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Por medio del cual se crea Lineamientos para la Reparación Integral de Jóvenes Víctimas del Conflicto   
Armado Interno y Víctimas del Abuso de la Fuerza Policial en el marco de la protesta social en Bogotá.

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 741 de 2019(Reglamento Interno del Concejo de Bogotá)para 
dar cumplimiento al Artículo 2do de la Ley 1981 de 2019

Por medio del cual se reconocen las ocupaciones y los actores de la economía popular, se crea la Alianza Publico Popular como
instrumento de reactivación económica, se crea el registro único de la economía popular.

Por medio del cual se define lineamiento para promover la implementación de jardines infantiles en las empresas del sector 
público y privado del Distrito para la atención de la primera infancia como vinculación  y articulación del sistema distrital del 
cuidado.

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 64 del 2002 y se denomina la 
Biblioteca María Mercedes Méndez

Gestión Normativa
Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica
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•No. 05:Por el cual se establecen medidas complementarias en materia de productividad, competitividad, 
emprendimiento y generación de empleo en Bogotá D.C.

•No.060: Por medio del cual se determinan lineamientos para el cobro por participación en plusvalías generadas por 
obra pública

•No.135 Por el cual se fortalece en el sector central, adscrito y vinculado, la formación y capacitación para prevenir y 
atender la violencia intrafamiliar y sexual en Bogotá, se promueve la participación de las empresas privadas y No. 150 
Por el cual se establece un enfoque de intervención para la prevención de las violencias y se implementa un sistema 
de atención en justicia terapéutica y restaurativa para la familia (Acumulados por unidad de materia)

•No.157: Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública de entornos escolares 
seguros para Bogotá, D.C

•No.182: Por el cual se promueve el reconocimiento a los proyectos destacados desarrollados en las áreas de 
infraestructura, deporte, recreación y cultura por las juntas de acción comunal JAC de las diferentes localidades en el 
Distrito Capital.

•No.267: 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.

•No.304: 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.

•No.344: Por el cual se establece una amnistía a deudores por concepto de servicios de grúas y patios, y se adoptan 
otras disposiciones.

•No.352: Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública de fomento a la industria manufacturera 
bogotana.

•No.392: 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.

•No.456: 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.

Ponencias rendidas

Gestión Normativa
Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica
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Control Político
Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica

• Seguimiento al corredor verde por la Séptima 

• Seguimiento al Sistema Distrital del Cuidado 

• Seguimiento Dignificación de los Recicladores

• Sub Comisión Madres gestantes y lactantes en Bogotá

Comisiones accidentales 

Bancadas

Economía Popular 

Diversidad sexual y de géneros, para la garantía 
plena de derechos de la población LGBTI en Bogotá

Movilidad Activa 
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Control Político
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•No.316: Desalojos 

•No.368: Afectaciones ambientales y sociales por prácticas mineras en Ciudad Bolívar

•No.378: Implementación de la política Publica de juventud en Bogotá e impacto de la pandemia del Covid 19 
sobre la juventud bogotana.

•No.382: Sistema de Salud para la atención y prevención del COVID19 en Bogotá.

•No.393: Derechos de las personas trans en Bogotá

•No.480: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá patrimonio de la ciudad

•No.511: Remodelación del estadio Nemesio Camacho El Campin y garantía de derechos a la comunidad del 
“palacio del colesterol”.

•No.589: Futuro estratégico de la ETB

•No.594: Futuro estratégico de la GEB

Proposiciones presentadas



Rendición de cuentas Semestre II - 2021

Control Político
Coalición Colombia Humana – Unión Patriótica

Proposiciones debatidas

Metro de Bogotá

Sistema integral de transporte, CONPES 4034 y 
modelo de Plan de Ordenamiento Territorial en 

Bogotá

Gestión integral de residuos, reciclaje y acciones afirmativas en 
favor de la población recicladora en Bogotá 

Construcción de la propuesta de POT 2022 -2035

El negociazo del POT : Proceso de revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial 

Foro Primer año “Emergencia Climática”
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