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Conformación de la Bancada
Partido Cambio Radical

Pedro Julián López Carolina Arbeláez

Rolando González Yefer Yesid Vega
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Hacienda y Crédito Público

Carolina 
Arbeláez

Gobierno

Rolando 
González

Comisiones a las que pertenecen
Partido Cambio Radical
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Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial

Pedro Julián López

Yefer Yesid Vega

Comisiones a las que pertenecen
Partido Cambio Radical
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P.A. 326 “Por el cual se establecen lineamientos para promover la
implementación de ciclotalleres en vía para los biciusuarios de Bogotá
D.C. y se dictan otras disposiciones”

P.A 343 “Por el cual se modifica el reglamento interno del Concejo de
Bogotá, Distrito Capital, Acuerdo 741 de 2019”

P.A. 349 "Por medio del cual se establecen normas para la
identificación, control y seguimiento público de los monumentos del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

P.A. 396 Por medio del cual se establece la obligatoriedad en la
identificación de los asistentes a eventos públicos masivos”

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

Proyectos de Acuerdo 
sancionados

814 de 2021 “Por el cual se reconoce, fortalece y apoya la labor
de las cuidadoras, los cuidadores y los hogares de paso de
animales domésticos rescatados en el Distrito Capital”

823 de 2021 “Por el cual se establecen normas para el acceso a
información básica en tiempo real sobre el cuerpo arbóreo del
Distrito Capital”

827 de 2021 “Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta como un
medio de transporte estratégico y prioritario durante la construcción de obras
de infraestructura en la ciudad, y se dictan otras disposiciones”

828 de 2021 “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 énfasis en violencia intrafamiliar y sexual”

829 de 2021 “Por el cual se establecen lineamientos y estrategias de
alimentación saludable en las Tiendas Escolares Saludables Oficiales del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones”

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical
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•265 “Por el cual se efectúan unas modificaciones en materia hacendaria para el Rescate
Social y económico y, se dictan otras disposiciones” Ponencia Positiva con Modificaciones

•318 “Por medio del cual se ordena la realización de un Censo de motocicletas y bicicletas
que presten el servicio de Domicilios de alimentos en la ciudad, se implementa el Registro
Único Distrital de Domiciliarios, y se dictan otras disposiciones Ponencia Negativa

• 413 “Por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá D.C.”
Ponencia Positiva con Modificaciones

•450 “Por el cual se promueve la formación integral en principios y valores en las Instituciones Educativas del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” Ponencia Positiva con Modificaciones

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Partido Cambio Radical

Comisiones Accidentales

Coordinador Subcomisión de vigilancia y
control para el seguimiento a las políticas
distritales y nacionales en el marco de la
problemática de explotación sexual y
comercial (ESCNNA)

“Vandalismo en los alrededores de los
portales de Transmilenio: Américas,
Usme y

Suba”.

Integrante comisión Accidental de
Seguimiento a la Crisis Carcelaria

Comisión Accidental para

estudiar los ajustes al proyecto
de acuerdo 262 de 2021 que
prohíbe los juegos pirotécnicos
en Bogotá

Bancadas

Provida

Bancada por las Personas Mayores

Por la Discapacidad

Bancada para la equidad de la 
mujer, el sistema distrital de cuidado 

y la eliminación de todas las 
violencias basadas en género
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Control Político
Partido Cambio Radical

•311 Plan de expansión de subestaciones 
eléctricas en Bogotá e impacto sobre las 
comunidades en su área de influencia.

•317 Superación de las barreras de acceso en 
salud en Bogotá: salud derecho fundamental y 
servicio público.

•367 Violencia y alteración de orden público en 
eventos futbolísticos en Bogotá D.C

•389 Salud Mental en Bogotá luego de 
confinamientos 

Proposiciones presentadas Proposiciones debatidas

201 Región Administrativa y de Planeación RAPE 

370 Estado de la malla vial de Bogotá 

400 Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá

548 Ejecución física y presupuestal del Plan de 
Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” Vigencia 

2021.
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