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República de Colombia 

 

 Concejo de Bogotá, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
No. 

 

FECHA DE 
APROBA- 

CIÓN 

 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

 

CONCEJALES  
CITANTES 

 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

 
FUNCIONARIOS 

INVITADOS 

 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

1 16/09/08 
Proposición 
No. 438 

Tema:  Problemática y atención a población 
desplazada en el Distrito Capital 
 
1 Causas y efectos del desplazamiento de la 
población en Colombia 
2. Numero de Población Desplazada en 
Colombia, edades, y géneros mas afectados 
3.  Población desplazada en Bogota, lugares de 
origen, situación económica y laboral  
4.  Acciones de la Nación para evitar el 
desplazamiento de población por la geografía 
colombiana 
5.  Acciones de Bogota para atender la 
población desplazada en esta ciudad 
6.  Existe o no coordinación entre Bogota y la 
Nación para evitar el desplazamiento hacia esta 
gran ciudad 

Propuesta por: 
Carlos Roberto Sáenz 
Antonio Sanguino 
Celio Nieves Herrera  
 

-Secretaria de Gobierno 
-Comandante de la 
Policía de Bogota 

-Director Nacional de 
Acción Social 
-Ministro del Interior y 
de Justicia 
-Defensor del pueblo 
-Personero Distrital 
-Contralor Distrital 

 
Debatida 

2 Proposición 
No.  

 Tema: Debate control político Distrital de 
embarazo adolescente 
 
1Cuantos embarazos de jóvenes se presentaron 
en Bogota durante el ultimo cuatrienio (2004- 
2007)y ¿A la fecha que cifras tiene la ciudad? 
Sírvase discriminar las respuesta 

1 De los embarazos presentados  ¿‘Que 

 Propuesta por:  
Antonio E. Sanguino 
Celio Nieves Herrera. 
 
 

-Secretario de Salud 
-Secretaria de 
Integración Social 
-Secretario de 
Educación 
 

-Personero Distrital 
-Contralor Distrital 
-Veeduría Distrital 

Radicada el 29/08/08  
No ha sido aprobada. 
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porcentajes de ellos se podrían 
catalogar como deseados? Discriminar 
por favor  

2 De los embarazos presentados ¿Qué 
porcentajes de ellos son violencia 
física? 

3 Sírvase enviar los estudios, análisis o 
investigaciones que se han realizado 
para observar este fenómeno 

3 Proposición 
No.  

Tema: Debate de Control Político sobre 
Semaforización en Bogota, D.C  
 
1. Cuales son las nuevas tecnologías que se 

van a solicitar para la semaforizacion del 
distrito y como será la sustitución de la ya 
existente? 

2. Tradicionalmente el monopolio de los 
semáforos en la ciudad lo ha tenido la 
firma Siemens, teniendo en cuenta el 
avance mundial en desarrollo tecnológico, 
para la nueva implementación, ¿Existe una 
pequeña posibilidad de darle cabida a otros 
operadores para que pueda llegar a la 
ciudad tecnológica de punta?   

3. ¿En que consiste los productos de 
comunicación abiertos, que permitirán la 
participación de diferentes proponentes en 
la modernización de la semaforizacion de 
Bogota?                    

 
 

 
Antonio E. Sanguino 
Fernando Rojas 
Celio Nieves Herrera 

 
-Secretaria de Movilidad 
-Secretaria de Gobierno 
 

-Contralor Distrital 
-Personero Distrital 
-Veeduría Distrital 

Radicada el 29/08/08 
No ha sido aprobada. 

4 02/10/08 
Proposición 
No. 550 

Tema: Balance reforma administrativa y 
situación laboral en el Distrito Capital 
 
1 ¿Se tiene una política salarial y prestacional 
digna en el Distrito Capital? ¿Cuales son sus 
lineamientos y fundamentos? 
2  ¿Cuál es la situación de los trabajadores del 
Distrito, frente a las vinculaciones en planta, 

Celio Nieves Herrera 
 

-Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor 
-Secretario Distrital de 
hacienda  
-Secretario Distrital de 
Planeación. 
-Secretaria Distrital de 
Gobierno 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 
 

Pendiente de Debate 
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por contrato o a través de cooperativas? 
3  ¿Qué entidades del Distrito Capital tienen 
contrataciones de servicios a través de las 
cooperativas de trabajo asociado o de empresas 
asociativas de trabajo, indicando cual es su 
objetivo, valor y personal vinculado?  

-Director del 
Departamento 
administrativo Distrital del 
servicio civil 
 

6 Proposición 
No.  
 

Tema: Servicios públicos en las Entidades 
del Distrito Capital. 

1. Cual ha sido el consumo histórico de 
Servicios Públicos (luz, agua, teléfono) 
de las entidades distritales en los 
últimos 5 años? Discriminar por 
entidades, periodos, volumen del 
consumo y costos de los servicios. 

2. Que medidas de austeridad en el gasto 
en servicios públicos ha tomado la 
Administración Distrital en los últimos 5 
años’ ¿Cuál ha sido su impacto? 

3. Con relación al servicio de energía 
indique cuales son las entidades 
distritales que ya han realizado la 
sustitución de bombillos corrientes por 
bombillas ahorradoras de energía. 
Indique por entidad la fecha de 
sustitución de los bombillos. 

 

Celio Nieves Herrera 
 

- Secretario Distrital de 
Ambiente. 
-Secretario Distrital de 
Hábitat. 
-Directora de la Unidad 
Administrativa Especial de 
servicios Públicos. 
-Secretario Distrtial de 
Hacienda 
 

-Personero Distrital 
-Contralor Distrital 
-Gerente de la empresa 
de acueducto y 
alcantarillado 
-Gerente de la empresa 
comercializadora de 
energía CODENSA 
-Gerente de la empresa 
de teléfonos de Bogota 
ETB 

Radicada el 09/10/08 
No ha sido aprobada. 

7 14/08/08 
Proposición 
No. 459 

Tema: Seguridad en Bogota 
1. ¿Cuales son los resultados de las 
investigaciones sobre los petardos detonados en 
la Estación de Policía de Suba y en el barrio la 
Perseverancia cerca del CAMI de la calle 33? 
2. ¿Qué sabe de los incendios en las 
busetas? 
3. ¿Cuáles son los perfiles de las personas 
que han sido victimas de los sicarios el 
primer semestre en la ciudad? 

Bancada Polo Democrático 
Alternativo (Celio Nieves 
Herrera) 
 

 
-Secretaria Distrital de 
Gobierno 

-Ministro de Defensa 
-Fiscal General de la 
Nación 
Comandante Brigada 13 
-Comandante de la 
Policía Metropolitana 
-Director del DAS 
-Director de la DIJIN 
-Director Gaula 
 

Debatida  

8 25/08/08 
Proposición 
No. 474   

Tema: Reconocimiento y Exaltación al 
Colegio Nicolás Esguerra. (Nota de Estilo) 
 

Celio Nieves Herrera 
 

  Aprobada  y entregada 
el 25 de Agosto de 2008 
al colegio 
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9 26 de agosto 
de 2008. 

 
Proposición 
No. No. 
484 

Tema: Construcción y adecuación de rutas del 
sistema de transporte transmilenio por la calle 
26, carrera 10ª. y carrera 7ª. 
 

Celio Nieves Herrera 
Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo 
Wilson Hernándo Duarte 
Robayo  

Secretario D. MVL. 
Secretario D. P. 
Secretario D. AMB. 
Gerente TRANSMILENIO 
Directora I.D.U. 
Gerente E.A.A.B. 
Presidente E.T.B. 
Gerente E.E.E.B. 

Personero Distrital 
Contralor Distrital 
Veedora Distrital 
Gerente Gás Natural 
Gerente Condensa 
 

Por tramitar 
 
trasladada a la secretaria 
general 
(11-09-08) 

10 18 de 
noviembre 
de 2008. 
 
Proposición 
No. 628 

Tema: Programa de articulación de la educación 
media con la educación superior 
 

Propuesta por: 
Celio Nieves Herrera 
Bancada Partido POLO 
Democrático Alternativo 
 

Secretario D.EDU. 
 

Contralor Distrital 
Personero Distrital 
Veedora Distrital 
 

Por tramitar 

11 23/04/08 
Proposición 
No. 265 

Tema: Situación de la Universidad Distrital. 
¿Cuáles son las tendencias de crecimiento de la 
población estudiantil (bachilleres) en los 
próximos 10 años?  
¿Cuáles son las proyecciones en los próximos 
10 años de demanda de cupos en pregrado y 
postgrado en la universidad? 
¿Cuáles han sido las dificultades para la firma 
del pacto de concurrencia para el pago del 
pasivo pensional de la universidad y de que 
manera se pueden resolver? 

Jaime Caicedo Turriago 
Laureano Alexi García 
Celio Nieves Herrera 
(Bancada Polo Democrático) 

-Rector de la Universidad 
Distrital. 
-Secretario Distrital de 
Educación. 
-Secretario Distrital de 
Planeación. 
-Secretario Distrital de 
Hacienda. 
-Director del DADEP 
-Director del UAECD 
-Contralor Distrital 
-Personero Distrital 

Comunidad 
Universitaria 

Debatida 17 de 
septiembre de 2008. 

12 20/10/08 
Proposición 
No. 577    

Tema: : Instalación Peaje a la entrada de 
Bogota   

1. ¿Cuales son las obras de ampliación de la 
Autopista Norte desde la calle 190 hasta el 
Puente del Común? ¿Cual es su costo, 
fuentes de financiación y cronograma de 
ejecución? 

2. ¿En que consiste el convenio que firmará 
próximamente el Distrito, la Alcaldía de 
Chía, el Instituto Nacional de Concesiones 
(INCO) y el Ministerio de Transporte, para la 

Celio Nieves Herrera 
(Bancada Polo Democrático 

Secretario Distrital de 
Movilidad  
Directora IDU 
Secretario de Hacienda  
Contralor Distrital  
Personero Distrital 
 

Alcalde de Chía  
Gobernador de 
Cundinamarca  
Ministerio del 
Transporte 
Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) 
 
 

Trasladada de la 
Secretaria General  el 
20 de octubre de 2008, 
Trasladada a la 
secretaria general el 4 
de noviembre de 2008 
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realización de dichas obras? 

3. ¿Cual es el costo del peaje que se instalará 
a la entrada de Bogotá? ¿Que estudios se 
han adelantado para sustentar la 
instalación de este peaje?  

4. ¿Que impacto tendrá la instalación de este 
peaje sobre el transporte de carga, 
transporte público y sobre los precios de los 
alimentos y demás productos que llegan a 
Bogotá? 

   
13 15 de 

Noviembre 
Condena ante la comunidad nacional e 
internacional el aleve asesinato del edil de la 
localidad de Sumapaz Guillermo Leal Mariño. 

Celio Nieves Herrera 
Bancada Polo Democrático 
Alternativo 

  Aprobada el 15 de 
Diciembre de 2008 
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República de Colombia 

 

 Concejo de Bogotá, D.C. 
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438 01/08/08 
 

Tema: 
 Problemática y atención a población 
desplazada en el Distrito Capital 
 
1 Causas y efectos del desplazamiento de la 
población en Colombia 
2. Numero de Población Desplazada en 
Colombia, edades, y géneros mas afectados 
3.  Población desplazada en Bogota, lugares de 
origen, situación económica y laboral  
4.  Acciones de la Nación para evitar el 
desplazamiento de población por la geografía 
colombiana 
5.  Acciones de Bogota para atender la 
población desplazada en esta ciudad 
6.  Existe o no coordinación entre Bogota y la 
Nación para evitar el desplazamiento hacia esta 
gran ciudad 

Propuesta por: 
Carlos Roberto Sáenz 
Antonio Sanguino 
Celio Nieves Herrera  
 

-Secretaria de Gobierno 
-Comandante de la 
Policía de Bogota 

-Director Nacional de 
Acción Social 
-Ministro del Interior y 
de Justicia 
-Defensor del pueblo 
-Personero Distrital 
-Contralor Distrital 

Fue debatida el dia 

265 23/04/08 
 

Tema: 
Situación de la universidad distrital. 
¿Cuáles son las tendencias de crecimiento de la 
población estudiantil (bachilleres) en los 
próximos 10 años?  
¿Cuáles son las proyecciones en los próximos 
10 años de demanda de cupos en pregrado y 
postgrado en la universidad? 
¿Cuáles han sido las dificultades para la firma 

Jaime Caicedo Turriago 
Laureano Alexi García 
Celio Nieves Herrera 
(Bancada Polo Democrático 

-Rector de la Universidad 
Distrital. 
-Secretario Distrital de 
Educación. 
-Secretario Distrital de 
Planeación. 
-Secretario Distrital de 
Hacienda. 
-Director del DADEP 
-Director del UAECD 

Personero Distrital 
Contralor Distrital 
Veedora Distrital 
Comunidad 
Universitaria 

Fue debatida el día 17 
de septiembre de 2008 
y se concluyo el tema 

 

H.C. CELIO NIEVES HERRERA  
COMISION SEGUNDA GOBIERNO 

Período legal 2008 – 2011 
 

INFORME DE GESTIÓN  
PROPOSICIONES DEBATIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2008 
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del pacto de concurrencia para el pago del 
pasivo pensional de la universidad y de que 
manera se pueden resolver? 
 

-Contralor Distrital 
-Personero Distrital 

459 14/08/08 
 

Tema:  
Seguridad en Bogota 
 
1. ¿Cuales son los resultados de las 
investigaciones sobre los petardos detonados en 
la Estación de Policía de Suba y en el barrio la 
Perseverancia cerca del CAMI de la calle 33? 
2 ¿Qué sabe de los incendios en las 
busetas? 

3. ¿Cuáles son los perfiles de las personas que 
han sido victimas de los sicarios el primer 
semestre en la ciudad? 

Celio Nieves Herrera  
Bancada del POLO 
 

-Secretaria de Gobierno -Ministro de Defensa 
-Fiscal General de la 
Nación 
Comandante Brigada 13 
-Comandante de la 
Policía Metropolitana 
-Director del DAS 
-Director de la DIJIN 
-Director Gaula 
 

Fue debatida el día 20 
de Agosto de 2008  

474 25/08/08 
 

Tema:  
RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN AL 
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA. (Nota de 
Estilo) 
 
 

Celio Nieves Herrera 
 

  
 

Aprobada  y entregada 
el 25 de Agosto de 2008 
al colegio 
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República de Colombia 

 

 Concejo de Bogotá, D.C. 
 

 
No. 

 
 

FECHA  
RADICACIÓN 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 

TRÁMITE 
SURTIDO 

335 10 de junio 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
ACCESO DE NIÑOS Y NIÑAS A LOS TRES 
GRADOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR A 
CARGO A DE LAS INSTITUCIONES 
OFICIALES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 
CAPITAL 

Establecer como edad mínima para el 
acceso a la educación preescolar los tres 
(3) años de edad, conforme a la Ley 
General de Educación  y al Decreto 2247 
de 1997, a las Instituciones Educativas 
Públicas oficiales del Distrito Capital 
instaurando la gratuidad e integralidad del 
proceso educativo. 
 

Ponencia Positiva con 
modificaciones Rad. 1831- IE 4266 
del 23-07-08 de los Hs.Cs. 
Fernando López Gutiérrez y Celio 
Nieves Herrera. Comentarios Rad. 
1976 del 11-08-08 de la Secretaría 
de Gobierno y Secretaría de 
Educación. Comentarios de ICBF. 
RAD. 30-08-08 

Se Programó debate los 
días 14, 25, 28, 30 de 
agosto y 2 de septiembre 
de 2008, se debatió y 
hubo empate. 

336 10 de junio 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYEN 
PSICORIENTADORES EN LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION DISTRITAL PARA ATENDER 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO 

Desempeñar la función tutorial o de 
orientación escolar, como punto de partida 
para ofrecer una Educación de calidad es 
en últimas una muy altruista forma de 
conectar esa realidad circundante con esas 
prácticas profesionales descritas en los 
currículos. Los temas que frecuentemente 
deben abordar los orientadores educativos 
son: la Educación en valores, la resolución 
de conflictos, la orientación educativa y 
profesional, la influencia de los medios de 
comunicación y la respuesta a los 
problemas de conducta y personalidad. 
 

Ponencia Negativa Rad. 1825- IE 
del 23-07-08 del H.C. Julio César 
Acosta Acosta. Prórroga Rad. 1823 
del 23-07-08 del H.C. Fernando 
López Gutiérrez. Ponencia Negativa 
Rad. 1946 del 5-08-08 del H.C. 
Fernando López Guitiérrez 

 Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

337 10 de junio 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
AÑO SABATICO PARA DOCENTES DEL 
SECTOR PUBLICO OFICIAL DE LA PLANTA 
DE PERSONAL DOCENTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

El año sabático es un estímulo que la 
Secretaría de Educación Distrital otorga a 
Docentes y Directivos Docentes de la 
planta global de cargos, de reconocida 
trayectoria, quienes por un período de un 
año se separan de las actividades 
ordinarias, con goce de sueldo y sin 

Prórroga Rad. 1780 del 21-07-08 
del H,C, Álvaro Argote Muñoz. 
Ponencia Negativa Rad. 1826 -
IE4260 del 23-07-08 del H.C. 
Severo Antonio Correa Valencia. 
Ponencia Positiva Rad. 1953 del 9-

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

 

H.C. CELIO NIEVES HERRERA  
COMISION SEGUNDA DE GOBIERNO  

Período legal 2008 – 2011 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PROYECTOS DE ACUERDO PRESENTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2008 
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No. 

 
 

FECHA  
RADICACIÓN 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 

TRÁMITE 
SURTIDO 

pérdida de antigüedad. 
 

08-08 del H.C. Álvaro Argote 
Muñoz.. Comentarios Rad. 2087 
del 26-08-08 de la Secretaría de 
Gobierno y Secretaría de 
Educación 

338 10 de junio 
de 2008 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA AVENIDA DE LA 
CONSTITUCIÓN POR AVENIDA GENERAL 
GUSTAVO ROJAS PINILLA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

Rescatar el valor histórico, cultural y 
tradicional de la vía popularmente 
denominada “Avenida Rojas” en la Avenida 
Carrera 70 (Antes Avenida Carrera 66 A) 
de la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 

Ponencia Negativa Rad. 1739 IE 
3958 del 17-07-08 del H.C. 
Humberto Quijano Martíanez. 
Ponencia Positiva   Rad 1844 del 
23-07-08del H.C. Jaime Caicedo 
Turriago 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

339 10 de junio 
de 2008 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PROGRAMA: “CONOCE LA NATURALEZA, 
CUIDA TU AMBIENTE” Y SE ESTABLECE 
UN PLAN DE TAXONOMIA VEGETAL PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES Y 
PLANTAS EN PARQUES DE ESCALA 
METROPOLITANA DEL DISTRITO 
CAPITAL.” 

Créase el Programa “CONOCE LA 
NATURALEZA, CUIDA TU AMBIENTE”, 
con el propósito de estimular en los 
habitantes del Distrito Capital el amor por 
la naturaleza y el cuidado del medio 
ambiente. 

Carlos Vicente de Roux 
(Coordinador), Carlos Roberto 
Sáenz 

Prórroga 
Honorable Concejal 
carlos roberto sáenz 
vargas 
(23-07-08) 
Ponencia positiva 
Honorable Concejal 
Carlos Vicente De Roux 
Rengifo 
(coordinador) 
(23-07-08) 
hora: 4.59 p.m. 
ponencia positiva 
honorable concejal 
Carlos Roberto Sáenz 
Vargas 
(30-07-08) 
hora: 5:27 p.m. 
archivado 
(29-09-08) 
 

340 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
131 DE 2004 -(RENDICION DE CUENTAS) 

Se modifica la fecha de rendición de 
cuentas de la administración distrital, 
correspondiente al último año de gestión 
de cada uno de los períodos de gobierno. 

Hs Cs Edgar Alfonso Torrado Y 
Jose Fernando Rojas Rodriguez 
(Coordinador) 

Se radico PONENCIA 
POSITIVA con 
modificaciones al 
articulado por parte del 
HC Fernando Rojas 
Rodriguez el 23 de julio 
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TRÁMITE 
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de 2008.  Se radico 
PONENCIA POSITIVA  por 
parte del HC Edgar 
Alfonso Torrado García el 
23 de julio de 2008. 
Se Archiva Por No 
Haberse Alcanzado A 
Debatir En Las Sesiones 
Ordinarias De Agosto 

341 10 de junio 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PROGRAMA ECOLÓGICO “SI EL PLANETA 
QUEREMOS CUIDAR BOLSAS DE TELA 
DEBEMOS USAR” 

Crear conciencia para promover 
progresivamente la sustitución de bolsas 
plásticas por bolsas de tela o de otros 
productos no contaminantes, 
disminuyendo así el impacto ecológico y 
ambiental que el plástico tiene sobre 
nuestra ciudad por sus condiciones no 
biodegradables. 
 

Clara  Lucía Sandoval Moreno 
Martha Esperanza Ordóñez 
(Coordinador) 
Sorteado 
(16-06-08) 

Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Clara Lucía Sandoval 
Moreno 
(10-07-08) Hora 8:05 A.M 
Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Martha Esperanza 
Ordóñez Vera 
(16-07-08) Hora:11.16 
A.M. 
Archivado 
(29-09-08) 
 

342 10 de junio 
de 2008 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA DE AMBIENTES DE ACOGIDA 
INTEGRAL FAMILIAR PARA ATENCION DE 
POBLACION ESCOLAR EN SITUACIÓN DE 
CRISIS SOCIO EMOCIONAL GRAVE” 

Creación de los Centros de Atención 
Integral a la Población Adulta en 
Condiciones de Discapacidad en el Distrito 
Capital, en los cuales en concordancia con 
los lineamientos de política para la 
habilitación/rehabilitación integral para el 
desarrollo familiar, ocupacional y social de 
las personas con discapacidad, se provean 
servicios externos o ambulatorios de 
habilitación/rehabilitación, en un contexto 
colectivo o de grupo, en los cuales se 
atienden en promedio 8 horas diarias, con 
la participación activa de la familia y la 
comunidad. 

Gustavo Alonso Páez Merchán y 
Álvaro Hernán Caicedo Escobar 
(coordinador) 

Ponencia Positiva con 
modificaciones Rad. 
1732- IE 3939 del 17-07-
08 de los Hs.Cs. Álvaro 
Caicedo Escobar y 
Gustavo Alonso Páez 
Merchán. Comentarios 
Rad. 2085 del 26-08-08 
de la Secretaría de 
Gobierno y Secretaría de 
Integración Social. 
Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 
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343 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA 
SEÑALIZACION TURISTICA VIAL Y 
PEATONAL DE BOGOTA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

Se pretende con este proyecto de acuerdo 
mejorar y reglamentar las características 
de la señalización  Turística vial y peatonal 
cumpliendo con las especificaciones del 
Manual de Señalización Turística, dirigida 
a los visitantes de la Ciudad. 

Jorge Duran Silva (Coordinador), 
Felipe Rios 

PONENCIA POSITIVA, 
con modificaciones 
Acuerdo de la Ciudad #328 

344 10 de junio 
de 2008 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
SISTEMA DE PARTICIPACION DE LA 
POBLACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

El Sistema de participación de la población 
de propiedad horizontal de Bogotá D.C. es 
el conjunto de instancias y procesos de 
desarrollo institucional y comunitario, que 
a través de los mecanismos de 
planificación concertada, ejecución, 
seguimiento y control social, articulados 
entre sí, facilitan y promocionan: la 
convivencia en paz, el mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de vida, la mayor 
integración comunitaria, la participación 
activa y la apropiación de las políticas 
públicas, los programas y proyectos tanto 
en la ciudad como en las localidades por 
parte de los ciudadanos y ciudadanas 
vinculados a la propiedad horizontal. 
 

Edward Arias (Coordinador), Nelly 
P. Mosquera 

Ponencia positiva. 
ARCHIVADO 
(29-09-08) 

 

345 10 de junio 
de 2008 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
OBLIGACIÓN DE ARBORIZAR CON 
ESPECIES NATIVAS, LAS ÁREAS DE 
CESIÓN DESTINADAS PARA PARQUES, Y 
LAS ZONAS VERDES DE EQUIPAMIENTOS 
URBANOS PÚBLICOS 

Tiene por objeto ampliar la cobertura 
arborífera de la ciudad, con el propósito de 
mejorar el ambiente, mitigar el efecto 
invernadero producido por el 
calentamiento global y descontaminar el 
aire para elevar la calidad y expectativa de 
vida de los habitantes. 

Andrés Camacho Casado 
(Coordinador), Orlando Parada 

Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Orlando Parada Díaz 
(23-07-08) 
Hora.6:04 
. P.M. 
Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Andrés Camacho Casado 
(Coordinador) 
(25-07-08) 
Hora:4:25 P.M. 
Archivado 
 

369 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE CONVOCA A LA 
ELECCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DE 
LOS JUECES DE RECONSIDERACION EN 
BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 

El Concejo de Bogota convoca a elecciones 
de jueces de paz y de los jueces de 
reconsideración, para el 28 de septiembre 
de 2008 entre las 8 a.m. y las 4 p.m, en los 

Hipólito Moreno y Álvaro Caicedo ( 
Coordinador)  

Ponencia positiva 
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OTRAS DISPOSICIONES círculos de paz y distritos de paz, como 
circunscripciones electorales, creados 
mediante el artículo 2 del Acuerdo 038 de 
2001 y  conformados por el artículo 1 del 
Decreto 023 de 2002. 

 

370 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 
LA RECUPERACION Y DEFENSA DE LA 
MEMORIA HISTORICA DE BOGOTA 

Crease el Comité para la Recuperación y 
Defensa  de la Memoria Histórica de 
Bogotá, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 

 
 

Ponencia Negativa Rad. 1759 -
IE4045 del 21-07-08 del H.C. 
Gustavo Alonso Páez Merchán. 
Ponencia Negativa Rad. 1845- 
IE4301 del 23-07-08 del H.C. 
Carlos Orlando Ferreira Pinzón 

Archivado 

372 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA TARIFA 
DIFERENCIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO Y MASIVO 
PARA JOVENES ESTUDIANTES, ADULTOS 
MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL 

Garantizar en el ssistema de transporte  
colectivo y masivo, una tarifa diferencial en 
el pasaje, para estudiantes, adultos 
mayores de 62 años y discapacitados. 
 

Humberto Quijano Martínez y 
Carlos Orlando Ferreira Pinzón  
(coordinador) Ponencias Positivas. 

Se programó debate los 
días 25, 28, 30 de agosto 
y 1 y 2 de septiembre de 
2008 
Archivado 

377 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS 
PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DEL 
PROYECTO DE BIOTRANSFORMACION Y 
REUSO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
ORGANICOS, EN EL MARCO DEL PLAN 
MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS PARA BOGOTA 
D.C 

Tiene por objeto  ordenar el diseño y 
ejecución del Proyecto de 
Biotransformación y Reuso de los Residuos 
Sólidos Orgánicos de Origen Urbano con el 
fin de prevenir y mitigar el impacto 
ambiental en el  Relleno Sanitario de Doña 
Juana, en el marco del Plan Maestro para 
el Manejo Integral  de Residuos Sólidos 
para Bogotá D.C”.  

 

 

Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Carlos Vicente De Roux Rengifo 
(Coordinador) 
Ponencia Negativa 
Honorable Concejal 
Soledad Tamayo Tamayo 
 

Aprobado En 
Primer Debate 
(03-09-08) 
Trasladado A Secretaria 
General 
(04-09-08) 
 

388 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECE 
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN 
SITIO PROPIO EN LOS ESTRATOS 1 Y 2 EN 
EL DISTRITO CAPITAL 

Promover La construcción legal de vivienda 
de interés social en sitio propio mediante 
la definición de las estrategias que 
permitan la gestión y la generación de 
vivienda para los estratos 1 y 2 en Bogotá 

D.C.    
 

PRESENTADO POR LA BANCADA 
DEL POLO 
 
Andrés Camacho casado (coord.), 
Ati Quigua 

Debatido 

389 10 de junio POR EL CUAL SE ESTABLECEN Garantizar a la población de Bogotá y sus PRESENTADO POR LA BANCADA Archivado 
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de 2008 LINEAMIENTOS DE POLITICA PUBLICA 
PARA LA DEMOCRATIZACION DE LA 
EDUCACION SUPERIOR EN BOGOTA D.C 

alrededores las oportunidades de acceso y 
permanencia a la educación superior 
incrementando la cobertura y 
disminuyendo los costos a través de 
mecanismos que así lo permitan. 

     
 

DEL POLO 
 
Ángela Benedetti (coord.), Páez 
Merchán 

406 10 de junio 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA EN EL DISTRITO 
CAPITAL LA SEMANA DISTRITAL DE 
LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA Y SE 
IMPLEMENTA EL EXAMEN GRATUITO DE 
ELISA PARA NIÑOS Y NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE ESTRATOS 1 Y 2 

Es poder brindar a los niños, niñas 
adolescentes de estratos 1 y  2 de nuestra 
sociedad la posibilidad de acceder a un 
examen especializado para detectar la 
presencia del síndrome de 
inmonudeficiencia humana adquirida 
(sida), para la prevención de muertes por 
VIH –SIDA- en población de los estratos 
anteriormente mencionados; a largo lazo 
podemos identificar a través de estos 
resultados el promedio en el aumento o 
posible disminución de este mal en la 
población de bajos recursos, así como, 
obtener el control y la forma como 
desarrollar programas de promoción y 
prevención de esta enfermedad; el proyecto 
se desarrollaría durante la primera semana 
del mes de diciembre de cada año,  mes 
dentro del cual se realiza la lucha mundial 
en contra del Síndrome de 
Inmonudeficiencia  adquirida Sida y VIH. 

PRESENTADO POR CELIO 
NIEVES, JULIO CESAR ACOSTA, 
NELLY P. MOSQUERA 
 
Javier Alonso Lastra Fuscaldo y 
Germán Augusto García Zacipa 
(coordinador) Ponencias Positivas 
con modificaciones. 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

407 10 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE CREAN MECANISMOS 
PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA A 
CLASE,  DE LOS ESTUDIANTES, DE LOS 
COLEGIOS DISTRITALES DE BOGOTÁ D. 
C.” 

La educación es una de las principales 
obligaciones del Estado Colombiano, 
debiendo garantizar el adecuado 
cubrimiento de dicho servicio, 
especialmente a niños y jóvenes, 
asegurándoles las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo.  
 

Ponencia Positiva Rad, 1718 -
IE3861 del 15-07-08 del H.C. Julio 
César Acosta Acosta. Ponencia 
Positiva Rad 1811- IE4195 del 22-
07-08 del H.C. Hipólito Moreno 
Gutiérrez. Comentarios Rad. 1997 
del 13-08-08 de la Secretaría de 
Gobierno y Secretaría de 
Educación. 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

460 20 de junio 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA LOS INDIGENAS EN BOGOTA D.C Y 
SER DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

Se trata, en primer lugar, de dar 
cumplimiento en el ámbito Distrital a uno 
de los “Principios Fundamentales” de la 
Constitución Política, como es el Artículo 7 

Prórroga Rad. 2034 del 15-08-08 
del H.C. Jaime Caicedo Turriago. 
Prórroga Rad. 2044 del 15-08-08 
del H.C. Fernando López Gutiérrez. 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
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que señala que “El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana”, precepto que se deriva 
de "la  aceptación de formas diferentes de 
vida social cuyas manifestaciones y 
permanente reproducción cultural son 
imputables a estas comunidades como 
sujetos colectivos autónomos y no como 
simples agregados de sus miembros, que 
precisamente se realizan a través del grupo 
y asimilan como suya la unidad de sentido 
que surge de las distintas vivencias 
comunitarias 

Ponencia Positiva Rad. 2131 del 
29-08-08 del H.C. Jaime Caicedo 
Turriago. Ponencia Positiva Rad. 
2151 del 29-08-08 del H.C. 
Fernando López Gutiérrez 

septiembre de 2008 

500 22 de 
Agosto de 
2008 

POR EL CUAL SE DESIGNA EL FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE TEATRO DE 
BOGOTÀ, CON EL NOMBRE DE FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE TEATRO DE 
BOGOTA FANNY MIKEY “ 

La iniciativa tiene por objeto designar el 
Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, con el nombre de Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá  
FANNY MIKEY. 

 
 

Ponencia Positiva Rad. 2240 del 9-
09-08 del H.C. Germán Augusto 
García Zacipa. Ponencia Positiva 
Rad. 2248 del 10-09-08 del H.C. 
Carlos Orlando Ferreira Pinzón 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008. 
Aprobado el 10 de 
Diciembre de 2008. 

502 25 de 
Agosto de 
2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE DENOMINA EL 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y DE LA 
JUVENTUD, -IDIPRON- INSTITUTO 
DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD PADRE JAVIER 
DE NICOLÓ, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

Tiene por objetivo denominar el Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y de 
la Juventud, -IDIPRON- “Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y 
de la Juventud Padre Javier de Nicoló” 
exaltando y reconociendo la labor que por 
más de 40 años ha realizado el padre 
Salesiano Javier de Nicoló, al frente de los 
niños y juventud que por razones sociales 
se encuentran excluidos socialmente de la 
ciudad de Bogotá. 

Ponencia Positiva Rad. 2245 del 
10-09-08 de los Hs.Cs. Julio César 
Acosta Acosta y Ángela María 
Benedetti Villaneda 

Se Archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones Ordinarias 
de Agosto  y hasta el 9 
septiembre de 2008 

510 10 de 
Septiembre 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA EL 
ACCESO PROGRESIVO DE NIÑOS Y NIÑAS 
A LOS GRADOS DE PREJARDIN, JARDÍN Y 
TRANSICIÓN A CARGO DE LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES DEL DISTRITO 
CAPITAL 

En cumplimiento del mandato 
supraconstitucional emanado de la 
Declaración de los Derechos Humanos, del 
precepto Constitucional y legal contenido 
en la Ley General de Educación y en la Ley 
de la Infancia y adolescencia,  se amplia y 
garantiza el derecho al acceso educativo 
gratuito en las instituciones educativas 
públicas estatales a los niños y niñas 
menores desde los 3 años de edad con el 
objetivo de promover e impulsar acciones 

Germán Augusto García Zacipa y 
Jaime Caicedo Turriago 
(coordinador) 

Prórroga Rad. 2697 del 
22-10-08 del H.C. 
Germán Augusto García 
Zacipa.Prórroga Rad. 
2742 del 22-10-08 del 
H.C. Jaime Caicedo 
Turriago. Ponencia 
Positiva con 
modificaciones Rad. 2837 
del 5-11-08 del H.C. 
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para la ampliación de cobertura y 
progresividad que garantice un servicio 
educativo de alta calidad que se ajuste a 
las necesidades y características sociales, 
económicas, culturales y cognitivas de los 
niños y niñas en su desarrollo integral en 
las instituciones educativas públicas 
estatales. 
 

Jaime Caicedo Turriago. 
Ponencia Negativa Rad. 
2984 del 20-11-08 del 
H.C. Germán García 
Zacipa. 
Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
hasta el 10 de diciembre 
de 2008 

511 10 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
131 DE 2004 

Se modifica la fecha de rendición de 
cuentas de la administración distrital, 
correspondiente al último año de gestión 
de cada uno de los períodos de Gobierno. 

Ponencia Positiva Rad. 2722 del 
22-10-08 del H.C. Humberto 
Quijano Martínez. Prórroga Rad. 
2723 del 22-10-08 del H.C. Álvaro 
Argote Muñoz. Ponencia Positiva 
Rad, 2884 del 6-11-08 del H.C. 
Álvaro Argote Muñoz 

Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
hasta el 10 de diciembre 
de 2008 

512 10 de 
septiembre 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PROGRAMA ECOLOGICO “SI EL PLANETA 
QUEREMOS CUIDAR OTRAS 
ALTERNATIVAS DE EMPAQUES DEBEMOS 
USAR 

Crear conciencia para promover 
progresivamente la sustitución de bolsas 
plásticas por bolsas de tela, disminuyendo 
así el impacto ecológico y ambiental que el 
plástico tiene sobre nuestra ciudad por sus 
condiciones no biodegradables. 

Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Ati Seygundiba Quigua Izquierdo 
(Coordinadora) 
(21-10-08) 
Hora:2:39 P.M. 
Ponencia Positiva 
Honorable Concejal 
Nelly Patricia Mosquera Murcia 
(21-10-08) 
Hora: 4.24 P.M 

Se Archivo. 

549 10 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE CONVOCA A LA 
ELECCIÓN DE LOS JUECES DE PAZ Y DE 
LOS JUECES DE RECONSIDERACIÓN EN 
BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 

Vencimiento de el periodo de los actuales 
jueces de paz y reconsideración, que 
fueron elegidos el 14 de septiembre de 
2003 y en noviembre del mismo año. En 
consecuencia es necesario que se 
convoque el proceso electoral para elegir 
los jueces de paz y reconsideración para 
un nuevo periodo de 5 años. 

 

Ponencia Positiva con 
Modificaciones. Alvaro Argote 
Muñoz. 
Ponencia Positiva con 
Modificaciones.  Carlos Orlando 
Ferreira 

Remitido a la respectiva 
Comisión para estudio en 
Primer Debate;  radicado en 
Secretaría General para 
estudio en Plenaria, segundo 
debate 20 de octubre / 08, 
aprobado;  sancionado el 5 
de noviembre y convertido 
en el Acuerdo 337 de 2008. 

550 10 de POR EL CUAL SE DESIGNA EL FESTIVAL La iniciativa tiene por objeto designar el Carlos Orlando Ferreira Pinzón y Ponencia Positiva Rad. 
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septiembre 
de 2008 

IBEROAMERICANO DE TEATRO DE 
BOGOTA CON EL NOMBRE DE FESTIVAL 
IBEROAMERICANO DE TEATRO DE 
BOGOTA FANNY MIKEI. 

Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, con el nombre de Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá  
FANNY MIKEY. 
 

Jaime Caicedo Turriago (coordinador) 2693 del 22-10-08 del 
H.C. Carlos Orlando 
Ferreira Pinzón. Ponencia 
Positiva Rad. 2737 del 
22-10-08 del H.C. Jaime 
Caicedo Zurriago. 
Se inició debate el 4 de 
noviembre y se aplazó. 

583 11 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
174 DE 2005 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Modificar el Acuerdo 174 de 2005, con el 
fin de incorporar otros elementos que 
contribuyan a la recuperación de la 
memoria histórica, en especial sobre los 
hechos del 9 de abril de 1948, pero 
también sobre los demás hechos de 
violación de los derechos humanos  por 
parte del Estado y los grupos 
paramilitares, tales como la muerte de los 
estudiantes en 1954 y 1957, los muertos 
del palacio de justicia, los asesinatos de 

estudiantes, entre otros.  
 

Prórroga Rad. 2604 del 21-10-08 
de los Hs,Cs. Carlos Orlando 
Ferreira Pinzón y Severo Antonio 
Correa Valencia. Ponencia Positiva 
Rad. 2819 del 4 -11-08 de los 
Hs.Cs. Carlos Orlando Ferreira 
Pinzón y Severo Antonio Correa 
Valencia 

Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
hasta el 10 de diciembre 
de 2008 

584 11 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECE LA TARIFA 
DIFERENCIAL EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
(SITP) PARA JÓVENES ESTUDIANTES, 
ADULTOS, MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. 

Garantizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP), una tarifa 
diferencial en el pasaje, para estudiantes, 
adultos mayores de 62 años y 
discapacitados. 
 
Establecer un plazo no mayor a 6 meses 
para que la administración implemente  la 
tarifa diferencial. 
 
Dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1171 de 2007 para los adultos 
mayores de 62 años, en el sentido de 
garantizarles una tarifa diferencial en el 
sistema de transporte masivo. 
 

Ponencia Positiva Rad. 2642 del 
22-10-08 del H.C. Hipólito Moreno 
Gutiérrez. Ponencia Negativa Rad. 
2727 del 22-10-08 del H.C. Javier 
Alonso Lastra fuscaldo 

Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
hasta el 10 de diciembre 
de 2008 

585 11 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA BOGOTA INALAMBRICA EN EL 
DISTRITO CAPITAL. 

Implementar el Programa Bogotà 
inalámbrica en el territorio del Distrito 
Capital con base en tecnologías WiFi-
WIMAX o la que resulte mas adecuada 
según los estudios que se adelanten, que 

Ponencia Positiva Rad. 2735 del 22-
10-08 de los Hs.Cs. Humberto Quijano 
Martínez y María Angélica Tovar 
Rodríguez 

Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
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permita la conexión gratuita a Internet. La 
red inalámbrica estará dirigida 
especialmente a universidades, 
establecimientos educativos, hospitales, 
entidades estatales, conjuntos 
residenciales, empresas, restaurantes, 
hoteles,  centros comerciales, parques, 
bibliotecas y terminales de transporte. 
 
Mejorar la conectividad de la ciudad 
facilitando la conexión a Internet en zonas 
urbanas y rurales en forma gratuita. 
 
 

hasta el 10 de diciembre 
de 2008 

587 12 de 
septiembre 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
OBLIGACION DE ARBORIZAR LAS AREAS 
DE CESION DESTINADAS PARA PARQUES 
Y LAS ZONAS VERDES DE 
EQUIPAMIENTOS URBANOS PUBLICOS 

Tiene por objeto ampliar la cobertura 
arborifera de la ciudad, con el propósito de 
mejorar el medio ambiente, creando una 
cultura de preservación, cuidado y 
desarrollo de la naturaleza, que 
contribuya, fundamentalmente a mitigar el 
efecto invernadero producido por el 
calentamiento global del planeta tierra, así 
como también, a la descontaminación de la 
ciudad, para ofrecer un aire más respirable 
y consecuentemente elevar la calidad de 
vida. 

Carlos Alberto Baena y Ati 
Seugundiba Quinua Izquierdo. 
(Coordinadora). PONENCIAS 
POSITIVAS. 
 

Se archivo por no 
alcanzarse a debatir. 

588 12 de 
septiembre 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PROGRAMA: “CONOCE LA NATURALEZA, 
CUIDA TU AMBIENTE” Y SE ESTABLECE 
UN PLAN DE TAXONOMIA VEGETAL PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES Y 
PLANTAS EN PARQUES DE ESCALA 
METROPOLITANA DEL DISTRITO 
CAPITAL.” 

Crear el Programa “CONOCE LA 
NATURALEZA, CUIDA TU AMBIENTE”, 
con el propósito de estimular en los 
habitantes del Distrito Capital, el amor por 
la naturaleza y el cuidado del medio 
ambiente y visibilizar el patrimonio 
histórico-cultural arbóreo de la ciudad. su 
implementación estaría a cargo de la 
Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Diseñar y aplicar un Plan de TAXONOMIA 
VEGETAL en los árboles y plantas de los 
parques distritales de escala metropolitana 
de Bogotá, en orden a generar una cultura 
de aprecio al árbol como generador de vida, 
a través de su clasificación científica; la 
identificación de árboles y plantas, con 

Honorables Concejales 
Orlando Santiesteban Millán 
Soledad Tamayo Tamayo 
(Coordinadora) 
(7-10-08) 
Ponencia Positiva Conjunta. 

Se archivo por no 
alcanzarse a debatir. 
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No. 

 
 

FECHA  
RADICACIÓN 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 

TRÁMITE 
SURTIDO 

placas que contengan como mínimo, la 
siguiente información: Nombre común, 
Nombre científico, Familia, Origen y Usos. 
Su ejecución correspondería al Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. 
 

593 15 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE CREAN MECANISMOS 
PARA GARANTIZAR LA ASISTENCIA A 
CLASE DE LOS ESTUDIANTES, DE LOS 
COLEGIOS DISTRITALES Y PRIVADOS DE 
BOGOTÁ D.C. 

Garantizar efectivamente, la asistencia a 
clase de los alumnos que se encuentran 
cursando la educación básica, primaria o 
secundaria, y a la vez brindarles un medio 
de ayuda a los padres; ya que se puede 
asegurar en cierta medida la asistencia a 
clase por parte de los menores. 
 

Ponencia Positiva Rad. 2586 del 20-
10-08 de la H.C. María Angélica Tovar 
Rodríguez. Prórroga Rad. 2651 del 22-
010-08 del H.C. Celio Nieves Herrera. 
Ponencia Positiva con modificaciones 
Rad. 2849 del 5-11-08 del H.C. Celio 
Nieves Herrera 

Se archivó por no alcanzarse 
a debatir en las sesiones 
ordinarias del mes 
noviembre y hasta el 10 de 
diciembre de 2008 

613 17 de 
septiembre 
de 2008 

POR EL CUAL SE INSTA AL GOBIERNO 
DISTRITAL A ADOPTAR EL SISTEMA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 
DISTRITO CAPITAL Y LAS LOCALIDADES. 

El objetivo del presente Proyecto de 
Acuerdo es instar al Gobierno Distrital a 
adoptar de manera gradual el sistema de 
presupuesto participativo en el Distrito 
Capital y las localidades, como 
herramienta para promover la 
participación ciudadana en la orientación 
del gasto, en un marco de concertación 
interinstitucional y discusión con las 
organizaciones sociales y la ciudadanía,  
 
 

Hs Cs Antonio Eresmid Sanguino Y 
Henry Castro (Coordinador) 

Se Archiva Por No Haberse 
Alcanzado A Debatir En Las 
Sesiones Ordinarias De 
Noviembre 

632 9 de octubre 
de 2008 

POR EL CUAL SE RINDE HOMENAJE A LA 
MEMORIA DEL DIRIGENTE SINDICAL 
GUILLERMO RIVERA FUQUENE. 

Rendir homenaje al líder sindical 
GUILLERMO RIVERA FUQUENE, 
desparecido y posteriormente asesinado  a 
mediados del presente año, colocando su 
nombre a la plazoleta externa de la sede de 
la Contraloría distrital con un busto y 
placa alusiva y designando con su nombre 
a una institución educativa del distrito 
capital. 

 

Prórroga Rad. 2790 del 29-10-08 del 
H.C. Álvaro Hernán Caicedo Escobar. 
Prórroga Rad. 2791 del 29-10-08 del 
H.C. Hipólito Moreno Gutiérrez. 
Ponencia Negativa Rad. 2880 del 6-11-
08 de los Hs.Cs. Álvaro Caicedo 
Escobar e Hipólito Moreno Gutiérrez 

Se archivó por no alcanzarse 
a debatir en las sesiones 
ordinarias del mes 
noviembre y hasta el 10 de 
diciembre de 2008 

651 4 de POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN Tiene como objeto establecer los Factores Se radico PONENCIA POSITIVA por APROBADO EN PRIMER 
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No. 

 
 

FECHA  
RADICACIÓN 

 
TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENTES 

 

TRÁMITE 
SURTIDO 

noviembre 
de 2008 

LOS FACTORES DE SUBSIDIO Y LOS 
FACTORES DE APORTE SOLIDARIO PARA 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALLCANTARILLADO Y ASEO EN BOGOTA 
D.C. PARA LA VIGENCIA 2009. 

de Subsidio para los estratos 1, 2 y 3, en 
beneficio de los hogares bogotanos,  y los 
Factores de Aporte solidario para los 
servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo  durante la vigencia 
fiscal de 2009, para lo cual se propone: 
 
1.- Establecer los factores de subsidio en  
las tarifas de acueducto, alcantarillado y 
aseo para el año 2009 de la siguiente 
manera:  
 

- Estrato 1   70%  
- Estrato 2    40%  
- Estrato 3   15% 

   
2.- Establecer  los Factores de Aporte 
Solidario para los suscriptores de los 
servicios de acueducto y alcantarillado 
para los estratos 5 y 6 y para los sectores 
Industrial y Comercial, lo mismo que para 
los suscriptores del servicio de aseo.  
 

parte del HC Dario Fernando Cepeda 
Peña el 14 de noviembre de 2008. se 
radicó PONENCIA POSITIVA por parte 
del HC Edgar Alfonso Torrado el 19 de 
noviembre de 2008, se radicó 
PONENCIA POSITIVA por parte del HC 
Jose Juan Rodriguez Rico el  21 de 
noviembre de 2008. 
 

DEBATE EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2008 

655 5 de 
noviembre 
de 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYEN 
PSICORIENTADORES EN LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL PARA ATENDER 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO. 

Reorganizar los procesos y procedimientos 
en los contextos escolares por parte de los 
orientadores, para lograr una mayor 
cohesión de la escuela y la comunidad 
educativa; siendo el nodo de esta red los 
orientadores como consultores 
constructores de procesos reflexivos que 
dinamizan el rol de cada uno de los 
participantes de ella.  

 

Ponencia Negativa Rad. 2946 del 
18-11-08 del H.C. Julio César 
Acosta Acosta. Prórroga Rad. 3029 
del 28-11-08 del H.C. Javier 
Alonso Lastra Fuscaldo. Ponencia 
Positiva Rad. 3075 del 12-12-08 
del H.C. Javier Alonso Lastra 
Fuscaldo 

Se archivó por no 
alcanzarse a debatir en 
las sesiones ordinarias 
del mes noviembre y 
hasta el 10 de diciembre 
de 2008 
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República de Colombia 

 

 Concejo de Bogotá, D.C. 
 

 

No 
PROYECTO 

 

 
 

FECHA  
 

TÍTULO 

 
 

TEMA 

 
 

PONENCIA 

325 17/07/2008 Por medio del cual se crea la red de casas de 
refugio para mujeres, sus hijos (as) y/o 
menores de edad a cargo, victimas de 
violencia intrafamiliar y/o sexual en el 
distrito capital y se dictan otras 
disposiciones 

La creación de centros especializados que 
acojan y protejan a la mujer maltratada, 
hasta tanto no se haya presentado una 
conciliación con el agresor o encuentre un 
nuevo hogar. 
 

Ponencia Positiva con modificaciones 

335 18/07/2008 Por medio del cual se estable el acceso de 
niños y niñas a los tres grados de enseñanza 
preescolar a cargo de las instituciones 
oficiales educativas del distrito capital 

Establecer el acceso de niños y niñas a los 
tres grados de enseñanza preescolar a cargo 
de las Instituciones Oficiales Educativas del 
Distrito Capital, garantizando el acceso, la 
permanencia, gratuidad e integralidad del 
educativo 
 
Implementar la prestación del servicio 
público educativo en forma progresiva en 
los grados de Prejardín y Jardín, 
incorporando a los niños y niñas a dichos 
grados a partir del año lectivo 2009 a cargo 
de La Secretaría de Educación del Distrito. 

Ponencia Positiva con modificaciones 

349 10/07/2008 Por medio del cual se institucionaliza la 
semana Distrital del buen trato desde el 19 
de noviembre hasta el 25 de noviembre de 
cada año en Bogota D.C 

La Semana Distrital del Buen Trato tiene 

como objetivo promover acciones 

pedagógicas y campañas de sensibilización 

pública para reconocer y prevenir  

situaciones de violencia intrafamiliar, 

generando conciencia ciudadana sobre la 

importancia de dar y recibir buen trato, 

como eje de mejoramiento para la 

convivencia y la prevención de la violencia 

contra las niñas, los niños y las mujeres.  
 
  

Ponencia Positiva  

 

H.C. CELIO NIEVES HERRERA 
COMISION SEGUNDA DE GOBIERNO  

Período legal 2008 – 2011 
 

INFORME DE GESTIÓN 
PONENCIAS RENDIDAS SEGUNDO SEMESTRE 2008 
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356 15/07/2008 Por medio del cual se fomenta la practica de 
nuevas modalidades deportivas extremas en 
Bogota D.C 

Esta iniciativa tiene como objetivo 
fundamental fomentar la práctica de las 
nuevas modalidades deportivas extremas en 
la ciudad de Bogotá, con el fin de dar un 
mejor aprovechamiento del tiempo libre y 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
del distrito, de tal forma que se disminuya 
el sedentarismo. 

 

Ponencia Positiva con modificaciones 

365 29/07/2008 Por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 
79 de 2003, código de policía 

Tiene como objetivo la prohibición de 
cualquier elemento que dificulte la 
identificación de los ciudadanos que 
participen en cualquier tipo de protesta, 
marcha o manifestación pública,  con el fin 
de facilitar la individualización de quienes 
cometen en dichas actividades, delitos en 
contra de la integridad de los ciudadanos y 
de la propiedad tanto pública como privada. 
Para tal fin la presente propuesta pretende 
adicionar El numeral 2 del Artículo 10 del 
Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de 
Bogotá D.C., relacionado con las protestas o 
manifestaciones públicas.  
 

Ponencia Negativa 

380 21/07/2008 Por medio del cual se establece la feria de 
muestra microempresarial de mujeres cabeza 
de familia y se dictan otras disposiciones 

Establecer  Ferias microempresariales 
lideradas por  Mujeres Cabeza de Familia en 
Bogotá, como una forma para  promover la 
generación de ingresos y crear 
oportunidades a esta población; donde 
puedan conformar alianzas, que les 
permitan fortalecer sus microempresas y 
crear nuevos mercados. 
 

Ponencia Positiva Condicionada al Aval de la 
Secretaria de Hacienda. 

390 15/07/2008 Por el cual se establecen descuentos en la 
tarifa para estudiantes, personas 
discapacitadas y adultos mayores que 
utilicen el sistema integrado de transporte en 
especial el sistema transmilenio, y se dictan 
otras disposiciones 

Tiene como objetivo garantizar el derecho a 
la ciudad a los estudiantes, los adultos 
mayores – dando cumplimiento a la Ley 
1171 de 2007 - y las personas con 
discapacidad, brindándoles la posibilidad de 
movilizarse en el Sistema Integrado de 
Transporte, en especial el Sistema 
Transmilenio, con una tarifa especial de 
menor valor. 
 

Ponencia Positiva con modificaciones 

399 21/07/2008 Por medio del cual se dispone que la 
administración distrital establezca tarifas 
diferenciales para población económicamente 

El objetivo de esta iniciativa es hacer que la 
administración distrital incorpore en el 
diseño de las licitaciones y posteriores 
contratos para la operación del Sistema 

Ponencia Positiva 
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vulnerable en el sistema integrado de 
transporte publico 

Integrado de Transporte Público previsiones 
que permitan el cobro de tarifas 
diferenciales para la población 
económicamente vulnerable, en particular, 
estudiantes en niveles básico y medio de 
educación, adultos mayores de 60 años 
clasificados en los niveles uno, dos y tres 
del SISBÉN, y los discapacitados. 
 

420 18/07/2008 Por el cual se crea la cooperativa de  
empresas sociales de Bogotá, empresa de 
administración pública cooperativa 

El objeto principal de la Cooperativa es 
apoyar el desarrollo social, económico y 
científico de las Empresas Sociales del 
Estado asociadas, asegurando su 
rentabilidad social y financiera, para así 
contribuir a mejorar el nivel de salud de la 
población residente en el Distrito Capital. 

 
 

Ponencia Positiva 

421 04/08/2008 Por medio del cual se suprime la empresa 
industrial y comercial del distrito 
metrovivienda se ordena su liquidación y se 
dictan otras disposiciones 

El presente Proyecto de Acuerdo busca 
suprimir la Empresa Industrial y Comercial 
del Distrito METROVIVIENDA y ordenar su 
liquidación. 
 

Ponencia Negativa 

444 21/07/2008 Por el cual se modifica la estructura 
organizacional de la secretaria general de la 
Alcaldía Mayor de Bogota D.C. 

Crease la Subsecretaria Distrital para la 
Juventud, como instancia técnica y 
coordinadora, la cual tendrá por objeto, 
coordinar, formular, implementar y 
desarrollar la Política Pública de Juventud 
en Bogotá.  Así como, articular los 
diferentes programas y acciones dirigidos a 
la Juventud Distrital. De igual manera, 
llevar a cabo las acciones institucionales 
conjuntas con las entidades públicas, 
privadas y demás instancias de la sociedad 
civil con el propósito de generar y promover 
en la juventud garantías específicas y 
eficaces para su participación y su 
actuación política y social en el Distrito, en 
relación con la ley 375 de 1997 y las demás 
concordantes. 

 

Ponencia Negativa 

457 08/09/2008 Por el cual se establece el carril preferencial 
para vehículos con dos o más pasajeros para 
vías de tres o más carriles en el Distrito 
Capital. 

Creación de un carril exclusivo para 
vehículos que transporten más dos 
pasajeros para vías de tres o más carriles. 

Ponencia Negativa 

471 15/08/2008 Por medio del cual se crea una estructura de Autorizar al Alcalde Mayor de Bogotá para Ponencia Negativa. 
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holding y cluster en las empresas 
industriales y comerciales de Bogotá. 

crear un holding empresarial que 
funcionará como un sistema de Gobierno 
corporativo con las empresas industriales y 
comerciales de Bogotá, para generar 
sinergias administrativas con procesos 
centralizados y especializados que generen 
proyectos compartidos de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

484 14/08/2008 Por el cual se fortalece la actividad de interés 
cultural de los mercados de pulgas y se 
dictan otras disposiciones. 

Tiene por objeto reubicar a los comerciantes 
reunidos en el llamado “mercado de las 
pulgas y que por muchos años han estado 
situados en los alrededores del sector de las 
Aguas. 

Ponencia Positiva. 

495 09/09/2008 Por el cual se institucionaliza Bogota Gospel 
como parte del festival de verano en el 
distrito capital 

La presente iniciativa tiene como objetivo 
que el concierto  “Bogota Gospel” sea 
institucionalizado como un evento en el 
marco del Festival de Verano, siendo este 
un espacio de música del genero gospel que 
lleva un mensaje positivo a sus seguidores y 
demás habitantes del Distrito Capital. 
 

Ponencia Negativa 

498 10/09/2008 Por el cual se crea el sistema de carpooling o 
viaje compartido en el distrito capital 

La Secretaría Distrital de Movilidad tiene 
por objeto orientar y liderar la formulación 
de las políticas del Sistema de Movilidad 
para atender los requerimientos de 
desplazamiento de pasajeros y de carga en 
la zona urbana, tanto vehicular como 
peatonal y de su expansión en el área rural 
del Distrito Capital en el marco de la 
interconexión del Distrito Capital con la red 
de ciudades de la región central, con el país 
y con el exterior. 
 

Ponencia Negativa 

507 05/11/08 Por medio del cual se instucionalizan las 
ferias locales de ciencia, tecnología y 
pensamiento en los colegios públicos y en 
concesión del distrito capital 

Promover la ciencia, la tecnología y la 
innovación entre los profesores y alumnos 
de los centros educativos públicos y en 
concesión. 

Identificar, socializar y promover 
experiencias que desarrollen conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para 
analizar y resolver problemas, comunicar 
descubrimientos y mejorar conocimientos 

Ponencia Positiva 

522, 
ACUMULADO, 
560,639,551. 

01/12/2008 Por el cual se modifica el reglamento interno 
del concejo de Bogota, distrito capital 

Tiene por objeto expedir un nuevo 
Reglamento Interno para el Concejo de 
Bogotá, adecuándolo a la Ley de Bancadas y 
otras disposiciones.  

Ponencia Positiva con modificaciones. 

529 04/11/2008 Por el cual se modifica el acuerdo 33 de 2001 El objetivo principal es promover y Ponencia Negativa 
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y se dictan otras disposiciones estimular el proceso de participación de los 
jóvenes de la ciudad en las elecciones de los 
Concejos Locales de Juventud. 
 
Este objetivo principal se encamina a crear, 
promover y fortalecer las condiciones 
eficientes y eficaces que promuevan, 
garanticen e incentiven la participación de 
los y las jóvenes de la ciudad en los 
Concejos locales de Juventud. 
 

535 22/10/2008 Por medio del cual se crea el observatorio 
para la equidad en calidad de vida y salud de 
Bogota 

Tiene por objeto crear el Observatorio para 
la Equidad en Calidad de Vida y Salud de la 
ciudad de Bogotá, como una instrumento 
para  medir, analizar, divulgar y propiciar el 
debate público y promover la formulación de 
políticas públicas para la superación de las 
inequidades en salud, el mejoramiento de la 
calidad de vida y de las condiciones 
ambientales como garantía del derecho a la 
salud en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

Ponencia Positiva 

548 04/11/2008 Por el cual se declara el encuentro de teatro 
comunitario como evento de interés artístico 
y cultural de Bogota 

Declarar como evento de interés Artístico y 
Cultural de la ciudad de Bogotá D.C. «El 
Encuentro de Teatro Comunitario», a 
realizarse en el cuarto trimestre de cada año 
para fortalecer, visibilizar, promover, 
enaltecer, y apoyar el Teatro Comunitario en 
la Ciudad de Bogotá D.C. 

Ponencia Positiva 

571 04/11/2008 Por el cual se reglamenta la actividad del 
vendedor de helados y paletas en bogota D.C. 

En los parques, escenarios deportivos y 
culturales, ciclo vías, ciclo rutas, vías 
peatonales de la ciudad y alrededores de los 
sitios de interés turístico e histórico, se 
permitirá la venta de paletas y helados 
mediante la utilización de neveras 
portátiles, carros y triciclos tilineros . 

 

Ponencia Positiva 

581 04/11/2008 Mediante el cual se busca obtener una 
cobertura de atención integral transitoria a la 
población desplazada reasentada en el 
distrito capital a través de programas 
interinstitucionales y se dictan otras 
disposiciones 

Tiene como finalidad  obtener una cobertura 
de atención integral, consistente en salud, 
vivienda y alimentación, que abarque a la 
totalidad de las personas que reúnan la 
condición de desplazados y confinados en 
transito por la ciudad de Bogotá D. C., por 
el tiempo necesario mientras se le define su 
situación de marginado, como producto de 
la violencia que vive este país, o hayan 
desaparecido las causas que dieron motivo 

Ponencia Positiva con modificaciones. 
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a la atención integral. 
 

593 05/11/2008 Por el cual se crean mecanismos para 
garantizar la asistencia a clase de los 
estudiantes, de los colegios Distritales y 
privados de Bogota D.C 

La educación es una de las principales 
obligaciones del Estado Colombiano, 
debiendo garantizar el adecuado 
cubrimiento de dicho servicio, 
especialmente a niños y jóvenes, 
asegurándoles las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo.  

 

 

Ponencia Positiva con modificaciones. 

601 04/11/2008 Por medio del cual se declara de Interés 
Cultural la Plazoleta 21 Ángeles y se dictan 
otras disposiciones.  

Reconocer como sitio de interés cultural la 
plazoleta que se construyo en homenaje a 
los 21 niños del Agustiniano Norte que 
perdieron la vida el 28 de Abril de 2004. 

Ponencia Positiva. 

602 05/11/2008 Por medio el cual se ordena la publicación en 
todo el sistema de transporte transmilenio, 
de los derechos de los usuarios y se dictan 
otras disposiciones 

Generar en la ciudadanía de la capital, el 
reconocimiento de los derechos que tiene 
dentro del  transporte público, 
especialmente en el Sistema de Transporte 
Masivo Transmilenio, en donde la empresa, 
le informa pedagógicamente al ciudadano 
acerca de sus derechos y el Distrito le 
proporciona al ciudadano un mecanismo 
efectivo en donde puede ejercerlos, enfocado 
esto a una actuación por parte del Distrito 
encaminada a una supervisión constante de 
la calidad del servicio, propendiendo por el 
mejoramiento constante de la misma. 
 

Ponencia Positiva con modificaciones 

612 
ACUMULADO 
622 

05/11/2008 Por el cual se dictan disposiciones tendientes 
a mejorar el acceso a la justicia y 
restablecimiento de derechos de las mujeres 
en Bogota 

Implementar y crear un plan de 
acompañamiento y estímulos para la mujer, 
con el fin de propiciar la denuncia y 
fomentar el acceso y la equidad de género 
en la justicia en el Distrito, orientado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. 

 

Ponencia Positiva con modificaciones. 

624 22/10/2008 Por el cual se declara de interés cultural el 
torneo deportivo octogonal tabora de Bogota 
D.C 

El presente Proyecto de Acuerdo tiene por 
objetivo declarar de interés cultural y 
deportivo el torneo deportivo octogonal del 

barrió tabora.   

Ponencia Positiva. 

636 12/11/2008 Por medio del cual se crean los observatorios 
locales de barras de fútbol, y se dictan otras 
disposiciones “ 

Crear los observatorios locales de barras de 
fútbol, con el objeto de adelantar 
diagnósticos y procesos que tiendan a 
solucionar problemas de socialización del 
barrismo y pandillismo, teniendo en cuenta 

Ponencia Positiva  



 26 

como eje fundamental la convivencia, la 
tolerancia y la inclusión social. 
 

640 11/11/2008 Por el cual proponen algunas formas de 
difusión y divulgación del sistema integral de 
seguridad y emergencias nuse 123” 

Desarrollar métodos de difusión e 
información para lograr un mayor 
conocimiento y recordación permanente del 
número de emergencia NUSE 123, que 
garanticen un eficiente uso del mismo.   

Ponencia Positiva. 

643 15/12/2008 Por medio del cual se ordena la utilización de 
la infraestructura de los colegios públicos 
para ampliar la cobertura en educación 
superior, técnica y tecnológica y se dictan 
otras disposiciones. 

Pretende ampliar la oferta educativa 
distrital en áreas técnicas y tecnológicas 
utilizando la infraestructura construida en 
los colegios de la ciudad por medio de 
convenios suscritos entre universidades 
públicas y privadas que garanticen la 
formación y capacitación de jóvenes.  

Ponencia Positiva con modificaciones 

661 04/12/2008 Por el cual se otorgan precisas facultades 
extraordinarias al Alcalde Mayor de Bogota 
D.C 

Autorizar la constitución de la Entidad 

Promotora de Salud una E.P.S. Distrital, de 

naturaleza pública o mixta en donde el capital 

estatal sea mayoritario, con fines de interés social, 

con autonomía administrativa, económica, 

financiera, de operación nacional como 

componente del Sector Salud, y que se regirá por 

la Ley y la normatividad en salud. Constituida 

para tal fin con aportes de la Administración 

Central y de los Hospitales  

 

De igual manera, el proyecto busca concederle al 

Alcalde Mayor facultades pro tempore para que, 

en el término de seis (6) meses contados a partir 

de la publicación del Acuerdo, realice los 

estudios de factibilidad, y viabilidad para la 

creación de la EPS Pública. 

 

Ponencia Positiva con modificaciones 
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República de Colombia 

 

 Concejo de Bogotá, D.C. 
 

 
No. 

 
 

FECHA  
 

ACTIVIDAD 

 
 

LUGAR 

 
 

TEMA 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 
1 

10- 
11/06/08 

Seminario Internacional “La Calidad de la 
Educación y el pensamiento critico” 

Biblioteca Virgilio Barco La educación como proyecto de 
desarrollo Distrital y Nacional 

 

2 
3 

11/06/08 La Colombianita Corredor férreo Entrega del Espacio Publico de la 
antigua zona de la Colombianita 

 

4 
5 

20/06/08 Ceremonia de lanzamiento del plan de 
seguridad y movilidad temporada 
vacacional 

Parque Bima Ceremonia de lanzamiento del plan 
de seguridad y movilidad 
temporada vacacional 

 

6 
7 

17/06/08 Revisión del proyecto Concejo como 
vamos 

Periódico El Tiempo Reformulación y Revisión del 
proyecto Concejo como vamos 

 

8 17/06/08 Foro Intersectorial de Gas Natural 
Vehicular 

Concejo de Bogotá, Recinto los Comuneros   Sobre la tasa al gas natural 
vehicular  

 

9 19/06/08 Junta Administradora local Antonio 
Nariño 

Alcaldía Local (Calle 17 No. 18- 49 piso 1) Moción civil al merito Antonio 
Nariño y Álvarez en su grado placa 
dorada 

 

10 22/06/08 Reunión  “Hombres fuertes en tiempos 
de crisis” 

Parque recreo deportivo El Salitre Hombres fuertes en tiempos de 
crisis, es la participación activa del 
varón en la calidad de vida de los 
ciudadanos de su comunidad 

 

11 25/06/08 Reuniones con la federación de 
confeccionistas mayoriítas del centro 
FEDECOM, y con la secretaria de 
Gobierno 

Instalaciones de la Secretaria de Gobierno Construcción, paso deprimido eje 
peatonal calle 12 troncal 
Transmilenio carrera 10 

Se suspendió proceso 
de negociación por 
temporada de fin de 
año, pero se reanudara 
el acompañamiento a 
comienzos del próximo 
2año  

12 14/07/08 Recolección de firmas cadena perpetua a 
violadores de niños 

Plazoleta de la Mariposa- San Victorino  Cadena perpetua para los 
violadores de menores de edad 

 

 

H.C. CELIO NIEVES HERRERA  
COMISION SEGUNDA GOBIERNO 

Período legal 2008 – 2011 
 

INFORME DE GESTIÓN 
OTRAS ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2008 
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13 16707/08 Ceremonia de Exaltación Concejo de Bogota Homenaje póstumo al Doctor 
Jaime Betancourt Cuartas 

 

14 21/07/08 Reunión con ediles y sus equipos Concejo de Bogotá Para tramas de la comunidad  

15 26/07/08 Asamblea informativa en el auditorio del 
IDRD 

Auditorio del IDRD Audiencia publica del proyecto de 
acuerdo sobre cerramiento de 
parques vecinales y bolsillo 

 

16 29/07/08 Encuentro magisterial Concejo de Bogota- Salón Lara Bonilla Presentación de iniciativa del 
Preescolar de tres grados en el 
Distrito 

 

17 30/07/08 Encuentro con orientadores Concejo de Bogotá- Biblioteca Carlos Lleras 
Restrepo 

Presentación del proyecto de 
acuerdo para la vinculación de 
nuevos orientadores en los colegios 
distritales 

 

18 30/07/08 Acto cultural de desagravio (POLO) Salón Protocolo Alcaldía Local Antonio 
Nariño 

En la localidad 15 Antonio Nariño, 
por el desagravio y el legitimo 
derecho a la oposición democrática 
en Colombia 

 

19 30/07/08 Conferencia sobr3e Derecho Disciplinario Biblioteca Carlos lleras Restrepo, Concejo de 
Bogotá  

Principios constitucionales en la 
ley 734 de 2002 (Código único 
disciplinario)  

 

20 31/07/08 Invitación IV audiencia publica de 
monitoreo a la implementación de 
cátedra de derechos humanos 

Auditorio del Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 

Defensa a los derechos humanos 
para todos los habitantes de 
Bogotá 

 

21 5/08/08 Informe de desarrollo humano para 
Bogotá 

Hotel Tequendama Salón rojo  Sistema de las Naciones Unidas en 
Colombia (Bruno Moro) 

 

22 6/08/08 Inauguración Colegio Francisco Socarras Barrio Las Margaritas (Colegio Francisco 
Socarras 

Inauguración del colegio  

23 11/08/08 Análisis del plan de desarrollo local  Casa de la participación Calle 147 #90-62 Plan nacional local de la localidad 
de Suba 

 

24 12/08/08 Desayuno de la Fundación Internacional 
Maranta 

Hotel Tequendama, Salón Rojo  Justicia vr Humanidad  

25 13/08/08 Foro: Loa temas estratégicas del Plan de 
Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva” 

Centro Empresarial Salitre de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

Plan de Desarrollo de la Capital  

26 19/08/08 Reunión Plenaria Polo Democrático 
Alternativo 

En la sede del Partido Nacional Votación de los concejales en el 
Proyecto de acuerdo de 
Armonización Presupuestal 

 

27 19/08/08 Comité orden Transparencia Distrital 
Luis Carlos Galán Sarmiento 

Gobernación de Cundinamarca- Salón de 
Gobernadores 

Acto de entrega de la primer 
“Orden Transparencia Distrital 
28Luis Carlos Galán Sarmiento” 

 

28 21/08/08 Cumpleaños de la Universidad Francisco 
José de Caldas 

Marcha que  partía de la Plaza de Toros de la 
Santamaría, hasta la plaza de Bolívar 

Cu28mpleaños de la Universidad y 
conmemoración que coincide con 
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el desarrollo de su reforma 
estatutaria y académica 

29 21/08/08 Ceremonia de Exaltación Concejo de Bogotá Ceremonia de Exaltación al Dr. 
Hernán Andrade Serrano, por su 
elección como Presidente del 
Senado de la Republica 

 

30 21-22 
/08/08 

Seminario hacia la construcción de una 
agenda común de seguridad ciudadana 
para los países andinos 

Hotel Tequendama Gestión local de Seguridad  

31 29/08/08 Inauguración de los III juegos de 
Integración del Sector Educativo 

Parque Simón Bolívar  Inauguración de los III juegos de 
Integración del Sector Educativo, 
CANAPRO, CODEMA, 
COMPENSAR, SED 

 

32 30/08/08 Liberación de una pareja de Cóndor 
Andino (Vultur gryhus) 

Corporación Autónoma Regional del Guavio 
Corpoguavio, km 25 vía Guasca- Gacheta 

Liberación de una pareja de 
Cóndor Andino (Vultur gryhus) 
Programa Nacional para la 
conservación del Cóndor Andino 
en Colombia 

 

33 1/09/08  Conferencia Cátedra de Pedagógica 
“Educación de calidad para vivir mejor” 

Auditorio Brahams Compensar Cátedra de Pedagógica “Educación 
de calidad para vivir mejor” 

 

34 2/09/08 200 años del fallecimiento de José 
Celestino Mutis 

Jardín Botánico José Celestino Mutis Conmemoración de los 200 años 
del fallecimiento de José Celestino 
Mutis 

 

35 2/09/08 Certificación de calidad ISO 9001 Bureau 
Veritas  

Museo del Chico Primer modelo de certificado de 
Atención a Victimas en Secuestro 
Exortorsion y Desaparición 

 

36 3/09/08 Reunión Comité de jurados para el 
premio “Orden al Merito Periodístico 
ALVARO GOMEZ HURTADO  

Concejo de Bogota- Sede Social Comité de jurados designados para 
el año 2008; para el premio “Orden 
al Merito Periodístico ALVARO 
GOMEZ HURTADO 

 

37 3/09/08 Ceremonia de Imposición con la Orden 
Civil al Merito “José Acevedo y Gomez 

Concejo de Bogotá- Recinto Los Comuneros Ceremonia de Imposición con la 
Orden Civil al Merito “José 
Acevedo y Gomez a: Brigadier 
General Rodolfo Palomino López, 
Coronel CESID Vásquez Prada, 
Capitán José Ruiz Rodriguez 

 

38 4/09/08 Foro Educativo evaluación integral para 
la calidad de la educación 

Camarín del Carmen  La educación hecho social, 
cultural, político, amplio ,y 
complejo   

 

39 5/09/08 Condecoración con la orden Civil al 
merito José Acevedo y Gomez, en el 
grado “Cruz de Oro” para la fundación 

Concejo de Bogota- Salón Rodrigo Lara 
Bonilla 

Condecoración con la orden Civil al 
merito José Acevedo y Gomez, en 
el grado “Cruz de Oro” para la 
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Universitaria del Área Andina fundación Universitaria del Área 
Andina 

40 5/09/08 Foro Educación local  Instituto Técnico Industrial Centro Don 
Bosco 

Educación de calidad  

41 8-9/09/08 Seminario Internacional de experiencias, 
retos y desafíos para el desarrollo del 
metro de Bogotá  

Auditorio de la cámara de comercio de 
Bogotá 

Reto para el proyecto del metro de 
Bogotá 

 

42 9/09/08 Reunión con la Asociación de 
Comerciantes Informales de la manzana 
22 del Centro ASOCODIN M 22 y el IPES  

En las Instalaciones del IPES, y otras 
reuniones en la Personería Distrital  

Adjudicación de espacios 
productivos para la reubicación de 
vendedores informales del Centro 

 

43 11/09/08 Reunión comunidad sabanas del dorado- 
Engativa 

Sede social- Jac,  Barrio Sabana del Dorado Tratar problemáticas de la 
comunidad del barrio 

 

44 12/09708 Foro por la inclusión de las personas en 
situación de discapacidad del distrito: 
visualizar sus condiciones 

Concejo de Bogota- Salón los Comuneros Por la inclusión de las personas en 
situación de discapacidad del 
distrito: visualizar sus condiciones 

 

45 18/09/08 Reunió  con el Monseñor de la localidad 
de Engativa 

Diócesis de Engativa, Parroquia Santa 
Gertrudis 

Reunión con la comunidad para 
conocer inquietudes relacionados 
con procesos sociales y 
comunitarios 

 

46 24-2509/08 Foro Educativo Distrital 2008 
“Educación Integral para la Calidad de la 
Educación”  

Auditorio Universidad de la Salle “Educación Integral para la 
Calidad de la Educación” 

 

47 30/09/08 Foro Regional de la Región del Guavio Salón Boyacá- Honorable Cámara de 
Representantes 

Alianza Institucional, por el 
desarrollo humano integral y 
sostenible de la Región del Guavio 

 

48 Septiembre- 
Octubre 

Reuniones, encuentros, foros, 
conferencias, preparatorios para la 
elección de delegados del II Congreso  
Polo Democrático Alternativo 

   

49 1/10/08 Comisión Distrital para el Bicentenario 
de la Independencia 

Museo de Bogotá Bogotá Bicentenario  

50 6/10/08 Foro Políticas y estrategias para una 
movilidad segura en Bogotá  

Instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Semana de la seguridad vial  en 
Bogotá Acuerdo 315 de 2008 

 

51 6/10/08 Semana de la Seguridad vial Cámara de comercio de Bogotá Políticas, estrategias y experiencias 
para una movilidad segura en 
Bogotá 

 

52 7-9/10/08 Desayuno de trabajo Periódico El Tiempo- Salón Ejecutivo Presentación de los resultados de 
dicha revisión y la propuesta de 
53seguimiento y medición que 
di54señemos para el actual 
peri55ódico constitucional 
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53 7/11/08 Celebración 25 años colegio Lara Bonilla Colegio Lara Bonilla Celebración 25 años colegio Lara 
Bonilla 

 

54 7/10/08 Condecoración con la Orden Civil al 
Merito para la Corporación MALOKA 

Concejo de Bogotá- Salón Los Comuneros Condecoración con la Orden Civil 
al Merito “José Acevedo y Gomez” 
en el grado Cruz de Plata para la 
Corporación MALOKA 

 

55 15/10/08 Foro: una mirada al papel del Estado en 
el reconocimiento y la protección de la 
salud mental de los ciudadanos 

Concejo de Bogotá- Salón Los Comuneros Una mirada al papel del Estado en 
el reconocimiento y la protección 
de la salud mental de los 
ciudadanos 

 

56 17/10/08 Simulación Distrital Instalaciones de Plaza de Artesanos Dando alcance al acuerdo 30 de 
2001, Por el cual se establece la 
implementación y ejecución del 
Día de la Prevención de desastres y 
emergencias en el Distrito Capital 

 

57 17/10/08 Desayuno de trabajo en la Personería Sala de junta Personeria de Bogotá Desayuno de trabajo en la 
Personería 

 

58 22- 
25/10708 

Feria Colombia Global 2008, Una Nación 
competitiva 

Contraloría de Bogotá Colombia Global, para una nación 
competitiva 

 

59 27/10/08 Mesas de trabajo con plazas de mercado Jal de Antonio Nariño Resolución 0101 de 2008  

60 27/10/08 Desayuno de trabajo en la Personería Sala de junta Personeria de Bogotá Desayuno de trabajo en la 
Personería 

 

61 27/10/08 Lanzamiento del libro Un modelo 
alternativo de desarrollo 

Hotel Cosmos 100 Lanzamiento del libro   

62 30/10/08 Comité Nacional en defensa del agua y de 
la vida 

Hotel Bacata Referendo constitucional para 
consagrar el derecho humano 
fundamental al agua potable, un 
mínimo vital gratuito, la gestión 
indelegable y directa del agua y la 
protección especial para los 
ecosistemas esenciales para el 
ciclo hídrico. 

 

63 30/10/08 Lanzamiento del libro Jardín Botánico José Celestino Mutis Lanzamiento del libro “Calidad del 
sistema hídrico de Bogotá” 

 

64 31/10/08 El homenaje de entrega de la orden El 
Nogal de Oro 

Parque de los Novios- Salón social Celebración del V aniversario de 
administración del Parque de los 
Novios 

 

65 3-10/11/08 Presentación del presupuesto Distrital 
vigencia  2009  

Hotel Tequendama Presentación del presupuesto 
distrital 2009 por parte de las 
entidades del Distrito 

 

66 7/11/08 Comisión accidental del proyecto de Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes Revisión jurídica competencias  
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acuerdo de Jardines infantiles SIS, SED sobre educación inicial y 
educación Preescolar 

67 12/11/08 Asamblea Barrial En la localidad de Puente Aranda en el 
Templo Parroquial Maria Auxilio de los 
Cristianos 

Peticiones de la comunidad con 
respecto al Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

 

68 13/11/08 Foro Distrital por la calidad de vida, la 
salud y la equidad en Bogotá 

Sala Magistral de la Secretaria Distrital de 
Salud de Bogotá 

Presentar los resultados de las 
investigaciones y análisis de las 
condiciones de inequidad en salud 
y de calidad de vida, orientado al 
debate público hacia la toma de 
decisiones que contribuya a 
reducir las brechas 

 

69 14/11/08 Comisión accidental del proyecto de 
acuerdo de Jardines infantiles 

Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes Revisión de situación de jardines 
infantiles que hayan sido 
conceptuados 

 

70 13- 14-
15/11/08 

V  Foro Nacional del Agua Universidad Central Conocimiento ancestral: clima, 
agua y cambio climático 

 

71 19/11/08 Mesas de trabajo con plazas de mercado Jal de Antonio Nariño Resolución 0101 de 2008 y 
contrato de uso de las plazas de 
mercado 

 

72 19/11/08 Desayuno de trabajo Concejo de Bogotá- Salón Lara Bonilla  Grupo de Seguimiento e Incidencia 
Distrital Mujer y desplazamiento 
Forzado, para analizar su 
situación actual frente a los 
programas y el presupuesto para el 
2009. y la implementación de los 
contenidos en los autos 092 y 237 
de 2008 

 

73 19-
20/11/08 

Seminario Nacional Hagamos un Trato 
por el Buen Trato 

Hotel Tequendama- Salón Monserrate Institucionalización de la semana 
del buen trato del Distrito 

 

74 20/11/08 V Foro local de filosofía “El hombre y sus 
diferentes dimensiones”  

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

Acciones para convivir con 
liderazgo social 

 

75 20-
21/11/08 

Foro internacional “Construcción social 
del territorio” 

Auditorio de Corferias Se presentara la evolución del 
ordenamiento del territorio de la 
ciudad de Bogotá, a través de la 
implementación de los diferentes 
instrumentos de planificación, y 
los planes maestros 

 

76 21/11/08 Comisión accidental del proyecto de 
acuerdo de Jardines infantiles 

Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes Revisión ruta de registro e 
inscripción para obtener concepto 

 

77 21/11/08 Audiencia pública Auditorio principal de la Secretaria Distrital 
de Salud 

Evaluación de la disminución de 
Barreras de acceso a la salud y 
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atención a la enfermedad 
78 24/11/08 Reunión Comisión accidental de Consejo 

de Juventudes 
Concejo de Bogotá- Sede social Participación en las mesas de 

trabajo para atender propuestas 
frente a la problemática 

 

79 25/11/08 Mesas de trabajo con plazas de mercado Jal de Antonio Nariño Resolución 0101 de 2008 y 
contrato de uso de las plazas de 
mercado 

 

80 26/11/08 Ceremonia de imposición con la Orden 
Civil al Merito “José Acevedo y Gomez” 
 

Concejo de Bogotá Ceremonia de imposición con la 
Orden Civil al Merito “José 
Acevedo y Gomez” a la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá 
 

 

81 27/11/08 Seminario Al encuentro de nuestro 
presente entre el pesar crear y la 
representación 

Universidad Francisco José de Caldas Propósito de encaminar de 
espacios de reflexión, conservación 
acerca del tema de la 
Representación como un campo de 
trabajo que vincula todas las 
ciencias humanas 

 

82 28/11/08 Comisión accidental del proyecto de 
acuerdo de Jardines infantiles 

Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes Estrategia de consolidación de 
censo de jardines infantiles de la 
ciudad proyección de presupuesto 

 

83 28/11/08 celebración de los 50 años de CANAPRO Centro Convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quezada 

Celebración de los 50 años de 
CANAPRO 

 

84 30/11/08 Celebración del Día del Monitor Colegio Restrepo Millán Celebración del Día del Monitor de 
los colegios distritales 

 

85 4/12/08 Inauguración del Colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa 

Avenida Santa fe, calle 52 sur Localidad 
Bosa 

Inauguración del Colegio en 
compañía del Alcalde Mayor y del 
Secretario de Educación 

 

86 4/12/08 Inauguración del Colegio Luis López de 
Mesa 

Calle 65 H# 78 sur, localidad de Bosa Inauguración del Colegio en 
compañía del Alcalde Mayor y del 
Secretario de Educación 

 

87 4/12/08 Inauguración del Colegio O.E.A Carrera 72L #78 Sur, localidad Kennedy Inauguración del Colegio en 
compañía del Alcalde Mayor y del 
Secretario de Educación 

 

88 4/12/08 Inauguración Alfonso López Pumarejo Transversal 62B #39- 57 Sur, Localidad 
Kennedy  

Inauguración del Colegio en 
compañía del Alcalde Mayor y del 
Secretario de Educación 

 

89 4/12/08 Inauguración de Carrefour calle 100 Carrefour calle 100 Inauguración de Carrefour calle 
100 

 

90 5/12/08 Comisión accidental del proyecto de 
acuerdo de Jardines infantiles 

Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes 
  

Revisión competencias DEPAE, S. 
Salud, Bomberos. Ajustes 
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instrumento de seguimiento, 
participación en la elaboración del 
informe final referente a la 
comisión accidental del proyecto 

91 6/12/08 Grados del Colegio Lusadi Auditorio del Colegio Juan del Riso Grados de Clausura de los 
estudiantes del colegio 

 

92 9/12/08 Fortalecimiento y calificación de 
Jardines Infantiles 

Auditorio Universidad de la Salle Socialización y cierre del proyecto 
“Fortalecimiento y calificación de 
Jardines Infantiles” 

Se ha participado en 
las comisiones 
accidentales 
convocadas por la 
presidencia de la 
comisión a la cual 
corresponde el proyecto 
de acuerdo, las cuales 
se iniciaron en el mes 
de Noviembre del 
presente año. En el 
cual se elaboro un 
informe de acuerdo a 
las conclusiones de la 
mesa de trabajo, para 
el cumplimiento de la 
norma. 

93 10/12/08 Lanzamiento del libro Liquidación o 
despojo 

Centro cultural Gabriel Garcia Márquez El representante a la cámara 
Wilson Borja Díaz, invita al 
lanzamiento del libro 
Coopdesarrollo 

 

94 11/12/08 Foro por los derechos humanos en 
Bogotá 

Concejo de Bogotá- Recinto los Comuneros En conmemoración del 60 
aniversario de “La declaración de 
los derechos humanos” 

 

95 12/12/08 Homenaje de reconocimiento del Premio 
Grammy Latino 

 Homenaje de reconocimiento del 
Premio Grammy Latino, que se les 
ofreció a los integrantes de la 
Orquesta  Filarmónica de Bogotá 

 

96 12/12/08 Comisión accidental del proyecto de 
acuerdo de Jardines infantiles 

Concejo de Bogotá- Salón de Presidentes 
  

Consolidado de documento final  

97 15/12/08 Ceremonia de graduaciones  Centro de convenciones Gonzalo Jiménez de 
Quesada 

Ceremonia de graduación de 
licenciatura en preescolar 

 

98 16/12/08 Concierto de la Filarmónica de Bogotá Jardín Botánico José celestino Mutis Concierto de la filarmónica de 
Bogotá 

 

99  Reuniones periódicas de la Bancada del 
partido Polo Democrático Alternativo 

Concejo de Bogotá- Salón Presidentes Para tratar temas pertinentes con 
la Bancada, priorización de 
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proyectos para debate y de 
proposiciones  

100  Participación en programas radiales y 
televisivos 

 Para tratar temas de la ciudad  

101  Respuesta a las diferentes Quejas y 
reclamos por parte de la ciudadanía, 
recibidos por la pagina Web del Concejo 
de la Ciudad 

Pág. Web del Concejo de Bogotá Se le da tramite a las diferentes 
inquietudes de los bogotanos de 
acuerdo a la gestión de la 
corporación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Celio Nieves Herrera 
Concejal de Bogotá. D.C. 

 


