


POR UNA
BOGOTÁ
MODERNA



Sí, al  metro elevado y la proyección de su 
2ª. Línea.

Fomentaré el desarrollo de infraestructura 
para que Bogotá sea una ciudad 24 horas.

Vigilaré la efectividad de los recursos para 
la malla vial.

Promoveré El Pacto Ambiental Por Bogotá. 

Promoveré la consolidación del Sistema 
Alternativo de Transporte Público y 
Seguro más grande del país.

+ METRO

+ CIUDAD

- HUECOS

BICICLETAS
PATINETAS

AIRE PURO
ÁRBOLES 

+

+



POR UNA
BOGOTÁ
SEGURA



NO al consumo de drogas y alcohol en el 
espacio público.

impulsaré la implementación de un app de 
DENUNCIA FÁCIL Y SIN MIEDO. Además 
de otros mecanismos para  que protejan a 
la mujer.

Lucharé para que muchos puedan salir 
de la adicción, a través de alternativas 
culturales, artísticas y deportiva.

Velaré para que se incremente la presencia 
de policías en la ciudad.

Apoyaré el aumento de cámaras 
comunitarias conectadas a la policía. 

Trabajaré por el mejoramiento del 
alumbrado público. 

- DROGAS

- HURTOS

+ ACCIONES

+ POLICÍA

+ PRUEBAS

+ ALUMBRADO



POR UNA
BOGOTÁ DE

OPORTUNIDADES



Para buscar más recursos e incrementar el 
acceso a la educación superior,  promoveré 
la creación de un Fondo de Inversión 
Extranjera.

Fomentaré actividades culturales y 
recreativas como alternativas para que 
la jornada única se logre en todos los 
colegios.

Para disminuir el desempleo, mejoraremos 
la aplicación de la ley del 1er empleo en 
Bogotá, fortaleceremos el Teletrabajo y 
apoyaremos el emprendimiento para todos.

+ EDUCACIÓN

+ CULTURA

+ EMPLEO



Promoveré la cultura del cuidado al adulto 
mayor y el fortalecimiento de las redes 
familiares para combatir el suicidio juvenil 
y la ruptura familiar.

Buscaré que se tengan Unidades de 
Tratamiento para el Cáncer Infantil. Más y 
mejores Hospitales. Y que se incremente la 
infraestructura a favor de la población con 
discapacidad.

+ FAMILIA

+ ATENCIÓN

Impulsaré la creación y mejoramiento 
de los espacios y escuelas deportivas, 
incentivando siempre a nuestros 
deportistas de alto rendimiento.

+ DEPORTE


