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ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
Soy Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Laboral y
Relaciones Industriales, también en Ciencias Penales y Criminológicas de la citada
Universidad, así como en Control Fiscal y Gerencia Pública de la Universidad del Rosario.
He sido Concejal de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano durante 3 periodos,
compromiso que deseo seguir ostentando para el 2012-2015, he trabajado para que Bogotá
sea un espacio participativo, equitativo e incluyente, en el marco de los principios SOCIALDEMÓCRATAS de solidaridad, respeto, dignidad y progreso, abanderando siempre a los
Bogotanos y Bogotanas en todas sus causas

MIS CAUSAS
La gestión social ha sido siempre mi compromiso, representando a la población más vulnerable, (personas en condición de
discapacidad, niños - jóvenes, mujeres, madres cabeza de familia y adultos mayores), es por ello que mi labor se enfocará en:
Consolidar mi labor como veedor y vocero de l@s Bogotan@s frente al desempeño de las Entidades Distritales en la ejecución de las
políticas y programas de la ciudad.
Hacer seguimiento a través del control político, de manera acuciosa la ejecución de las grandes obras de infraestructura de la
ciudad., procurando siempre la conservación y el mejoramiento de nuestros espacios.
Trabajar arduamente en pro de la recuperación de la seguridad en busca de la tranquilidad y bienestar de todos los ciudadan@s.
Impulsar herramientas y medidas que generen mayor cultura ciudadana por parte de los capitalinos frente a su ciudad.
MIS LOGROS
Algunos de mis Acuerdos más importantes durante mi paso por el Cabildo son:
Atención a personas en condición de discapacidad, a la mujer en estado de embarazo y al adulto mayor, en las Entidades
Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.






Vinculación de jóvenes en la Gestión Social Distrital
Emisión Estampilla pro-Adulto Mayor
Ampliación del Pasaporte Vital
Declaración del Torneo de Amistad del Sur o Hexagonal del Olaya, como actividad deportiva de interés cultural.
Creación de estímulos para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales.

He liderado grandes debates de Control Político frente a temas trascendentes para la ciudad dentro de los cuales se destacan:










Estabilización y diferenciación de la Tarifa de Transmilenio (jóvenes y adulto mayor).
Gestión y Procesos Contractuales de la Lotería de Bogotá.
Situación financiera de la Red Hospitalaria de Bogotá.
Porcentaje de la ejecución presupuestal con destino a la recuperación de la malla vial.
Gestión de las Alcaldías Locales, frente al presupuesto asignado.
Sistema y red semafórica de Bogotá.
Explotación sexual y abuso sexual infantil en el DC. Programas de prevención.
Descentralización Administrativa.
Pandillas Juveniles y el Menor infractor.

ACTUALMENTE…
Dentro de mi presente labor dentro del Concejo se destacan, entre otros los siguientes temas:







FICHA SALUD ESTUDIANTIL.
MAL USO LINEA 123.
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL.
MANEJO RESPONSABLE DE LAS MASCOTAS.
Formo parte de las Comisiones Accidentales de seguimiento a la situación de Ola Invernal en Bogotá, y de la Comisión de
Control a la Organización del Mundial Sub-20 de Futbol.
Hago seguimiento a la Estampilla pro Adulto- Mayor, al Pasaporte Vital y a las zonas de Alto Riesgo por inundación y
remoción en masa de la Ciudad.
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