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¿Para qué aspira a ese cargo? 

 Decidí lanzar mi candidatura al Concejo de Bogotá persiguiendo tres objetivos: Cuidar la ciudad 

que tenemos, lo bueno que hemos logrado, Proponer soluciones efectivas en diferentes temas para 

transformar aquello que no funciona y Construir políticas públicas innovadoras, que nos permitan 

lograr ese equilibrio entre los derechos y deberes de los ciudadanos,  la excelencia en el manejo 

del dinero y una cultura ciudadana poderosa,  que cambie nuestro  imaginario hacia una 

participación activa y solidaria en los asuntos de la ciudad para lograr el estado de Bien – Estar en 

que debemos vivir. 

 5 principales pilares de gobierno 

 1. Enfrentaré la corrupción ejerciendo estrictamente el control político. Promoveré las rendiciones 

de cuentas de entidades y funcionarios, así como el estricto cumplimiento de las normas de 

contratación existentes y el fortalecimiento a labor de las veedurías ciudadanas como apoyo crucial 

para los entes de control. 

2. Fortaleceré las políticas de cero tolerancias al maltrato intrafamiliar creando conciencia sobre 

la importancia de denunciar y de unirse para cuidar entre todos de nuestros niños. Presentaré un 

proyecto de acuerdo para endurecer la lucha contra el maltrato infantil y el abuso sexual contra 

niños, niñas y adolescentes. 

3. En mi condición de mujer y madre, representaré ante el Concejo nuestras necesidades más 

sentidas, apoyando el fortalecimiento de programas de apoyo económico y acompañamiento en el 

proceso de una buena crianza, que garantice niños saludables física, mental y emocionalmente. 

4. Promoveré la creación de un Fondo de Emprendimiento para la ciudad y me comprometo a 

hacer un seguimiento constante para que la Administración cumpla con el fomento del 

emprendimiento mediante estímulos tributarios, incentivos, capacitación y recursos. 

  

5. Impulsaré las iniciativas para adoptar tecnología de punta en el manejo de la seguridad 

ciudadana. Con inteligencia artificial que apoye las labores de investigación y control de la policía, 

lograremos optimizar su accionar en la ciudad. 

Dos cifras para destacar 

Sólo en 2018 en Bogotá se presentaron, según cifras del ICBF, 4.155 casos de maltrato, es decir 

11 niños golpeados cada día. También hubo 3.148 denuncias por diferentes formas de abuso sexual 

contra menores de edad, eso significa nueve cada día y el problema puede ser mucho más grande 

porque la mayoría no se denuncian. Esto hay que erradicarlo YA. 

  



¿Por qué votar por usted? 

Soy un sello de garantía anticorrupción porque ya la he enfrentado y lo seguiré haciendo, con la 

misma vehemencia y sin miedo. Seré una corrupta menos en el Concejo. 


