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“Por medio del cual se incentiva el 
emprendimiento en la educación básica 
secundaria y media, en las instituciones 
educativas públicas de la  ciudad y se 

dictan otras disposiciones”

Proyectos de Acuerdo 
sancionados

POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES 

Y POBLACIÓN NO FUMADORA A TRAVES DE LA 
PREVENCION DEL CONUMO DE CIGARRILLO 

(25/08/2021)

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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s “Por medio del cual se establecen los 

lineamientos para la creación del 
programa ‘Manillas Salvavidas’ dirigido a 
personas mayores, diagnosticadas con 
trastorno Neurocognitivo mayor, en el 

Distrito Capital, y se dictan otras 
disposiciones”

Proyectos de Acuerdo 
sancionados

"“Por el cual se establecen lineamientos para crear 
espacios de integración y participación para la 

población con discapacidad, en eventos artísticos, 
culturales y escénicos de índole distrital y local-

mayor visibilidad para los artistas con discapacidad”

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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para crear espacios de integración y 
participación para la población con 
discapacidad, en eventos artísticos, 

culturales y escénicos de índole distrital y 
local- mayor visibilidad para los artistas 

con discapacidad”

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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• 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 normas para la identificación, control y
seguimiento público de los monumentos del Distrito Capital

• Por el cual se promueve la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible
y se dictan otras disposiciones

• Por medio del cual se rinde homenaje a la memoria de los fallecidos a causa de la
covid-19

• Por medio del cual se establece la modernización total de las luminarias
tradicionales de sodio a luminarias tipo led para el Distrito Capital

• Por medio del cual se dictan lineamientos para el Sistema Distrital de Planeación,
la creación de planes de desarrollo,

• Por medio del cual se establece la modernización total de las luminarias
tradicionales de sodio a luminarias tipo led para el Distrito Capital

Ponencias presentadas o rendidas

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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• Por el cual se promueve el empleo, el emprendimiento, la innovación y la
formalización con la visión de la Cuarta Revolución Industrial “Bogotá 4.0”

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

• Por medio del cual se establecen estrategias para la reducción de
desigualdades entre hombres y mujeres en el desarrollo del sector de la
construcción en la ciudad de Bogotá

• 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 el cual se crea una oferta de alimentación basada en vegetales en el
distrito capital

• Por medio del cual se crea el índice de calidad ambiental de espacio público
efectivo en la ciudad de Bogotá –Icadep y se dictan otras disposiciones.

Ponencias presentadas o rendidas

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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• Por el cual se fomenta la separación en la fuente de residuos aprovechables
en las entidades distritales, se establecen acciones afirmativas en favor de los
recicladores de oficio y se dictan otras disposiciones.

• Por medio del cual se busca incentivar el uso de la bicicleta como medio de
transporte en las empresas.

• Por el cual se promueve la construcción de sistemas urbanos de drenaje
sostenible y se dictan otras disposiciones”

• Por medio del cual se establece la modernización total de las luminarias
tradicionales de sodio a luminarias tipo led para el Distrito Capital”

• Por medio del cual se dictan lineamientos para el Sistema Distrital de
Planeación, la creación de planes de desarrollo.

• 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”

• Por medio del cual se garantiza la transparencia, calidad y continuidad del
servicio del programa de alimentación escolar “PAE” y se dictan otras
disposiciones”

Ponencias presentadas o rendidas

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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• Por el cual se institucionaliza la celebración del día del estudiante universitario 
en el distrito capital”

• Por el cual se adoptan medidas complementarias para prevenir, atender y 
reducir el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público en Bogotá 
D.C.

• Por medio del cual se dictan lineamientos para implementar el mínimo vital de 
internet en la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones”

• Por el cual se integran acciones afirmativas para prevenir, asistir y combatir el 
virus de papiloma humano y el cáncer de cuello uterino en el distrito capital y 
se dictan otras disposiciones.

• Por el cual se modifica el Acuerdo 741 de 2019 y se dictan otras disposiciones

• Por el cual se dictan lineamientos para institucionalizar y fortalecer la 
estrategia.

• Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y de aporte solidario 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
en Bogotá, Distrito Capital, para el periodo 2022-2026

• “Por El Cual Se Dictan Lineamientos Para Institucionalizar Y Fortalecer La 
Estrategia “Bogotá A Cielo Abierto” Y Se Dictan Otras Disposiciones”

Ponencias presentadas o rendidas

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano
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• Por Medio Del Cual Se Promueve Una Ruta De Atención Integral Para La Mujer 
Gestante Y Lactante Y Se Dictan Otras Disposiciones”

• “Por El Cual Se Modifica El Acuerdo 741 De 2019 Y Se Dictan Otras 
Disposiciones”

• “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"

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Liberal Colombiano

Comisiones Accidentales

Emergencia 
climática Bogotá 

D.C.

Control a la 
Situación de 
Inseguridad

Ordenamiento y 
Gestión del Río 

Bogotá DC

Corredor verde por 
la Carrera Séptima

Comisiones Accidentales

Fondos de 
Desarrollo Local

Seguimiento a la 
Agencia Analítica 

de Datos

Madres Gestantes 
y Lactantes 

Seguimiento al 
Parqueo en Vìa
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Control Político
Partido Liberal Colombiano

• Centros de Traslado por Protección ( 
CTP)

• Jardines Infantiles de Bogotá D.C

• Transmilenio, Sitp, pasajes, estaciones 
de servicio

• Estado de la malla vial de Bogotá D.C

• Situación del sistema integrado de 
transporte público en Bogotá

• Foro informe de conciliación al 
proyecto de la Ley Orgánica No.251 de 
2019 Senado-001 cámara por medio se 
modifica el Decreto ley 1421 de 1993 
"referente a las modificaciones que 
surtirá el Estatuto Orgánico de Bogotá 
D.C

• Situación de la seguridad en el distrito 
capital

Proposiciones presentadas
Proposiciones 

debatidas

Recursos en la construcción de la nueva 
sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo

Recursos aprobados a través del Cupo 
de Endeudamiento.

Protección de patrimonio material e 
inmaterial y gestión de las Plazas 

Distritales de Mercado

Crisis Humanitaria de la población 
venezolana en el Distrito Capital

Parque Metropolitano Santa Lucía

Aborto en Bogotá
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Control Político
Partido Liberal Colombiano

• Transferencias monetarias 
condicionadas de la estrategia reto

• Variación en la tasa de desempleo en 
el Distrito Capital

• Jardines Infantiles de Bogotá D.C

• Seguimiento al Acuerdo 724 del 6 de 
diciembre de 2018“Por el cual se 
establece el cobro de una contribución 
de valorización por beneficio local para 
la construcción de un plan de obras y 
se dictan otras disposiciones

• Mantenimiento de la malla vial, ciclo 
carriles

• Cielos abiertos y aprovechamiento 
económico del espacio público en 
Bogotá

• Propiedad horizontal

Proposiciones presentadas
• Manejo de basuras, reciclaje, bodegas, 

micro bodegas y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento

• Salud Sexual y Reproductiva en el 
Distrito Capital

• Bogotá a cielo abierto y 
aprovechamiento del espacio público 
en el distrito

• Permiso especial de acceso a área con 
restricción vehicular y fondo 
estabilización tarifaria y de subvención 
de la demanda del sistema integrado 
de transporte público de Bogotá D.C

• Comparendos en pandemia

• Plan anticorrupción de la Secretaria de 
Hacienda

• Política pública de juventud y jóvenes 
en le Plan Distrital de Desarrollo
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Control Político
Partido Liberal Colombiano

• Desempleo juvenil y femenino en 
Bogotá D.C

• Contratación de servicios de arriendo, 
aseo y vigilancia

• Avances en la prevención, detección 
temprana y tratamiento del VIH en el 
distrito capital

• Seguimiento a la política publica social 
para el envejecimiento y la vejez.

• Ejecución del Proyecto 
"Implementación de acciones de 
conservación y restauración de los 
complejos de páramo, bosque alto-
andino y servicios eco sistémicos de la 
región central".

• Nivel de Cumplimiento de Política 
Publica de Infancia y Adolescencia

Proposiciones presentadas
• Prevención y atención del suicidio 

durante la pandemia

• Línea 106, la salud mental al alcance de 
todos

• Seguimiento a la estrategia ‘aprende 
en casa de la secretaría de educación 

• 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”.

• Por el cual se integra el deporte en las 
estrategias de prevención de la 
delincuencia, la violencia y el consumo 
de sustancias psicoactivas dirigidas a 
niños, niñas, adolescentes y la juventud 
en el distrito capital.
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Control Político
Partido Liberal Colombiano

• Avenida el rincón, estudios de pre 
factibilidad, factibilidad, diseños 
contrato de construcción, e 
interventoría de la obra.

• Situación del cierre presupuestal 2021 y 
proyecto de pre-supuesto 2022, 
Secretaría Distrital de Salud.

• Gestión predial para la infraestructura 
de los proyectos de movilidad incluidas 
las 14 troncales proyectadas en el PDD

• Seguimiento a la implementación del 
acuerdo 695-2017 por medio del cual se 
autoriza a la administración distrital el 
cobro de la tasa por derecho de 
estacionamiento sobre las vias públicas 
y se dictan otras disposiciones -y al 
decreto 379 de 2021 reglamentario

Proposiciones presentadas
• Contratos estatales de prestación de 

servicio, relación  laboral encubierta o 
subyacente, solución de continuidad, 
en el marco de sentencia de 
unificación de jurisprudencia del 09 de 
septiembre de 2021, emitida por el 
consejo de estado con radicado 05001-
23-23-330002013-01143-01

• Seguimiento a la estrategia ‘aprende 
en casa de la secretaría de educación 
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