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Gestión Normativa
Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Durante el segundo semestre fueron radicados 115 proyectos de acuerdo y

aprobados en primer debate 11 proyectos de acuerdo, todos de gran importancia

así:
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“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la creación del programa ‘manillas 
salvavidas’ dirigido a personas mayores diagnosticadas con trastorno neurocognitivo mayor 

(demencia) en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones (H.C. Gutiérrez)

Por medio del cual se establecen nuevos lineamientos para actualizar la política distrital de salud 
mental y se dictan otras disposiciones (H.C. Gloria Elsy)     

IPor medio del cual se establecen acciones intersectoriales que fortalezcan la atención de las personas con 
dependencia funcional, cuidadores, cuidadoras y voluntarios en Bogotá (H.C.Vega) 

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(H.C. Acosta)

Plan  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” (H.C.Andrea) 
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Política  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” (H.C.Vega) 

Por medio del cual se crea el transporte público gratuito de la bicicleta y se dictan otras 
disposiciones“ (H.C.Ana Teresa)

Se   Por el cual se promueve una participación ciudadana incidente en la generación, 
sostenibilidad, defensa y gestión del espacio público, y se dictan otras disposiciones (H.C.Celio)

por el cual se integra los bosques urbanos como una estrategia complementaria 
de conservación”(H.C. María Fernanda)

Defensa de la 

Naturaleza “Por el cual se establecen lineamientos que permitan diseñar una estrategia 
para promover el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá, 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones” (h.C. Maria Clara)
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Control Político
Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Durante el segundo semestre fueron radicadas, aprobadas y tramitadas 73

Proposiciones, adelantándose debates en temas tan importantes como:
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*  Gestión integral de residuos sólidos, reciclaje y acciones 
afirmativas en favor de la población recicladora en Bogotá. 
Construcción de la propuesta del POT 2022-2035. 

*  4 sesiones  fuera de sede del concejo – Plan de 
Ordenamiento Territorial.

*  FORO de Gremios - Plan de Ordenamiento territorial Para 
Bogotá.

*  1 foro de  Expertos y académicos - Plan de Ordenamiento 
territorial Para Bogotá.

*  La Cultura y el Patrimonio en el Proyecto POT. 

*  2 debates de la oposición sobre el POT
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Segunda y Tercera línea del Metro en Bogotá
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* Humedal Tibabuyes

*  Restauración, recuperación, mantenimiento y 
ordenamiento de las cuencas hídricas de Bogotá.

*. Restauración, recuperación y mantenimiento de 
quebradas y canales en Bogotá.

*  Hornos  crematorios  en Bogota   pos pandemia                                                                             
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Reclamación por Servicios públicos en Bogotá – Relleno 
Doña Juana
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*  Interrupción Voluntaria del Embrazo -IVE- por parte del Sistema 

de Salud Público y otros sectores en la ciudad de Bogotá.

*  Lugares clandestinos de abortos en Bogotá.
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Gestión Administrativa
Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Gestión Administrativa

Sesiones: Se programaron 42 sesiones – se 
aplazaron 16 

Proyectos de Acuerdo: Fueron radicados y 
tramitados 116 Proyectos de Acuerdo

Proposiciones: Se radicaron, aprobaron y 
tramitaron 127 proposiciones

Tramitaron 217 derechos de petición

Se dio participación ciudadana  en 
debates  de control político  a 509 

ciudadanos representantes de 
comunidades y organizaciones

Actualización permanente digital de 
archivos de la pagina WEB y la Red Interna
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