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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN CONCEJALES CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

346 
27 de agosto de 

2019 
Diferencial tarifario y su impacto en las finanzas del 

sistema de transporte 
Juan Carlos Flórez Arcila 

Gerente de TM 
Secretaria de hacienda  
Secretario de movilidad  

Personera distrital 
Veedor distrital 

Contralor distrital 

Pendiente de ser 
agendada 
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No. 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
TEMA DE LA PROPOSICIÓN 

CONCEJALES 
CITANTES 

FUNCIONARIOS 
CITADOS 

FUNCIONARIOS 
INVITADOS 

DESARROLLO 
Y TRÁMITE 

129 
de 

2018 

02 de marzo de 
2019 

Construcción de hospitales en Bogotá Juan Carlos Flórez Arcila 

Secretario de salud 
Secretaria de hacienda 
Gerente de la empresa 

de renovación y 
desarrollo urbano  

Personera distrital 
Veedor distrital 

Contralor distrital 
 

Debatida el 14 de 
octubre de 2019. 

184 
de 

2019 

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 IDIPRON 
Directora UAESP 

Personera distrital 
Veedor distrital 

Contralor distrital 

Debatida el 09 de 
agosto de 2019 
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No 
PROYECTO 

FECHA TÍTULO TEMA PONENCIA 

298 de 2019 20 de agosto de  
2019 

Por medio del cual se establecen lineamientos para 
promover la implementación de ciclotalleres en vía para 

los biciusuarios de Bogotá DC 

Definir lineamientos para que la administración 
distrital habilite zonas del espacio público para 
crear talleres que atiendan en vía a los 
biciusuarios.  

Negativa 

320 de 2019 04 de 
septiembre de 

2019 

Por el cual se fomenta, desarrolla y promociona la 
economía circular en materia  delos residuos de 

construcción y demolición (RCD) en el distrito capital.  

Establecer lineamientos que fomenten el máximo 
aprovechamiento de los residuos y productos en 
las obras de construcción.  

Negativa 

352 de 2019 04 de 
septiembre de 

2019 

Por medio del cual se institucionaliza el festival anual de 
música sacra en Bogotá y se dictan otras disposiciones.  

Pretende institucionalizar el festival anual 
internacional de música sacra en Bogotá, D.C., 
como máxima expresión artística, cultural y 
espiritual de una sociedad que requiere rescatar 
los valores éticos y morales. 

Negativa 

403 de 2019 2 de diciembre 
de 2019 

Por medio del cual se adoptan lineamientos para el 
servicio de alquiler de bicicletas no ancladas y vehículos 
de movilidad personal (vmp) en Bogotá D.C. y se dictan 

otras disposiciones” 

Adoptar lineamientos para la prestación del 
servicio de alquiler de bicicletas no ancladas. 

Negativa 

412 de 2019 02 de diciembre 
de 2019 

Por medio del cual se declara de interés cultural y 
deportivo la carrera de la mujer ciudad de Bogotá D.C., 

y se dictan otras disposiciones. 

Declarar la carrera de la mujer realizada en 
Bogotá, de interés cultural y deportivo para 
salvaguardar, conservar y divulgar la misma como 
símbolo de equidad de género e identidad cultural. 

Negativa 
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No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR TEMA OBSERVACIONES 

 
Investigaciones publicadas en la página web www.juancarlosflorez.com  

 22 de julio de 
2019 

El nuevo centro administrativo, ¿Un gana-gana para el 
contratista? 

 Advertencias sobre el endeudamiento 
que asumió la ciudad en los próximos 
23 años para construir un nuevo 
edificio en el CAD, pidiendo unas 
vigencias futuras por 1,063 billones, 
aun sin saber el valor real del proyecto. 

https://www.juancarlosflorez.com/
centro-administrativo-distrital/ 

 13 de agosto 
de 2019 

El día después de la intervención en el Bronx no mejoró 
nada para los sobrevivientes de calle. 

 Situación de los sobrevivientes de la 
calle y de cómo la administración 
distrital no pensó en ellos al momento 
de intervenir el Bronx. 

https://www.juancarlosflorez.com/
sobrevivientes-de-calle/ 

 6 de 
septiembre 
de 2019 

¿Qué piensa Bogotá del plan de ordenamiento 
territorial? 

 Investigación sobre las intervenciones 
de ciudadanos en el cabildo abierto 
realizado el 30 de agosto en el marco 
del proyecto de acuerdo 338 de 2019 
del POT. 

https://www.juancarlosflorez.com/
cabildo-abierto-pot/ 

 7 de 
noviembre de 
2019 

La batalla por el POT  Memoria de la batalla que se dio para 
que el proyecto de acuerdo 338 de 
2019 del POT fuera discutido y votado 
en la comisión del plan.  

https://www.juancarlosflorez.com/
la-batalla-por-el-pot/ 

 

 
 
 

Documentos elaborados para debates en la plenaria del concejo 
 

 13 de agosto 
de 2019 

Proyectos de acuerdo 162/19, 170/19, 196/19 y 232/19 
(acumulados), “Por el cual se adoptan medidas para la 

 Prohibición del uso de asbesto.   

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

INFORME DE GESTIÓN 

OTRAS ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2019 

http://www.juancarlosflorez.com/
https://www.juancarlosflorez.com/centro-administrativo-distrital/
https://www.juancarlosflorez.com/centro-administrativo-distrital/
https://www.juancarlosflorez.com/sobrevivientes-de-calle/
https://www.juancarlosflorez.com/sobrevivientes-de-calle/
https://www.juancarlosflorez.com/cabildo-abierto-pot/
https://www.juancarlosflorez.com/cabildo-abierto-pot/
https://www.juancarlosflorez.com/la-batalla-por-el-pot/
https://www.juancarlosflorez.com/la-batalla-por-el-pot/
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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. 

 13 de agosto 
de 2019 

Proyecto de acuerdo 198 de 2019 por medio del cual 
se adoptan los lineamientos política pública para el 
desarrollo integral de la primera infancia, en el marco 
de la política de infancia y adolescencia en Bogotá D.C. 
y se dictan otras disposiciones. 

 Política pública para la primera 
infancia.  

 

 13 de agosto 
de 2019 

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” 

 Prevenir el consumo de sustancias 
psicoactivas.  

 

 13 de agosto 
de 2019 

Proyecto de acuerdo 263 de 2019, por el cual se 
incluye el conteo regresivo en las vallas informativas de 
ejecución de obras públicas en Bogotá, D.C., y se 
dictan otras disposiciones 

 Publicación del avance de obras en la 
vallas informáticas d contrato.  

 

 20 de agosto 
de 2019 

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. 

 Acceso gratuito de la fuerza pública el 
sistema integrado de transporte 
público en Bogotá.  

 

 27 de agosto 
de 2019 

Proyecto de acuerdo 179 de 2018 por el cual se crea el 
distintivo turístico – tradiciones bogotanas – en Bogotá 
D.C. y se dictan otras disposiciones. 

 Distintivo turístico.  

 31 de octubre 
de 2019 

Proyecto de acuerdo No. 312 de 2019. Educación 
bilingüe bicultural para personas con discapacidad 
auditiva 

 Educación de las personas con 
discapacidad.  

 

 01 de 
noviembre de 
2019 

Proyecto de acuerdo 341 de 2019. por medio del cual 
se declara la semana de concientización y  
sensibilización contra el maltrato, violencia y abandono 
del adulto mayor en Bogotá D.C. y se dictan otras 
disposiciones 

 Priorización y cuidado del adulto mayor 
en el distrito capital.  

 

 19 de 
noviembre de 
2019 

Proyecto de acuerdo No.179 Distintivo turístico 
revisado JAC. 

 Sello turístico distintivo de las alcaldías 
locales.  
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 04 de 
diciembre de 
2019 

Proyecto de acuerdo No. 374 de 2019. Rediseño 
institucional de la personería de Bogotá y el aumento 
de su planta de funcionarios. 

 Restructuración de la planta de 
personal de la personería de Bogotá.  

 

 

 
Documentos elaborados para debates en la comisión del plan 

 14 de agosto 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 293 de 2019  Bosque Bavaria, humedal Madre de 
Agua y construcción avenida Alsacia 

 

 23 de agosto Debate de control político a la proposición 287 de 2019  Sismos y eventos de calamidad  

 27 de agosto 
de 2019 

Debate de control político a la proposición 330 de 2019  Administración del mobiliario urbano  

 15 de octubre 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo 338 de 2019, Por 
el cual se adopta la revisión general del plan de 
ordenamiento territorial de Bogotá D.C. 

 Plan de Ordenamiento territorial de 
Bogotá 

 

 23 de 
noviembre de 
2019 

Debate de control político a la proposición 172 de 2019  Ejecución de los proyectos reciclaje y 
aprovechamiento sostenible de Bogotá 
y presentación del servicio público de 
aseo en Bogotá 

 

 3 de 
diciembre de 
2019 

Primer debate del proyecto de acuerdo 416, “Por el 
cual se crea la estrategia Bogotá + Verde2030 y se 
dictan otras disposiciones” 

 Arborización urbana  

 

 
Documentos elaborados para debates en la comisión de gobierno 

 14 de agosto 
de 2019 

Debate de control político a la proposición No.578 de 
2019.   

 Bogotá epicentro turístico.   

 17 de agosto 
de 2019 

Debate de control político a la proposición No.608 de 
2019.   

 Educación y el papel de los padres de 
familia. 

 

 03 de agosto 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No. 254 de 2019 
por el cual se adoptan medidas relacionadas con el 
consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco en 
el distrito capital y se dictan otras disposiciones. 

 El proyecto de acuerdo buscaba 
implementar medidas para el consumo 
de tabaco.  

 

 02 de octubre 
de 2019 

Debate de control político a la proposición No. 440 de 
2019. 

 Juntas de acción comunal y procesos 
comunales y de participación 
comunitaria en Bogotá. 

 

 05 de 
noviembre de 
2019 

Debate de control político a la proposición 720 de 2018   Atención a la primera infancia y 
adolescencia y el avance en la política 
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distrital contemplada para esta 
población. 

 01 de 
noviembre de 
2019 

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

 El sistema de responsabilidad penal 
para adolescentes no es un camino 
para la reparación ni para la educación 
de los menores infractores. 

 

 14 de 
noviembre de 
2019 

Primer debate al Proyecto de acuerdo No. 374 de 2019. 
Rediseño institucional de la personería de Bogotá y el 
aumento de su planta de funcionarios.  

  
El proyecto de acuerdo tiene como fin 
restructurar la planta de personal de la 
personería de Bogotá.  

 

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

 30 de julio 
2019 

Primer debate del proyecto de acuerdo No.281 de 2019 
Por el cual se autoriza a la administración distrital, por 
medio del fondo financiero distrital de salud, para 
asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 
excepcionales para el período 2023 – 2037. 

 Construcción de infraestructura 
hospitalaria. Hospital de Bosa.  

 

 15 de julio 
2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No.282 de 2019, 
por medio del cual se autoriza a la administración 
distrital, a través de la secretaría general de la alcaldía 
mayor de Bogotá D.C., para asumir compromisos con 
cargo a vigencias futuras excepcionales para el 
período 2022-2044. 

 Construcción del nuevo CAD.  

 20 de julio de 
2019 

Debate de control político a la proposición No.276 de 
2019.  

 La proposición 276 de 2019, indaga 
por los recursos recaudados por 
concepto del impuesto de delineación 
urbana desde 2015, y la destinación de 
esos recursos. 

 

 27 de julio de 
2019 

Debate de control político a las proposiciones No.139, 
140 y 168 de 2019. 

 Las tres proposiciones indagan por el 
sustento detrás de la modificación del 
decreto 351 de 2017, realizada a 
través del decreto 068 de 2019. El 
decreto 351/17 reglamentó el art. 78 
del acuerdo 645 de 2016 (plan "Bogotá 
mejor para todos: 2016-2020"). 
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 12 de agosto 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No.321 de 2019, 
por medio del cual se efectúa una adición en el 
presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, distrito capital, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. 

 El proyecto de acuerdo presentado por 
la administración distrital tiene como 
objetivo “adicionar al Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos y de 
Gastos e Inversiones de Bogotá, 
Distrito Capital, para la vigencia fiscal 
2019, el valor $212.847.649.538 
(Doscientos Doce Mil Ochocientos 
Cuarenta y Siete Millones Seiscientos 
Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 
Treinta y Ocho Pesos M/cte)”. 

 

 19 de agosto 
de 2019 

Debate de control político a la proposición No. 292 de 
2019. 

 Con la proposición se buscó revisar el 
trabajo de la administración para 
fortalecer el trabajo de los tenderos en 
el distrito.  

 

 23 de agosto 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No.319 de 2019, 
por medio del cual se establecen lineamientos para la 
prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos y 
se dictan otras disposiciones. 

 El proyecto de acuerdo presentado por 
la bancada contra el hambre del 
concejo tiene por objeto establecer 
lineamientos para la prevención de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos 
en el distrito capital, que vayan 
acordes con la política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional y 
demás normatividad vigente. 

 

 29 de agosto 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No.328 de 2019, 
por el cual se reajusta la escala de asignación básica 
salarial de los niveles profesional, técnico y asistencial 
de la planta de personal de la contraloría de Bogotá, 
D.C. 

 Este proyecto de acuerdo buscaba 
reajustar la escala salarial de la planta 
de la Contraloría distrital.  

 

 04 de 
septiembre 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No.256 de 
2019, por el cual se crea la ruta integral de 
emprendimiento empresarismo con manos de mujer –
eme- para la mujer en el distrito y se dictan otras 
disposiciones. 

 Crear la ruta integral de 
emprendimiento “empresarismo con 
manos de mujer” –EME- que permita 
desarrollar capacidades de tipo 
productivo y comercial, con el fin de 
fortalecer la autonomía e 
independencia económica de la mujer 
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y su capacidad de administrar los 
recursos. 

 18 de octubre 
de 2019 

Primer debate al proyecto de acuerdo No. 365 de 2019, 
por el cual se expiden normas sustanciales tributarias, 
se adopta el impuesto unificado bajo el régimen simple 
de tributación (simple), se extienden y amplían unos 
beneficios tributarios y se modifican algunas 
disposiciones procedimentales tributarias. 

 El proyecto tuvo como objeto avanzar 
en temas de simplificación tributaria 
mediante: i) la inclusión de nuevos 
límites de crecimiento para el impuesto 
predial unificado -unos fijados por la 
Ley 1995 de 2019 y otros propuestos 
por la administración distrital-,  ii) la 
adopción en el Distrito Capital del 
Régimen Simple de Tributación 
(SIMPLE) creado por la Ley 1943 de 
2018, iii) la extensión y ampliación de 
beneficios tributarios en los impuestos 
predial unificado y delineación urbana, 
y v) el ajuste del procedimiento al 
régimen tributario distrital conforme las 
nuevas necesidades en materia 
procedimental. 

 

 


