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“Por el cual se dictan lineamientos para la reglamentación 
del uso de artículos pirotécnicos y se promueve la 

transición hacia el uso de tecnologías de bajo impacto 
auditivo y ambiental en el Distrito Capital”

“Por el cual se establecen lineamientos para el desarrollo 
de la estrategia distrital para la inclusión y educación 

económica y financiera en Bogotá”

“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”

Proyectos de Acuerdo 
aprobados

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN 
LINEAMIENTOS PARA LA SUSTITUCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE ASBESTO EN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”

Por el cual se desincentivan las riñas de 
gallos en el Distrito Capital

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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.”

“Por medio del cual se adoptan los lineamientos para la 
implementación y la sostenibilidad del Teletrabajo en las 

entidades del Distrito Capital”

“Por el cual se integra los bosques urbanos como una 
estrategia complementaria de conservación”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde

Proyectos de Acuerdo 
aprobados

“Por medio del cual se aúnan esfuerzos entre la 
Secretaría de Educación Distrital y las instituciones 

de educación superior en Bogotá con el fin de 
otorgar becas y estimulos dorigidos a deportistas de 

los diferentes seleccionados de Bogotá.”

“Por el cual se reconoce fortalece y apoya la labor 
delas cuidadoras, los cuidadores y los hogares de 

paso de animales domésticos rescatados en el 
Distrito Capital.”
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“Por medio del cual se establecen lineamientos para la 
operación de camiones de comida en el espacio público y se 

dictan otras disposiciones.

Por medio del cual se adoptan lineamientos 
 actualización regulatorio  aprovechamiento económico 

del espacio público, promoviendo la implementación de 
establecimientos comerciales bajo puentes vehiculares y se 

dictan otras disposiciones.”

“Por medio del cual se establecen los lineamientos para 
creación del “sistema distrital unificado de información y 

seguimiento a Migrantes venezolanos”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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 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.”

“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”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde



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 el desarrollo de la estrategia distrital 
para la inclusión y educación económica y financiera en Bogotá”

“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”

“Por medio del cual se establecen lineamientos para ampliar la póliza de seguros a 
los usuarios de la empresa de transporte del tercer milenio - Transmilenio S.A.”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

COMPONENTE DE REHABILITACIÓN DEL SÍNDROME POSCOVID 19 EN BOGOTÁ D.C.”

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 64 DE 2002 Y SE DENOMINA LA 
BIBLIOTECA MARÍA MERCEDES MÉNDEZ”

“POR EL CUAL SE CREA LA CASA DEL MAESTRO (A) EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y PERSONAL DE LOS EDUCADORES DEL 

DISTRITO”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“Por el cual se institucionaliza la celebración del día del estudiante universitario 
en el distrito capital”

“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 PROMUEVE EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE BAJA EMISIÓN 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“POR EL CUAL SE DEFINEN ACCIONES DE “URBANISMO TÁCTICO PARA 
PROMOVER LA MOVILIDAD SEGURA EN ENTORNOS ESCOLARES” Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

“Por el cual se establecen medidas para la implementación y 
fortalecimiento del uso y desarrollo de las Fuentes de Energía No 

Convencional –FNCE- en Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones”. 

“Por el cual se crea el registro de parrilleros de motocicletas en el Distrito 
Capital”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde



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 medio del cual se establecen los lineamientos de la estrategia de 
respeto, protección y garantía de los derechos de la naturaleza en el Distrito 

Capital”

“Por el cual se concede un alivio tributario para ciertas actividades del 
impuesto de industria y comercio en Bogotá D.C.”

“POR MEDIO DEL CUAL SE BRINDAN MEDIDAS PARA PROMOVER Y 
FORTALECER LAS REDES DELACTANCIA MATERNA EN EL DISTRITO CAPITAL”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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”

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LINEAMIENTOS GENERALES Y 
ESTRATÉGICOS PARA LA CREACIÓN DE LA MESA DISTRITAL DE BANDAS DE 

MARCHA”

“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”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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 micromovilidad y movilidad alternativa sostenible”

“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE UNA APP INFORMÁTICA 
PARA EL REPORTE DE HUECOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA DE 

BOGOTÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

“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”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“Por medio del cual se crea el festival de música electrónica al parque y se 
dictan otras disposiciones”

“POR EL CUAL SE INTEGRA LA PROTECCIÓN ANIMAL A LOS PROYECTOS 
AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
UBICADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

“Por medio del cual se establece el protocolo para el manejo tradicional, el 
uso intercultural y la administración de la maloca monifue uruk ubicada en el 

jardín botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“Por el cual se crea el festival distrital del grafiti Diego Felipe Becerra Lizarazo 
en Bogotá D. C.”

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL CONSUMO, PORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ESPACIO PÚBLICO”

“Por medio del cual se crea el programa especial de asistencia nutricional a la 
primera infancia en sus primeros 1000 días de vida “Ventana de 

Oportunidad”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA TRANSICIÓN DE LA FLOTA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR HACIA TECNOLOGÍAS CERO EMISIONES”

“Por medio del cual se promueve la creación de becas en las instituciones de 
educación superior de la ciudad de Bogotá, dirigidas a deportistas selección 

Bogotá que hayan participado en competencias nacionales”

“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”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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”

“Por el cual se crea el centro de información y orientación especial para 
personas con discapacidad y personas mayores en el distrito capital, y se dictan 

otras disposiciones”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“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”

“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 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”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“Por el cual se crean las zonas seguras de intercambio comercial en la ciudad 
de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”

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

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

“Por medio del cual se ordena a todas las entidades del Distrito implementar el 
uso de herramientas tecnológicas para la automatización y digitalización de 

procesos y de documentos”

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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“Por medio del cual se establecen los lineamientos de la estrategia de 
respeto, protección y garantía de los derechos de la naturaleza en el 

Distrito Capital”.

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 41. Normas para el acceso a información básica en tiempo real sobre el 
cuerpo arbóreo de Bogotá D.C.

• P.A. 47. “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.”

• P.A. 88. “Por medio del cual se adoptan los lineamientos para la implementación y 
la sostenibilidad del Teletrabajo en las entidades del Distrito Capital”

• P.A. 179. Por el cual se integra los bosques urbanos como una estrategia 
complementaria de conservación

• P.A. 266. “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”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 270. Por medio del cual se establecen medidas para promover la 
modernización y la reducción de emisiones del parque automotor de carga con 
tecnologías de baja o cero emisiones

• P.A. 285. Por medio del cual se promueve una ruta de atención integral para la 
mujer gestante y lactante y se dictan otras disposiciones”.

• P.A. 296. Por medio del cual se establecen lineamientos para la operación de 
camiones de comida en el espacio público y se dictan otras disposiciones.

• P.A. 299. Por medio del cual se establecen los lineamientos para creación del 
“sistema distrital unificado de información y seguimiento a Migrantes venezolanos

• P.A. 321. “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”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 327. “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.”

• P.A. 329. “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”

• P.A. 332. “Por el cual se establecen lineamientos para el desarrollo de la estrategia 
distrital para la inclusión y educación económica y financiera en Bogotá”

• P.A. 342. “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”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 353. “Por medio del cual se establecen lineamientos para ampliar la póliza de 
seguros a los usuarios de la empresa de transporte del tercer milenio -
Transmilenio S.A.”

• P.A. 357. Por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del 
componente de rehabilitación del síndrome poscovid 19 en Bogotá D.C.”

• P.A. 360. “Por medio del cual se modifica el acuerdo 64 de 2002 y se denomina la 
biblioteca María Mercedes Méndez”

• P.A. 361. “Por el cual se crea la casa del maestro (a) en el distrito capital, para el 
desarrollo cultural, recreativo y personal de los educadores del distrito”

• P.A. 362. “Por el cual se institucionaliza la celebración del día del estudiante 
universitario en el distrito capital”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 364. “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”.

• P.A. 367. "Por el cual se promueve el establecimiento de zonas de baja emisión y 
se dictan otras disposiciones”

• P.A. 368. “Por el cual se definen acciones de “urbanismo táctico para promover la 
movilidad segura en entornos escolares” y se dictan otras disposiciones”

• P.A. 372. “Por el cual se establecen medidas para la implementación y 
fortalecimiento del uso y desarrollo de las Fuentes de Energía No Convencional –
FNCE- en Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones”. 

• P.A. 375. “Por el cual se establece la semana del fútbol distrital en Bogotá D.C.”

• P.A. 376 “Por el cual se crea el registro de parrilleros de motocicletas en el Distrito 
Capital”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 385. “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la estrategia de 
respeto, protección y garantía de los derechos de la naturaleza en el Distrito 
Capital”.

• P.A 386“Por el cual se concede un alivio tributario para ciertas actividades del 
impuesto de industria y comercio en Bogotá D.C.”

• P.A. 388. “Por medio del cual se brindan medidas para promover y fortalecer las 
redes de lactancia materna en el distrito capital”

• P.A. 392. “Por medio del cual se definen lineamientos generales y estratégicos 
para la creación de la mesa distrital de bandas de marcha”

• P.A. 394. 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”.

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 395. “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 micromovilidad y 
movilidad alternativa sostenible”

• P.A 405. “Por el cual se establece la creación de una app informática para el 
reporte de huecos por parte de la ciudadanía de bogotá y se dictan otras 
disposiciones”

• P.A. 406. “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”.

• P.A. 415. “Por medio del cual se crea el festival de música electrónica al parque y 
se dictan otras disposiciones”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 416. “Por el cual se integra la protección animal a los proyectos ambientales 
escolares (praes) de las instituciones educativas ubicadas en el distrito capital y se 
dictan otras disposiciones

• P.A 416. “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”

• P.A. 420. “Por medio del cual se establece el protocolo para el manejo tradicional, 
el uso intercultural y la administración de la maloca monifue uruk ubicada en el 
jardín botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.

• P.A. 422. “Por el cual se crea el festival distrital del grafiti Diego Felipe Becerra 
Lizarazo en bogotá D. C.”

• P.A. 425. "Por medio del cual se regula el consumo, porte y distribución de 
sustancias psicoactivas en el espacio público”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 428. “Por medio del cual se crea el programa especial de asistencia 
nutricional a la primera infancia en sus primeros 1000 días de vida “Ventana de 
Oportunidad”.

• P.A 430. “Por medio del cual se promueve la transición de la flota de transporte 
escolar hacia tecnologías cero emisiones”

• P.A. 434. Por medio del cual se promueve la creación de becas en las instituciones 
de educación superior de la ciudad de Bogotá, dirigidas a deportistas selección 
Bogotá que hayan participado en competencias nacionales”

• P.A. 442“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”.

• P.A. 444. “Por el cual se establecen beneficios económicos para las y los 
vendedores populares deudores de multas e intereses, debido a la crisis generada 
por la pandemia del Covid-19 y se dictan otras disposiciones”,

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 451. “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”

• P.A 460. ““Por el cual se crea el centro de información y orientación especial para 
personas con discapacidad y personas mayores en el distrito capital, y se dictan 
otras disposiciones”

• P.A. 461. “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”

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 462. “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”.

• P.A 464. “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”

• P.A. 466. “por medio del cual se establecen lineamientos de atención, 
fortalecimiento de la salud mental y física de la persona mayor, y se dictan otras 
disposiciones.”

• P.A. 480. Por el cual se crean las zonas seguras de intercambio comercial en la 
ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones

• P.A. 485. Por el cual se modifica el Acuerdo 741 de 2019 y se dictan otras 
disposiciones

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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• P.A. 496. “Por medio del cual se ordena a todas las entidades del Distrito 
implementar el uso de herramientas tecnológicas para la automatización y 
digitalización de procesos y de documentos”

• P.A 503. “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la estrategia de 
respeto, protección y garantía de los derechos de la naturaleza en el Distrito 
Capital”.

• P.A. 505. “Por el cual se establecen lineamientos para implementación de nuevas 
medidas para el fortalecimiento del registro bici en Bogotá, d.C.”

• P.A. 511. Por el cual se establecen lineamientos para fortalecer el control, 
seguimiento y verificación de los proyectos de acuerdo presentados al Concejo de 
Bogotá por la mesa distrital de cabildantes estudiantiles, se modifica el acuerdo 
597 de 2015 y se dictan otras disposiciones

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Alianza Verde
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Control Político
Partido Alianza Verde

• Obras de Acueducto de Bogotá.

• ACCESO A BOGOTÁ

• Contrataciones, pago de funcionarios y estado actual 
de los programas de SDIS

• Soterramiento de Redes en la Ciudad

• ALAMEDA ENTREPARQUES

• CONDICIONES LABORALES SITP

• BOGOTÁ SOLIDARIA EN CASA Y RENTA BÁSICA

• CORTES DE LUZ

• LOS PORTALES AMERICAS, USME, SUBA, 
ABANDONADOS Y TOMADO POR LA 
DELINCUENCIA

• MODERNIZACIÓN SEMAFÓRICA DE BOGOTÁ

• OTRO SI SITP ZONAL

Proposiciones presentadas

Proposiciones debatidas

HUMEDAL TIBABUYES.

Estrategias de orientación socio- ocupacional y 
vocacional en las Instituciones Educativas Distritales

Proposición aditiva a la 314 de 2021. Humedal 
Tibabuyes.

Mecanismos de prevención, vigilancia y control de la 
calidad de vivienda nueva en Bogotá
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Control Político
Partido Alianza Verde

• AVANCES EN LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO DEL DISTRITO

• REORGANIZACIÓN Y FUSIÓN DE ENEL Y GRUPO DE 
ENERGÍA DE BOGOTÁ

• Restauración, recuperación y mantenimiento de las 
cuencas hídricas de Bogotá D.C.

• SALUD PÚBLICA

• TAXIS ELÉCTRICOS

• CICLO –INFRAESTRUCTURA

• OTROSI SITP ZONAL 

• CABLES AÉREOS

• MODERNIZACIÓN SEMAFÓRICA DE BOGOTÁ

• Plazas de mercado y seguimiento al Acuerdo 801 de 
2021

Proposiciones presentadas

Proposiciones debatidas

Reactivación económica con enfoque diferencial de 
género.

Movilidad de última milla

Estado de la territorialización de la Agenda ODS

2030 en Bogotá D.C.

SOLICTUD PERMISO INSTALACIÓN PENDON
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Control Político
Partido Alianza Verde

• Seguimiento al PDD y otros acuerdos de la ciudad en 
lo concerniente a la promoción de una alimentación 
basada en vegetales

• Seguimiento al programa 34 del PDD en lo 
concerniente a la protección de los animales usados 
para consumo humano

• Seguimiento a la inclusión de cuidadoras de 
animales domésticos en el Sistema Distrital de 
Cuidado, de conformidad con el programa 6 del PDD

• Estado del proceso de Reintegración y 
Reincorporación en Bogotá D.C.

• PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN 258 DE 
2021 REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

• Seguimiento y control a los mataderos ubicados en 
el DC en el marco de los ODS

• Empleo en Bogotá

Proposiciones presentadas

Proposiciones debatidas

Educación, convivencia y salud mental en las 
instituciones educativas de Bogotá

Aplicación de las normas distritales sobre

teletrabajo

Seguimiento a la creación y funcionamiento de la 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la 

Ciencia y la Tecnología- ATENEA" y a los fondos de 
Créditos Educativos Distritales, administrados por el 

ICETEX
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• Seguimiento a la implementación y reglamentación 
del Acuerdo 775 de 2020

• Comercialización de animales vivos en Bogotá D.C.

• CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN 
PANDEMIA POR SARS -COVID -19

• SITUACIÓN AVES MIGRATORIAS

• Ayudas en tiempos de pandemia para el sector 
cultural

• Proposición aditiva a la Proposición # 191 de 2021 -
Vacuna Covid para Bogotá

• Mogadores, Carteleras locales y publicidad exterior 
visual

• Inclusión de personas con discapacidad, cuidadores 
y cuidadoras en el D.C

Proposiciones presentadas

Proposiciones debatidas

Uso adecuado de los contenedores para la 
recolección de Residuos Sólidos

Smart Cities y estrategias de conectividad

en Bogotá

Tarifa y Recaudo del SITP en el Distrito Capital
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Control Político
Partido Alianza Verde

Proposiciones debatidas

Derecho a la Educación y Formación para el Trabajo 
a Pacientes con Enfermedades Huérfanas en 

Bogotá D.C

Vacunación COVID-19 y Monitoreo a Pacientes con 
Enfermedades Huérfanas en Bogotá D.C.

Situación de los recicladores de oficio y 
reactivación económica post COVID en Bogotá

PROPOSICIÓN ADITIVA A LA 314 DE 2021. 
HUMEDAL TIBABUYES.

• Dignificación Laboral En El Sector Salud

• Maternidad y Paternidad Temprana

• Uso de perros de vigilancia y seguridad en el D.C.

• Seguridad y Orden Público En Bogotá

• Puntos críticos de la Ciudad

• Cómo va implementación de la Estrategia Bogotá 
Productiva 24 Horas (Acuerdo 706 de 2018)

• Seguimiento a la implementación y reglamentación 
del Acuerdo 775 de 2020

• Comercialización de animales vivos en Bogotá D.C.

• CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN 
PANDEMIA POR SARS -COVID -19

• SITUACIÓN AVES MIGRATORIAS

• Ayudas en tiempos de pandemia para el sector 
cultural

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Alianza Verde

Proposiciones debatidas

Trabajo Infantil en Bogotál

• Dignificación Laboral En El Sector Salud

• Maternidad y Paternidad Temprana

• Uso de perros de vigilancia y seguridad en el D.C.

• Seguridad y Orden Público En Bogotá

• Puntos críticos de la Ciudad

• Cómo va implementación de la Estrategia Bogotá 
Productiva 24 Horas (Acuerdo 706 de 2018)

• Seguimiento a la implementación y reglamentación 
del Acuerdo 775 de 2020

• Comercialización de animales vivos en Bogotá D.C.

• CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN 
PANDEMIA POR SARS -COVID -19

• SITUACIÓN AVES MIGRATORIAS

• Ayudas en tiempos de pandemia para el sector 
cultural

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Alianza Verde

• Seguimiento al PDD y otros acuerdos de la ciudad en lo concerniente a la promoción de una 
alimentación basada en vegetales

• Seguimiento al programa 34 del PDD en lo concerniente a la protección de los animales 
usados para consumo humano

• Seguimiento a la inclusión de cuidadoras de animales domésticos en el Sistema Distrital de 
Cuidado, de conformidad con el programa 6 del PDD

• Estado del proceso de Reintegración y Reincorporación en Bogotá D.C.

• PROPOSICIÓN ADITIVA A LA PROPOSICIÓN 258 DE 2021 REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

• Seguimiento y control a los mataderos ubicados en el DC en el marco de los ODS

• Empleo en Bogotá

Proposiciones presentadas
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Control Político
Partido Alianza Verde

• Carteleras locales y publicidad exterior visual

• Inclusión de personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en el D.C

• Dignificación Laboral En El Sector Salud

• Maternidad y Paternidad Temprana

• Uso de perros de vigilancia y seguridad en el D.C.

• Seguridad y Orden Público En Bogotá

• Puntos críticos de la Ciudad

• Cómo va implementación de la Estrategia Bogotá Productiva 24 Horas (Acuerdo 706 de 2018)

• Foro: Primer año de la emergencia climática.

Proposiciones presentadas
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