
MARTÍN
RIVERA
ALZATE
C A N D I D A T O  A L  C O N C E J O  D E
B O G O T Á

PERFIL

Bogotano, co-fundador del Combo
2600 y aspirante al Concejo Distrital.
Hábil en el manejo interpersonal y
proactivo. Cuento con experiencia
en manejo de equipos y ejecución
de proyectos. 

APTITUDES

Manejo interpersonal
Coordinación de equipos 
Ejecución de proyectos
Manejo de temas políticos y
urbanos

CONTACTO

Dirección: Cra. 17 # 53-53, Bogotá
Teléfono: (+57) (321) 351-0230
Email: martin@riveraalzate.com 
Página web: https://riveraalzate.com/

EXPERIENCIA

www.martinriveraalzate.com

Candidato al Concejo de Bogotá

Campaña al Concejo de Bogotá Martín Rivera Alzate | Presente

Responsable de la agenda del candidato, coordinar el equipo operativo
y las relaciones políticas de la campaña en Bogotá. Obtuvo la votación
más alta de la Primera Vuelta en Bogotá:  1.240.799 votos .

Coordinador Operativo de Bogotá

Campaña Presidencial Sergio Fajardo Valderrama| 2017 - 2018

DIPLOMAS Y FORMACIONES

Universidad del Rosario - Bogotá, Colombia
Gestión y Desarrollo Urbanos – Ekística
2009 -2018

Universidad del Rosario - Bogotá, Colombia
Diplomado en Diseño de Planes de Ordenamiento
Territorial
2018

Colegio Anglo Colombiano
Candidato Bachillerato Internacional
1994 - 2007

Orígen - Bogotá - Colombia
Red de liderazgo
2016
 

Beijing Language and Culture University
Mandarín
2007 - 2008

REFERENCIAS
PERSONALES

Sergio Fajardo:
 
Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=75YPIxhiFsI
 
Claudia López:
 
Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=WVqtlwD2WaM

Colectivo ciudadano interdisciplinar dedicado a estudiar los temas de
Bogotá y su desarrollo. Realizamos tertulias, escribimos artículos de
opinión, hacemos investigación de políticas públicas urbanas, entre
muchas otras cosas.

Cofundador

Combo2600| 2012 - Presente

Encargado de abrir espacios y hacer relaciones entre la Fundación y
terceros, ya sean del sector público o del privado. Apoyo en
coordinación de líneas de trabajo en investigación de desarrollo
urbano.

Coordinador Gobierno y Política Pública

ProBogotá Región| 2016 - 2017



PONENTE/PANELISTA/MODERADOR

Bogotá - Colombia

Anfitrión cierre de campaña Sergio Fajardo Valderrama
27/05/2018

Universidad del Rosario. Bogotá - Colombia

Ideas para la ciudad: Bogotá y sus protagonistas
10/05/2017

Responsable de hacerle seguimiento al Concejo de Bogotá y realizar el
informe semestral del desempeño de las bancadas y concejales para
evaluar su trabajo dentro de la corporación.

Coordinador Concejo Cómo Vamos

Bogotá Cómo Vamos| 2014 - 2015

Columnista escribiendo sobre actualidad política y administrativa de
Bogotá.

Columnista

Publimetro| 2013 - 2014

Agencia internacional basada en París (Francia) dedicada a realizar
foros, debates, discusiones y paneles para estudiar y proponer
soluciones de desarrollo urbano en diferentes regiones del mundo.

Pasante

International Urban Development Association - INTA/ 2013

Encargado de administrar la página web del Centro de investigación
además de colaborarle a la directora en funciones académicas.

Asistente de investigación

Centro de Estudios Urbanos - CEUS (Universidad del Rosario)| 2012

Centro de pensamiento e investigación para el desarrollo de Colombia.
Las ideas son de jóvenes a nivel nacional en busca de un país mejor. La
educación es el tema central.

Co-fundador

Ideas por un país mejor| 2016 - 2017

Colectivo de estudiantes de diferentes disciplinas y universidades
interesados por los temas de Bogotá. Se realizan reuniones
quincenales con académicos, políticos y expertos en diversos temas
sobre la ciudad.

Fundador
Cómo queremos a Bogotá| 2010 - 2012

Empresa de turismo cultural e histórico en Bogotá. Guía turístico de la
ciudad.

Co-fundador
Visit Colombia Tours| 2009 - 2010

Encargado de  Café con Flórez la cual consistía en visitar la casa de los
posibles votantes junto con Juan Carlos Flórez y hablar de las
propuestas del candidato.

Voluntario

Campaña al Senado de la República Juan Carlos Flórez| 2010

TEDx Sergio Arboleda. Bogotá - Colombia

Hasta ducharse es un acto político

17/11/2016



Combo 2600. Bogotá - Colombia

Plebiscito por la paz: ¿Sí o No? Reflexiones desde Bogotá.
Debate entre Claudia López y Carlos Holmes Trujillo

05/09/2016

Universidad de los Andes. Bogotá - Colombia

Foro Internacional sobre Acciones Urbanas

29/04/2014

Federación Iberoamericana de Urbanistas. Guadalajara - México

Congreso iberoamericano de jóvenes comprometidos con
las ciudades

19/03/2014

Plansinn. Viena - Austria

Citizen engagement for livable cities. Lessons from
Colombia

18/01/2014

Plansinn. Viena - Austria

Citizen engagement for livable cities. Lessons from
Colombia

18/01/2014

V I S I Ó N  D E  C I U D A D

 
Creo en el desarrollo económico de Bogotá diversificando su
economía y haciendo uso de las distintas vocaciones de las
localidades. 
Creo en una ciudad segura mediante la articulación de la
policía y la comunidad por medio de plataformas
tecnológicas.
Creo en un sistema de transporte intermodal, donde los
ciudadanos puedan viajar en una red articulada de vias
férreas (subterráneas, a nivel y de segundo piso donde sea
necesario), Transmilenio, cables y bicicletas públicas.
Creo en la capacidad de reciclar y disminuir la basura que
generamos.
Creo en bordes naturales y de consolidación, en
los parques lineales, bordes de río y alamedas.
Creo en la educación como el motor de la transformación
social en Bogotá. Por eso, busco impulsar la jornada
única con actividades y un modelo pedagógico que
represente nuestra cultura.


