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s Proyecto por el cual se implementa, promueve y fomenta el ejercicio de la acción voluntaria y el 

servicio del voluntariado en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones

Proyecto por medio del cual se establecen nuevos lineamientos para actualizar la política distrital 
de salud mental y se dictan otras disposiciones

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano

Aprobado en primer debate:
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Proyecto por medio del cual se modifica el acuerdo 685 de 2017 “por medio del cual se 
crea el comité distrital de libertad religiosa” y se dictan otras disposiciones

Proyecto por medio del cual se busca institucionalizar la práctica del parto humanizado 
en el sistema de salud del distrito y se dictan otras disposiciones

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

Proyecto por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública distrital para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con capacidades y talentos 

excepcionales en la ciudad de Bogotá

Proyecto por medio del cual se modifica el acuerdo distrital 670 del 2017, se establece la 
administración de atenea sobre el fondo FEST y se dictan otras disposiciones

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano

Pendiente de debate:
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Proyecto por medio del cual se crea el registro de cámaras de seguridad y circuitos cerrados de 
televisión (CCTV) del distrito capital, y se dictan otras disposiciones

Proyecto por el cual se desincentivan las riñas de gallos en el distrito capital

Proyecto por el cual se establece el diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de un plan 
distrital en prevención de violencia por razones de sexo y género con el énfasis en violencia 

intrafamiliar y sexual

Proyecto por el cual se establecen lineamientos y estrategias de alimentación no saludable en las 
tiendas escolares saludables oficiales del distrito capital y se dictan otras disposiciones

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano

Convertidos en Acuerdo (coautorìa):
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• Proyecto 383 Homenaje a la memoria de los fallecidos a causa de la covid-
19

• Proyecto 426 Homenaje a la memoria de los fallecidos a causa de la covid-
19

• Proyecto 414 Homenaje al personal de salud fallecido a causa del COVID –
19 y se crea la orden civil al mérito “héroes de la salud”

• Proyecto 463 Homenaje en Bogotá al personal de salud, a las víctimas de 
COVID 19 y se dictan otras disposiciones

• Proyecto 486 Instrumentos de planeación para la formulación e 
implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial 
Bogotá región (PDET - BR) y se dictan otras disposiciones

Ponencias Positivas

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• 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

• Lineamientos para mejorar la atención y acompañamiento a los usuarios 
de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio S.A

• Normas para la identificación, control y seguimiento público de los 
monumentos del distrito capital y se dictan otras disposiciones

• Establecimiento de zonas de baja emisión y se dictan otras disposiciones

• Revisión general del plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C

• Programa especial de asistencia nutricional a la primera infancia en sus 
primeros 1000 días de vida “ventana de oportunidad”

Ponencias Positivas con Modificaciones

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• 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

• Lineamientos para mejorar atención y acompañamiento a los usuarios de 
la empresa de transporte tercer milenio Transmilenio S.A

• Lineamientos para la implementación y la sostenibilidad del teletrabajo en 
las entidades del distrito capital

• Desarrollo de la inclusión social y reconocimiento de la diversidad en 
Bogotá, se crea el premio a la inclusión y diversidad y se dictan otras 
disposiciones Lineamientos para la creación del instituto distrital para las 
personas mayores en el distrito capital

• Medidas complementarias para prevenir, atender y reducir el acoso sexual 
en espacios públicos o de acceso público en Bogotá D.C

Ponencias Positivas con Modificaciones

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• Lineamientos de prevención, promoción y fortalecimiento de seguridad en 
el sistema integrado de transporte público 

Ponencias Negativas

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano

Comisiones Accidentales

Comisión accidental de seguimiento 
a casos de violencia policial el 9, 10 y 
11 de septiembre de 2020 
(Concejala Gloria Díaz Martínez)

Comisión Accidental del 
Ciudadano (Concejala 
Gloria Díaz Martínez)

Bancadas

Bancada a la 
Educación

Bancada a la 
Discapacidad

Bancada del Aire
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Control Político
Partido Conservador Colombiano

• Inversiones grupo de energía Bogotá e 
implicaciones para las finanzas del distrito

• Alimentación saludable y pedagógica 
nutricional en los colegios distritales

• Aprovechamiento de residuos orgánicos 
en Bogotá y el nuevo código de colores 
para las bolsas de residuos

• Estado de avance de la implementación 
de la estrategia Bogotá productiva 24 
horas 

• Seguridad 2,0 y ESCNNA

• Seguridad y reactivación social-
económica

• Estado de avance del proyecto planta 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
canoas y la gestión de la PTAR El Salitre

• Estado de implementación del sistema 
distrital de cuidado(SIDICU)

• Desempleo juvenil

Proposiciones presentadas

Proposiciones debatidas

Presupuesto distrital y cupo de 
endeudamiento de Bogotá D.C

• Desarrollo de estrategias por parte del distrito 
en temas de salud mental

• Estrategia integral para la reactivación de la 
economía - Bogotá social

• Educación convivencia y salud mental en las 
instituciones educativas de Bogotá D.C

• Atención de emergencias de salud mental 
en Bogotá D.C

• Atención en salud para población gestante y 
de la primera infancia

• Embarazo de niñas y adolescentes

Proposiciones presentadas
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• Registro de cámaras de seguridad y circuitos cerrados de televisión (CCTV) del distrito 
capital, y se dictan otras disposiciones

• Medidas complementarias en materia de productividad, competitividad, emprendimiento y 
generación de empleo en Bogotá D.C

• Disposiciones orientadas a la implementación, promoción y continuidad del teletrabajo en 
las entidades del distrito capital

• Lineamientos para la sustitución del asbesto en el distrito capital y se dictan otras 
disposiciones

• Se desincentivan las riñas de gallos en el Distrito Capital

• Diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de un plan distrital en prevención de 
violencia por razones de sexo y género con el énfasis en violencia intrafamiliar y sexual

• Lineamientos y estrategias de alimentación no saludable en las tiendas escolares 
saludables oficiales del distrito capital y se dictan otras disposiciones

Acuerdos de Ciudad

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• Mesa de trabajo virtual ANDESCO, ASIET, ASOMOVIL

• Reunión secretaría de educación

• Asistencia presentación resultados misión de educadores y sabiduría ciudadana

• Entrevista radial emisora el dorado

• Mesa de trabajo cabildante estudiantil

• Mesa técnica con colegios privados

• Asistencia mesa distrital de seguridad

• Mesa de trabajo equipo técnico planeación distrital POT

• Encuentro aportes ponencia POT, sector comercio y conexos

• Encuentro aportes ponencia POT, sector construcción y agentes inmobiliarios

• Encuentro aportes ponencia POT, sector servicios públicos e infraestructura

Otras Actividades

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• Encuentro aportes ponencia POT, sector academia y centros de pensamiento

• Reunión Concejo Como Vamos

• Comentador en conversatorio “Bogotá perspectiva de género, caso lima mariana 
alegre, ONU Habitat”

• Encuentro aportes ponencia POT, organizaciones comunales y de vecinos

• Conferencista seminario liderazgo por Cundinamarca

• Asistente evento entrega de documento aportes POT

• Webinar ANDI, seccional Bogotá Cundinamarca y Boyacá

• Panelista foro POT PROBOGOTÁ

• Invitado reunión comité intergremial y Cámara de Comercio

Otras Actividades

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• #Hablemosenlared

• Mesa de trabajo barrio Managua - localidad de San Cristóbal

• Reunión alcaldesa

• Condecoración nuevas generaciones

• Reunión secretaría de planeación

• Mesa de trabajo - barrio los olivos, localidad de Chapinero

• Reunión Secretaria de Movilidad

• Reunión Secretaria de Ambiente

• DEMOLAB

Otras Actividades

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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• Mesa de trabajo Bochica iii, salón comunal. Carrera 101 #82-52

• Reunión comunidad complejo deportivo El Salitre

• Mesa de técnica centro de convenciones COMPENSAR

• Mesa de trabajo carrera 52a no 134a – 47 barrio Spring de la localidad de Suba

• 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)

• Visita manzana del cuidado

• Comisiòn de plan salón presidente IDRD- calle 63 # 59a06

• Recorrido reverdecer del sur

• Bancada Provida

• Evento Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

• Mesa técnica emprendedores

• Space twitter ASOBARES

• Reunión VANTI

Otras Actividades

Gestión Normativa
Partido Conservador Colombiano
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