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Deseo ser candidato del partido Alianza Verde para defender las banderas 

contra la corrupción en la Cámara de Representantes y llegar a renovar la 

política colombiana. 

He trabajado por crear conciencia social y una renovación política, para esto me 

comprometo a defender la salud, la educación y el medio ambiente como parte 

fundamental de la política nacional. 
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EDWARD ALFONSO 

ARIAS TIGREROS
 

 ASPRILLA REYES

Nació en Bogotá, el 9 de octubre de 1981.Es 
abogado de la Universidad los Andes con Maestría 
en Derecho Internacional Económico de la 
Universidad de Ginebra (Suiza), donde se graduó con mención 
especial por su tesis sobre 'Fusiones y Adquisiciones'. En la 
actualidad se desempeña como Representante a la Cámara por 
Bogotá, espacio desde el cual ha liderado la defensa de derechos 
de grupos poblacionales afectados por diversas medidas de la 
administracion distrital; los habitantes del sur de la ciudad 
afectados por el relleno sanitario Doña Juana, vendedores 
informales, motociclistas, todo ello sin descuidar el resto de problemáticas 
que aquejan a los ciudadanos capitalinos en materia de convivencia, 
movilidad y seguridad.

Inti Asprilla se define como un luchador y defensor de los Derechos Humanos de las comunidades 
más vulnerables y del medio ambiente,  por ello sus propuestas de campaña se orientan a moficar el 
modelo de disposicion final de residuos sólidos urbanos, la creación de una política pública que 
armonice el derecho al trabajo de los informales con el uso y goce del espacio público, y la 
preservación para futuras generaciones de la estructura ecológica principal de la sabana de Bogotá, 
luchas que refuerza permanentemente con acciones jurídicas y un ferreo control politico.
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JAVIER ORLANDO 
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SUAREZ ALONSO

Economista, Máster en Políticas Públicas, especialista en Gerencia de 
Proyectos y estudiante de MBA. Selección Bogotá  y Colombia de 
esgrima, ciclousuario y ambientalista. Ex director del IDRD, fue 
miembro de la comisión técnica del Comité Olímpico Colombiano y 
parte de la junta directiva de IDARTES. 

Ha sido representante de los deportistas en Bogotá,  ganador de 
múltiples reconocimientos por su activismo ambiental y deportivo.  
Puso en marcha los "Bicicorredores", al "Colegio en Bici", "Pedalea por Bogotá", 
 el programa 40x40 y  el programa DUNT. Fortaleció el sistema de apoyo a los 
deportistas y creó los primeros equipos profesionales femenino y masculino en 
varios deportes. Fue él quien llevó a cabo el proceso para no permitir las corridas 
de toros en la Santamaría y los circos con animales en terrenos del IDRD, entre 
otros resultados. 

Estudiante de Administración Publica del Politécnico Grancolombiano, Diplomado en 

Liderazgo   Político en el Ámbito Municipal y Regional del Instituto Pablo Iglesias Madrid – 

España, Mi trayectoria ha estado enfocada en temas Sociales y de Organización Política, 

trabaje en el proyecto de Prisión Perpetua para Violadores y Asesinos de Niñ@s junto a la 

Senadora Gilma Jiménez (QEPD), coordinador del Partido Verde para las elecciones 

Presidenciales de 2010 en la localidad de Suba, Edil de la Junta   Administradora Local de 

Suba entre 2012 - 2015, en el año 2012 Fui presidente de la Junta Administradora Local  y 

tuve a mi cargo la designación y aprobación del Plan de desarrollo local ¨Suba humana,        

incluyente, participativa y transparente". Durante los cuatro años fui Presidente de la 

Comisión de Integración Social y Vicepresidente de la comisión de Deportes, logrando en la 

primera el aumento del presupuesto distrital para subsidios con destino a los Adultos 

Mayores, y en la segunda logrando que se desmontaran contratistas que manejaban los 

temas deportivos, desde administraciones pasadas con investigaciones en la Personería y la 

Contraloría de Bogotá. 

BUSTOS CARRERO 
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WILLIAM ALEJANDRO 

 

Para defender la vida, los recursos públicos y combatir la corrupción. 

 1. Recolección de firmas con el senador antonio navarro para la traves consulta 

.2. Fortalecimiento de la participación a d el movimiento comunal de bogotá.    

 me comprometo a defender los principios del partido. 
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RIVERA CAMERO

Estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad 

Javeriana y me especialicé en Innovación y Desarrollo de Negocios e hice una 

maestría en Administración de Empresas. En 2011 gané el Premio de 

Innovación en Desarrollo de Producto. En 2016 y gracias al trabajo realizado, 

fui seleccionado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia. Este 

mismo año fui jurado de Misión Impacto, el reality de emprendimiento 

innovador transmitido por el canal RCN. 

Como emprendedor he creado dos empresas, una de tecnología y una de 

servicios empresariales. He sido profesor universitario, Gerente General y 

director de Mentalidad y Cultura de iNNpulsa Colombia; entidad del Gobierno 

Nacional creada para promover el emprendimiento y la innovación. Escribí el 

libro sobre innovación y emprendimiento  “¿Qué transmite su marca? 

Estrategias para innovar”. 

MAURICIO ANDRES MAURICIO ANDRES 
TORO ORJUELATORO ORJUELA

Porqué votar por mi:

Llegó el momento de que los ciudadanos nos unamos para demostrar que los buenos somos más. Tenemos que sacar 

a los aviones que nos roban oportunidades. Trabajar por lograr estímulos financieros e incentivos trinutarios para los 

emprendedores, los comerciantes y los microempresarios que somos los que generamos empleos de calidad. 

Debemos poner la educación como el motor del desarrollo, reformando el sistema de financiación a la educación 

superior incluyendo el ICETEX para que en Colombia las personas estudien lo que quieran y no lo que les toque. 

Es un político y abogado  colombiano especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo. 

Tras desempeñarse como lider estudiantil de la Universidad Libre, incursionó en el trabajo 

comunitario como presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Normandía de 

Bogotá; fue juez de paz y edil de la localidad de Engativá y  candidato al Concejo de Bogotá 

en el año 2015. Actualmente hace parte de la Federación Comunal de Bogotá y es 

candidato del movimiento comunal a la Cámara de Representantes por Bogotá por el 

partido Alianza Verde”

anticorrupción. 
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MANTILLA CHAPARRO

Politólogo y constitucionalista de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Docente 
universitario en las áreas de políticas públicas e historia política de Colombia. Renunció a su 
candidatura al Concejo de Bogotá en julio 2015, tres meses antes de las elecciones y a pesar 
de ello, obtuvo más de 3.000 votos. Actualmente es miembro directivo de El Ciudadano 
Grupo Editorial. En desarrollo de su actividad profesional ha asesorado a organizaciones 
como el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud y el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría de Integración Social) en 
asuntos constitucionales, de participación social, análisis y evaluación de políticas públicas.

Como Representante a la Cámara trabajará #DeFrente para que los corruptos paguen cárcel 
sin beneficios y para que los partidos políticos asuman la responsabilidad de quienes avalan; 
ejercerá control para que la planeación de Bogotá respete la vida, los cerros orientales y la 
reserva Van Der Hammen; luchará por una ciudad segura y con movilidad sostenible; 
procurará más recursos para la educación pública y defenderá los derechos de los docentes.

Soy Sidney Sánchez Rojas, Administradora de Empresas,  

Trabajadora Social, pertenezco a la mesa nacional de víctimas y 

perteneciente a organizaciones sociales, Coordinadora de la mesa de victimas de 

Antonio Nariño, Cofundadora del Movimiento Semilla desde hace 24 años 

nacido en el departamento del Tolima, hago parte del Movimiento Nacional de 

Victimas por la Paz.

soy una persona sobreviviente del conflicto armado, madre cabeza de familia, 

humilde, honesta, responsable, cumplidora de mis obligaciones, defensora de 

víctimas del conflicto armado interno y defensora de derechos humanos de la 

población Bogotana más necesitada.

A QUE ME COMPROMETO

Me comprometo a seguir luchando por los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, por los derechos 

humanos de la población bogotana, hacer incidencia del congreso, luchar por los derechos ambientales, los derechos y 

el cuidado del agua, mejorar la movilidad para los bogotanos, luchar por la financiación de la Ley 1448 del 2011 para que 

haya una verdadera reparación de las víctimas y haya garantía de no repetición.

Que se haga real  y efectiva una política pública para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Me comprometo con la ciudadanía bogotana que esta sea una ciudad más digna, proponer ante el congreso de la 

republica un proyecto de ley para solucionar el problema de los habitantes de la calle, porque si ellos tienen bienestar 

toda la ciudadanía gozaremos de esto y tendremos más seguridad.
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ESPINOSA ORTIZ

GOEBERTUS ESTRADA

Bogotano Abogado y Licenciado en Educación Física, especialista en 

Administración y Magister en estudios Políticos. Exdeportista fue 

selección Bogotá de canotaje y pertenece al sector educativo. Se ha 

desempeñado en cargos como: Docente catedrático de la Universidad 

Pedagógica Nacional por 5 años, investigador universitario, Coordinador 

Nacional de Bienestar del SENA y Director Regional Vaupés del SENA.

Su propuesta programática consiste en temas como: El nuevo estatuto general de educación (Ampliar la 

cobertura de la universidad pública en las localidades y mejorar la calidad de la educación), Nuevo estatuto 

general de seguridad (inversión en sistemas de vigilancia y endurecimiento de penas), Sistema nacional de 

desarrollo de la movilidad urbana (descentralizar las grandes ciudades y desarrollo de la bicicleta como 

medio de transporte alternativo), Política nacional de residuos (obligatoriedad de separación de residuos y 

creación de empresas para este fin), Reforma integral a la ley 100 (Revisión integral de la ley 100 en cuanto 

a calidad, fortalecimiento y cobertura) y propuestas animalistas ( Regulación a criaderos y forma de venta 

de mascotas).

Abogada y politóloga de la universidad de los Andes, con Maestría en Derecho en la 
universidad de Harvard; he trabajado con disciplina, rigor y optimismo desde la asesoría 
técnica y la academia; creo en la meritocrecia, en la importancia de hacer la tarea y de 
cumplir las reglas del juego; fui becada por merito desde el bachillerato hasta la maestría.

Lideré el desarrollo de la Política de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y 
coordiné el área de justicia transicional en la Oficina del Alto Comisionado de Paz

Me le mido a participar en política electoral porque creo que sólo podremos transformarla 
si los ciudadanos, en especial las mujeres y los jóvenes, nos la tomemos desde adentro

Estoy convencida de que a través del diálogo, los argumentos y la creatividad, es posible 
construir puentes entre quienes piensan diferente y derrotar a los radicales que quieren 
dividimos.

Trabajaré por la seguridad, la creación Bogotá-región para resolver problemas de movilidad 
y de gestión ambiental, y la construcción de paz territorial.
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ROMERO ROJAS

Abogada con postgrados en Derecho Disciplinario, Investigación Criminal, Investigación en 

Accidentes de Tránsito y Derecho Administrativo, los cuales me han servido como base fundamental 

en mis más de quince años de experiencia profesional como servidora pública al servicio de la Policía 

Nacional, como asesora, jefe de grupo de control disciplinario interno y auditora de la misma entidad.

Hoy en día inicio la etapa más importante de mi vida en pro de la comunidad, ya que como muchos 

colombianos estamos cansados de que algunos representantes no han sabido llevar las decisiones de 

los compatriotas, por eso con autoridad moral y honestidad que me caracteriza, podré ejercer como 

una servidora pública con ética y transparencia; siendo una política atípica que llego a este punto de 

reconocimiento de un partido como la Alianza verde únicamente por mi hoja de vida y mi interés en 

combatir la corrupción.

· Polítologa de la Universidad del Rosario y becaria del Programa Liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes.  

· 2016: Creadora del Campamento por la Paz en la Plaza de Bolívar, tras los resultados del plebiscito por el acuerdo de paz. 
El Campamento por la Paz es uno de los hechos políticos más importantes en la legitimación definitiva del acuerdo gracias al poder 
de la ciudadanía.

· 2010-2014: Coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador John Sudarsky, en el apoyo a la formulación de proyectos 
de ley.

· 2010: Coordinadora de juventudes de la Ola Verde, en Bogotá, que impulsó y respaldó la candidatura de Antanas Mockus a la 
Presidencia de la República. 
                                                            Protagonista, junto a Antanas Mockus, del documental “La vida es sagrada”.

Emprender y liderar acciones efectivas de movilización  y canalización hacia 
transformaciones sociales y políticas definen la vida pública de Katherine, Antanas Mockus 
se refiere a ella como “una mujer capaz, perseverante e incorruptible, buena organizadora y 
ejecutora de proyectos, una persona capaz de terminar las jugadas en gol”.

En estas elecciones de Congreso 2018-2022, Antanas y Katherine se unen bajo la 
consigna Aprender a confiar, todavía se puede.

La candidata a la Cámara por Bogotá presentará sus propuestas en el marco de estos seis 
focos temáticos.

La vida es sagrada, recursos públicos, recursos sagrados, oportunidades para los 
jóvenes, defensa de los derechos de las mujeres, Bogotá verde y sostenible
Cultura ciudadana para la reconciliación
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RONCANCIO

 

El país atraviesa un momento crucial en su historia

 republicana, la paz un elemento fundamental para el 

desarrollo y el progreso delos pueblos está amenazada por 

aquellos que quieren desconocer los acuerdos, se requiere 
defenderla.

 

He sido edil de la localidad de kennedy en el periodo 2008 al 2011,

desde el trabajo comunitario he propendido por alcanzar un país 

con mayor equidad y mejor redistribución de la riqueza,que luche 
contra la desigualdad ycontra la corrupción. 
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FARIETTA GARCIA

Nació en Bogotá el 25 de febrero de 1985, familia conformada por sus padres y hermano, con profundos 

valores y conciencia social.

 Cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto Colsubsidio de Educación Femenina. En la Fundación 

Universitaria San Martín adelantó sus estudios superiores obteniendo en 2011 el título de Ingeniero Industrial 

y posteriormente obtuvo el título de magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la 

Universidad Externado de Colombia en el año 2015. 

Diana presenta su candidatura para la Cámara de Representantes por Bogotá con el apoyo de su familia, 

especialmente sus padres y amigos cercanos, quienes con muchas ganas pero pocos recursos aspira a 

conquistar el voto de opinión de los bogotanos, para velar por sus derechos, cuidar sus intereses; 

principalmente combatiendo la corrupción, protegiendo el medio ambiente y defendiendo la educación 

como un derecho fundamental para el desarrollo del país y quien quiere llegar a acuerdos entre distintas 

líneas de pensamiento para terminar el ciclo de odio y de polarización que vive Colombia. Diana se define 

como una “ciudadana de a pie, que se cansó de generar polémica por redes sociales” y que encontró en el 

Partido Alianza Verde el medio para encaminar sus opiniones, pensamientos e ideas para promover cambios 

que impacten a los colombianos
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MUÑOZ RINCÓN.

Un joven académico de nacionalidad colombo-estadounidense con una trayectoria académica enfocada al estudio y el 

análisis de la política como característica inherente de las personas y posibilitadora de su desarrollo.

El año pasado publiqué mi primer libro ''El extenso y caudaloso río de la civilización: China y Latinoamérica, aprendizaje 

mutuo”. Terminé mis estudios de posgrado en la Universidad de Oxford en intercambio con el certificado 

"Democratización en Latinoamérica". También he escrito artículos para la revista digital de relaciones internacionales El 

Diplomat, entre ellos: "Why China should worry about Venezuela", en la Cadena oficial del gobierno chino CCTV: 

"Chinese premier visits: a more prosperous chapter for Colombia", y, en China Hoy: "Café o Té, lo que importa es el 

diálogo". 

Por mucho tiempo hemos estado consumidos en una política centrada en la guerra, ahora nos podemos concentrar en 

una política basada en relaciones diplomáticas y una cercanía hacia el mundo y la región, es por ello que mi interés 

apunta a la apertura hacia el mundo de la Colombia del post-acuerdo, específicamente la constitución de  Bogotá como 

una ciudad global  ejemplo de oportunidad, crecimiento, educación, y finanzas.
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ALEJANDRO PÁEZ 

 

La coyuntura requiere la participación proactiva de mi 

capacidad y experiencia   para el reforzamiento de los derechos 

fundamentales de las minorías sociales. 

 

Recolección de firmas para el referendo anti corrupción, apoyo logístico en 

elecciones, en la última campaña ha Claudia López al senado y 

a Angélica Lozano a la Cámara Comprometido a trabajar por 

partido.
. 

 

DIEGO FERNANDO 

 

Porque las maquinarias políticas, representadas en los partidos tradicionales 

han gobernado sin pudor, ética y sin honestidad. Porque sé que la educación es 

mi bandera política, La educación no necesita partidos, necesita Alianzas. 

Mi vocación me ha llevado a descubrir que la clave del cambio, de la paz, de la 

transparencia y de la patria que deseamos, está en la educación. Por eso he 

trabajado incansablemente para proveer educación a las personas menos 

favorecidas.

Igualmente participar en la transformación de las costumbres políticas
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Claudia López a la Presidencia y al 
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RIVERA FUQUENE


