4. CONTROL POLÍTICO Y GESTIÓN POR BOGOTÁ

Barrio La Calleja
Localidad de Usaquén

“
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Barrio Internacional
Localidad de Fontibón

Gestión por seguridad
Desarrollamos una mesa de trabajo entre la comunidad, los
rectores de los colegios del sector y los represetantes de las Secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad, así como de la Policía

Inicio de gestión por la mejora de rutas del SITP
Conversamos con varios líderes cívicos de la localidad acerca de
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actualmente por el sector.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Milenta
Localidad de Puente Aranda

Gestión por los adultos mayores
Nos reunimos con líderes de diferentes grupos de adultos

Mesa de trabajo entre la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos (UAESP)
y la comunidad.
Desarrollamos una mesa comunitaria en el barrio Milenta, con la

mayores de la localidad para conversar acerca de la situación de
esta población en el sector y, en compañía de la Alcaldía local,
socializarles la oferta institucional que se está desarrollando
especiﬁcamente para ellos.

asistencia de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos
(UAESP), para discutir y socializar los distintos métodos de
recolección de basuras que se implementan en el barrio .

¡Te invito a consultar mi nueva
página web!
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1. PROYECTOS DE LEY Y DE ACTO LEGISLATIVO
Prácticas y pasantías universitarias como experiencia profesional válida

2. ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS PROPIOS

Radicamos un proyecto para que las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías y la participación en grupos de investigación, realizadas

Segunda Vuelta para la Elección
de Alcalde Mayor de Bogotá

Ley del Empleo para
el Adulto Mayor

antes de la obtención del título de pregrado sean acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relaci-

Logramos ganarle la batalla al tiempo y

Aprobado en primer debate en Comis-

one directamente con el programa académico cursado.

aprobar 4 de los 8 debates que debe

ión Séptima de Cámara.

cursar este proyecto de acto legislativo. Su

Buscamos impulsar empleos para

aprobación en la plenaria de Senado lo

adultos mayores que no alcanzaron a

convirtió en uno de los proyectos de más

pensionarse, a través de la creación de

rápido avance del último semestre de 2018.

beneﬁcios económicos para empresas

Recordemos que con esta iniciativa busca-

que los contraten, en actividades y

mos cumplir con un viejo anhelo de los

oﬁcios especíﬁcos previamente reglam-

bogotanos de elegir alcaldes fuertes y con

entados.

“

Con tasa de desempleo juvenil del 16% y
48% de los jóvenes ocupados trabajando en
la informalidad, es necesario incidir directamente en su inserción laboral y productiva.
Validar prácticas y pasantías previas como
experiencia profesional es un gran paso.

”

“

Protección Animal Municipal

Ponente, con autoría del Representante Fabián Díaz

Otros proyectos presentados estre trimestre
Establecimientos amigables con los animales
Directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

cias sociales y de salud pública causadas por abandono o pérdi-

Busca autorizar el ingreso de animales de compañía a los estab-

da de animales domésticos.

lecimientos de comercio donde se consuman alimentos, siempre y

¿En qué consiste?

cuando el dueño del lugar así lo quiera.

1. Refugios y hogares de paso de perros y gatos podrán recibir

Bono Cultural

los animales bajo su cuidado.

3. Todos los municipios deberán realizar jornadas de adopción y
vacunación trimestrales.

4.

Reemplazamos de la legislación el término “razas potencial-

mente peligrosas” por “razas de manejo especial”.

Proyecto presentado con la bancada del Partido Cambio Radical
Basado en propuesta de campaña Vargas Lleras Presidente
Con los recursos que se destinan al sector Cultura, recaudados a
través del gravament aplicado a los servicios de telefonía, datos,
internet y navegación móvil, se busca la creación de un bono
para el consumo de bienes y servicios culturales (tales como
libros, revistas, obras de teatro, conciertos, cine, etc) que beneﬁcie
exclusivamente a las personas con puntajes inferiores a 50 puntos
en los instrumentos de focalización de los servicios sociales, a
jóvenes, a adultos mayores y a personas con discapacidad.
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prohíbe el porte y consumo de dosis mínimas
en parques y zonas escolares.
Hoy en día muchos parques ya no son para
el disfrute de las familias, sino para el de los
consumidores de drogas; mientras los alrededores de los colegios se han convertido en
escuelas de iniciación para el consumo.

Voté SÍ/NO

te en la Cámara de Representantes, busca atenuar las consecuen-

2. Los municipios deberán garantizar asistencia veterinaria para

debate de Cámara de Representantres, se

3. POSICIONES FRENTE A TEMAS DE TRASCENDENCIA NACIONAL

Iniciativa de Clara Lucía Sandoval

éstas no cuenten con centros de protección animal.

“

Con este proyecto, aprobado en segundo

legitimidad.

Este proyecto, aprobado en segundo debate y del cual soy ponen-

recursos por parte de las administraciones municipales, cuando

Entornos Escolares y
Parques Libres de Droga
Coautor con el liderazgo
del Senador Rodrigo Lara
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Reforma
Política

Sí a las listas cerradas, pero desde 2.022.
Sí a las listas paritarias e intercaladas entre mujeres y hombres.
No a los últimos resultados electorales como referente para
armar las listas cerradas.
Logramos incluir la obligatoriedad de una Ley Estatutaria que
deberá presentar el Gobierno, para crear reglas de juego claras
para la democracia interna de los partidos políticos.

Voté SÍ/NO
Sí a la uniﬁcación de los periodos.
No a la prórroga de los actuales
mandatarios.

Voté NO

Eliminamos artículo que establecía requisitos imposibles para iniciar diálogos.
Impedidmos posibilidad de reactivar órdenes de captura contra
miembros de las FARC por razones de “seguridad nacional”.
Evitamos que creación de nuevas zonas de intervención
estratégica dejara sin ﬁnanciación PDTEs.
Bloqueamos mico de media noche con 9 artículos nuevos.

Prisión
Perpetua para
violadores y
asesinos de
niños

Proyecto
para uniﬁcar los
periodos de los
mandatarios

Reforma
Tributaria

No, por perjudicar a la clase media
y porque el déﬁcit ﬁscal que plantea el Gobierno
es relativo, teniendo en cuenta que para la vigencia 2019
el aumento del gasto público es de 10%, más del doble de lo
que historicamente ha aumentado de año a año.
¡Denuncié 5 perlas del texto originalmente presentado por el Gobierno!
1. IVA para la comida.
2. Impuestos a las pensiones.
3. Eliminación de descuentos en la retención en la fuente por
ahorro en cuentas AFC y ahorro voluntario.
4. IVA para los bienes culturales, incluidos los libros.
5. Retención en la fuente hasta del 15% para contratistas por prestación de
servicios.
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Voté SÍ

Prórroga
de la Ley de
Orden
Público

Proyectos
Anticorrupción

Voté SÍ
Porque está comprobado
que los individuos que violan y
asesinan niños son altamente
resistentes a procesos de
resocialización y tienen tendencias
muy altas a la reincidencia una vez
recuperan la libertad.

Voté SÍ
Sí a la obligatoriedad de la
rendición de cuentas pública y frecuente por
parte de congresistas, diputados, concejales y ediles.
Sí a la eliminación de privilegios carcelarios a personas
condenadas por corrupción.

Sí a la publicación ante la ciudadanía de los conﬂictos de
interés y las declaraciones de renta y patrimonio de altos
funcionarios públicos.
Sí a la prohibición para que un congresista, diputado,
concejal o edil dure más de 3 periodos en la
misma corporación.
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