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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

Aprobado en segundo debate, avanza en el Conresto este proyecto 
que radicamos con el fin de elegir al mandatario de la capital del país 
por la mitad más uno de los votos, y en caso de que ninguno de los 
candidatos obtenga dicha mayoría, que se celebre una nueva votación 
tres semanas más tarde, en la que sólo participen los dos candidatos 
con las más altas votaciones. El ganador de esa segunda contienda 
electoral sería declarado el Alcalde Mayor de Bogotá. Buscamos 
elegir alcaldes mayoritarios, fuertes y con gobernabilidad en una 
ciudad que nunca ha elegido un alcalde con más de 1 millón de votos.

Este proyecto, que responde a unas de mis promesas en campaña, 
busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de 
pensión, a través de la creación de incentivos parafiscales y en la 
renovación de la matrícula mercantil para aquellas empresas que los 
contraten formalmente para desempeño de roles y actividades específi-
cas. Colombia cuenta con cerca de 6 millones de adultos mayores, de 
los cuales el 70% no alcanzaron a pensionarse, más de 3,2 millones 
reciben menos de un salario mínimo para sobrevivir y más de 2,5 
millones de adultos, mayores de 64 años, trabajan en la informalidad.

Reforma a la Justicia Reforma Tributaria Proyecto Anticorrupción

Es importante crear una ley que promueva 
estilos de vida autosostenibles económica-
mente, no solamente para los sectores más 
vulnerables de esta población, sino tambié 
para los segmentos de clase media que 
pueden verse altamente beneficiados. 

Colombia debe transitar hacia una visión de 
la vejez más digna y productiva

Con el fin de lograr una justicia rápida, 
confiable y predictiva, la bancada del 
partido Cambio Radical presentó dos 
proyectos que buscan reformar a la justicia, 
poniéndole frente a cuatro temas: Seguri-
dad jurídica, descongestión y acceso a la 
justicia, lucha contra la corrupción y admin-
istración de la Rama.

Busca garantizar la  estabilidad normativa, el 
respeto por los derechos de los contribuyentes, y 
al estimular la inversión, el ahorro y el crecimien-
to económico. Mediante una mejor distribución 
de la carga tributaria, reduciéndola para 
quienes tradicionalmente han sostenido al 
Estado y aumentándola para quienes han 
evadido o eludido sus obligaciones tributarias.

Busca garantizar la transparencia en la 
gestión pública y privada, a través del 
fortalecimiento de las declaraciones de bienes 
y rentas, la mejora del proceso de extinción de 
dominio, el aumento del plazo de prohibición 
para vender bienes sujetos a registro, y con 
medidas puntuales para luchar contra la 
corrupción en la política y lo privado. 

“
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Proyectos radicados por la bancada  de Cambio Radical 

Proyecto de Acto Legislativo: Segunda Vuelta 
para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá

Proyecto de Ley: Ley del Empleo para el 
Adulto Mayor 
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Por medio del cual se busca garantizar el 
debido proceso electoral y, en particular, 
asegurar la transparencia y acceso a la 
información correspondiente a las 
votaciones y a los escrutinios, la armoni-
zación de procedimientos de escrutinios 
con la Constitución Política vigente, la 
tecnificación progresiva y a cargo del 
Estado de los procedimientos electorales, 
la adopción de la carrera electoral, el 
estímulo a quienes contribuyan al desar-
rollo de las actuaciones electorales, y la 
lucha contra la corrupción electoral. 

Por medio del cual se busca fortalecer 
la cultura ciudadana para la conviven-
cia y la construcción de una sociedad 
de no violencia, que respete la vida e 
integridad de los seres sintientes, 
eliminando las prácticas taurinas 
como una expresión de maltrato, 
crueldad y violencia en espectáculos 
públicos. 

Por medio del cual se busca establecer un 
conjunto de sanciones administrativas para 
las prácticas violatorias del derecho funda-
mental a la salud, que condicione los 
resultados económicos y financieros de las 
Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB) e Instituciones Prestado-
ras de Salud (IPS) a la calidad de los 
servicios prestados por éstas. De la misma 
manera, se crea un Sistema de Pago por 
Desempeño destinado a mejorar la calidad 
del servicio de atención en salud.

Con esta iniciativa los 18 Representantes a la Cámara por Bogotá decidimos trabajar en equipo por la transformación de la ciudad. Es la 
primera vez que la bancada de Representantes de la ciudad se reúne para crear una gran coalición multipartidista que se compromete a 
trabajar por los temas prioritarios de Bogotá dejando a un lado las diferencias ideológicas.
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

Reforma al Código Electoral
Coautor con el liderazgo del 
Partido MIRA

Eliminación de las corridas de toros
Coautor con el liderazgo del
representante Juan Carlos Losada

Sanciones a EPS que presten 
mal servicio
Coautor con el liderazgo de los 
senadores Rodrigo Lara y David Barguil

Los 18 por Bogotá

Intervención parlamentaria: En Bogotá los líderes sociales también están en riesgo
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363 líderes de Bogotá, la mayoría 
mujeres, han sido amenazados en los 

últimos 3 años. Esta situación se 
concentra en las localidades de 
Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafel 

Uribe Uribe. Las princiales causas son: 
denuncia de microtráfico, conflictos 

por tierras y por minería ilegal

“

”



2Lorem Ipsum is simply dummy text of the 
printing and typesetting industry. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
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Estuvimos en el foro sobre proyectos urbanos integrales 
de la Universidad Gran Colombia. Allí presenté el caso 
del Transmicable de Ciudad Bolívar, que es un buen 
ejemplo de intervención integral y de aplicar la premisa 
construir sobre lo construido. Atiende necesidades de 
movilidad, pero también genera infraestructura física de 
la mejor calidad para la recreación, la cultura y el 
deporte, el servicio ciudadano y la integración de 
adultos mayores. Nuestro llamado es a ampliar este 
tipo de proyectos a otras localidades, como Usaquén, 
San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Conversatorio

En el barrio Bellavista propiciamos una mesa de trabajo con la 
comunidad, la Alcaldía Local, la Policía Metropolitana, la 
Secretaría de Seguridad y la UAESP, con el fin de elaborar una 
estrategia conjunta que permita implementar frentes de seguri-
dad en sector, aumentar la frecuencia de los patrullajes policia-
les en la zona y determinar focos de inseguridad para su 
intervención. La Secretaría de Seguridad evaluó la posibilidad 
de instalación de cámaras de seguridad.

Barrio Bellavista
Localidad de KennedyBarrio 

Barrio El Mortiño
Localidad de Engativá

El Restrepo
Localidad de Antonio Nariño
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Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del barrio El Mortiño 
recopilamos las inquietudes de la comunidad en materia de seguri-
dad. Posteriormente, organizamos un encuentro entre la Alcaldía 
Local, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad, y la 
comunidad con el fin de generar compromisos concretos que 
contribuyan a mejorar la seguridad del sector.  

En el barrio El Restrepo realizamos seguimiento constante a la 
intervención y recuperación de espacio público efectuada por la 
Administración Distrital. En respuesta a las inconformidades de los 
comerciantes, relacionadas con los escasos lugares de parqueo que 
afectan sus ventas y el flujo de clientes, propiciamos un diálogo con 
la Secretaría de Movilidad para llegar a consensos y soluciones.


