
¿Por qué rendir cuentas?

Hacer Rendición de Cuentas, para mi, 
significa que hemos cumplido y que 
¡por fin! estamos aportando, como 
siempre  lo soñamos, a construir una 
mejor ciudad, un mejor país, una mejor 
sociedad y un mejor mundo para noso-
tros, para el presente. 

Entregar resultados, es un ejercicio de 
transparencia que es lo mínimo que le 
debemos entregar a nuestros jefes 
naturales, ustedes, la ciudadanía. 

Trabajar en el Concejo de Bogotá, me 
ha permitido ver desde muchas 
perspectivas las diferentes realidades 
que viven los más de ocho millones de 
habitantes de Bogotá. Con decidida 
conciencia me pongo en los zapatos 
de cada persona con la que tengo la
oportunidad de dialogar, con el único 
propósito de llevar propuestas al 
concejo que atiendan esas necesida-
des y problemáticas que viven los 
ciudadanos.

Gracias por la confianza. 

Cada logro que verán en estás páginas 
significa el trabajo de un equipo, es el 
cumplimiento de nuestros compromi-
sos, es honrar la palabra dada, es remar 
en contracorriente, es una motivación 
para ir por más y es saber que hemos 
contribuido al bienestar de nuestros 
conciudadanos.

Nos quedan dos años de este periodo en 
el Concejo de Bogotá y una vida entera 
para  servirle a los colombianos.

Logramos la aprobación en plenaria del Concejo de 
Bogotá de tres Proyectos de Acuerdo que son el resulta-
do de las propuestas ciudadanas que recolectamos con 
nuestra campaña al Concejo “Propongamos por Bogotá”. 
(pág. 4)

Tres Acuerdos de Ciudad 
que nos llenan de orgullo

¡Póngale la firma!

Unidos somos más 
fuertes

Desincentivar prácticas 
taurinas.
Reducir el consumo de 
plásticos de un solo uso y 
bolsas plásticas.
Creación de “Biodi-verciudad” 
interfaz sobre diversidad de 
flora y fauna.
Mesa permanente por la 
calidad del aire.
Lineamientos para el programa 
de esterilización de gatos.
Aumento del número de becas 
de las las universidades Libre, 
Andes y América.
Exenciones de predial 
para fortalecer la 
educación superior.

Festival de música electrónica 
al parque. 
Vacuna contra el Herpes 
Zóster gratuita.

Bogotá móvil: prevención en 
salud y mejoramiento de la 
calidad de vida.

Creación del Concejo de 
puertas abiertas.

Lineamientos para la política 
pública de productividad, 
competitividad y 
desarrollo económico.

Incorporar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en políticas 
públicas, planes, programas 
y proyectos.  

Le pusimos la firma a los proyectos 
que estamos convencidos le 
convienen a la ciudad, a la 
ciudadanía y los demás seres con 
quienes cohabitamos.

Integración regional 
(Presidente) (pág. 7)
Educación
Cultura
Discapacidad
Jóvenes
Movilidad Activa (Bici)
Animalista
De la mujer

Actuamos en bloque para lograr 
cambios significativos, por eso somos 
parte de las siguientes bancadas: 



El plan de desarrollo propuesto por la 
alcaldesa Claudia López, Un nuevo 
contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI, era susceptible 
de mejoras y por eso vía proposicio-
nes logramos incluir temas que tenía-
mos detectados como prioridades 
desde nuestra campaña. 

Desde el inicio de la pandemia estuvimos atentos a la situación de la clase 
media, los damnificados por la crisis económica desatada por la emergencia 
sanitaria, que no podían acceder a subsidios, pero tampoco tenían cómo 
sostenerse con recursos propios. 
Asimismo, escuchamos los clamores de personas y sectores que se vieron 
más golpeados por los cierres y que, requerían especial atención con 
artículos que favorecen sus necesidades, como los siguientes:

Enriqueciendo 
los proyectos 
con propuestas Reactivación 

económica, 
nuestra prioridad

Subsidios económicos a 
la industria manufacturera 
y las microempresas, es 
decir el 86% de las 
unidades productivas.

Logramos aumentar en 
50.000 la meta original de 
construcción de viviendas 
vis/vip.

Acordamos la creación de 
un TransmiCAI.

Incluimos la formación para 
50.000 personas en 
competencias para el trabajo.

Plan para fortalecer la 
seguridad a través de 
cámaras en el C4.

Aumento en la meta inicial 
de disminución al robo de 
bicicletas en un 8%. 

Entrada en operación 
del Sistema Público 
de Bicicletas.

Incluir el Joropo en la 
agenda del tradicional 
Festival Colombia al parque.

Fortalecimiento de 20 
consejos locales de deporte, 
recreación y actividad 
física – DRAFE.

Fomento a la creación y 
crecimiento de las industrias 
manufactureras, con 
enfoque de género.

Priorización de la 
integración regional – 
abastecimiento alimentario 
e infraestructura.

Creación de un descuento para el registro 
y/o renovación de la matrícula mercantil y 
el registro único de proponentes.

Incremento de los descuentos tributarios 
en el impuesto de industria comercio 
frente a comerciantes afectados por la 
pandemia.

Permitir los pagos por cuotas 
del impuesto predial. 

Poner en cintura a las grandes 
plataformas de domicilios.

Incluir el mecanismo de impuesto 
por obras.

Creación del fondo de dotaciones, 
que permita mejorar la dotación en 
recreación y deporte.

Fomento a líneas de financiación 
mediante cooperativas de microcrédito.

Tarifa cero para emprendedores en su 
primer año.

Exenciones a organismos deportivos.

Descuento tributario a los 
establecimientos comerciales (no 
parqueaderos) que ofrezcan 
cicloparqueaderos, este descuento 
será hasta por 5 años.

Logramos adicionar 10 mil 
millones de pesos al Instituto 
Distrital de Turismo para crear 
el programa de 
fortalecimiento de la 
promoción y apropiación de 
las localidades como destinos 
turísticos, con el fin de 
complementar el sistema 
turístico de la ciudad e 
incentivar la generación de 
empleo juvenil, reduciendo las 
brechas  socioeconómicas.

Propusimos 10 mil millones 
adicionales para el mantenimiento 
de las vías y conservación de ciclo 
infraestructura.

Incluimos una adición presupuestal 
de más de 1.800 millones de pesos  
para fortalecer el biciturismo a partir 
del circuito de Integración Regional.

Pensando en que el presupuesto de la ciudad debe estar dirigido a la generación 
de empleo y en ejecutar planes que promuevan el desarrollo social, hicimos 
proposiciones que consiguieron recursos para desarrollar programas con 
impacto social.

Le dimos “platica” 
a las inversiones que 
favorecen a la gente



Pasamos al tablero 
a la administración

Hicimos un estudio riguroso de todas las versiones del proyecto, realizamos reuniones con las comunidades para escucharlas 
y atender sus aportes, tuvimos encuentros con los sectores económicos y gremiales. 
Resultado de este trabajo presentamos proposiciones en beneficio de la ciudad y sus habitantes. 
Nuestra intención siempre fue promover la SEGURIDAD a partir de la norma urbana.
Nos opusimos a la prohibición de los cerramientos de los antejardines y propuse que la seguridad fuera un criterio 
fundamental para la ciudad a partir del sistema distrital para la seguridad, justicia y convivencia.

Debates de control político
Participamos activamente en 
debates de control político de:

POT
Plan de 

Ordenamiento 
Territorial

Creación de los “Centros de Justicia y Seguridad contra la Impunidad
Centros JUCI, en cada una de las UPL/Localidades.
Crear establecimientos comerciales bajo puentes vehiculares. 
Mejorar la protección a los moradores en proyectos de renovación urbana. 
Proteger barrios con vocación 100% residencial.
Descentralizar las curadurías urbanas.
Insonorizar los gastrobares.
Priorizar mejoramiento en vías de los barrios con mayor déficit.Proposiciones:

7     
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Debate 

Información de cuerpo arbóreo de la ciudad 

Festival de cine

Proteger los bosques urbanos

Proteger la movilidad escolar

Asegurar el mínimo vital de energía

Promover los cruces seguros a nivel

Línea de Partos humanizados

Promoción de los Objetivos del desarrollo sostenible

 Actualización de luminarias 

10
11
12

Lineamientos para ciclo-talleres en el Distrito 

Alimentación vegetal en colegios del Distrito

  Línea base para el transporte de carga

Servicio de 
Acueducto

Revisamos uno a uno los 410 
contratos suscritos por la empresa
Metro de Bogotá durante el periodo 
2017 – 2020 y encontramos 
serias irregularidades.

Le solicitamos la renuncia 
a Andrés Escobar y en 
diciembre de 2020, renunció.

Desarrollo 
económico

Impuesto 
Predial

Alcaldes 
Locales

Integración 
regional – 
RAPE Río Bogotá

Salud y 
gestión Covid
en el manejo 
de la pandemia

Metro Apoyamos
proyectos 
que benefician 
la ciudad 
Convencidos de que el trabajo 
en equipo da buenos 
resultados, fuimos ponentes de 
14 proyectos de acuerdo. 
Apoyamos las propuestas 
de otros concejales con 
aportes constructivos que 
mejoran la calidad de vida 
de la ciudadanía.



 
Nuestros 
mayores 
logros
Acuerdos de ciudad 
que responden a las propuestas 
y promesas de campaña y que 
hoy constituyen los primeros 
andamios del legado que le 
queremos entregar a Bogotá.

Lineamientos para la sustitución del asbesto 
(material cancerígeno)
(ACUERDO 825 DE 2021)

3 millones de toneladas de asbesto instaladas en Bogotá serán sustituidas. 
La capital tomó la iniciativa en la creación de los lineamientos para la 
sustitución del asbesto, material cancerígeno que, de ser mal manipulado, 
puede conducir a la asbestosis, enfermedad mortal. 
Gracias a este Acuerdo de Ciudad, de nuestra autoría, Bogotá es pionera en 
eliminar este material y salvaguardar la vida.

Guillermo Villamizar
FUNDCLAS - 
Fundación Colombia 
libre de asbesto

Sistema de Seguimiento al Hurto de 
Bicicletas y Teléfonos Celulares 
(ACUERDO 796 DE 2021) 

La tecnología al servicio de la seguridad de los bogotanos. 
Los ciudadanos contarán con una herramienta para acceder en tiempo 
real a los reportes de hurto de bicicletas y teléfonos móviles, gracias a 
este Acuerdo de Ciudad de nuestra autoría.



Los cuatro proyectos aprobados en comisión y los tres que ya son Acuerdos 
de Ciudad son producto del trabajo arduo y comprometido. Para llegar a que 
estos proyectos fueran debatidos en el cabildo, fue necesario radicar el 
primero de enero, sin importar que fuera festivo.

Becas para deportistas bogotanos 
(ACUERDO 824 DE 2021)

Los deportistas capitalinos tendrán acceso a becas para educación 
superior en universidades de Bogotá. Gracias a este Acuerdo de 

Ciudad, el distrito crea becas en las instituciones de educación 
superior, dirigidas a deportistas, convencionales y paralímpicos, 

bogotanos que participen en certámenes nacionales.

Ruta única para la empleabilidad 
(PROYECTO DE ACUERDO 011 de 2021)

Creamos la ruta única de la empleabilidad con el fin de facilitar el acceso a empleo de las 
personas vulnerables. Con este Proyecto de Acuerdo se busca  establecer una sinergia entre las 

Entidades de Formación en el Trabajo y el Desarrollo Humano, los estudiantes y las empresas, 
para que las personas más vulnerables reciban formación en las actividades que están 

requiriendo las empresas y así fomentar oportunidades de empleo.



Trabajando 
desde el día uno 

Además, tenemos en curso otros 18 proyectos de acuerdo que responden 
a las propuestas y necesidades que nos han manifestado los ciudadanos 
en nuestras visitas al territorio, en resumen son el resultado del ejercicio de 
ponernos en los zapatos de cada ciudadano.

Permitir establecimientos comerciales 
bajo puentes vehiculares promoviendo 
la reactivación económica y eliminando 
focos de inseguridad. 

Crear la Jornada Complementaria en 
Deporte, Recreación, Arte y Cultura 
(jornada DRAC).

Garantizar el derecho a la educación de 
niños, niñas y adolescentes 
promoviendo las Aulas Inteligentes en 
Colegios Oficiales del Distrito Capital.

Hacer un reconocimiento a las juntas de 
acción comunal JAC por sus proyectos 
en áreas de infraestructura, cultura, 
recreación y deporte.

Crear beneficios tributarios para el 
impuesto de vehículos automotores 
en Bogotá.

Promover la instalación de 
Infraestructura Verde en la ciudad.

Promover la instalación de 
paneles solares. 

Crear la política pública para la 
promoción de Bicicleta por 
medios digitales.

Crear el registro único de paseadores 
caninos en el Distrito Capital.

Implementar lineamientos para 
mejorar la prestación del servicio 

público de taxis.

Atender el déficit de alfabetización en 
adultos y jóvenes en condición de 

vulnerabilidad.

Crear el día de la llaneridad.

Reglamentar la actividad de Intérpretes 
de lengua de señas en Bogotá.

Crear la estrategia para asegurar la 
disponibilidad, acceso y abastecimiento 

de alimentos en situación de 
emergencia o desastre.

Implementar los centros de 
investigación en deporte, recreación, 

actividad física, educación física y 
escenarios de Bogotá –CIDRAE.

Implementar medidas para 
disminuir la evasión del 

pago del pasaje en el 
sistema Transmilenio.

Incentivar la creación de zonas 
locales productivas para la 

reactivación económica.

Fortalecer las acciones que reivindiquen 
la cultura de las comunidades 

afrodescendientes, negras, raizales y 
palenqueras (ANRP) en Bogotá.



Bogotá Región Metropolitana, es una apuesta a la que le hemos dedicado 
gran parte de nuestro trabajo. Como presidente de la Bancada de Integración 
Regional, realizamos acciones tendientes a fortalecer los procesos de integración 
regional de manera coordinada y articulada con las corporaciones 
departamentales, entes territoriales, gremios, autoridades y ciudadanía.

Asimismo, propusimos la creación de la Policía Regional, un cuerpo uniformado 
que puede actuar sin fronteras entre Bogotá y los municipios de borde donde 
están asentadas bandas criminales, que aprovechaban el impedimento que tenía 
la ley para actuar más allá de Bogotá. Propuesta que fue tenida en cuenta en la ley. 

Entregamos aportes a la Ley Orgánica que se discute en la Cámara de 
Representantes y el Senado de la República.

La idea es que Bogotá - Región sea una realidad, de tal manera que en conjunto y 
de común acuerdo se haga realidad el sueño de más de 30 años, de construir un 
territorio que interprete las relaciones geográficas y funcionales, así como la 
demografía y el ambiente; por ejemplo, a la región le compete proteger el sistema 
de páramos más grande del mundo. En realidad todos son temas trascendentales, 
movilidad, ambiente, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, 
abastecimiento de agua y seguridad, entre otros que sean planeados teniendo en 
cuenta las necesidades y el bienestar de todos.

Una de 
nuestras banderas, 
la Integración Regional 

Horizontales 

1. Primera reserva arqueológica de   
     Bogotá ubicada en la localidad 
     de Usme.
2. Este caudillo tradujo e imprimió de  
     manera clandestina la declaración de 
     los Derechos del Hombre.
3. Apellidos del presidente colombiano 
     que recibió la visita de John 
     F. Kennedy, presidente estadounidense 
     que tras su muerte se le rindió  
     homenaje llamado la localidad con 
     su apellido.
4. Hacienda de propiedad de José   
     Joaquín Vargas que dio origen a la 
     localidad Barrios Unidos.
5. Representación antropomórfica 
     realizada por los muiscas a la cuál le 
     debe su nombre el río más importante   
     de esta localidad.
6. Nombre de una de las fundaciones 
     culturales ubicadas en Bosa.
7. Guerra liderada por el general Rafael 
     Uribe Uribe y en cuyo honor se 
     denominó la localidad número 18 
     de Bogotá.
8. Vocablo muisca que fue adaptado al 
     español que dio origen 
     al   nombre de Engativá.
9. Nombre del calzado al cual debe su 
     nombre la localidad dos de Bogotá.
10. Plantas predominantes en los suelos 
     de Sumapaz y que son fundamentales  
     en el proceso de generación de agua.

Verticales 

11. Negociante y terrateniente cuyo 
       nombre quedó para la historia, 
       en una avenida de la ciudad.
12. Eje del comercio bogotano desde la 
       colonia, aunque algunos 
       pueden pensar que es el nombre de 
       una novela.
13. Uno de los parques zonales de 
       Fontibón cuyo nombre hace 
       referencia a un indígena Inca.
14. Nombre de uno de los cerros de la 
        localidad de Suba.
15. Nombre del gerente de tranvías y 
        dueño de los terrenos que 
        fueron donados para construir el 
        estadio más grande del país.
16. Nombre original de lo que hoy se 
        conoce como la Plaza de 
        Los Mártires, sitio en el cual fueron 
        asesinados Francisco José 
        de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, 
        Mercedes Abrego y Camilo 
       Torres Tenorio.
17. Principal río de la localidad 
        Antonio Nariño. 
18. Galería de arte urbano ubicada en 
        Puente Aranda.
19. Nombre de la virgen que le dió 
       origen al nombre de la localidad 
       17 de Bogotá.
20. Una de las veredas de la zona rural 
       de Ciudad Bolívar. Se trata 
       de un santuario de la flora y fauna 
        que conserva la iglesia San 
       Martín conocida como “La Calera 
        del sur”.

Crucigrama

Sudoku



En los medios de 
comunicación

Del dicho 
al hecho

Nuestra voz se ha hecho presente en las 
discusiones de actualidad nacional y la 
prensa lo ha registrado.

Hace casi tres años recorrimos 
las calles de Bogotá contándoles 

nuestra propuesta política y 
recogiendo todas sus propuestas 

en lo que llamamos 
“Propongamos por Bogotá”, 

hoy con orgullo podemos 
contarles que estamos

cumpliendo y seguiremos sin 
descanso por lograr cada una 

de esas metas. 

Caminamos palmo a palmo los barrios de Bogotá para 
conversar con la gente y poder entender las realidades 
de la ciudadanía.

En sus zapatos


