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"Seguimos recorriendo la capital para construir una candidatura a la Alcaldía de 
Bogotá con el apoyo de los ciudadanos que quieren una ciudad donde el empleo 
sea el eje de su política pública, elevando la productividad y competitividad. 
Acompañamos con tu firma": Leonardo Pachón G. 
 

Historia de Vida 
 

Soy Leonardo Pachón González, nací en la ciudad de Bogotá, D.C., y provengo 

de una familia cundiboyacense, mis padres llegaron a la edad de 13 años al 

Distrito Capital en busca de un mejor futuro, mi señora madre  Eloísa González, 

provenía del municipio de Subachoque y mi padre José Rozo Arcángel Pachón 

de Boyacá-Moniquirá. 

 

Mis papas no fueron a la escuela y por tal razón, no aprendieron a leer ni escribir,  

aunque preocupados por el futuro de sus ocho hijos,  los matricularon en la 

escuela Distrital La Granja, para que aprendieran a tomar el transporte público 

que iba a todos los barrios y se identificaban con una tabla como se observa en 

el siguiente cuadro1  

 

 
 
Durante el proceso de aprendizaje y el acompañamiento de las tareas por parte 
de mis papas, aprendieron a leer y escribir, es decir, son autodidactas. 
 
Cuando mis dos hermanos mayores iban terminando la primaria, mi madre 
trabajaba en el restaurante el playón ubicado en el barrio Santafé, el cual era de 
propiedad de mi tía Celia y, mi papá era sastre y peluquero, desde allí soñaron 
que sus hijos fueran banqueros, lo que significaba que trabajarán en una entidad 
bancaría como cajeros o mensajeros, cumpliendo el objetivo, después  tres de 

                                                        
1 https://plazacapital.co/webs/produccion5/Transporte-publico-bogota/historia/Transporte.html 

https://www.google.com/search?q=familia+cundiboyacense&tbm=isch&source=univ&hl=es-419&authuser=0&sa=X&ved=2ahUKEwj6koGGu77hAhUKw1kKHZf2AekQsAR6BAgJEAE
https://plazacapital.co/webs/produccion5/Transporte-publico-bogota/historia/Transporte.html
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ellos, manejaron la banca en la ciudad como gerentes de oficina. 

 
Escuela Distrital La Granja. 
 
Yo, veía el esfuerzo que hacían mis padres para sacar adelante la familia y es 
así como decido comenzar a trabajar en el club deportivo la AGUADORA de 
propiedad de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB 
vinculándome como CADDIE de tenis de campo, y de esta manera, ayudaba a 
pagar el arriendo de mi casa y a atender otras necesidades. La experiencia es 
inolvidable porque aprendí a trabajar, y a jugar tenis, convirtiéndome 
rápidamente en profesor de tenis de campo. Desde el barrio la Macarena, en la 
montaña del cerro oriental donde estaba ubicado el club, visualice la universidad 
Jorge Tadeo Lozano, trazándome  el objetivo de estudiar para ser profesional. 
 

 
Club Social La Aguadora 
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Después de consultar con varios profesionales del club, tomé la decisión de 

retirarme para trabajar en Laboratorios ITALMEX, hoy  GLAXOXOSMITHKLINE, 

donde aprendí a preparar dolex, tricotin , acutil, macmiror, plurib, decme, etc., en 

la sección de comprimidos, jarabes, y liofilizados.  Interesado por estudiar 

economía, tomé la ruta de transporte de la empresa y llegue a la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano - UJTL, donde fui asistente durante el primer 

semestre en la facultad de economía y lo hice precisamente porque no conocía 

la universidad, ni la carrera y además no tenía recursos económicos. 

 

Para ingresar como estudiante regular, presente una hoja de vida en 

COLSEGUROS S.A., quienes me pagaron la carrera 100%, en la UJTL como un 

beneficio convencional, alcanzando el título de economista, ascendiendo 

rápidamente para llegar a ser asistente del vice-presidente técnico de seguros,  

donde tuve la oportunidad de llegar a todas las sucursales que tenían en todo el 

país. 

 

Posteriormente, conocí a mi esposa quien estudio relaciones internacionales y 

diplomacia en la Jorge Tadeo Lozano y filología e idiomas con énfasis en inglés 

y francés en la Universidad Nacional de Colombia, nos 

casamos en la capilla de la BORDADITA de la 

universidad Nuestra Señora del Rosario, en pleno 

centro de Bogotá 2  . De esta relación nació Oscar 

Leonardo Pachón Liévano – administrador de 

empresas, y de quien he dicho que me conduce al 

PALACIO LIÉVANO por tener el segundo apellido 

igual  a de la casa del Alcalde. 

 

Trabajé como director nacional de automóviles en 

seguros FÉNIX y tuve que retirarme para tratar de 

conservar mi familia, porque era muy entregado al 

trabajo, razón por la cual, me quede desempleado y con la ayuda del carro de 

los trabajadores colombianos,  un Renault 4, transportaba mercados en el 

supermercado de COLSUBSIDIO  de la calle 26 donde conseguía algunos 

recursos, estando al cabo de las necesidades de muchos habitantes a lo largo 

de la ciudad  y, por recomendación de una usuaria me motive a presentar una 

hoja de vida a la aseguradora cooperativa Seguros La Equidad O.C., donde tuve 

la oportunidad de trabajar en el área de Planeación, para luego proponer por 

primera vez en Colombia LA ESCISIÓN de los estados financieros de la entidad, 

                                                        
2 espacio mejor conservado en su originalidad arquitectónica del XVII. Decorada con pinturas 

religiosas de los siglos XVII y XVIII de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, Baltasar de 
Figueroa y Joaquín Gutiérrez. Su campanario fue reconstruido en 1953 pues fue destruido por el 
terremoto de 1784. Su fachada recrea las imágenes de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, 
Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán, el Arzobispo Cristóbal de Torres y Santo 
Tomás de Aquino. Destaca varios monumentos fúnebres: el de Cristóbal de Torres, Rafael María 
Carrasquilla, José Vicente Castro Silva, José Celestino Mutis, y el de José María del Castillo y 
Rada. 
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convirtiendo Seguros La Equidad O.C., en La Equidad Seguros de Vida, ARL La 

Equidad y propusimos sacar adelante el equipo de fútbol que participa en el 

torneo amistad del sur del barrio OLAYA para que luego llegar al torneo de 

profesionales de la A. 

 

Después de estudiar el sector de la economía solidaria y adelantar estudios en 

la universidad de los ANDES, donde profundice en aspectos financieros para el 

sector cooperativo, me retiré de la cooperativa para ir a trabajar en el proyecto 

de reestructuración del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales – ICSS, 

ejercido el cargo de asesor de la presidencia, proponiendo la modificación del 

procedimiento de reconocimiento de la licencia de maternidad, para evitar la 

corrupción y para esto, se adoptó papel de seguridad y así evitar dicho cartel, 

también negocié con la banca, el recaudo de los aportes con el sistema bancario 

al evitar dejar depositados los recursos por más de dos años, como 

compensación, logrando resultados favorables para todos los afiliados. 

 

A la cooperativa de los profesionales de Colombia –COOMEVA llegué al cargo 

de Promotor y luego Jefe Regional de Ventas, realizaba la tarea de vincular 

profesionales asociados en la regional de Bogotá, junto con un grupo de 

asesores comerciales mediante la figura de contrato de prestación de servicios, 

situación por la que sentí la necesidad de crear una cooperativa de trabajo 

asociado, la que se denominó WASECOOP y actúe como gerente, a través de 

esta organización, afiliamos al sistema general de seguridad social a todos los 

promotores, otorgábamos créditos sobre los aportes, y buscamos mejorar el 

nivel de vida de los integrantes y sus familias. Después de ocho años de trabajo, 

me retire de la empresa para asesorar el crecimiento de la base social de 

CREDICOOP, COASMEDAS, COPEDAC y COOPSUPERBANCARÍA. 

 

Para poder seguir fortaleciendo mis competencias me matricule en la 

Universidad Autónoma de Colombia donde obtuve el título de Abogado, carrera 

que realice mientras trabajé en el Instituto Nacional de Concesiones – INCO hoy 

Agencia Nacional de Infraestructura ANI, donde aprendí a estructurar financiera, 

técnica y legalmente los proyectos de concesión en el modo carretero, férreo y 

portuario. Esta oportunidad de la vida, me ha permito ver la ciudad y el país con 

otros ojos de servicio social y desarrollo para todas las comunidades que lo 

requieren. 

 

Cursé una especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad 

La Gran Colombia, estudiando entre otros, los delitos que rodean el ejercicio de 

los servidores públicos como la concusión, el cohecho, el prevaricato, etc. 

Formación que me permitió fortalecer las competencias en las áreas de control 

interno, control interno disciplinario y la contratación estatal, en el Hospital 

Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta - CDFLLA, donde 

ocupé el cargo de asesor del Director General, logrando disminuir la oportunidad 

de cita de seis mes a cuatro días, implementamos la subasta inversa electrónica 

y así bajamos el precio de compra de los medicamentos, valor que lo 
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trasladamos a los usuarios con el lema que dice “si consigue los precios más 

económicos que los de la entidad, no solo le devolvemos la diferencia sino que 

también le igualamos el precio”, logramos por primera vez el fenecimiento de la 

cuenta, lo que traduce que durante las visitas de la Contraloría General de la 

República, no se presentaban hallazgos negativos, trabajamos en la continuidad 

del sistema integrado de garantía de la calidad, convirtiéndose el hospital en 

modelo para Colombia y América Latina.  

 

Trabajando en el CDFLLA, nació mi hija DANIELA quien hoy tiene cuatro años 

de edad y espero que pueda crecer y disfrutar de la ciudad más hermosa del 

mundo como es BOGOTÁ D.C., y para que no tenga que salir del país, quiero 

ser el Alcalde Mayor, para poder devolver la Alegría, La Tranquilidad, La 

Seguridad y que pueda respirar el mejor aire, sin contaminación.  

 

Me he desempeñado, como profesor universitario en las universidades 

UNICIENCIA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD 

LIBRE, UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, en esta última ocupe el cargo de 

Coordinador de las Especializaciones en Derecho del Trabajo y en la 

Especialización en Derecho de Familia, y constructor de ítems en la universidad 

de LA SABANA, por lo que he conocido muchas personas que hoy me 

acompañan para poder lograr el objetivo de tener una ciudad más educada y 

consciente, que seamos capaces de administrar los recursos públicos, los cuales 

son sagrados y necesarios para cumplir con la responsabilidad social. 

 

En la Universidad Nacional de Colombia obtuve el título de Magíster en Derecho 

con Profundización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y en la Fundación 

Universitaria del Área Andina, estudié la Especialización en Gerencia en 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  lo que me facultad para ser el Alcalde del 

empleo y poder implementar en las empresas del distrito, el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo, evitando accidentes o enfermedades de origen laboral, y 

permitiendo que las familias tengan estabilidad laboral y más tiempo para 

disfrutar de la obra que ha construido el Arquitecto de nuestras vidas. 

 

Las siguientes son las empresas para las que he trabajado y las universidades 

que me han otorgado  título académico: 
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Cordial Saludo, 

 

 

 

Leonardo Pachón González 
Candidato a la Alcaldía de Bogotá D.C. 

Período 2020 - 2023 


