
ANTANAS MOCKUS



BIOGRAFÍA 



• nació en Bogotá el 25 de marzo de 1952.

• ascendencia lituana.

• licenciado en matemáticas de la universidad de 
Dijón (Francia) y la universidad nacional de 
Colombia.

• Realizó un Magister en filosofía (universidad 
nacional).

• Rector de la universidad nacional de 1990 a 1993. 



• Socio fundador de la sociedad colombiana de 
epistemología.

• Fue electo alcalde entre 1995. renuncia en 1998 
para lanzarse a la presidencia. 

• Fue electo nuevamente en la alcaldía en 2001.

• candidato presidencial en 1998, 2006 y 2010.

• actualmente candidato a la alcaldía de Bogotá. 



CARRERA POLÍTICA 
• la vida política de Antanas mockus comienza tras su retiro 
como rector de la universidad nacional por hechos 
controvertidos en el año 1993
para convertirse en candidato a 
la alcaldía de Bogotá en 1995 con 
un presupuesto de ocho millones 
de pesos los cuales se gastaron 
en 8 meses.
d u r a n t e e s t e p e r i o d o 
implementó su concepto de 
cultura ciudadana,  saneó las 
finanzas buscando recursos antes 
de comprometerse con obras, 



implanto la tasa a la gasolina, redujo la cantidad de 
muertes violentas con medidas como la prohibición 
al uso de la pólvora y la hora "zanahoria". pero fue 
con la campaña de ahorro de agua voluntario 
donde se demostró la eficacia de sus métodos 
pedagógicos.  se retira de su cargo en 1998 para 
aspirar a la presidencia de la república pero terminó
siendo la formula vicepresidencia 
de  noemi sanín.



segunda alcaldía 

• enero 2001 a diciembre 2003.

• sucedió a Enrique peñalosa.

• continuo con las políticas de la 
anterior administración siendo su 
principal labor continuar con el 
proyecto transmilenio.



segunda y tercera aspiración presidencial

• se presenta para el periodo 2006 con el movimiento 
"visionarios con Antanas". 

• sale totalmente derrotado y se presenta a la candidatura 
presidencial con la alianza social indígena, obteniendo la 
cuarta posición, antecedido por Alvaro Uribe, Carlos 
Gaviria y Horacio Serpa.

• en 2010 se presenta como candidato por le partido verde 
integrado por Lucho Garzón, Enrique Peñalosa y Sergio 
Fajardo. 



• en la candidatura de 
2010 basó su campaña 
en la lucha contra la 
corrupción y en el 
juego limpio.

• paso a la segunda vuelta 
junto con Juan Manuel 
S a n t o s c o n q u i e n 
p e r d e r í a p o r u n a 
diferencia de mas de 5 
millones de votos.



CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

• 1. Derrotar la corrupción, la desconfianza y el pesimismo mediante transparencia e integridad. 

• indignación social

• uso de tecnología.

• recursos publico, recursos sagrados.

• 2. Crear seguridad cuidando –y admirando– las vidas, la integridad y los bienes.

• reducir tasas de homicidios, 15 por cien mil habitantes.

• combatir el robo a mano armada.

• conocer causas de los homicidios para evitar impunidad.

• combatir justificaciones morales, culturales y económicas.

actualmente se presenta a la alcaldía por el partido Alianza 
Social Independiente entre sus lineamentos están:



• 3. Reducir la desigualdad y formar ciudadanía a través de la educación y la cultura.

• apoyar calidad y cobertura de la educación superior por medio de postrados, acreditación e 
investigación.

• formación laboral.

• jornada única.

• estimular interés por ciencia y tecnología por medio de parques tecnológicos e incubadoras de 
empresas.

• 4. Cumplirle a la niñez.

• promover el amor, las normas, el control y expresión de las emociones como parte del desarrollo 
integral.

• ampliar cobertura y calidad de la educación inicial.

• apoyar crianza positiva que elimine abuso y negligencia hacia los niños.

• 5. Ayudar a adolescentes y jóvenes a acertar en sus decisiones vitales.

• ayuda a tomar decisiones vitales: estudio, familia, trabajo, salud y civismo.

• segunda oportunidad.

• legalidad.



• 6. Fomentar el emprendimiento, los negocios existentes, la legalidad, el empleo y la productividad.

• productividad, formalidad y legalidad para micro y pequeñas empresas.

• acompañamiento a pequeñas empresas en manejo administrativo, contable y de mercado.

• legalizar en primer año 30000 empresas y al final del gobierno 140000.

• 7. Brindar una atención confiable y eficiente al ciudadano. 

• restablecimiento de confianza entre ciudadanos y sus representantes.

• eficiencia y eficacia.

• diseñar, construir y operar instituciones transparentes y desburocratizadasevitando duplicidad de 
funciones y dilatación de tramites.

• 8. Desarrollar y mantener infraestructuras amables y sostenibles para la accesibilidad, la movilidad y espacio 
público. 

• tarjeta personalizada de transporte publico, con descuentos a niveles 1 y 2, mujeres, niños, estudiantes y 
adultos mayores.

• consolidar SITP y Transmilenio antes del metro y llevarlo hacia TM 2.0.

• construcción de 3 metrocables.

• impulsar la actualización de ciclorutas que orienten hacia universidades y colegios.



• 9. Asegurar la prevención en la seguridad social, en la salud y privilegiar las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

• combatir factores de riesgo como: sedentarismo, tabaquismo, consumo de 
alcohol, embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar.

• consolidar la red de hospitales públicos en: especialización, desarrollo de talento 
humano, incorporación de tecnología.

• promover a la tercera edad como acompañamiento empresarial.

• 10. Garantizar la sostenibilidad y la competitividad mediante el ordenamiento 
territorial y la gestión del hábitat y la vivienda. 

• proteger reservas, cuencas hídricas.

• destinar presupuesto para descontaminación de recursos hídricos.

• estimular el uso de tecnologías sostenibles.

• convertir el cuidado y la conservación del medio ambiente en un objetivo de 
cultura ciudadana.



EJE CENTRAL
• MOVILIDAD

• SEGURIDAD  

• EDUCACIÓN



CARLOS ANDRES FORERO

ALVARO ANDRES MENDEZ


