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?
El próximo Concejo de Bogotá no será muy renovado. A pesar de que varios concejales y ex concejales están investigados por el Carrusel
de contratación que se robó Bogotá y que el 63 por ciento de los bogotanos tiene una mala imagen del cabildo [1], 33 de los 45 actuales
concejales aspiran a repetir y muchos de los que no lo harán tienen un candidato para seguir en cuerpo ajeno.
Sin embargo, también hay nuevos liderazgos, entre jóvenes sin experiencia política, delfines, ahijados de políticos poderosos, varios ex
funcionarios de la Administración de Gustavo Petro e incluso, víctimas de la violencia.
De los 511 candidatos al Concejo de Bogotá, escogimos estos 127 candidatos para nuestro Tarjetón al Concejo de acuerdo a varios
criterios.
Incluimos a todos los actuales concejales y sumamos los que tienen músculo político por trayectoria o por herencia, los que tienen padrinos
políticos fuertes ylos que están apelando al voto de opinión, como ya hicimos en Cali [2].
La selección no es exhaustiva y puede crecer en las próximas semanas. Ese mismo ejercicio lo seguiremos haciendo en otras grandes
ciudades.

Instrucciones:
Filtre los candidatos de acuerdo a los diferentes criterios. El de vínculo con el Carrusel quiere decir que la persona que aspira está
investigada o que el candidato hereda la estructura política de una persona investigada por el carrusel de la contratación. Si tiene
problemas para ver el tarjetón, por favor refresque la página.

Nota de la editora: después de publicada esta historia, cambiamos el contenido para ajustar algunas fotos de candidatos que estaban
erradas. Además, corregimos la información en el perfil del concejal Rubén Torrado donde se hacía referencia al apoyo del Representante a
la Cámara, Efraín Torres y no de Efraín Torrado como erróneamente decía el texto.
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