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Orgullosamente representante por Bogotá
Informe de Gestión

¡Gracias!

2018-2022

José Daniel López
Representante a la Cámara por Bogotá

Hundimos el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que
le quitaba a Bogotá el 5% del recaudo basado en
información catastral. Salvamos $143.000 millones
anuales para Bogotá .
Denunciamos la pérdida de 30.000 millones anuales
para Bogotá por cuenta de la Reforma a las Regalías.
Alertamos la perdida del 20% de las contraprestaciones
de las concesiones aeroportuarias. $125.000 millones
menos para Bogotá.
Denunciamos que la Ley de Crecimiento Económico de
2019 dejó por fuera la fórmula que pactamos con
Cundinamarca para distribuir las rentas del tabaco, que
salvaba $76.000 millones anuales para hospitales del
Distrito.

1.

2.

3.

4.

Defensa de la plata de Bogotá:
En 2 ocasiones
elegido por los
periodistas de
Bogotá como el
mejor representante
a la Cámara 
de la ciudad.

Años 2019 y 2021

Bogotá
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62
talleres
ciudadanos 
en15 
localidades

4 reformas
hechas realidad
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Ley de Licencia Compartida

1 Amplía la licencia de paternidad a 2 semanas, con la
posibilidad de llegar hasta a 5 semanas. Permite
que desde la segunda semana de licencia del padre
y desde la 13 de la madre, se puedan duplicar las
semanas de licencia, de común acuerdo con el
empleador, trabajando medio tiempo.2

Ley de Pasantías

Las pasantías, prácticas y
judicaturas antes de la
obtención del título de
pregrado son acreditables
como experiencia
profesional válida.

Ley del Empleo del Adulto Mayor

3

4Estipula que el alcalde mayor de
Bogotá será elegido por el 40% de
los votos, siempre que sobrepase
al 2º candidato más votado por
10 puntos porcentuales. Si no se
alcanzan los votos mínimos, se
debe realizar una segunda vuelta
entre los dos candidatos con más
sufragios.

 Región Metropolitana 
 Bogotá- Cundinamarca.

5 Crea una nueva figura de
asociatividad regional para
que entre Bogotá -
Cundinamarca se pueda
dar una planeación
organizada a largo plazo.

6
Estatuto de  Ciudades Capitales

Constituyen una categoría
especial de municipios
denominada “ciudades
capitales”.  Un régimen especial
para su organización, gobierno
y administración, y un
tratamiento diferenciado por
parte de las autoridades
administrativas, con el fin de
promover el desarrollo integral
y regional de cada capital de
acuerdo con su población e
importancia económica.

 Reforma al Estatuto 
 Orgánico de Bogotá

7 Por primera vez la
“constitución” de Bogotá se
actualizará en seis puntos
claves.  Se aumentan los
recursos anuales mínimos a
las localidades, pasando del
10% al 12% del total del
presupuesto distrital.

Segunda vuelta para elegir 
Alcalde Mayor de Bogotá

Control PolíticoControl Político
Junto a David Luna presentamos una
demanda que condujo a la
inconstitucionalidad de la reforma a la Ley
de Garantías. 

Voté SÍ a la moción de censura contra la
Ministra TIC.

3 veces consecutivas
elegido como 
el mejor representante
entre los partidos
mayoritarios de la Cámara,
según el panel de opinión
de Cifras y Conceptos.

 
2019, 2020 y 2021

Alerté sobre la falta de anticipación del
Gobierno Nacional para la compra de
vacunas. Afortunadamente se tomaron
medidas que nos permitieron tener tasas
de cobertura plena superiores a las
globales y regionales.

Denuncié que durante un periodo de 11
años, 2.671 mujeres que ya habían
denunciado violencia intrafamiliar fueron
asesinadas.

Más de 44.282 familias beneficiarias

Busca impulsar el empleo para adultos
mayores que no gozan de pensión, a través
de la creación de incentivos tributarios para
las empresas que los contraten. También
crea el “Sello Amigable Pro-Adulto Mayor”,
para distinguir a marcas que le apuestan al
empleo de las personas mayores.

Desde
el 2023

Denuncié el top 10 de las perlas de la
reforma tributaria de Carrasquilla, que NO
era NI Solidaria NI Sostenible. Así, lideré la
decisión de mi bancada de Cambio Radical
de NO apoyarla.

Fui promotor en Cambio Radical del
rechazo a las objeciones presidenciales a la
Ley Estatutaria de la JEP. 
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