




EXIGENCIAS 
GENERALES



EXIGENCIAS GENERALES - A NIVEL NACIONAL

 Reducir el salario de los congresistas y los altos 
funcionarios del Estado

Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar 
con el Estado

Contratación transparente obligatoria en todo el 
país

Presupuestos públicos con la participación de la 
ciudadanía

Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, 
votación y gestión

Hacer públicas las propiedades e ingresos 
injustificados de políticos elegidos y extinguirles el 

dominio

No más atornillados en el poder: máximo 2 períodos 
en corporaciones públicas



EXIGENCIAS GENERALES - A NIVEL NACIONAL

Derogación Reforma Tributaria 2019

Investigación y captura civiles del ataque a la 
MINGA

Instalación diálogos de Paz con el ELN

Implementación efectiva Acuerdos de Paz

Renta básica Universal

Juicio a Uribe

NO JUDICIALIZACIÓN PREVIA, DURANTE Y POSTERIOR 
A LAS JORNADAS DE MOVILIZACIÓN DE 
INTEGRANTES DE LA GUARDIA COMUNITARIA 

PRIMERA LÍNEA



EXIGENCIAS GENERALES - A NIVEL DISTRITAL

Gestión de precios de Transmilenio

Pavimentación de vías en los barrios

Renta básica YA

Salario social como alternativa al desempleo y falta 
de acceso a derechos sociales

Unidades barriales y populares de DDHH que 
acompañen las movilizaciones.



EXIGENCIAS GENERALES - A NIVEL LOCAL

Reivindicación del nombre Techotiva

Apropiación de espacios ya existentes como JAC en 
donde jóvenes puedan desarrollar sus apuestas 

educativas, culturales y artísticas

Espacios de participación efectivos para la ciudada-
nía.

No más atornillados en el poder: máximo 2 períodos 
en JAC



FUERZA
PÚBLICA



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA- A NIVEL NACIONAL

Perdón público por las muertes, desapariciones y 
heridos del Paro Nacional.

Renuncia y judicialización General Zapateiro.

Renuncia y judicialización General de la policía 
Jorge Luis Vargas Valencia

Renuncia y judicialización Ministro de Defensa 
Diego Molano

Desmilitarización de las ciudades



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA - A NIVEL NACIONAL

Verdad sobre las órdenes en cada punto de 
resistencia

Creación de un mecanismo para Verdad, justicia, 
reparación y no repetición de los abusos policiales 

con participación internacional

Investigación y judicialización de policías 
involucrados en los abusos policiales en el marco 

del Paro

Creación de Unidad accidental de búsqueda de 
desaparecidos en el marco del Paro



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA - A NIVEL NACIONAL

Reforma policial

Paso de la policía nacional al Ministerio del Interior

Cambio en la formación de la fuerza pública con 
enfoque de DDHH

Profesionalización de la fuerza pública

Desmonte del ESMAD

Protocolo efectivo de VBG por servidores de la 
policía



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA - A NIVEL NACIONAL

Veeduría de organismos de DDHH al proceso de 
formación de servidores de la policía

Prohibir el uso de armas de letalidad reducida y de 
armas de fuego en los equipos de patrullaje

Reforma a la Jurisdicción Penal Militar para que se 
excluya de dicho fuero a los uniformados por 

violaciones a derechos humanos

Derogación Servicio Militar Obligatorio por Servicio 
Social para la Paz



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA - A NIVEL DISTRITAL

Perdón público por el abuso policial en todos los 
puntos de la ciudad 

Verdad sobre las ordenes de represión en Bogotá

Desmilitarización de la ciudad



EXIGENCIAS FUERZA PÚBLICA- A NIVEL LOCAL

Desmilitarización de las localidades

Dignificación de la memoria de las víctimas y 
heridos del paro

Diálogo respetuoso y concertado con los puntos de 
movilización



SALUD



EXIGENCIAS DE SALUD - A NIVEL NACIONAL

Derogatoria de la Ley 100

Plan de emergencia para saldar la deuda salarial 
con el personal de salud en el país



EXIGENCIAS DE SALUD - A NIVEL DISTRITAL

Acceso y garantías a la salud mental en Bogotá

Política de salud preventiva

Apertura del hospital San Juan de Dios



EXIGENCIAS DE SALUD - A NIVEL LOCAL

Acceso a salud por UPZ

Atención urgente en salud mental para el sector a 
causa de las violaciones a los derechos humanos 

por parte del estado en medio del paro



AMBIENTE



EXIGENCIAS DE AMBIENTE - A NIVEL NACIONAL

No al fracking

No al glifosato

Reconocimiento político del campesinado como 
sujeto de derechos

Consultas populares de carácter vinculante



EXIGENCIAS DE AMBIENTE - A NIVEL DISTRITAL

Plan Distrital de manejo de residuos que incluya el 
Traslado del relleno Doña Juana

Vigilancia y veeduría en los espacios de minería al 
sur de la ciudad y garantía para sus habitantes en 

condición de riesgo



EXIGENCIAS DE AMBIENTE - A NIVEL LOCAL

Protección del bosque de Bavaria

 No al relleno ni urbanización de humedales

Reconocimiento del Humedal Tingua Azul

Apoyo efectivo a las redes ambientales y de huertas 
urbanas



TRABAJO



EXIGENCIAS DE TRABAJO - A NIVEL NACIONAL

Disminución de semanas de cotización y edad de 
jubilación

Derogación Decreto 1174 de 2020

Derogación de la contratación por OPS y regulación 
en el código laboral

Prácticas y pasantías estudiantiles certificadas 
como experiencia laboral

Reconocimiento remunerado del trabajo de cuidado

Regulación y apoyo para seguridad social a 
trabajadores informales

Condiciones dignas de trabajo para todes (pensión, 
seguridad social, horas extras, estabilidad laboral)

Aumento de incentivos y reducción de impuestos 
para pequeñas y medianas empresas



EXIGENCIAS DE TRABAJO - A NIVEL DISTRITAL

Aumento de trabajadorxs de planta para disminuir 
prestación de servicios y precarización laboral

Salarios dignos y justos

Garantías de salud y educación al personal dedicado 
a labores de reciclaje



EXIGENCIAS DE TRABAJO - A NIVEL LOCAL

Formalización de vendedorxs ambulantes

Salario social para jóvenes en apoyo a trabajo 
comunitario



EDUCACIÓN



EXIGENCIAS DE EDUCACIÓN - A NIVEL NACIONAL

Reliquidación de deudas ICETEX con tasa de interés 
en 0%

Aumento de presupuesto Colciencias en 100%

Congelamiento de matrículas en IES privadas

Matrícula 0 PERMANENTE en todos los niveles

Acceso y garantías para la educación virtual en 
medio de pandemia

Retorno a presencialidad de jardines infantiles y 
comunitarios con garantías

Garantía de implementación de enfoque pluriétnico 
e intercultural en el sistema educativo



EXIGENCIAS DE EDUCACIÓN - A NIVEL DISTRITAL

Aumento de la cobertura educativa en el sur de la 
ciudad multiplicando la presencia universidades 

públicas al sur de la ciudad



EXIGENCIAS DE EDUCACIÓN - A NIVEL LOCAL

Ampliación de los cupos de las universidades públi-
cas de Techotiva y bosa

Reubicación de cupos en instituciones de educación 
primaria y secundaria por cercanía territorial

Mejorar la calidad de la educación brindada en los 
colegios públicos



CULTURA



EXIGENCIAS DE CULTURA - A NIVEL NACIONAL

Ampliación de casas de la cultura a nivel nacional en 
ruralidad y ciudades con oferta laboral para artistas

Implementación de programas nacionales para el 
fortalecimiento de la memoria colectiva



EXIGENCIAS DE CULTURA - A NIVEL DISTRITAL

Ampliación presupuestal del PDE incluyendo 
proyectos tecnológicos

Implementación y recursos para huertas 
comunitarias, agricultura urbana, jardines 
verticales, espacios verdes y soberanía alimentaria.



EXIGENCIAS DE CULTURA - A NIVEL LOCAL

Creación de la Casa Cultural  Techo-Bosa


