#PasiónPorBogotá

Ya contamos con
importantes recursos
que permitirán una
Bogotá mejor para todos

V

eníamos de pasadas administraciones con un atraso bastante evidente en obras de infraestructura
social y de movilidad. Elegimos a
un Alcalde para que le demostrara
a la ciudad que se podía progresar. Hoy hago
parte de la bancada mayoritaria en la Corporación y he cumplido con mi frase de ser “un
Cambio Radical, en el Concejo de Bogotá”. Ser
miembro de la Comisión de Hacienda me ha
permitido demostrar que mi #PasiónPorBogotá es brindarle con estudios y análisis a este
Gobierno, los recursos necesarios y que se
haga realidad una Bogotá, Mejor Para Todos!
Desde el 10 de Julio fuimos convocados
por el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa para
estudiar y debatir los siguientes Proyectos
de Acuerdo:

1) SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA

Con el ánimo de disminuir la carga inequitativa del Impuesto Predial para un
millón 583 mil predios del sector residencial en la ciudad, trabajé como ponente
en la elaboración de una iniciativa que facilitará los trámites para el pago de los
contribuyentes de la siguiente manera:
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El pago del
Impuesto
dependerá del
avalúo catastral y
no del estrato.
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Se garantizó una
tarifa preferencial
del 1 x mil y 3 x
mil para predios
menores a $93
millones.
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Bogotá cuenta con:

Pago diferido
por cuotas sin
sanciones, ni
intereses.

Mejoramos el
descuento por
pronto pago
hasta de un 13%
(10% presencial
+ 3% medios
electrónicos).
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Los topes del
Impuesto no
superarán el 20%
para residenciales y
el 25% para predios
no residenciales.

539.155 predios residenciales en estrato 3.
519.400 predios en estrato 2.
Les bajará el cobro del Impuesto Predial con este Proyecto a 982.222 contribuyentes.
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“La mejor nota
para Colegios en
Concesión”

M

i Pasión por la educación siempre me ha llevado a impulsar los modelos
que dejan un saldo a favor para los jóvenes que se forman y tendrán que
asumir nuevos retos en el país.
Mantendremos para los próximos 10 años el esquema financiero de los
Colegios por concesión que tienen un costo de $817 mil millones de pesos.
La ciudad tiene 2.208 instituciones educativas, 16% son distritales y el 1% en concesión.
Tenemos 22 Colegios bajo este exitoso modelo arrojando excelentes resultados de calidad para los jóvenes. Con mi respaldo a esta iniciativa, lograremos atender la necesidad
de cupos que se requieren en 553 barrios de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar,
Bosa, Kennedy, Suba y Engativá.
Colegios en Concesión que continuarán funcionando para 35 mil estudiantes:
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USAQUEN

COLEGIO DON BOSCO III

SANTAFE

COLEGIO LA GIRALDA

SAN CRISTOBAL

COLEGIO NUEVA ROMA

SAN CRISTOBAL

COLEGIO SAN VICENTE

USME

COLEGIO DON BOSCO II

USME

COLEGIO DON BOSCO IV

USME

COLEGIO MIRAVALLES

USME

COLEGIO LA SALLE JUAN LUIS LONDOÑO

BOSA

COLEGIO LA ESPERANZA

BOSA

COLEGIO LOS NARANJOS

BOSA

COLEGIO ARGELIA

BOSA

COLEGIO LA LIBERTAD

BOSA

COLEGIO SAN IGNACIO

KENNEDY

COLEGIO CAFAM BELLAVISTA

KENNEDY

COLEGIO JAIME GARZON FORERO

ENGATIVA

COLEGIO COLSUBSIDIO LAS MERCEDES

ENGATIVA

COLEGIO COLSUBSIDIO TORQUIGUA

SUBA

COLEGIO DON BOSCO V

SUBA

COLEGIO FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

RAFAEL URIBE

COLEGIO SANTA LUCIA

CIUDAD BOLIVAR

COLEGIO CALASANZ (BUENAVISTA)

CIUDAD BOLIVAR

COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS

Mi experiencia
como docente
me ha enseñado
que con
educación, las
oportunidades
laborales
siempre existirán
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Fortalecimos

sectores com

o

salud, educación e
integración social

L

a Administración Distrital radicó
el Proyecto de Armonización
Presupuestal en el cuál fui designado ponente de esta iniciativa
donde se logró encajar el Plan de
Desarrollo ”Bogotá Mejor Para Todos” al
presupuesto anual. Es así como ajustamos
250 proyectos de las entidades para las
diferentes líneas de inversión.
Adicionalmente a este trámite que se
realiza cada 4 años, apoyé decididamente
una adición de recursos para los siguientes
sectores estratégicos en nuestro modelo
de ciudad:
Educación: $169 mil millones para
financiar gasto social y poder cumplir
con la nómina de los docentes para el mes de

Diciembre y su respectiva prima de Navidad.
Integración Social: $30 mil millones
para garantizar la atención hasta Diciembre así:
* 80 mil cupos en primera infancia.
* Atención integral de 1.940 personas
mayores.
* Apoyo económico para 90. 318 personas
mayores.
* Atención a 500 personas mayores en
situación de vulnerabilidad.
Salud: $255 mil millones para efectuar
una adecuada atención hasta el mes
de Diciembre a población no asegurada
y no POS. Así mismo, garantizamos con
estos dineros la prestación de servicios a
4 subredes.
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¡Más obras

para

Bogotá!

T

ras varias sesiones y debates que realizamos en la
Comisión de Hacienda sobre el Plan de Obras que
presentó a nuestra consideración el Alcalde Mayor,
aprobamos $5 billones para obras de infraestructura social y de movilidad. Se destinará el 63% para
obras que tenemos pendientes por ejecutar para movilidad y
Transmilenio. El caos que se genera en Bogotá en varias zonas
identificadas y a diferentes horas, generaron que destináramos
los recursos así:
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$1.2 billones para
la Construcción de
la Troncal por la
Carrera 7ª.
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Siguenos en:
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@RolandoGonGa

ROLANDOGONGA

$230 mil millones
para el SITP zonal.
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$680 mil millones en
compra de predios,
ampliación de patios,
ampliación de
plataformas Portal Norte
y Portal 80. Ampliación
de 73 estaciones y
1.500 nuevos cupos de
cicloparqueaderos.

