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Como le he manifestado en
muchas oportunidades, no voté
por el Alcalde Enrique Peñalosa
Londoño y no soy Peñalosista,
pero ello no constituye obstáculo
alguno para apoyar sus iniciativas
que a mi consideración redunden
en el bienestar de los bogotanos,
tal como ya lo he hecho por
ejemplo con la Red de Hospitales,
la Secretaría de Seguridad, la Red
de Bibliotecas, entre otros.

El apoyo que he dado al actual
Gobierno Distrital, no me inhibe,
por convicciones personales y por
mi conciencia, a dejar de señalar
deficiencias del Plan.
NO VOTARÉ A FAVOR DE:
1.) VENTA DE LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ: (Articulo 120 y s.s)

Después de estudiar la propuesta de
la venta de la ETB, estoy
absolutamente convencido que ésta
importante organización, debe seguir
siendo de nuestra Bogotá. La ETB
es la primera en tecnología de banda
ancha con fibra óptica del país. No
es una empresa con rezago
tecnológico, ni es un elefante blanco.
No
encuentro
razones
para
entregarla.

Pero sí existen argumentos para no
venderla. Ejemplo: Bogotá tiene
aproximadamente 8 millones de
habitantes y la ETB cuenta con una
cobertura geográfica 4 veces mayor,
con última generación 4G LTE
desplegada en todo el territorio
nacional.
De este modo, la inversión de 2.1
billones que hicimos los bogotanos
en la modernización de la ETB, no
es justo perderla.
Por último subrayo que no se cumple
el procedimiento de la Ley 226 de
1995 y los estudios técnicos
presentados no son consistentes.
Por esto y mucho más “NO” votaré a
la propuesta de la Administración.

2. PAGO VOLUNTARIO POR LIBRE
CIRCULACION,
COBROS
POR
CONGESTIÓN Y PEAJES

Soy un convencido de la importancia
de desestimular el uso del carro
particular en beneficio de la calidad
de vida y del ambiente. Pero
desestimular no se hace golpeando
a la clase media, ni abriendo más la
brecha entre ricos y pobres.
Para desincentivar el uso del
vehículo particular, el Distrito debe
ofertar un verdadero sistema masivo
de trasporte integral, cómodo,
seguro y multi modal. Hasta tanto
construyamos ese sistema que
tardará varios lustros, esta iniciativa
creará privilegios para pocos.
Estos cobros y pagos adicionales
son un mal mensaje de la
Administración Distrital que anuncia:
“paguen
y
pueden
seguir
contaminando”. Medida que en
ningún
momento
protege
el

ambiente
que
necesitamos.

los

bogotanos

3. RESERVA VAN DER HAMMEN Y
PROYECTOS ESPECIALES
La Reserva Van Der Hammen no se
toca, se preserva. Lamenté no
evidenciar una reforestación con
especies naturales de buena parte
de
esta
estructura
ecológica
principal. Tan sólo en Van der
Hammen, podrían sembrarse al
menos 5 millones de árboles. Como
ambientalista, deseo una capital
verde, ejemplo para América Latina.
Por eso NO votaré ninguno de los
artículos, que con esa redacción
líquida y laxa, con base en premisas
generales, autorizaría al señor
Alcalde a hacer y deshacer en la
Reserva Van Der Hammen, en
algunos
humedales,
Cerros
Orientales, e incluso podría facultarlo

para expropiar barrios como La
Esmeralda, Salitre El Greco y parte
del humedal del Parque Simón
Bolívar.
4. PROTECCION AFROS,
INDIGENAS Y PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD
Preocupa que el proyecto del Plan
de Desarrollo enuncia de manera
general y con soporte financiero
insuficiente para cumplir con la
Constitución, las leyes y las normas
que protegen los derechos de las
personas
en
situación
de
discapacidad,
afrodescendientes,
indígenas y para garantizar la
libertad religiosa.
En
contraposición,
resalta
la
inversión para la promoción de la
“ideología de género”, privilegiando a
la comunidad LGBTI, señalando que
la Administración está interesada en
favorecer a un grupo, en detrimento
de otros.

5. FACULTADES EXTRAORDINARIAS
PARA EL ALCALDE MAYOR DE
BOGOTA D.C

No votaré la mayoría de los artículos
que
autorizan
facultades
extraordinarias al doctor Peñalosa,
porque entonces el Concejo de
Bogotá estaría entregando sus
responsabilidades, en temas como
reestructuración
administrativa,
generación de nuevos ingresos,
enajenación de bienes, cupos de
endeudamiento, venta de cartera,
vigencias
futuras
y
otros
instrumentos.
6. EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE
No estoy de acuerdo en que el buen
propósito de disminuir el embarazo
adolescente, se haga mediante la
promoción de derechos sexuales y
reproductivos de esta población,

esto
sencillamente
es
una
contradicción.
No
veo
metas
verdaderas
de
formación,
información y prevención.
Tampoco estoy de acuerdo con que
el enfoque educativo de la
sexualidad sea el de la ideología de
género.
7. METRO
Existe una contradicción entre lo que
se propone al crear la Empresa
Metro y avanzar en el desarrollo de
la primera línea, con la manera como
se tramitaron las vigencias futuras,
los diseños aprobados, etc. Anhelo,
como millones de bogotanos, la
construcción del Metro para nuestra
ciudad, sin dilataciones y con las
claridades normativas, técnicas y
financieras que se requieren.

Y SOBRE LA FAMILIA
Lamento profundamente que la
“Bogotá mejor para todos” tenga
poco entusiasmo por apoyar el
matrimonio heterosexual monógamo
de bajo conflicto que tiene la
posibilidad de formar familia, quizá
porque lo asume como obvio, luego
entonces PROMUEVE, INVIERTE y
PRIIVILEGIA la mal llamada “familia
diversa”, dejando sin fuerza la familia
descrita en el artículo 42 de la
Constitución Política de Colombia,
artículo 113 del Código Civil
Colombiano y Artículo 16.3 de la
Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos.
___________________________

Reitero. La “Bogotá mejor para
Todos”, me gusta cuando recupera
el espacio público, cuando abre un
fondo de financiación para la ciencia,
la tecnología y la innovación, cuando
limpia los “desastres” que dejan los

vándalos en fachadas, paredes y
monumentos, cuando trae orden,
aseo e iluminación, cuando recupera
la malla vial y la amplía, cuando
busca el uso y aplicación de fuentes
de energía alternativas y limpias
para la eficiencia energética.
Me gusta también cuando vela por la
seguridad ciudadana, como en el
caso de la Rumba Extendida y la
intervención en el Bronx, pero no
puedo ceder en asuntos que
comprometen el futuro de los
bogotanos y que ya he mencionado.

