso de 
la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos 

en Bogotá
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● La creación del transporte público gratuito de la bicicleta.

● Por medio del cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a 
los veteranos de la fuerza pública de conformidad con la ley 1979 de 2019.

● El fortalecimiento a la atención de las personas con dependencia funcional, 
cuidadores, cuidadoras y voluntarios en Bogotá.

● Por medio del cual se adopta el ajedrez social para la convivencia en el 
distrito capital y se dictan otras disposiciones.

● Establecer  lineamientos de atención, fortalecimiento de la salud mental y 
física de la persona mayor

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo
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• Por el cual se establecen beneficios a los comerciantes formales e 
informales sobre las multas e intereses, en el marco de la pandemia del 
Covid-19 y se dictan otras disposiciones.

• La promoción de 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.

• Por medio del cual se crea la Línea telefónica “Línea Dorada” para la 
atención exclusiva e intersectorial a las personas mayores en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones.

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo
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Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo

Comisiones Accidentales

1. El seguimiento del acuerdo 790 del 2020, 

por el cual se declara la emergencia 

climática de Bogotá.

1. Comisión Accidental del Cuidado.

1. Comisión Accidental de Transmilenio por 

la Avenida 68.

1. Comisión Accidental Seguimiento al POT.

1. Seguimiento del corredor verde por la 

carrera séptima.

1. Comisión Accidental de Madres gestantes

7. Comisión Accidental de Innovación

8. Comisión Accidental de Medición de     

CO2

9. Comisión Accidental de Presupuesto 

para la salud

10. Comisión Accidental de Vandalismo en                                         

portales de Transmilenio  

11. Comisión Accidental de Alertas 

tempranas
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Gestión Normativa
Partido Nuevo Liberalismo

Bancadas

Bancada por la Paz
Bancada de la innovación, el 

emprendimiento y la competitividad

Bancada de la Ruralidad
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Control Político
Partido Nuevo Liberalismo

● Desempleo en Bogotá D.C.

● Situación del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá.

● Inseguridad en Bogotá DC.

● Movilidad Inteligente.

● Salud y Educación (nutrición y refrigerios).

● Movilidad (Ciclo alameda Medio Milenio)

● Bogotá Reverdece.

● Celebración de Cabildo abierto previo a estudio y análisis del proyecto 

“Revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial.

● Seguimiento a la gestión de residuos en el D.C. implementación del PGIRS 

alumbrado público, su impacto ambiental y en la seguridad ciudadana.

● Seguridad y convivencia/salud/recreación y deporte (Manual de 

aprovechamiento - zona pública y comunitaria/Parque de escala Zonal, 

Vecinal y de Bolsillo)

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Nuevo Liberalismo

• Estado de los predios adquiridos para grandes obras en Bogotá D.C.
• Educación Regreso a Las Clases Presenciales.
• Violencia en el Estadio
• Seguridad Crimen Organizado
• Instancias de consulta ciudadana y concertación interinstitucional – Por el cual se 

adopta la revisión general del plan de ordenamiento territorial.
• Movilidad (Metro de Bogotá, construcción patio taller)
• Malla Vial en Bogotá.
• Movilidad (ALO Avenida Longitudinal de Occidente)
• Malla vial en Bogotá D.C.
• Medio ambiente (traslado y compensación de árboles obras e intervención.
• Residuos sólidos en Bogotá y COVID-19.

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Nuevo Liberalismo

• Muertes por covid-19 y estrategia de rastreo.

• Infraestructura y ejecución cupo de endeudamiento en el Sector Salud.

• Seguridad en Bogotá  e impacto de los cambios en la linea 123 y la policia por cuadrantes 

para enfrentar la delincuencia y criminalidad en la ciudad.

• Rescate económico de las PYMES y MIPYMES en Bogotá

• ADITIVA A LA PROPOSICIÓN 630 DE 2020 (Muertes por covid-19 y estrategia de rastreo).

• Seguridad y movilidad, daños por vandalismo en estaciones y buses de Transmilenio y el SITP.

• Proposición aditiva 601-2020,seguridad en Bogotá e impacto de los cambios en la línea 123 y 

la policía por cuadrantes para enfrentar la delincuencia y criminalidad en la ciudad

• Arborización de Bogotá D.C.

• Ejecución presupuestal asociada a imagen y elementos de identificación institucional.

• Sistema donación de sangre en el Distrito D.C..

• Computadores, tabletas y conectividad para los niños y jóvenes del distrito.

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Nuevo Liberalismo

Proposiciones debatidas

Cupo de Endeudamiento

Inseguridad en Bogotá

Calidad en la entrega de paquetes alimentarios y nuevos parámetros de atención en 
comedores comunitarios

Cabildo Abierto Revisión Plan de Ordenamiento Territorial



RENDICIÓN DE CUENTAS
Semestre II - 2021


