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¿Dónde están los nerdos del Partido Verde?

Juanita Goebertus: 
un año de gestión 
en el Congreso 

“Se demora más 
en llegar el bus 
que el ladrón 
en salir de la 
cárcel”

1. Trabajo por 
Bogotá 

2. Trabajo por 
la Paz 

Lee las pistas y encuentra a los nerdos del partido verde.

Diego Laserna, el 
nerdo enamorado 
de Bogotá

Si está cansado 
de esta situación, 
vote Diego Laserna 
al Concejo

“La política hay que tomársela en serio. Este es un 
mundo complejo. Y entender esas situaciones para poder 
dar respuesta, requiere estudiar, concentrarse y dedicar 
tiempo a profundizar en la naturaleza de los problemas. 
Se necesita ser nerdo. Hay que estudiar mucho para 
darle seriedad a la política” Sergio Fajardo

Juanita 
Goebertus

Representante 
a la Cámara

Candidato edil 
Chapinero

#85

Félix 
Millán

Candidata edil 
Los Mártires

#82

Johanna
 López

Ex candidato
presidencial

Sergio
Fajardo

Senador

Antanas
Mockus

Senadora

Angélica
Lozano

Candidato al 
Concejo 

#26

Diego 
Laserna

Candidata edil
 Barrios 
Unidos

#82

Julbia
 Herrera

Candidata edil
Puente 
Aranda

#82

Carla 
Fernández

Candidata a la 
Alcaldía

Claudia 
López

Candidato edil 
Fontibón

#82

Sebastián
Ubaque

Ilustraciones por macrovector y vector Pouch / Freepik
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1. No más 
impunidad. 
Que cojan a los 
ladrones y los 
suelten al rato no 
puede continuar

2. Porque su 
tiempo vale

3. Nuestros ríos 
no pueden seguir 
siendo alcantarillas

3. ¿En qué 
quedó la 
Consulta 
Anticorrupción?
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Politólogo y economista 
de la Universidad de 
Columbia

Maestría en Planeación 
Urbana de la Universidad 
MIT con tesis en cómo 
resolver el parqueo en la 
ciudad

Becario de asuntos 
públicos y relaciones 
internacionales de la 
Universidad de Princeton

Beca presidencial de 
la Universidad George 
Washington

Gerente de Campaña
de Juanita Goebertus 
a la Cámara de 
Representantes

Profesor de la “Cátedra 
Bogotá” en el CESA

Asesor en temas de 
seguridad urbana, movilidad 
y política de la entonces 
Concejal Angélica Lozano

Fundador y líder del 
colectivo ciudadano 
Combo2600 desde hace 
más de 7 años

Asesor de la Red Juntos 
contra la Pobreza Extrema, 
DNP

Voluntario del 
Programa de Comedores 
Comunitarios de Bogotá 
sin Hambre

Columnista de La Silla 
Cachaca, Elespectador.com, 
periódico Un Pasquín, Revista 
Política de la Universidad de 
Columbia y Noticiero Alerta 
Bogotá
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85%

No más 
impunidad. 
Que cojan a 
los ladrones y 
los suelten al 
rato no puede 
continuar

2 Informe de Calidad de 
Vida en Bogotá, 2018. Bogotá 
Cómo Vamos, página 170

3. Informe La región 
metropolitana de la Sabana de 
Bogotá, Probogotá, página 58

1. Informe Bogotá 
Cómo Vamos, 
página 138

de los ciudadanos encuestados por 
Bogotá Cómo Vamos tiene una opinión 
desfavorable frente al sistema judicial.1

1. Fortaleceremos 
la capacidad de 
investigación técnica 
judicial para combatir 
fuertemente al crimen 
organizado en la ciudad 
y meter a la cárcel a los 
cabecillas, fortaleciendo 
Fiscalía y jueces para 
reducir la impunidad.

2. Defenderé con la Alcaldía 
a la Policía para que tenga 
un mayor pie de fuerza 
y mayor presupuesto 
pero exigiéndoles más 
transparencia. 

3. Combatiremos la 
violencia intrafamiliar con 
más centros de asistencia 
y una lucha de frente 
contra el machismo. 

Diego Laserna, el 
nerdo enamorado 
de Bogotá

19,440
litros por segundo de aguas 
residuales son vertidos al caudal 
del río Bogotá.3

Nuestros ríos 
no pueden 
seguir siendo 
alcantarillas

Bogotá ha transformado 
sus ríos en alcantarillas y, 
mientras en otras ciudades 
la gente quiere ir a caminar 
al lado del agua, aquí 
nadie los quiere ver. 

Hay que finalizar las 
plantas de tratamiento del 
Salitre y Canoas. Desde 
el Concejo promoveré la 
creación de un acueducto 
regional que organice el 
acueducto y el alcantarillado 
de toda la región.

“Ser nerdo significa estudiar a fondo los 
problemas de la ciudad, hablar con los expertos 
para entender las ventajas y desventajas 
de cada propuesta y respaldar la mejor. 

Significa hacer la tarea y no juzgar una 
iniciativa porque viene de Petro o Peñalosa, 
sino porque el análisis serio y riguroso de la 
propuesta me lleva a respaldarla o a criticarla. 
Ser nerdo significa no hacer propuestas 
irresponsables para conseguir votos”.
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1. Ilustración de pikisuperstar / Freepik
2. Ilustración de Freepik
3. Ilustración de coolvector / Freepik
4. Ilustración de Pikisuperstar /Freepik
5. Ilustración de Freepik

Lo que haré por 
Bogotá:
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75%

Porque su 
tiempo vale

de los usuarios 
del SITP 
se sienten 
insatisfechos 
con el sistema.2

1. Respaldaré el metro 
como la prioridad más 
grande de la ciudad, urge 
ejecutarlo lo más pronto 
posible para evitar el 
colapso de la movilidad. 

2.  Lucharé por un 
transporte público más 
organizado y económico.

3. Promoveré la 
implementación de 
una aplicación para 
que los usuarios sepan 
en cuánto llega su bus, 
con la información de 
los GPS que ya tiene 
disponible Transmilenio.



1. Mesas de participación ciudadana 
para la construcción conjunta de 
proyectos para el desarrollo de la 
localidad.

2. Apoyo para el fortalecimiento 
de barrios y comunidades 
ambientalmente sostenibles a través 
de proyectos de agricultura urbana.

1. Promoveré la articulación de una 
Red Voluntaria de Reciclaje, que 
incluya tanto a quien aprovecha los 
residuos sólidos como a quien los 
dispone.

2. Promover espacios públicos dignos, 
de calidad y seguros que permitan la 
construcción de ciudadanía.

1. Vamos a denunciar las baldosas, las 
calles y los andenes que estén en mal 
estado.

2. Vamos a trabajar por mayor control 
y vigilancia sobre el presupuesto 
de la localidad, con la finalidad de 
garantizar que los recursos sean bien 
asignados.

1. Una Mártires más amigable con 
las personas mayores, personas 
con discapacidad y cuidadores, 
por medio de programas sociales y 
emprendimiento empresarial.

2. Promover la siembra de árboles y 
la cultura de manejo de los residuos 
para acabar con los puntos críticos de 
la localidad.

1. Segmentar a Fontibón en 
cuadrantes verdes asignándoles 
un líder o lideresa para plantear y  
gestionar soluciones a los problemas 
ambientales.

2. Crear redes comunitarias 
que trabajen de la mano de las 
instituciones para fortalecer la 
denuncia y prevenir la criminalidad.

¿Dónde están los nerdos?

Juanita 
Goebertus
La nerda de 
la paz

El nerdo 
por Bogotá La nerda 

de la igualdad

La nerda de la 
lucha contra la 
corrupción

El nerdo de la 
cultura ciudadana

El nerdo de la 
educación

Candidata edil 
Los Mártires

@JohannaLopezSu @julbiaedilesa @carlafabril @sebasfontiedil @millanbogota

Candidata edil 
Barrios Unidos

Candidata edil 
Puente Aranda

Candidato edil 
Fontibón

Candidato edil 
Chapinero

Diego 
Laserna

Angélica
Lozano

Claudia 
López

Antanas
Mockus

Sergio
Fajardo

Johanna 
López

Julbia 
Herrera

Carla 
Fernández

Sebastián
Ubaque
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IDRD

Jardín Botánico

Quebrada la vieja
Quinta Camacho

Chapinero

AV. carrera 7ma
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Parque Simón Bolívar
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Parque San Ándres

Pte. Aranda

Centro
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Reducir el salario de 
los congresistas

HUNDIDO

HUNDIDO

HUNDIDO

HUNDIDO

FALTA EL ÚLTIMO 

DEBATE EN CÁMARA

UNO APROBADO CON 

MICO Y OTRO PENDIENTE 

DE ÚLTIMO DEBATE

APROBADO CON MICO

Juanita fue la única Representante de 
Comisión I de la Cámara que no presentó 
un impedimento para votar este proyecto. 

Juanita denunció las maniobras dilatorias 
de las presidencias de Cámara y Senado 
en el trámite del proyecto. Es coautora del 
nuevo proyecto radicado. 

Juanita dejó constancia de que al incluir 
el domicilio de los contratistas como 
uno de los criterios se pone en riesgo la 
escogencia de los mejores contratistas. 

Juanita nunca tuvo oportunidad de 
votarlo porque no llegó a la Cámara de 
Representates. 

Juanita denunció que el proyecto 
aprobado eliminaba el deber de los 
congresistas de publicar su voto, su 
agenda, y las partidas presupuestales 
gestionadas por los Congresistas. 

Juanita ha denunciado varios micos: 
la publicación de la declaración de 
renta solo por orden judicial; que los 
congresistas no se declaren impedidos 
por proyectos que beneficien a sus 
financiadores, tíos y primos; y no 
publicar los intereses económicos de los 
familiares.

Juanita defendió la reforma política en 
la Cámara y es coautora de un nuevo 
proyecto radicado en Julio de 2019 para 
insistir en este punto de la consulta. 

Congresistas deben rendir 
cuentas de su asistencia, 
votación y gestión

Hacer pública la declaración 
de renta y el registro de 
conflictos de interés 

Límites a períodos en 
corporaciones públicas

Cárcel para corruptos 
y prohibirles contratar 
con el Estado

Contratación 
transparente y 
obligatoria en todo el país

Presupuestos públicos 
con participación 
de la ciudadanía 

Trabajo por la Paz
#NoEnredenLaPaz

#18PorBogotá

Desde el Congreso, Juanita 
ha liderado la creación de la 
bancada de #18PorBogotá. 

Ha participado en el diseño e 
impulso multi-partidista de 
proyectos tan importantes 
para la ciudad como:

La creación de la Región 
Metropolitana de la Sabana. 

La segunda vuelta para la 
elección del Alcalde Mayor.

La reforma del Estatuto 
Orgánico de Bogotá. 

Juanita ha sido una de las 
principales voces en defensa 
de la paz desde el Congreso 
de la República. 

Lideró la primera réplica de 
la oposición al Presidente de 
la República.

Logró proteger el Acuerdo de 
12 ataques impulsados por el 
Gobierno y su bancada.

Presentó los proyectos de 
Transporte Escolar Rural y 
Vivienda Rural.

Aseguró la inclusión 
de 37.1 billones para 
la implementación del 
Acuerdo de Paz durante este 
Gobierno.

¿En qué quedó la 
Consulta Anticorrupción?

Trabajo por Bogotá
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Juanita 
Goebertus:  
un año de 
gestión en el 
Congreso

#18 por
Bogotá
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DIEGO LASERNA
al Concejo

CLAUDIA LÓPEZ 
Alcaldesa

Para que gane Bogotá, vote tres 
veces verde

Lo que opinan de 
Diego Laserna:

EDILES

PUENTE ARANDA, 
FONTIBÓN, 
MÁRTIRES Y 
BARRIOS UNIDOS

26

85

82

¿Cómo votar el 
próximo 27 de 
octubre?
La mejor forma de vencer a los corruptos 
es votando a la Alcaldía, Concejo y Juntas 
Administradoras Locales por candidatos 
nerdos y apasionados por Bogotá. 

Sugerimos estos candidatos 
a edil en otras localidades:

1. Rosa Marín, Usaquén #86 @RosaesCompromis

2. Cristian Montañez, Engativá #88 @Cmontanezbta

3. Daniel Rojas, Suba #90 @DanielChucho2

4. Daniel Rueda, Teusaquillo #89 @DaniRuedaJ

“Conozco a Diego 
Laserna hace 10 
años. Es un hombre 
bueno, confiable, 
riguroso y dedicado 
a Bogotá. Con 
disciplina admirable 
lleva 7 años haciendo 
tertulia quincenal 
sobre la ciudad ¡No 
se le ocurrió ahora 
por campaña! Diego 
fue mi asesor y 
tengo certeza que 
hará una tarea de 
lujo defendiendo los 
intereses de la gente 
y construyendo una 
ciudad sostenible, 
moderna, incluyente 
y grata. A ojo cerrado, 
invito a votar por él.”

“De mi paso como 
profesor de literatura, 
oficio al que me 
dediqué por cinco 
años, recuerdo 
especialmente a Diego 
Laserna: fue uno de 
mis mejores alumnos, 
no solo por su apetito 
intelectual sino 
por su sensibilidad 
humana. Ojalá llegue 
lejos en su carrera 
política. Admirador 
de la creatividad 
pedagógica de 
Mockus, Diego 
es una apuesta 
por el futuro que 
merecemos, decente, 
limpio de egoísmos, 
con servidores 
públicos que lo 
sean de verdad.”

“Es un nerdo, quiere 
esta ciudad y tiene la 
disposición a trabajar 
por ella. Tiene algo 
que es muy escaso en 
estos tiempos y es un 
amor por la política, 
que es donde se dan 
las transformaciones. 
Yo lo he visto desde 
hace años en esa 
seriedad, en ese 
gusto por la política, 
en ese arriesgarse. 
Eso es muy valioso, 
necesitamos 
personas así y Diego 
las encarna.”

Angélica
Lozano

Daniel Samper 
Ospina

Sergio
Fajardo

CHAPINERO

Escanea para conocer 
más sobre nosotros:


