


Gracias por ser parte del equipo de personas que amamos a Bogotá y 
levantamos nuestra voz para defenderla del populismo y la improvisación 
que han detenido su progreso. 

Los ciudadanos no merecemos vivir en medio del caos y la inseguridad, ni 
vivir en un lugar hostil para los que quieren trabajar y progresar, ni mucho 
menos padecer lo que a diario sucede en las calles, donde la vida y la 
propiedad no son respetadas y donde la alcaldía brilla por su ausencia. 

Necesitamos defender nuestras libertades: la libertad de sentirnos seguros 
y sin miedo, la libertad para prosperar y avanzar, la libertad para vivir en 
una ciudad que garantice el bienestar de todos. 

Por eso quiero ser tu voz en la Cámara de Representantes por 
Bogotá, para ser una voz por la familia y la seguridad, contra
la pobreza y el mal gobierno, por el trabajo y la empresa y
una voz en contra del maltrato animal. 

¡Juntos seremos una Voz Clara x Bogotá!



¿por qué votar por  CLARA LUCÍA?
Porque es una mujer que ama a Bogotá y lo ha demostrado cuando ha tenido la 
oportunidad de servir a su ciudad. En su paso por el Concejo de Bogotá, fue 
reconocida como mejor concejal joven y mejor concejal mujer y presidió las 
comisiones de Hacienda y Gobierno.

Denunció de manera contundente la corrupción y la ineficiencia del gobierno 
distrital en temas como basuras, contratación, transporte público, etc. Protegió 
los recursos para la construcción del Metro, la ALO y la Troncal de la Boyacá.

También fue autora de más de 45 Proyectos de Acuerdo y 16 Acuerdos en 
beneficio de la ciudad, gestora del evento Bogotá Góspel y autora del acuerdo 
que establece su realización en la celebración del cumpleaños de Bogotá.

Pionera en protección animal: en 2008 fue la primera concejal en introducir este 
tema en el Plan de Desarrollo de Bogotá y son de su autoría acuerdos como el 
que ordena la promoción de la adopción de perros y gatos, los que regulan la 
comercialización de animales y la labor de los paseadores de perros y el que 
establece las urgencias veterinarias para los animales más vulnerables.

Además creó la bancada Animalista del Concejo de Bogotá, promovió el primer 
Club de Niños Animalistas de Colombia, lideró la mesa de sustitución de 
vehículos de tracción animal y fue ponente de la consulta antitaurina.

Creó y dirigió el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, primero en 
América Latina, que desarrolló programas tan importantes como el Escuadrón 
Anticrueldad o las Urgencias Veterinarias. 

Es una mujer de fe con una voz firme en defensa de la libertad de los 
ciudadanos para creer y hacer valer su convicciones, de los padres para educar 
a sus hijos conforme a sus creencias, sin imposiciones. Es defensora de la vida 
desde antes de nacer, de la familia y de una juventud libre de drogas.



PROPUESTAS CÁMARA X BOGOTÁ L112

LIBRES DE LA INSEGURIDAD Y LA DESCONFIANZA

Control político para exigir mejoras en las capacidades y actuaciones
de la Fuerza Pública
Reformar el sistema carcelario para que contribuya a mejorar
la seguridad y no a empeorarla
Seguimiento al cumplimiento de las leyes en la lucha contra
el crimen.
Impulso al desarrollo de la visión de seguridad regional
Bogotá - Cundinamarca

LIBRES PARA CREER, VIVIR Y EDUCAR

LIBRES PARA TRABAJAR, EMPRENDER Y PROSPERAR

Generación de oportunidades para el emprendimiento y el empleo 
Menos impuestos, menos requisitos para más empresas, más empleo
Créditos que faciliten el acceso a la vivienda 
Control político a la movilidad en Bogotá, pues el caos vehicular 
consume la vida de los ciudadanos.

Libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus creencias
Seguimiento a entrega de subsidios realmente necesarios y efectivos
Salud digna, sin barreras y libre (no imposición vacunas) 
Acceso a educación superior no limitado a puntaje de ICFES

UNA VOZ CLARA POR UNA BOGOTÁ LIBRE DE CORRUPCIÓN, 
INEFICIENCIA E IMPROVISACIÓN:



Los Animales

LIBRES DEL MALTRATO ANIMAL - DANTA

Sanción efectiva al tráfico y caza de animales silvestres. Programas de 
conservación de especies en peligro, como la Danta.
Fortalecer el Grupo de Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía y la 
Ley del maltrato animal. Ampliar el Escuadrón Anticrueldad
Animal a Colombia. 
Ley “Viajando juntos y seguros” con los animales de compañía
Ley “CON -TRATO Animal'' para el bienestar de
perros usados en vigilancia

Declaración ANTicrueldad Animal
Enfocada en combatir el maltrato a los animales.
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VOTA

Profesional en Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos
Especializada en Gobierno, Gerencia y 
Asuntos Públicos

Esposa de Fernando Ramos
Mamá de Emmanuel y Samuel

Luna y Polar               Swiri y Maiki

Concejal de Bogotá durante 8 años 
Creadora y ex directora del Instituto Distrital 
de Protección y Bienestar Animal de Bogotá



¡LÍDERES ACTIVOS DIGITALES!

Descarga el material digital de la página web de la candidata

Edita y publica tus fotos de perfil de redes con “Yo voto L112”

Sigue todas las redes de la candidata. Comparte por whatsapp los 
contenidos de la campaña

Comenta, da Me Gusta y comparte sus publicaciones

Únete a las campañas en redes (Twitteraton, Instagram live, etc.) que 
se programen

@clarasandoval

Clara Lucía Sandoval

302 779 49 86
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