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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

019 
16 de enero de 

2019 
Sesión de control político para debatir el informe de 
rendición de cuentas del alcalde mayor de Bogotá 

Juan Carlos Flórez Arcila - - 
Debatida el 29 de 

enero de 2019 

035 
23 de enero de 

2019 
Mototaxis en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de movilidad 
Gerente de transmilenio 

Ministro de transporte 
Pendiente de ser 

agendada 

070 
19 de febrero de 

2019 
Plan de renovación urbana Proscenio Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de planeación 
Secretario de movilidad 

- 
Pendiente de ser 

agendada 

129 
2 de marzo de 

2019 
Construcción de hospitales en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de salud 
Gerente de la ERU 

Secretaria de hacienda 
- 

Pendiente de ser 
agendada 

157 
27 de marzo de 

2019 
Foro día de la memoria y solidaridad con las victimas Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de gobierno 
Alto comisionado para 
las víctimas del distrito 

Secretario de salud 
Secretaria de educación 

Secretario de hábitat 
Secretaria de integración 

social 
Secretario de desarrollo 

económico 
Directora del IPES 

Organizaciones de víctimas 
del conflicto armado 

Alto consejero presidencial 
para la estabilización y la 

consolidación 
Director de la unidad para la 

atención y reparación 
integral a las víctimas 

Personera distrital 

Debatida el 9 de abril 
de 2019 

166 
28 de marzo de 

2019 
¿Transmilenio fósil o transmilenio eléctrico por la 

séptima? 
Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de movilidad 
Gerente de transmilenio 

Directora de la ERU 
- 

Pendiente de ser 
agendada 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

PROPOSICIONES PRESENTADAS PRIMER SEMESTRE 2019 
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184 
23 de abril de 

2019 
Sobrevivientes de la calle en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretaria de integración 
social 

Secretario de seguridad 
Secretario de salud 
Director del Idipron 

Directora de la Uaesp 

Personera distrital 
Pendiente de ser 

agendada 

226 
20 de mayo de 

2019 
Scooters eléctricos en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de movilidad 
Directora del Dadep 

- 
Debatida el 10 de 

junio de 2019 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

181 
de 

2018 
y 631 

de 
2018 

17 de abril de 
2018 y 4 de 

octubre de 2018 
Nueva infraestructura de salud en el Distrito Capital Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de planeación 
Secretario de salud 

Personera distrital 
Veedor distrital 

Contralor distrital 
Asesor para las 

asociaciones público-
privadas del distrito 

Debatida el 15 de 
enero de 2019. 

019 
de 

2019 

16 de enero de 
2019 

Sesión de control político para debatir el informe de 
rendición de cuentas del alcalde mayor de Bogotá 

Juan Carlos Flórez Arcila - - 
Debatida el 29 de 

enero de 2019 

157 
de 

2019 

27 de marzo de 
2019 

Foro día de la memoria y solidaridad con las victimas Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de gobierno 
Alto comisionado para 
las víctimas del distrito 

Secretario de salud 
Secretaria de educación 

Secretario de hábitat 
Secretaria de integración 

social 
Secretario de desarrollo 

económico 
Directora del IPES 

Organizaciones de 
víctimas del conflicto 

armado 
Alto consejero 

presidencial para la 
estabilización y la 

consolidación 
Director de la unidad para 
la atención y reparación 
integral a las víctimas 

Personera distrital 

Debatida el 9 de abril 
de 2019. Intervención 
de la administración 
distrital el 10 de abril 
de 2019. Conclusión 
del debate el 19 de 

junio de 2019 

226 
de 

2019 

20 de mayo de 
2019 

Scooters eléctricos en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 
Secretario de movilidad 

Directora del Dadep 
- 

Debatida y concluida 
el 10 de junio de 2019 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN  
PROPOSICIONES DEBATIDAS PRIMER SEMESTRE 2019 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

036 de 2019 1 de marzo de 
2019 

Por el cual se establecen normas para el acceso a 
información básica en tiempo real sobre el cuerpo 

arbóreo del Distrito Capital 

Sistema de información sobre el arbolado urbano Negativa 

047 de 2019 2 de marzo de 
2019 

Por el cual se establecen lineamientos para promover 
una estrategia de acompañamiento y aprovechamiento 

económico del espacio público en favor de los 
bicitenderos y bicimensajeros en Bogotá D.C. 

Lineamientos para bicimensajeros en Bogotá Negativa 

080 de 2019 2 de marzo de 
2019 

Por el cual se regula el uso de productos desechables 
en las entidades públicas del Distrito Capital 

Reducción de productos desechables de un solo 
uso en entidades distritales 

Negativa 

098 de 2019 2 de marzo de 
2019 

Por medio del cual se ordena a cada sector de la 
administración distrital la presentación un informe anual 

de obras inconclusas al concejo de Bogotá 

Información sobre obras inconclusas en la ciudad Negativa 

186 de 2019 21 de mayo de 
2019 

Por medio del cual se establece el adhesivo 
“malparqueado”, como estrategia de cultura ciudadana 
para el mejoramiento de la movilidad urbana y se dictan 

otras disposiciones 

Campaña para ponerle un adhesivo a los 
vehículos mal parqueados 

Negativa 

224 de 2019 29 de mayo de 
2019 

Por el cual se establecen lineamientos para promover la 
implementación de ciclotalleres en vía para los 

biciusuarios de Bogotá D.C. 

Construcción de talleres mecánicos para 
bicicletas en el espacio público 

Negativa 

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 
PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

PONENCIAS RENDIDAS PRIMER SEMESTRE 2019 
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No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

 
Investigaciones publicadas en la página web www.juancarlosflorez.com  

 3 de abril de 
2019 

Peñalosa no reacciona ante la realidad de la 
inseguridad en Bogotá 

 Advertencias sobre las 
pocas respuestas de la 
administración distrital ante 
el empeoramiento de la 
seguridad ciudadana 

https://www.juancarlosflorez.com/
sin-reaccion-inseguridad/  

 25 de abril de 
2019 

Siguen entregando en Bogotá colegios inconclusos  Obra inconclusa del 
colegio la Concordia, en la 
localidad de la Candelaria 

https://www.juancarlosflorez.com/
colegios-inconclusos/  

 28 de mayo 
de 2019 

Peñalosa incumplirá su promesa de construir 30 
colegios nuevos en lote nuevo. Al final de su mandato 
sólo entregará 7 

 Construcción de colegios 
nuevos en lote nuevo 

https://www.juancarlosflorez.com/
penalosa-solo-entrego-siete-
colegios/  

 11 de junio 
de 2019 

Una gran ciudad se merece una gran universidad 
pública 

 Proyecto de acuerdo 140 
de 2019, por medio del 
cual se garantizan recursos 
para la ampliación y el 
mejoramiento de la 
infraestructura de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas” 

https://www.juancarlosflorez.com/
infraestructura-universidad-
distrital/  

 17 de junio 
de 2019 

Los bogotanos siguen agobiados por la inseguridad  Aumento sostenido en los 
índices de hurto a 
personas, robo de 
bicicletas y de celulares 

https://www.juancarlosflorez.com/
bogotanos-agobiados/  

H.C. JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA 

PERÍODO LEGAL 2016 – 2019 

INFORME DE GESTIÓN 

OTRAS ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2019 

http://www.juancarlosflorez.com/
https://www.juancarlosflorez.com/sin-reaccion-inseguridad/
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Documentos elaborados para debates en la plenaria del concejo 

 16 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 154 de 
2018, 166 de 2018, 507 de 2018, 026 de 2019, 041 de 
2019, 027 de 2019, 040 de 2019 y 047 de 2019 

 Situación de los migrantes 
venezolanos en Bogotá 

 

 12 de marzo 
de 2019 

Segundo debate al proyecto 061 de 2019 “por medio 
del cual se modifica el acuerdo 595 de 2015, y se 
concede el libre acceso al personal uniformado de la 
fuerza pública al sistema integrado de transporte 
público” 

 Libre acceso al personal 
uniformado de la fuerza 
pública al sistema 
integrado de transporte 
público 

 

 24 de abril de 
2019 

Debate de control político a las proposiciones 395 de 
2018 y aditiva 148 de 2019, 750 de 2018 y aditiva 112 
de 2018, 048 de 2019 y 114 de 2019 

 Alcaldías locales y fondos 
de desarrollo local 

 

 29 de abril de 
2019 

Segundo debate del proyecto de acuerdo 147 de 
2019, “por medio del cual se establece medidas de 
prevención contra la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes en las instituciones 
educativas del distrito capital y se dictan otras 
disposiciones” 

 Medidas de prevención 
contra la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
instituciones educativas 

 

 29 de abril de 
2019 

Segundo debate del proyecto de acuerdo 148 de 
2019, “Por medio del cual se dictan lineamientos para 
la creación de un sistema de información tecnológico 
para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en las instituciones educativas del distrito 
capital” 

 Sistema de información 
para la prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas en las 
instituciones educativas del 
distrito capital 

 

 8 de mayo de 
2019 

Segundo debate de los proyectos 138, 158 y 160 de 
2019 (acumulados por unidad de materia), "por el cual 
se dictan normas en relación con la organización de 
las localidades de Bogotá D.C.” 

 Fondos locales de 
desarrollo, organización y 
funcionamiento de las 
localidades de Bogotá 

 

 10 de mayo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 161 de 
2019 y 191 de 2019 

 Acciones para la 
descontaminación y la 
recuperación del río 
Bogotá 
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 21 de mayo 
de 2019 

Elección del secretario general del concejo  Concepto sobre candidatos 
para secretario general del 
concejo 

 

 30 de mayo 
de 2019 

Segundo debate a los proyectos de acuerdo 216 y 
255 de 2018, acumulados por unidad de materia, “por 
el cual se expide el reglamento interno del concejo de 
Bogotá” 

 Reglamento interno del 
concejo 

 

 

 
Documentos elaborados para debates en la comisión del plan 

 16 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 331 y 
332 de 2018 

 Vigilancia al 
funcionamiento y la 
construcción de hoteles en 
Bogotá 

 

 17 de enero 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 125 de 
2018 

 Bienes fiscales ocupados o 
construidos en Bogotá 

 

 21 de enero 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 128 de 
2018 

 Vigilancia a los bicitaxis en 
Bogotá 

 

 24 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 457 y 
533 de 2018 

 Regiotram, tren ligero para 
el occidente de la sabana 
de Bogotá 

 

 3 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 738 de 
2018 

 Subestaciones eléctricas 
en Bogotá 

 

 7 de abril de 
2019 

Debate de control político a la proposición 369 de 
2018 

 Estado de las APP en el 
distrito 

 

 20 de mayo 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 066 de 
2019 

 Antenas telemáticas en 
Bogotá 

 

 22 de mayo 
de 2019 

Elección del subsecretario de la comisión del plan  Concepto sobre candidatos 
para subsecretario de la 
comisión del plan  

 

 1 de junio de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 145 de 2019, 
“Por medio del cual se promueven acciones de 
comunicación para prevenir y atender el consumo de 
sustancias psicoactivas legales e ilegales en el distrito 
capital” 

 Campañas publicitarias 
para prevenir el consumo 
de drogas 
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 5 de junio de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 222 de 2019, 
“por el cual se establecen lineamientos para promover 
buenas conductas viales y el uso apropiado del 
espacio público por parte de los bicitenderos en 
Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones” 

 Mobiliario para el descanso 
de bicitenderos y 
bicimensajeros 

 

 6 de junio de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 186 de 2019, 
“por medio del cual se establece el adhesivo 
“malparqueado”, como estrategia de cultura 
ciudadana para el mejoramiento de la movilidad 
urbana y se dictan otras disposiciones” 

 Adhesivo para vehículos 
mal parqueados 

 

 14 de junio 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 186 y 
218 de 2019 

 Habilitación de suelo para 
viviendas de interés social 
y prioritario en Bogotá 

 

 17 de junio 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 689 de 
2018 

 Aplicaciones de tecnología 
para movilidad en Bogotá 

 

 

 
Documentos elaborados para debates en la comisión de gobierno 

 14 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 350 de 
2018, 626 de 2018 y 649 de 2018  

 Atención, prevención, 
tráfico y consumo de 
drogas en Bogotá 

 

 18 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 319 de 
2018, 401 de 2018, 674 de 2018 y 757 de 2018  

 Centros avanzar, centros 
crecer y espacios de 
integración social 

 

 21 de enero 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 241 de 
2019 

 Avance en la 
implementación del plan 
decenal de 
descontaminación y 
calidad del aire para 
Bogotá 

 

 23 de enero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 406 de 
2017, 260 de 2018, 428 de 2017, 030 de 2018, 036 de 
2018, 259 de 2018, 052 de 2018 y 262 de 2018  

 Violencia contra la mujer 
en Bogotá 
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 26 de enero 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 067 de 
2018  

 Seguimiento al consejo 
distrital de paz y consejos 
locales de paz 

 

 12 de febrero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 289 de 
2018, 517 de 2018, 380 de 2018, 501 de 2018 y 445 
de 2018 

 Situación del sector cultura  

 16 de febrero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 376 de 
2018, 471 de 2018, 519 de 2018, y 723 de 2018 

  
Suicidio en Bogotá 

 

 22 de febrero 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 310 de 
2018  

 Cierre de establecimientos 
educativos ilegales en 
Bogotá 

 

 4 de marzo 
de 2019 

Primer debate a los proyectos de acuerdo 216 y 255 
de 2018, acumulados por unidad de materia, “por el 
cual se expide el reglamento interno del concejo de 
Bogotá” 

 Reglamento interno del 
concejo 

 

 11 de marzo 
de 2019 

Continuación del primer debate a los proyectos de 
acuerdo 216 y 255 de 2018, acumulados por unidad 
de materia, “por el cual se expide el reglamento 
interno del concejo de Bogotá” 

 Reglamento interno del 
concejo 

 

 15 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 643 de 
2018 y 042 de 2019  

 Sistema de 
responsabilidad penal 
adolescente y servicio 
educativo 

 

 22 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 657 de 
2018, 734 de 2018 y 133 de 2019 

 Situación de vulnerabilidad 
en la zona de tolerancia del 
barrio Santa Fe, mujer en 
situación de prostitución y 
situación de derechos de 
personas transgénero en 
Bogotá 

 

 26 de marzo 
de 2019 

Continuación del primer debate a los proyectos de 
acuerdo 216 y 255 de 2018, acumulados por unidad 
de materia, “por el cual se expide el reglamento 
interno del concejo de Bogotá” 

 Reglamento interno del 
concejo 
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 2 de abril de 
2019 

Debate de control político a las proposiciones 713 de 
2018, 098 de 2019 y 141 de 2019 

 Autismo  

 8 de abril de 
2019 

Continuación del primer debate a los proyectos de 
acuerdo 216 y 255 de 2018, acumulados por unidad 
de materia, “por el cual se expide el reglamento 
interno del concejo de Bogotá” 

 Reglamento interno del 
concejo 

 

 11 de abril de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 147 de 2019, 
“por medio del cual se establece medidas de 
prevención sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA) en las instituciones 
educativas del distrito capital y se dictan otras 
disposiciones” 

 Medidas de prevención 
contra la explotación 
sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en 
instituciones educativas 

 

 12 de abril de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 148 de 2019, 
“por medio del cual se dictan lineamientos para la 
creación de un sistema de información tecnológico 
para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en las instituciones educativas del distrito 
capital” 

 Sistema de información 
para la prevención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas en las 
instituciones educativas del 
distrito capital 

 

 22 de abril de 
2019 

Primer debate de los proyectos 138, 158 y 160 de 
2019 (acumulados por unidad de materia), "por el cual 
se dictan normas en relación con la organización de 
las localidades de Bogotá D.C.” 

 Fondos locales de 
desarrollo, organización y 
funcionamiento de las 
localidades de Bogotá 

 

 10 de mayo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 389 de 
2018, 417 de 2018, 655 de 2018 y 722 de 2018  

 Situación personas en 
condición de discapacidad 

 

 22 de mayo 
de 2019 

Elección del subsecretario de la comisión de gobierno  Concepto sobre candidatos 
para subsecretario de la 
comisión de gobierno  

 

 2 de junio de 
2019 

Primer debate a los royectos de acuerdo 162 de 2019, 
170 de 2019, 196 de 2019 y 232 de 2019 
(acumulados por unidad de materia), “por el cual se 
adoptan medidas para la protección de la salud 
pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus 
productos derivados en los contratos de obra pública 
en Bogotá D.C.” 

 Prohibición del asbesto en 
obras públicas 
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 11 de junio 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 717 de 
2018  

 Procesos comunales de 
participación 

 

 
Documentos elaborados para debates en la comisión de hacienda y crédito público 

 22 de febrero 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 181 de 
2018, 182 de 2018, 321 de 2018, 748 de 2018 y 751 
de 2018 

 Construcción de 
infraestructura en salud en 
el distrito 

 

 28 de febrero 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 075 de 2019, 
“por medio del cual se dictan los lineamientos para la 
adopción y definición de la marca ciudad “Bogotá” y 
se dictan otras disposiciones” 

 Creación de una marca 
ciudad 

 

 2 de marzo 
de 2019 

Primer debate a los proyectos de acuerdo 056 y 109 
de 2019 (acumulados por unidad de materia), “por 
medio del cual se conceden unos beneficios 
temporales que trata la Ley No 1943 de 2018, en los 
pagos de multas, sanciones y otros conceptos de 
naturaleza no tributaria en Bogotá DC y se dictan 
otras disposiciones” y “Por medio del cual se adopta 
lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 1943 de 2018 
y se dictan otras disposiciones” 

 Beneficios temporales para 
deudores de multas al 
distrito 

 

 14 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 009 de 
2019 

 Contratos de tracto 
sucesivo 

 

 19 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 212 de 
2018 y 496 de 2018 

 Ejecución presupuestal de 
las entidades del distrito 

 

 28 de marzo 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 108 de 
2019, 120 de 2019 y 130 de 2019 

 Vigencias futuras para el 
metro, ejecución de 
reservas presupuestales y 
endeudamiento de la 
ciudad 

 

 8 de abril de 
2019 

Debate de control político a las proposiciones 139 de 
2018, 140 de 2019 y 168 de 2019 

 Decreto 068 del 22 de 
febrero de 2019, por medio 
del cual se modifica 
parcialmente el decreto 
distrital 351 de 2017: 
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rentas de los pequeños 
propietarios vinculados al 
SITP 

 7 de mayo de 
2019 

Debate de control político a las proposiciones 106 de 
2019, 280 de 2018, 479 de 2018 y 569 de 2018  

 Gestión y situación 
financiera de la EPS 
Capital Salud 

 

 23 de mayo 
de 2019 

Elección del subsecretario de la comisión de hacienda  Concepto sobre candidatos 
para subsecretario de la 
comisión de hacienda  

 

 8 de junio de 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 146 de 2019, 
“por medio del cual se establecen los lineamientos 
para consolidar un canal institucional de apoyo para 
los empresarios con potencial exportador” 

 Apoyo a los exportadores 
del distrito 

 

 13 de junio 
de 2019 

Debate de control político a las proposiciones 477 de 
2018, 633 de 2018, 067 de 2019, 135 de 2019 y 200 
de 2019  

 Gestión y avances de 
inversión de la empresa de 
Acueducto 

 

 


