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BOGOTÁ SERÁ EL GRAN MOTOR 
DEL DESARROLLO DEL PAÍS

La capital del país es la mayor concentración 
poblacional y económica de Colombia. Con más de 
8 millones de habitantes representa el 16 % de la 
población del país y sus cerca de 450.000 empresas 
generan el 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional, junto con los municipios de la Sabana 
concentra 9 millones de personas y el 31 % del PIB. 
Nuestro compromiso es que Bogotá sea mucho más 
segura, competitiva y sostenible, en el marco de un 
área metropolitana que aprovecha las potencialidades 
de los municipios que la integran. 

Queremos mejorar las condiciones en las que los 
bogotanos viven y trabajan. En los últimos diez años, 
los tiempos de viaje se han incrementado un 58 %, 
registrando un promedio de 60,6 minutos. Por ello, 

promoveremos un sistema de transporte eficiente, sostenible y multimodal que mejore la movilidad. Velaremos 
por la construcción de la primera línea de metro garantizando los recursos y haciendo un seguimiento estricto 
a los cronogramas, presupuestos y ejecución. Sacaremos adelante el Aeropuerto El Dorado II; readecuaremos 
las zonas aledañas al Aeropuerto El Dorado I; pondremos en marcha el Regiotram; ampliaremos las Autopistas 
Norte y Sur y la calle 13, y construiremos la Avenida Longitudinal de Occidente, la vía Cota-Suba, la continuidad 
de la Primera de Mayo y la Avenida Boyacá, así como la conectividad con el Valle de Sopó.

La ciudad continúa presentando indicadores de seguridad muy preocupantes y los bogotanos están 
demandando acciones contundentes. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido, hoy es de 14 por cada 100.000 
habitantes, debemos seguir implementando estrategias para proteger la vida de los capitalinos. El hurto a 
personas se ha multiplicado ocho veces desde el año 2000, lo que ha generado una sensación de inseguridad 
generalizada en todos los estratos. El hurto de celulares es el delito más frecuente en la ciudad. Solo en 2017 
se denunciaron cerca de 30.000 casos, sin tener en cuenta el subregistro por falta de denuncia. Mejoraremos la 
seguridad y la convivencia en Bogotá implementando estrategias Nación-Distrito para aumentar el pie de fuerza 
en la ciudad y mejorar la calidad y oportunidad del servicio de policía. Así mismo, lucharemos frontalmente 
contra el crimen organizado garantizando la desarticulación de bandas que operan en las localidades, 
principalmente en el Sistema de Transporte Público y actuando de forma contundente contra la reincidencia 
criminal en cooperación con los jueces. Combatiremos los delitos de alto impacto como el hurto a celulares, la 
extorsión y el microtráfico en las zonas neurálgicas de la ciudad, por medio de nuevas formas de persecución 
criminal, aumentando la restricción al acceso y porte de armas de fuego y armas blancas y articulando los 
servicios de seguridad privada a la capacidad pública ya instalada. Fortaleceremos el programa de mediación 
policial para reducir la conflictividad en el espacio público, crearemos programas de resocialización y 
reintegración en cárceles, especialmente para los jóvenes e impulsaremos estrategias coordinadas de 
prevención del crimen garantizando entornos de paz y convivencia para que los bogotanos puedan disfrutar y 
vivir tranquilamente en la ciudad. 



Haremos de Bogotá y su región un territorio ambientalmente sostenible. Aseguraremos la provisión de agua 
para la ciudad y sus municipios vecinos en el presente y futuro, y desde una gerencia garantizaremos que sea 
realidad la descontaminación del río Bogotá. Desde el Gobierno Nacional daremos nuestro apoyo para que la 
capital sea líder en materia de cambio climático, con la promoción de programas de reducción de las emisiones 
de gases efecto invernadero en el sector productivo y la utilización de tecnologías limpias en el transporte.

Es un imperativo mejorar la calidad del aire ante el aumento de muertes y enfermedades asociadas a 
problemas respiratorios; por eso reemplazaremos progresivamente el uso del diesel por fuentes de energía 
amigables con el medioambiente y nos enfocaremos en la vigilancia de la calidad del aire con prioridad en los 
contaminantes más críticos.

 Crearemos el área metropolitana de Bogotá región para gestionar con visión integral la sostenibilidad 
ambiental, la conectividad vial y de transporte, y el modelo de ocupaciónde esta manera afrontaremos los 
desafíos de un territorio que en el año 2025 tendrá 12 millones de habitantes y velaremos por la preservación 
de los Cerros Orientales como elemento fundamental del patrimonio e identidad de la ciudad y como base de la 
sostenibilidad ambiental, económica y social.

Si bien en 2017 la economía de la ciudad creció en un 2,6 %, por encima del promedio nacional, en los 
últimos años la industria ha perdido su dinamismo y su capacidad para generar empleos. Por eso, vamos a 
dinamizar la economía asegurando reglas claras para la inversión y eliminando las barreras que impiden a las 
empresas crecer y consolidarse. Ayudaremos a posicionar a Bogotá como destino para el turismo de negocios y 
eventos con una política nacional y consolidaremos el Distrito de eventos y convenciones de la capital. 

Bogotá se ubica como la segunda ciudad del país con menos población en situación de pobreza, con un  
12,4 %. Sin embargo, su tasa de desempleo fue de 9,5 % en el 2017, lo que significa que más de 480.000 
personas no tienen trabajo. Es necesario generar nuevos empleos y mejores ingresos para los bogotanos, para 
lo cual dinamizaremos el emprendimiento con nuevas fuentes de capital y con condiciones especiales para 
los jóvenes y mujeres cabeza de familia. Promoveremos la construcción de nuevas viviendas, de proyectos de 
renovación y de obras de infraestructura, los cuales generarán nuevos empleos a la población bogotana.

Además, desde el Gobierno nacional daremos mayor apoyo financiero para que los jóvenes puedan 
capacitarse en las actividades productivas que requieren las empresas y así puedan ubicarse laboralmente 
con mayor rapidez y facilidad. Fortaleceremos las universidades públicas y, en unión con las privadas, haremos 
que miles y miles de jóvenes ingresen y terminen la educación superior. Lograremos la cobertura universal en 
educación inicial y atención integral de calidad. La educación es y será uno de los pilares fundamentales de 
nuestra agenda con la capital.

En salud, implementaremos un modelo integrado de urgencias entre hospitales públicos y privados, así 
como un esquema piloto de medicina familiar que busque que cada familia tenga un médico responsable y una 
atención oportuna en los niveles básicos.

Sabemos del potencial de Bogotá y sus municipios cercanos. Por eso nuestro compromiso es generar 
condiciones para su crecimiento económico y social, crear instrumentos más eficaces para gestionar el 
desarrollo de sus habitantes. ¡Estamos con Bogotá y la región!

Germán Vargas Lleras

* Este documento hace parte del trabajo colectivo liderado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo que busca hacer propuestas de 
políticas públicas. Sus aportes, ideas y críticas son muy importantes para nosotros. Contáctenos en www.fundacioncarloslleras.com
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PILARES 
FUNDAMENTALES

1. Seguridad.

2. Movilidad.

3. Empleo y generación 
de ingresos.

4. Medioambiente.

5. Salud.

6. Educación.

7. Ordenamiento 
territorial y la 
integración regional.



¿Qué haremos?

 Promoveremos un sistema de 
transporte eficiente, sostenible 
y multimodal para mejorar la 
movilidad de los bogotanos.

 Garantizaremos y dinamizaremos 
la construcción del metro de 
Bogotá, como eje y  complemento 
al sistema de movilidad urbana.

1

2 FRENTE A LA 
MOVILIDAD

FRENTE A LA
SEGURIDAD

 Aumentaremos el pie de fuerza 
de la policía y mejoraremos su 
efectividad para garantizar la 
seguridad de los bogotanos.

 Eliminaremos el Inpec y le 
entregaremos sus funciones a la 
Policía Nacional.

 Vamos a trasladar las cárceles 
Modelo y el Buen Pastor, 
y desarrollar proyectos de 
renovación urbanística en estos 
terrenos. 

 Desde el Gobierno nacional 
apoyaremos la lucha contra la 
inseguridad en Transmilenio.

 Implementaremos mecanismos 
jurídicos para reducir 
sustancialmente el robo en 
la ciudad, en especial el de 
celulares.

 Implantaremos campañas contra 
el microtráfico en toda la ciudad.

 Impulsaremos la infraestructura 
requerida para mejorar la 
logística de las empresas y la 
competitividad regional.
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3FRENTE AL EMPLEO 
Y GENERACIÓN  
DE INGRESOS

 Crearemos empleos de calidad 
mediante la dinamización de la 
economía de la ciudad.

 Apoyaremos la creación y la 
sostenibilidad de las empresas en 
la formalidad.

 Fortaleceremos la productividad 
de las empresas con innovación y 
conocimiento.

 Ampliaremos las oportunidades 
de formación para los bogotanos.
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4
 Aseguraremos la provisión de 
agua para Bogotá y la región en el 
mediano y largo plazo.

 Mitigaremos los riesgos del cambio 
climático para los bogotanos. 

 Velaremos por un aire puro para 
los capitalinos y para nuestras 
ciudades.

FRENTE AL  
MEDIOAMBIENTE

 Conservaremos los Cerros 
Orientales, como fundamento 
de la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de la ciudad.

 Promoveremos una cultura de 
reciclaje y aprovechamiento de 
los residuos.
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6FRENTE A  
LA SALUD

 Haremos de Bogotá la ciudad piloto de 
nuestro modelo de medicina familiar 
en el Régimen Subsidiado, que vamos 
a implementar a nivel nacional.

 Implementaremos, de manera 
inmediata, las licencias de maternidad 
en el Régimen Subsidiado.

 Impulsaremos la creación de un 
modelo integrado de la red de 
urgencias de hospitales públicos y 
privados.

5

FRENTE AL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  
Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL

 Crearemos el área metropolitana 
para Bogotá y su región.

 Dotaremos a la región de un 
régimen tributario especial.

7

FRENTE A LA 
EDUCACIÓN

 Cosolidaremos a Bogotá como una 
ciudad educadora.

 Mejorararemos y fortaleceremos 
la calidad y pertinencia  
de la educación.

 Aumentaremos la cobertura con 
inclusión y disminuir la deserción de 
la educación.

 Promoveremos un ordenamiento 
territorial integrado.

 Promoveremos la competividad 
y mejoramiento de la calidad de 
vida a través de la renovación 
urbana. 
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¿CÓMO LO  
HAREMOS?
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1SEGURIDAD
 Aumentaremos el pie de fuerza 
y mejoraremos la efectividad 
de la policía para garantizar la 
seguridad de los bogotanos.

A. AUMENTO DE 
PIE DE FUERZA 
Y MAYOR 
EFECTIVIDAD DE 
LA POLICÍA

DIAGNÓSTICO
 Bogotá cuenta con 238 policías 
por cada 100.000 habitantes, una 
tasa inferior a la recomendación 
de la ONU de 300 policías por 
cada 100.000 habitantes. A nivel 
nacional el promedio de policías 
por cada 100.000 habitantes está 
alrededor de 354.

 45 % de los bogotanos califica 
como mala la labor que realiza la 
Policía Metropolitana en materia 
de seguridad.

 Los bogotanos que acuden a la 
policía tienen mejor percepción 
de la institución (41 %), que la 
población en general (21 %).

 La percepción del plan cuadrante 
es positiva, pero debe reforzarse la 
comunicación con los ciudadanos.

PROPUESTAS
 Aumentar el pie de fuerza 
en Bogotá para alcanzar el 
promedio nacional, en el marco 
de una estrategia integrada de 
capacitación y de un plan de 
carrera en la institución.

 Fortalecer y desplegar el 
programa de mediación policial 
en Bogotá, para que más 
uniformados tengan mayor 
capacidad para contener y frenar 
riñas, lesiones personales  
y homicidios.

 Reestructurar el Plan Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, redefiniendo las líneas 
estratégicas del servicio de policía 
en las localidades de Bogotá, con 
el fin de mejorar la oportunidad y 
calidad de la respuesta.

IMPACTO
 Aumento del pie de fuerza en 
Bogotá al del promedio nacional 
y mejora de la seguridad en la 
capital.

 Mejora de la percepción sobre el 
servicio de la policía y la relación 
con el ciudadano.
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 Transformaremos la gestión 
carcelaria de la ciudad y 
trabajaremos en la resocialización 
de los jóvenes recluidos.

B. RESOCIALIZACIÓN 
EN CÁRCELES

DIAGNÓSTICO
 El sistema carcelario actual 
no cuenta con una política de 
resocialización. 

 El 35 % de los jóvenes que se 
encuentran recluidos se ocupan 
en labores de estudio y el 29 %, en 
labores de trabajo. Sin embargo, 
el 35 % de los reclusos no están 
realizando actividades de ningún 
tipo.

PROPUESTAS
 Implementar en las cárceles 
de Bogotá un programa de 
educación inclusiva, identificando 
el perfil de los internos. 

 Mejorar las condiciones de 
habitabilidad, alimentación y 
sanidad de las cárceles en Bogotá 
y generar oportunidades de 
desarrollo productivo.

 Desarrollar una política 
pública de acompañamiento y 
seguimiento a los internos que 
cumplen su pena y salen de las 
cárceles, con el fin de generar 
oportunidades de reintegración 
a la sociedad de manera activa, 
evitando la reincidencia en actos 
delictivos. 

IMPACTO
 Reestructuración de la función 
educadora y socializadora de las 
cárceles en Bogotá y la finalidad 
de la pena privativa de la libertad.
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 Eliminaremos el Inpec, entregando 
sus funciones a la Policía Nacional.

C. INSTITUCIONALIDAD 
CARCELARIA

DIAGNÓSTICO
 En el Inpec, que tiene casi 12.400 
guardianes, hay 78 sindicatos 
con 8.640 afiliados. De estos 
últimos, hay 3.650 aforados como 
directivos de las organizaciones.

 En tres años, desde el 2015, sus 
miembros dejaron de trabajar 
casi 110.000 días. El 85 % de 
ellos forman parte del cuerpo de 
vigilancia y custodia, haciendo 
su ausencia más vulnerable en 
las cárceles. 

 Hay un déficit de personal en  
el sistema que alcanza las 
13.000 unidades.

 En el Inpec prevalece la 
corrupción y faltas de control.

 El índice de hacinamiento en las 
cárceles es del 48 %. Hay 37.782 
reclusos por encima de los 78.782 
cupos disponibles.

PROPUESTAS
 Eliminar el Inpec y crear una 
dirección adscrita o dependiente 
directamente de la Policía 
Nacional.

 Implementar convocatorias 
públicas y abiertas para los 
miembros de la guardia de la 
nueva dirección, en donde sean 
seleccionados por su formación 
y experiencia en el sector de 
vigilancia o su carrera dentro de 
la Policía Nacional.

 Crear nuevos cupos carcelarios 
en todas las cárceles del país y 
construir nuevos establecimientos, 
de tal manera que se disminuya el 
hacinamiento.

 Organizar la gobernabilidad del 
sistema penitenciario para que 
quede en cabeza del Ministerio 
de Justicia, en articulación con el 
Ministerio del Interior.

 Trasladar las cárceles Modelo 
y el Buen Pastor, y desarrollar 
proyectos de renovación 
urbanística en estos terrenos. 

IMPACTO
 Reducción de la impunidad y la 
reincidencia.

 Cumplimiento de la función 
resocializadora de las cárceles.

 Reducción de la congestión y 
hacinamiento en las cárceles.

 Mejoramiento de la percepción 
del sistema carcelario en 
Colombia por parte de los 
ciudadanos.
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 Apoyaremos, desde el Gobierno 
Nacional, la lucha contra la 
inseguridad en Transmilenio.

D. ATENCIÓN 
ESPECIAL EN 
EL SISTEMA 
TRANSMILENIO

DIAGNÓSTICO
 Este sistema moviliza cerca de 
2’200.000 pasajeros diarios en 
la ciudad. Esta aglomeración 
de personas facilita la acción 
de delincuentes que cometen 
el delito de hurto a personas y, 
dentro de él, el hurto a celulares. 

 Según la última encuesta de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
realizada en 2017, un 29 % de 
personas fue víctima de delitos 
en el transporte público (frente 
al 17 % del año inmediatamente 
anterior); así mismo, un 50 % 
considera que la inseguridad en el 
transporte público ha aumentado 
(frente a un 36 % del 2016).

PROPUESTAS
 Disponer de equipos operativos en 
cada estación y portal, integrados 
por policía, mediadores sociales y 
seguridad privada.

 Reforzar la estrategia de policías 
encubiertos en los portales (Sur, 
80, Norte, Usme) y estaciones 
más críticas del sistema, de 
acuerdo con la alta aglomeración 
de personas.

 Impulsar campañas pedagógicas 
y culturales permanentes con 
los usuarios y la ciudadanía, 
con medidas de autocuidado, 
prevención, etc.

 Promover, junto con la Alcaldía, la 
intervención en los entornos de los 
portales y estaciones del sistema 
más congestionadas, en temas 
de iluminación, limpieza de zonas 
verdes, eliminación de basuras, etc.

IMPACTO
 Transmilenio será un servicio de 
transporte público seguro.

 Aumento del 15 % en la 
percepción de seguridad en el 
Transmilenio. 

 Mayor corresponsabilidad 
ciudadana para el mejorar el 
servicio.
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 Implementaremos mecanismos 
legales y jurídicos para reducir 
sustancialmente el robo de 
celulares en la ciudad.

E. LUCHA CONTRA 
EL ROBO DE 
CELULARES

DIAGNÓSTICO
 Este es el delito más frecuente 
en la ciudad y presenta una 
tendencia acelerada de 
crecimiento. En 2017 aumentó de 
12.000 casos a 30.000.

 Las medidas adoptadas por el 
Gobierno y operadores móviles 
han resultado insuficientes para 
controlar este delito.

 Chapinero, Kennedy y Suba son 
las localidades con mayor tasa de 
robo de celulares.

PROPUESTAS
 Implementar una estrategia de 
trabajo con el sector privado 
para encontrar soluciones 

tecnológicas a nivel nacional 
de control, seguimiento y 
comercialización de celulares 
hurtados, tanto en Colombia 
como en los países vecinos.

 Redefinir la estrategia de 
judicialización por hurto de 
celulares para castigar con penas 
más altas a reincidentes y a 
las bandas delincuenciales que 
comercializan celulares robados. 
(Ver Nuestra Política Pública de 
Justicia – Documento # 8).

 Diseñar e implementar una 
estrategia clara de seguridad en 
el transporte público que permita  
fortalecer las acciones de política 
pública en materia de prevención 
y control al hurto a celulares.

 Expediremos una ley que 
castigue como delito la 
manipulación y reprogramación 
de celulares robados.

IMPACTO
 Desarticulación de las 
principales bandas dedicadas al 
hurto de celulares que operan 
en Bogotá.
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 Implantaremos campañas 
efectivas de la lucha contra 
el microtráfico en las zonas 
calientes de la ciudad.

F. LUCHA CONTRA 
EL MICROTRÁFICO

DIAGNÓSTICO
 Este delito se presenta con mayor 
intensidad en entornos escolares, 
tiendas de barrio, bares y 
discotecas.

 Su logística de distribución es 
amplia y diversa: jíbaros de 
barrio, a domicilio, menores 
de edad, menudeo, casas en 
sectores deprimidos.

 Es una amenaza para la 
seguridad y la convivencia en las 
localidades, y constituye una de 
las principales fuentes de ingreso 
de organizaciones criminales.

PROPUESTAS
 Promover campañas para 
fomentar la denuncia ciudadana 
utilizando las garantías y 
mecanismos de absoluta reserva 
y anonimato.

 Realizar campañas pedagógicas 
de prevención en escuelas, 
colegios y parques, mostrando los 
impactos negativos de este delito.

 Afinar y reforzar la inteligencia 
policial focalizada en los puntos 
calientes de las localidades.

 Redefinir la estrategia de 
persecución penal del delito de 
microtráfico.

IMPACTO
 Aumento de la conciencia 
ciudadana sobre el peligro de este 
delito, especialmente para los 
menores de edad y adolescentes, 
según un indicador de denuncia.

 Desarticulación y judicialización  
de bandas criminales.

AUMENTAREMOS EL PIE DE FUERZA EN 
BOGOTÁ PARA ALCANZAR EL PROMEDIO 

NACIONAL. ADEMÁS, LOS UNIFORMADOS 
TENDRÁN MAYOR CAPACIDAD PARA 

CONTENER Y FRENAR RIÑAS, LESIONES 
PERSONALES Y HOMICIDIOS .



DIAGNÓSTICO
 Según la Policía Nacional, en el 
delito de homicidio, por ejemplo, 
se utilizaron armas de fuego en 
el 77 % de los casos en la última 
década en Bogotá.

 En los registros de la 
Superintendencia de Vigilancia 
aparecen 57.545 armas, sin calibre 
definido, pero el más reciente 
reporte de la Oficina de Control y 
Comercio de Armas del Comando 
General de las Fuerzas Militares 
indica que la cifra es superior a 
las 91.000 armas en manos de 

empresas de seguridad. Esto pone 
en evidencia inconsistencias en la 
información y las limitaciones a la 
hora de ejercer controles.

PROPUESTAS
 Restringir el porte de armas de 
fuego mediante la actualización 
del marco normativo en materia 
de armas de fuego, munición y 
juguetes bélicos.

 Desarrollar una política pública 
para erradicar el mercado 
negro de armas de fuego y 
garantizar que la fabricación y 
comercialización de las armas 
estén bajo el control del Estado.

 Fortalecer y revisar los requisitos 
para la expedición de permisos 
de porte o tenencia de armas y de 
licencias de operación de servicios 
de vigilancia y seguridad privada.

 Asegurar el decomiso de armas 
blancas en espacios públicos y su 
posterior destrucción.

IMPACTO
 Control efectivo sobre el porte de 
armas en la ciudad de Bogotá.

 Aumentaremos las restricciones 
para el porte y uso de armas de 
fuego y armas blancas en la ciudad.

G. CONTROL, REGISTRO 
EFECTIVO Y 
RESTRICCIÓN AL 
PORTE DE ARMAS 
DE FUEGO Y ARMAS 
BLANCAS
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 Realizaremos una lucha frontal 
contra la extorsión, haciendo 
uso de inteligencia para 
desmantelar bandas criminales.

H. LUCHA CONTRA 
LA EXTORSIÓN

DIAGNÓSTICO
 La extorsión es un delito conexo al 
hurto de celulares, dada la facilidad 
de suplantación del propietario.

 Se han identificado focos de 
bandas organizadas dedicadas al 
atraco y la extorsión en lugares 
públicos y zonas comerciales 
neurálgicas. 

PROPUESTAS
 Reforzar labores de inteligencia 
para desarticular las bandas 
criminales dedicadas a la 
extorsión, a través de inversión 
prioritaria en tecnología, 
formación de investigadores y 
generación de incentivos para 

la denuncia ciudadana con 
campañas como “Yo no pago, yo 
denuncio” del Gaula en Bogotá.

 Fortalecer los mecanismos de 
confidencialidad y reserva en la 
denuncia de la extorsión a través 
de acuerdos con la Fiscalía y 
el Gaula, para implementar 
estrategias de denuncia anónima 
y/o de protección al denunciante.

 Generar mecanismos de 
denuncia a través de medios 
electrónicos con la posibilidad de 
usuario anónimo.

IMPACTO
 Consolidación de un sistema de 
georreferenciación distrital que 
permita generar insumos de 
política pública en prevención y 
control del delito de extorsión.

 Mejoramiento de la percepción 
de seguridad por parte de 
empresarios, comerciantes 
y ciudadanos en la 
corresponsabilidad para enfrentar 
el delito.
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 Combatiremos la criminalidad 
con programas enfocados en 
jóvenes y en entornos de alto 
riesgo, como parques y colegios.

I. PREVENCIÓN 
EN ENTORNOS 
Y POBLACIÓN 
VULNERABLE

DIAGNÓSTICO
 Los principales factores de 
riesgo en entornos vulnerables 
en Bogotá (colegios y parques) 
tienen que ver con el uso 
de la violencia para resolver 
conflictos personales, mantener 
el control territorial por parte 
de organizaciones dedicadas al 
tráfico de drogas, o como medio 
para cometer otros delitos, 
particularmente el hurto.

 Se han identificado tres 
grupos de jóvenes menores 
de 18 años con riesgo alto de 
reincidencia o ingreso al Sistema 
de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SRPA): 
• 5.838 jóvenes que abandonaron 

el Sistema Educativo y están en 
un programa acelerado en una 
institución educativa.

• 869 jóvenes que ingresaron 
al SRPA no reincidentes que 
regresan con sus familias.

• 463 jóvenes que se 
encuentran con medida 
privativa de la libertad en 
algún centro de atención 
especializada en Bogotá.

PROPUESTAS
 Conformar un grupo especial de 
policía en los entornos escolares 
con mayores índices de lesiones 
personales, que se articule a su 
vez con la vigilancia privada del 
colegio y las autoridades locales.

RESTRINGIREMOS EL PORTE DE 
ARMAS DE FUEGO Y ARMAS BLANCAS 
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO. DESARROLLAREMOS UNA 
POLÍTICA QUE ERRADIQUE EL MERCADO 
NEGRO Y GARANTICE EL MONOPOLIO 
ESTATAL DE LAS ARMAS .
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 Implementar y promover en los 
colegios iniciativas orientadas 
al desarrollo de competencias 
sociales en los jóvenes y está 
dirigido a toda la comunidad 
educativa: padres y madres de 
familia, docentes, directivos y 
estudiantes.

 Trabajar en alianza con el 
Distrito para generar incentivos 
deportivos, artísticos y culturales, 
que se conviertan en alternativas 

para que los jóvenes en situación 
de vulnerabilidad no se vean 
involucrados en hechos delictivos. 

IMPACTO
 Disminución de los índices 
de criminalidad, violencia, 
microtráfico y hurtos en entornos 
escolares y parques.

 Reducción de los factores de 
riesgo que facilitan la ocurrencia 
de riñas y delitos. 

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 S
em

an
a



NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA PARA BOGOTÁ | 22

 Reforzaremos las estrategias 
de prevención del crimen, 
focalizándolas en las zonas 
calientes de la ciudad.

J. PREVENCIÓN  
DEL CRIMEN

DIAGNÓSTICO
 El índice de homicidios en 
Bogotá es de 14 por cada 100.000 
habitantes y la tasa de lesiones 
personales es de 140 por cada 
100.000 personas.

 El hurto a personas ha 
aumentado significativamente 
(7.700 casos en 2010 a más de 
62.000 en 2017).

 El hurto a celulares es el 
robo más frecuente y con un 
mayor crecimiento. En 2017 se 
registraron alrededor de 30.000 
casos, un crecimiento del 150 % 
en el último año. Cada 20 minutos 
un ciudadano denuncia el hurto 
de celulares en la ciudad.

 En el último año aumentó la 
percepción de inseguridad en la 
ciudad.

 La mitad de los ciudadanos 
considera que la ciudad es más 
insegura.

PROPUESTAS
 Focalizar acciones en los 
sectores con mayores índices de 
homicidios.

 Combatir, en colaboración con 
autoridades judiciales, a las 
bandas criminales dedicadas al 
hurto. 

 Aumentar el patrullaje 
de la policía en sitios de 
aglomeración de público y en 
eventos especiales deportivos 
y/o culturales donde se puedan 
presentar casos de hurto.

 Realizar seguimiento constante 
a la efectividad de las medidas 
de seguridad basados en 
evidencia y resultados.

IMPACTO
 Reducción de la tasa de 
homicidios a un dígito por 100.000 
habitantes.

 Reducción de la tasa de lesiones 
personales en 15 % anual.

 Reducción de la tasa de hurto a 
personas en 20 % anual.

 Reducir la percepción de 
inseguridad en un 50 %.
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 Trabajaremos en conjunto con los 
servicios de vigilancia privada 
de la ciudad para mejorar la 
protección ciudadana.

K. ARTICULACIÓN  
DE LOS SERVICIOS 
DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON  
LAS POLÍTICAS  
DE SEGURIDAD  
EN BOGOTÁ

de prevención y disuasión de la 
actividad delictiva.

 Según cifras de la 
Supervigilancia, en Bogotá hay 
145.671 personas vinculadas a 
la seguridad privada (escoltas, 
vigilantes, entre otros).

PROPUESTAS
 Promover esquemas de 
colaboración entre las empresas 
de vigilancia privada y la policía 
para mejorar la calidad y 
oportunidad en el servicio. 

 Vincular las cámaras de 
vigilancia y circuitos cerrados 
de televisión operadas por 
estos servicios y que cubran 
espacios públicos de la ciudad, al 
sistema de cámaras de vigilancia 
monitoreado y manejado por el 
Centro de Comando y Control y 
Comunicaciones en Bogotá.

IMPACTO
 Fortalecimiento de las iniciativas 
de articulación público-privadas 
en beneficio de la seguridad 
ciudadana en Bogotá.

DIAGNÓSTICO
 Los servicios de seguridad 
privada son eminentemente 
preventivos. Uno de sus deberes 
establecidos en el Estatuto de 
Vigilancia Privada es colaborar 
con la Fuerza Pública.

 La capacidad operativa de estos 
servicios es un apoyo a las 
labores de la policía en temas 



 Promoveremos un sistema de 
transporte eficiente, sostenible 
y multimodal para mejorar la 
movilidad de los bogotanos.

A. SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
EFICIENTE, 
SOSTENIBLE Y 
MULTIMODAL

DIAGNÓSTICO
 El uso del transporte público 
ha disminuido frente al uso del 
transporte privado:
• La proporción de los viajes 

que se hacen en la ciudad en 
transporte público pasó del  
57 % en 2005 al 45 % en 2015. 

• El porcentaje de 
desplazamientos en modos no 
motorizados (bicicleta y a pie) 
aumentó del 19 al 25 %.

• Los viajes en vehículo privado 
se incrementaron en un 40 % 
entre 2005 y 2011, al pasar de 
1’574.469 a 3’081.631. 

• Los vehículos particulares 
aumentaron 81 %. En 2008 

había 895.293 y en 2016  
1’616.859.

• En 2015 se realizaron 
699.227 viajes en moto, lo 
que representa un aumento 
de 850 % con respecto a 
los 73.619 viajes realizados 
en 2005. El incremento del 
número de motocicletas fue de 
308 %, al pasar de 115.034 en 
2007 a 469.559 en 2016.

• Los viajes en Transmilenio 
aumentaron más del doble, 
pasando de 821.000 viajes en 
2005 a 2 millones en 2015. Sin 
embargo, en 2016 los pasajeros 
movilizados disminuyeron 
por primera vez en diez años 
4 % respecto al 2015, de 717 
millones a 690 millones.

 En los últimos 10 años se han 
movilizado 5.278 millones de 
pasajeros en las troncales de 
Transmilenio y 2.461 millones en 
alimentadores.

 Entre 2013 y 2016, el SITP ha 
movilizado alrededor de 1.199 
millones de pasajeros.

 El tiempo de desplazamiento ha 
aumentado 58 % en promedio en 
los últimos 5 años.

 Bogotá ocupa el sexto lugar entre 
las ciudades más congestionadas 
del mundo.
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PROPUESTAS
 Promover un sistema integrado de 
transporte eficiente, sostenible y 
multimodal.

 Incorporar tecnologías en la flota 
de transporte (buses eléctricos, 
sistemas de reducción de 
emisiones, entre otros) y en los 
sistemas de recaudo (recarga de 
la tarjeta por el celular, pago con 
el celular, pago con tarjeta débito y 
crédito a través de una app).

 Propiciar el acercamiento entre los 
operadores del SITP y el Distrito 
para asegurar la continuidad del 
sistema integrado en Bogotá. 
Queremos establecer un modelo 
para las demás ciudades del país.

 Impulsar la movilidad sostenible 
con la consolidación de redes 

peatonales y de bicicleta, así 
como promover una cultura 
ciudadana y comportamientos 
preventivos que reduzcan los 
índices de accidentalidad en 
estos usuarios.

IMPACTO
 Integración tarifaria de todos los 
modos de transporte.

 Un transporte público sostenibley 
amigable con el medioambiente.

 Aumento de la satisfacción de 
los usuarios sobre la calidad del 
transporte público colectivo.

 Cero muertes en accidentes de 
tránsito.

 Mejora significativa de los 
tiempos de desplazamiento en  
la ciudad.
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 Garantizaremos y 
dinamizaremos la construcción 
del metro de Bogotá como 
complemento al sistema de 
movilidad urbana.

B. SISTEMA DE 
METRO PARA 
BOGOTÁ

DIAGNÓSTICO
 Bogotá es la única ciudad del 
mundo, con un tamaño de población 
comparable, que no tiene metro.

 El Gobierno nacional ha 
garantizado su participación en la 
financiación del metro.

 El proyecto tiene un avance nunca 
antes logrado.

 El Gobierno nacional tiene un 
compromiso con la ejecución del 
proyecto planteado y con la futura 
expansión del sistema.

 En 2018, se adjudicará la obra; en 
2019, se dará inicio a las obras, y 
en 2022, entrará en operación.

PROPUESTAS
 Velar por los intereses de los 
bogotanos a través de:
• Seguimiento detallado a la 

ejecución y cumplimiento de 
cronogramas y presupuestos 
iniciales.

• Cumplimiento de los 
compromisos del respaldo 
financiero de la Nación al 
proyecto.

• Transparencia del proceso 
contractual y de su ejecución.

• Promoción de veedurías 
ciudadanas para que nos 
ayuden a vigilar el buen uso de 
los recursos públicos.

IMPACTO
 Construcción de la primera línea 
del metro (24 km): $12,9 billones 
de pesos.

 Movilización de 72.000 pasajeros 
en horas pico en el metro.

 Construcción de 33,5 km de 
troncales alimentadoras.

PROMOVEREMOS UN SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE EFICIENTE, SOSTENIBLE 
Y MULTIMODAL, QUE INCORPORE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN LA FLOTA DE TRANSPORTE 
Y EN LOS SISTEMAS DE RECAUDO. QUEREMOS 
QUE SEA UN MODELO PARA OTRAS CIUDADES .
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 Impulsaremos la infraestructura 
requerida para mejorar la 
competitividad logística de las 
empresas en la ciudad.

C. MOVILIDAD 
PARA LA 
COMPETITIVIDAD

DIAGNÓSTICO
 Bogotá y Cundinamarca son 
responsables de un movimiento de 
carga de 50.000 viajes diarios. La 
capital genera 65 % de la salida y 
entrada de vehículos, frente al 35 % 
de los viajes en el departamento.

 La calle 13, la calle 80, la Autopista 
Sur y la Autopista Norte son 
las principales vías de tránsito 
de carga, con el  82 % del flujo 
movilizado.

 Las emisiones de CO2 producidas 
por el transporte de carga urbana 
e interurbana se han incrementado 

desde el 2010. Se emiten más de 
30 millones de toneladas en la 
actualidad.

 El Aeropuerto El Dorado movilizó 
en 2017 alrededor de 32 millones 
de pasajeros y cerca de 700.000 
toneladas de carga, consolidándose 
como el primer terminal de carga y 
el tercero de pasajeros en América 
Latina.

 Se requiere ampliar la 
capacidadaeroportuaria para que 
responda a las proyecciones de 
crecimiento de operaciones aéreas.

PROPUESTAS
 Adelantar el proyecto del 
Aeropuerto El Dorado II para 
atender la demanda esperada de 
vuelos.

 Transformar el entorno del 
Aeropuerto El Dorado I con 
actividades conexas de servicios 
aeroportuarios y logísticos.
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 Garantizar los recursos de la 
Nación para la construcción del 
proyecto Regiotram.

 Impulsar las infraestructuras 
para la integración y 
competitividad regional, con 
la estructuración, gestión y 
participación y en la financiación 
de los siguientes proyectos:

 Ampliación de la calle 13, los 
accesos por las Autopistas 
Norte y Sur, la conectividad en el 
corredor Cota-Suba, la Primero 
de Mayo, la Avenida Boyacá, la 
conectividad con el Valle de Sopó 
y la Avenida Longitudinal de 
Occidente -ALO (ver tabla).

 Apoyar la construcción de 
plataformas y corredores de 
logística y carga, con recursos 
de la Nación, para reducir la 
circulación de vehículos de 
carga en la ciudad y minimizar 
los costos de distribución de las 
empresas.

 Promover el cargue y descargue 
nocturno para hacer más 
eficiente la actividad logística.

 Desarrollar instrumentos de 
gestión y de financiación para la 
construcción de infraestructura 
logística (Centros de acopio, 
plataformas logísticas), a través 
de alianzas público-privadas, 
plusvalías o incentivos a la 
inversión.

IMPACTO
 Mejoramiento de la productividad 
de las empresas, la 
competitividad de la ciudad y la 
movilidad de personas y bienes.

Obras de infraestructura y conectividad
Vías hacia el norte 
1. Concesión actual Devinorte variante de Sopó y 
Cajicá. 
2. Iniciativa privada accesos norte: carrera 7A 
Autopista Norte. 
3. Briceño-Tunja-Sogamoso. 
4. Zipaquirá-Barbosa. 
Bogotá–Villeta 
5. Concesión actual Bogotá-Villeta y construcción 
de tercer carril. 
6. Construcción intercambiador modal calle 80. 
Bogotá–Facatativá 
7. Concesión actual Bogotá-Faca-Los Alpes y 
construcción de tercer carril. 
Bogotá–Girardot 
8. Iniciativa privada tercer carril Bogotá-Girardot. 
9. Iniciativa privada IP viaducto Soacha .
Oriente 
10 . Vía perimetral de oriente. 
11. Autopista Circunvalar de Bogotá. 
Occidente 
12. ALO tramo centro. 
13. ALO tramo sur. 
14. Ampliación Avenida Boyacá. 
15. Proyecto vía expresa La Conejera. 
16. Avenidas Cerritos y José Celestino Mutis. 
Accesos a La Calera desde la 7A 
17. Conexión calle 170 con perimetral. 
18. Túnel 153 que conecta con perimetral. 
19. Conexión perimetral carrera 7A calle 100. 



“IMPULSAREMOS LAS 
INFRAESTRUCTURAS PARA LA 

INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
REGIONAL: SACAREMOS 

ADELANTE EL PROYECTO DEL 
AEROPUERTO EL DORADO 
II, TRANSFORMAREMOS EL 
ENTORNO DE EL DORADO I,  

GARANTIZAREMOS LOS 
RECURSOS DE LA NACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO 
Y DEL REGIOTRAM; ASÍ MISMO, 

AMPLIAREMOS LAS AUTOPISTAS 
NORTE Y SUR, LA CALLE 13, LA 
AV. PRIMERO DE MAYO, LA AV. 
BOYACÁ Y HAREMOS LA ALO, Y 

LA CONEXIÓN CON EL VALLE DE 
SOPÓ, ENTRE OTRAS”.
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3
FRENTE AL EMPLEO  
Y LA GENERACIÓN  
DE INGRESOS

 Crearemos empleos de calidad 
mediante la dinamización de la 
economía.

A. GENERACIÓN DE 
EMPLEOS  
DE CALIDAD

DIAGNÓSTICO
En los últimos años, Bogotá ha 
perdido dinamismo en su crecimiento 
económico y en su capacidad para 
generar empleo.

 Es el mayor centro urbano y 
económico del país, con 8’100.000 
habitantes, el 16,4 % de la 
población nacional. 

 Es la ciudad que concentra la 
mayor diversidad de actividades 
productivas. 

 Genera el 26 % del PIB del país 
y es una de las economías más 
importantes de América Latina. 

El PIB de la ciudad es de 72.683 
millones de dólares, un monto 
superior al de países como Costa 
Rica, Uruguay, Panamá o Bolivia. 
Y Tiene el mayor  ingreso per 
cápita (9.108 dólares) del país y es 
superior al nacional (5.400 millones 
de dólares). Aporta cerca del  
40 % de los ingresos tributarios de 
la Nación en IVA y renta.

 El crecimiento pasó de 2,9 % en 
2016 a 2,3 % en 2017 (el del país 
fue 1,8 %). 
• Desde 2012 (excepto en 2015) el 

crecimiento de la industria ha 
sido negativo, lo que ha limitado 
su capacidad para generar 
empleo. En el tercer trimestre del 
2011 generaba 685.000 empleos y 
bajó a 617.000 en 2017.

• El mercado interno se ha 
debilitado por la baja en el 
consumo, que ha afectado al 
comercio, la construcción y las 
actividades de servicios.
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• Las exportaciones de Bogotá 
han perdido capacidad para 
ayudar al crecimiento. 

 Bogotá exportó el año pasado 
2.472 millones de dólares, 
mientras en 2008 exportaba 
3.585 millones de dólares. 

 Persiste la concentración de 
la oferta exportable y en pocos 
mercados (Estados Unidos, 36 %; 
Ecuador, 14 %; Perú, 6 %; México, 
5,4 %, y Panamá, 4 %.

 La construcción es una de 
las actividades productivas 
estratégicas para dinamizar el 
crecimiento, la generación de 
empleo y mejorar la calidad de 
vida de los bogotanos. 

 La participación de la 
construcción en el PIB pasó de 
7,1 % en 2008 a 5,9 %. en 2017. 
Su aporte al empleo disminuyó 
de 226.000 en 2016 a 217.000 en 
2017.

 El déficit de vivienda es de 
220.000 viviendas y el déficit 
cualitativo se registra en las 
localidades de Usme y Ciudad 
Bolívar.

 Las ocupaciones ilegales 
crecieron 74 % entre 2009 y 2016.

 Bogotá es el mayor mercado 
de trabajo del país, pero 
debido al menor ritmo de 
crecimiento de la economía la 
ocupación, se ha estancado. 
Persiste la informalidad y el 
desempleo.

 En la ciudad se generan cerca 
de 4,2 millones de ocupados (el 
19 % de los ocupados del país), 
vinculados a servicios (49,4 %), 
el comercio (28,8 %), industria 
(16,2 %) y a la construcción  
(4,8 %).  



NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA PARA BOGOTÁ | 32

 Aunque es la ciudad con las 
mejores condiciones para 
generar empleo de calidad (el 
60,5 % del empleo es asalariado), 
la informalidad laboral es elevada 
y llegó al 42,3 % en 2017.

 El desempleo aumentó y la tasa 
llegó a 9,5 % al terminar 2017. 
Como resultado, cerca de 480.000 
personas estaban desempleadas. 

 Los jóvenes y las mujeres 
son los más afectados por 
el desempleo. La tasa de 
desempleo de la población entre 
14 y 28 años fue 15,1 % en el 
2016, 1,4 puntos porcentuales 
más que en el 2015. La de las 
mujeres llegó a 10,1 %.

 Los jóvenes encuentran 
barreras de ingreso al 
mercado laboral: falta de 
acceso y pertinencia de la 
formación técnica y profesional, 
falta de facilidades para el 
emprendimiento, al igual que 
de oportunidades para lograr 
su vinculación al mercado 
laboral. Esto, porque en unos 
casos no tiene experiencia y en 
otros porque no cuentan con las 
habilidades y la formación que 
demandan las empresas.

 Ampliaremos la capacidad de 
crecimiento y fortaleceremos la 
diversificación de la estructura y 
la creación de empleo.

 Es el primer destino para el 
turismo de negocios y eventos:  
46.8 % de los turistas extranjeros 
visitan Bogotá. 

 En la ciudad se realiza el 40 % 
del total de eventos de Colombia 
(2016) y es la séptima ciudad más 
atractiva para realizar eventos en 
Latinoamérica, según el ranking 
ICCA.

 Tiene servicios y  actividades 
del conocimiento: software, 
industrias culturales, servicios a las 
empresas, telecomunicaciones y 
TIC, actividad aeroportuaria, entre 
otras.

 Tiene la mejor plataforma de 
servicios empresariales para 
promover y atraer la inversión 
y localización de empresas con 
capital nacional y extranjero.

 Cuenta con la mayor concentración 
y diversidad de empresas y de 
actividades productivas.

PROPUESTAS
 Estimularemos el crecimiento 
de sectores claves de la 
economía bogotana. 

 Asegurar un entorno 
macroeconómico con reglas 
claras a la inversión y la 
eliminación de barreras 
transversales en la economía 
(ver documento 21 de la política 
pública de desarrollo empresarial 
y comercio exterior).
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 Apoyar la recuperación de la 
industria con incentivos para su 
reconversión y modernización, 
reduciendo los costos en 
impuestos y logística y facilitando 
el acceso al crédito para la 
transformación tecnológica.

 Apoyar la vocación productiva 
que ha identificado Bogotá 
región para ser más competitiva 
en los servicios empresariales, 
las industrias creativas y 
culturales, los servicios de 
biopolo y la sostenibilidad, 
basados en el conocimiento y la 
innovación.

 Construir 150.000 viviendas de 
interés social.

 Impulsar los subsidios a la cuota 
inicial.

 Desarrollar en Bogotá el 
Programa Nacional de 
Habilitación de Suelo.

 Posicionar a Bogotá como destino 
para el turismo de negocios y 
eventos, gastronómico, cultural 
y deportivo, con una política 
nacional que impulse esta 
industria.

  Consolidar el Distrito Turístico de 
ferias, eventos y convenciones de 
Bogotá. 

 Establecer una tarifa del 10 % 
por un periodo de 30 años para 
los hoteles nuevos y aquellos que 
se remodelen en la ciudad en los 
próximos 20 años. 

 Recuperaremos la capacidad 
exportadora de Bogotá y  
la región.

 Articular las acciones y recursos 
de Bancoldex, Procolombia 
iNNpulsa y Colciencias para 
apoyar la diversificación de la 
oferta y los mercados. 

 Apoyar la diversificación de la 
oferta exportable de la industria, 
en especial en los sectores 
agroindustriales, cueros y 
calzado, prendas de vestir, 
químicos, metalmecánica, 
comunicación gráfica, 
cosméticos, software y TI, 
con líneas de crédito para la 
incorporación de innovación, 
ciencia y tecnología.

 Simplificar los trámites de 
comercio exterior, que le restan 
competitividad a la producción 
en los mercados internacionales. 
Consolidar una verdadera 
ventanilla única de comercio 
exterior.

 Reducir los costos de transporte y 
de logística.

 Garantizar el desarrollo  
de los proyectos de 
infraestructura vial.

IMPACTO
 La economía bogotana crecerá 
por encima del 7 %.
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 Apoyaremos la creación y 
sostenibilidad de las empresas 
en la formalidad.

B. FORMALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 
DE LAS 
EMPRESAS

DIAGNÓSTICO
 En Bogotá se encuentran cerca 
de 450.000 empresas, el 29 % de 
las empresas del país.

 Cada año se crean en promedio 
62.000 empresas. De cada 5 
nuevas empresas que se crean en 
el país 2 se crean en Bogotá.

 El sector privado genera el  
92,8 % del empleo. Anualmente 
se liquidan en promedio 20.000 
empresas en Bogotá.

 La informalidad empresarial y 
laboral son elevadas y le restan 
competitividad frente a otras 
ciudades. El 47 % de las unidades 
productivas son informales y el 
42,3 % del empleo es informal.

 Los trámites y los sobrecostos 
impiden a las empresas funcionar 
en la formalidad y la generación 
de empleo de calidad.

 La tramitología para el registro 
de los trabajadores a la seguridad 
social explica el 75 % del tiempo 
requerido para poner a funcionar 
una empresa en la formalidad.
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 El sistema tributario genera 
sobrecostos de cumplimiento 
que afectan a las empresas más 
pequeñas. 

 Bogotá es la ciudad más 
dinámica en el emprendimiento 
y tiene la mayor tasa de actividad 
emprendedora -TEA  con 21 %; le 
siguen Cali (19,1 %), Medellín  
(16,6 %), Cartagena (10,5 %) y Pasto 
(16,4 %).

 Los principales factores que 
inciden en el fracaso de los 
emprendimientos son: ausencia 
de fuentes de financiación, falta 
de conocimiento de la actividad 
productiva, trámites complejos y 
demorados, falta de asesoría por 
parte del Estado, competencia, 
costos, entre otros.

PROPUESTAS
 Dinamizaremos el 
emprendimiento y reduciremos 
la liquidación de empresas. 

 Articular los programas 
nacionales de iNNpulsa para 
el emprendimiento con las 
iniciativas locales.

 Dinamizar las fuentes de 
capital para el segmento de 
emprendimiento, con la creación 
de nuevos fondos de capital semilla 
y la gestión de incentivos para la 
inversión de fondos privados.

 Dar condiciones especiales a 
ideas de negocio innovadoras 
de jóvenes emprendedores y 
mujeres cabeza de familia.

 Apoyar la gestión de los 
emprendedores con programas 
de apoyo empresarial en 

materia administrativa para 
iniciar la empresa, diseñar 
y desarrollar el plan de 
negocio, la planeación de 
la empresa, la asesoría en 
trámites y la orientación a los 
emprendedores para acceder a 
recursos de crédito.

 
 Apoyaremos la formalización 
empresarial y laboral.

 Consolidar la Ventanilla Única 
Empresarial con el liderazgo 
del Ministerio de Comercio y las 
Cámaras de Comercio, con el fin 
de simplificar los trámites para 
crear y operar las empresas.

 Simplificar los trámites para el 
registro de los trabajadores a la 
seguridad social. 

 Promover las reformas para 
contar con un régimen tributario 
simplificado que reduzca 
efectivamente los costos de las 
obligaciones tributarias y de 
seguridad social que afectan a las 
empresas más pequeñas.

 Promoveremos la formalización 
laboral y desarrollaremos una 
campaña para promover la 
afiliaciónde los trabajadores 
independientes y por cuenta 
propia al sistema de seguridad 
social (taxistas, conductores 
de servicio de transporte, 
vendedores ambulantes).

IMPACTO
 Aumento de la base empresarial 
de la ciudad a 700.000 empresas 
en los próximos 4 años.
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 Fortaleceremos la productividad 
de las empresas con innovación 
y conocimiento.

C. INNOVACIÓN Y 
CONOCIMIENTO

DIAGNÓSTICO
 Se requiere ampliar el acceso a 
mecanismos de financiamiento 
y fortalecer la institucionalidad 
para facilitar la innovación, así 
como su articulación con la 
vocación productiva de Bogotá.

 Promover una cultura 
empresarial que incorpore 
la innovación para elevar la 
productividad y competitividad.

 Articular los programas 
nacionales para promover la 
innovación con las vocaciones 
productivas de las regiones.

 Bogotá no tiene un parque 
tecnológico que le permita contar 
con una plataforma moderna de 
servicios para la generación y 
apropiación de la innovación.

PROPUESTAS
 Fortalecer el fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del 
sistema general de regalías.

 Crear fondos de capital de riesgo 
para ideas innovadoras.

 Consolidar las oficinas de 
transferencia tecnológica en 
la región con un mayor apoyo 
financiero de largo plazo 
que permita comercializar 
las tecnologías derivadas de 
proyectos de investigación y 
producción científica regional, 
y apoyar las iniciativas del 
programa Conect Bogotá-Región

 Alinear los proyectos productivos 
que se financien con recursos 
de las regalías con las apuestas 
productivas regionales con el aval 
de las Comisiones Regionales de 
competitividad.

 Apoyar el desarrollo del parque 
tecnológico para contar con 
una plataforma que facilite la 
transferencia y adopción de nuevas 
tecnologías, especialmente en los 
sectores claves de la economía de 
Bogotá y la región.

IMPACTO
 Los empresarios de Bogotá 
contarán con un ecosistema 
moderno y eficiente para el 
crecimiento y competitividad de 
sus empresas.
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 Ampliaremos las oportunidades de 
formación para los bogotanos.

D. CONSOLIDAREMOS 
EL TALENTO 
HUMANO COMO 
LA VENTAJA 
COMPETITIVA DE 
LA REGIÓN

DIAGNÓSTICO
 En Bogotá está la mayor 
concentración de universidades 
e instituciones de formación 
y es donde se forma el mayor 
número de personas en 
educación superior. Además, 
ofrece grandes oportunidades de 
posicionarse internacionalmente.

 Solo 48 de cada 100 bachilleres 
ingresa a la educación superior y 
solo 36 de cada 100 matriculados en 
educación superior se gradúa.

 61,7 % de los estudiantes que 
ingresan por primera vez a la 
educación superior provienen de 
familias cuyo ingreso es menor a 
dos salarios mínimos.

 78 de cada 100 estudiantes 
obtuvo resultados en las pruebas 
de Estado en los niveles medio y 
bajo.

 17 % de las instituciones de 
educación superior y 12,3 % de la 
oferta de programas académicos 
están acreditados.

 12 de cada 100 matriculados en 
educación superior cursan un 
programa de alta calidad.

 Existen múltiples esfuerzos 
desarticulados y fragmentados 
para mejorar la educación en 
Bogotá.

 El SENA forma más de 190.000 
estudiantes, siendo la entidad del 
Gobierno nacional con la mayor   
oferta de formación técnica para 
los jóvenes de la ciudad. 
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 Las empresas no encuentran el 
talento humano con las habilidades 
y destrezas que se requieren.

PROPUESTAS
 Apoyar la consolidación del 
subsistema de educación superior 
en Bogotá con la participación del 
sector privado, el Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaría 
Distrital de Educación y las 
instituciones de educación, como 
escenario de construcción de 
acuerdos entre el sector público 
y privado para articular políticas 
proyectos y acciones que permitan 
fortalecer el talento humano 
en articulación con la vocación 
productiva de la ciudad.

 Junto con el MinTic, lideraremos 
una gran alianza con las 
instituciones de educación 
superior, de formación técnica y 
profesional y el sector privado, 
para masificar y facilitar el 
acceso a la educación virtual.

 Fortalecer las instituciones 
públicas de educación superior 
del Gobierno nacional y daremos 
a la Secretaria Distrital de 
Educación competencias para 
gestionar la educación superior y 
la formación técnica y profesional 
en articulación con el Ministerio 
de Educación Nacional.
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 Amoliar el apoyo financiero del 
Gobierno nacional a los jóvenes 
para que puedan capacitarse y 
cerrar las brechas identificadas en 
las actividades productivas para 
transformar la economía de la 
ciudad.

 Asignar más recursos a las 
universidades públicas en Bogotá, y 
dar continuidad a Programas como 
Ser Pilo Paga y el mejoramiento del 
Icetex para que se convierta en el 
mayor instrumento de apoyo a los 
jóvenes.

 Ofrecer a los jóvenes mayores 
oportunidades para su formación 
técnica y profesional garantizando 
la calidad y la pertinencia de los 
programas del SENA en Bogotá y su 
articulación con las necesidades y 
oportunidades del sector productivo 
y de los bogotanos.

 Promover internacionalmente a 
Bogotá y al país como destino para 
atraer talento humano calificado 
con énfasis en las actividades del 
conocimiento.

 Consolidar, en alianza con las 
universidades y el sector privado, 
el clúster de educación superior 
en Bogotá para aprovechar las 
potencialidades de tener la 
mayor aglomeración del país 
de instituciones de educación 
superior.

IMPACTO
 Incremento en la tasa de acceso a 
la educación superior al  
80 % y tener una educación 
con mayor pertinencia de la 
educación superior frente a las 
necesidades del sector productivo 
y de la ciudad.

 Los jóvenes tendrán mayores 
posibilidades para ingresar 
al mercado laboral y al 
emprendimiento.

 Reducción de la tasa de 
desempleo juvenil.

FORTALECEREMOS Y LES DAREMOS MÁS 
RECURSOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
EN BOGOTÁ, SEGUIREMOS CON PROGRAMAS 
COMO SER PILO PAGA Y AYUDAREMOS A 
QUE MILES DE JÓVENES INGRESEN A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR .
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4MEDIOAMBIENTE
 Aseguraremos la provisión de 
agua para Bogotá y la región en 
el mediano y largo plazo.

A. PROVISIÓN 
DEL RECURSO 
HÍDRICO PARA 
BOGOTÁ Y LA 
REGIÓN

DIAGNÓSTICO
 Según la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 
la ciudad tiene capacidad de 

captar 22 mt3  y tratar 16 mt3 de 
agua. El  consumo para Bogotá 
y los municipios aledaños es de 
15,5 mt3 de agua.

 Bogotá está en riesgo de enfrentar 
un desabastecimiento de agua si 
no se implementan acciones de 
ahorro y uso eficiente del recurso. 

 La Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico busca reducir de manera  
progresiva el volumen de agua 
per cápita consumida de  
20 m3/habitante/mes a 17 m3/
habitante/mes.
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PROPUESTAS
 Crear la Agencia Nacional del 
Agua y Clima (ver programa 
Nacional de Medioambiente– 
Documento 22).

 Promover una gestión articulada 
de la ciudad, la región y las 
autoridades ambientales para 
garantizar la preservación de las 
fuentes hídricas a nivel regional.

 Desarrollar estrategias de 
conservación de los recursos 
hídricos con la vinculación directa 
del sector empresarial y las 
comunidades asentadas en el 
territorio, a través de programas 
como el pago por servicios 
ambientales como un mecanismo 
de conservación de nuestros 
ecosistemas estratégicos.

 Promover la implementación de 
instrumentos de cálculo tales 
como la huella hídrica, con el 
fin de cuantificar los consumos 
hídricos a nivel empresarial y por 
individuo como una medida de 
reducción de hasta un 5 % en los 
consumos de agua.

 Estimular la reutilización 
de aguas en los procesos 
productivos, con el fin de 
beneficiar la tarifa y reducir el 
consumo.

IMPACTO
 Aseguramiento en el mediano y 
largo plazo de la disponibilidad 
del recurso agua para Bogotá y la 
región. 

GARANTIZAREMOS LOS RECURSOS 
Y EL LIDERAZGO DE LA NACIÓN 
PARA SANEAR EL RÍO BOGOTÁ Y 

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA 
PARA LA CAPITAL Y LA REGIÓN .
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 Aseguraremos el saneamiento 
del río Bogotá para beneficio de 
todos los habitantes de la capital 
y de esta región.

B. RÍO BOGOTÁ

DIAGNÓSTICO
 El Consejo de Estado en marzo 
del 2014 ordenó a las diferentes 
entidades del Estado que 
diseñaran e implementaran 
medidas de manera coordinada 
para la descontaminación del río 
Bogotá.

 En octubre de 2017, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la CAR y la 
Gobernación de Cundinamarca 
firmaron el cierre financiero que 
permitirá la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Canoas, con la que se 
espera tratar 14 m3 de agua por 
segundo.

 La planta Salitre trata 
actualmente el 35 % de las 
aguas residuales de la ciudad, 
mientras que la Planta Canoas 
tratará el 65 % restante.

 La inversión necesaria para el 
saneamiento, según la Contraloría 
General de la República, es de 9,2 
billones de pesos.

PROPUESTAS
 Garantizar los aportes de 
la Nación al proyecto de 
saneamiento del río Bogotá.

 Crear una gerencia que lidere la 
descontaminación del río Bogotá 
con aportes de las entidades 
territoriales y ambientales de su 
jurisdicción. Esta deberá: 
• Garantizar los recursos y 

velar por el cumplimiento 
de las acciones requeridas 
a largo plazo. Se deben 
coordinar las acciones de más 
de 19 entidades.

• Realizar seguimiento a los 
compromisos de los 49 
municipios que están en la 
cuenca del río Bogotá para su 
recuperación.

IMPACTO
 Recuperación del río Bogotá.
 Con la planta Canoas, que 
entrará en operación en 2024, se 
logrará el tratamiento del total 
de las aguas residuales que se 
producen en la ciudad de Bogotá.

 Puesta en marcha de acciones 
de conservación y limpieza en la 
cuenca alta y baja del río.



NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA PARA BOGOTÁ | 43

 Mitigaremos los riesgos del 
cambio climático para los 
bogotanos.

C. CAMBIO 
CLIMÁTICO 

DIAGNÓSTICO
 En los últimos 40 años la 
temperatura en Bogotá aumentó 
0,5 °C. 

 De acuerdo con la Tercera 
Comunicación Nacional de 
Colombia a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas Sobre Cambio 
Climático, entregado en 2017, las 
emisiones del país aumentaron en 
un 15 % pasando de 245 millones 
de toneladas en 1990, a 281 
millones de toneladas en 2010.

 Bogotá ocupa el primer lugar 
del escalafón de ciudades 
en Colombia con mayor 
vulnerabilidad frente al cambio 
climático. Las variables con 
mayor riesgo son la seguridad 
alimentaria y el recurso 
hídrico, según el Análisis de 
vulnerabilidad y riesgo elaborado 
por el Ideam.

PROPUESTAS
 Trabajar desde el Gobierno 
nacional para convertir a Bogotá 
en una ciudad líder en materia de 
cambio climático a nivel mundial.

 Promover programas de 
reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero en el sector 
productivo con el impulso de 
las Acciones Nacionalmente 
Apropiadas de Mitigación.

 Impulsar, con normas y 
regulaciones, proyectos de 
eficiencia energética como 
los Distritos Térmicos, la 
autogeneración y cogeneración y el 
uso de fuentes no convencionales.

 Promover el uso de equipos 
y tecnologías que mejoren la 
eficiencia energética en las 
empresas, actualizando el marco 
normativo.

 Promover el uso de vehículos y 
tecnologías eléctricas en sistemas 
de transporte público y privado.

IMPACTO
 Mitigación de los riesgos 
asociados a la emisión de gases 
efecto invernadero, como la 
reducción del recurso hídrico o el 
desabastecimiento de alimentos.

 Vinculación del sector 
empresarial al Plan de 
Adaptación al Cambio Climático.
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 Velaremos por un aire puro para 
los bogotanos.

D. CALIDAD DEL AIRE

DIAGNÓSTICO
 En Colombia, el 76 % de los 
78 municipios con sistema 
de vigilancia de calidad del 
aire registran niveles de 
contaminación perjudiciales para 
su población.

 Según el estudio de Planeación 
Nacional sobre los costos por 
muertes y enfermedades asociadas 
a la degradación ambiental, en 
Bogotá, el 10,5 % del total de 
las muertes que se presentaron 
en 2015 fueron atribuidas a la 
contaminación del aire urbano. 
Esto generó costos estimados en 
4,2 billones de pesos, equivalentes 
al 2,5 % del PIB de la ciudad. 

 El Observatorio Ambiental de 
Bogotá reporta que para el 2016 
la cifra de muertes por neumonía 
en menores de 5 años fue de 8,92 
por cada 100.000 habitantes.

 La calidad del aire en Bogotá es 
muy variable. Hay zonas en las 
que los niveles de contaminación 
están por debajo de los límites 
permisibles, pero otras presentan 
concentraciones bastante altas 
de partículas contaminantes. 
La normatividad permite hasta 
50 microgramos de partículas 
por metro cúbico anual y en 
algunas zonas los niveles de 
concentraciones están entre 70 y 
80 microgramos.

 El PM10 y el monóxido de 
carbono son contaminantes 
originados por fuentes móviles, 
mientras que las concentraciones 
de ozono, dióxido de azufre y 
dióxido de nitrógeno provienen 
principalmente de fuentes fijas 
(industrias, fábricas, etc.).

PROPUESTAS
 Enfocar la vigilancia de la calidad 
del aire en los contaminantes 
críticos, con énfasis en los que 
reportan mayores niveles de 
concentración y que pueden 
representar un riesgo mayor para 
la salud.

 Expedir una política pública para 
la reducción de contaminantes de 
vida corta como el carbono negro, 
dadas las implicaciones que 
este contaminante tiene sobre la 
salud pública. Esto lo haremos 
a través de la generación de una 
política pública acorde con las 
características de las empresas 
del país.

 Eliminar progresivamente el 
uso del diesel y remplazarlo por 
fuentes de energía amables con 
el medioambiente.

IMPACTO
 Reducción de las muertes 
asociadas a la mala calidad del 
aire.

 Utilización de fuentes 
ambientalmente sostenibles en el 
sector transporte.

 Vinculación del sector 
empresarial en las acciones de 
mejoramiento de la calidad de 
aire.
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 Conservaremos los Cerros 
Orientales como fundamento 
de la sostenibilidad ambiental, 
económica y social de la ciudad.

E. CERROS 
ORIENTALES

DIAGNÓSTICO
 Los Cerros Orientales 
constituyen el corredor 
ecológico y la zona de recarga 
de acuíferos, y es uno de 
los principales ecosistemas 
estratégicos de Bogotá. 

 Gran parte de su área está 
protegida dentro de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, que tiene un 
área de 13.224 hectáreas. 

 El Consejo de Estado ordenó 
en 2013 la recuperación de los 
Cerros Orientales, ratifica la 

sustracción de 973 hectáreas de 
una parte de la Reserva Forestal 
y crea la Franja de Adecuación 
de los Cerros Orientales de 
Bogotá, en la que no es posible 
tampoco construir.

 La Resolución 463 de 2005  
del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 
define la franja de adecuación 
y señala la zona de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá.

 La Franja de Adecuación tiene 
dos áreas. La primero es la de 
Ocupación Pública Prioritaria, 
donde se encuentran canteras, 
vegetación natural, pastos, 
plantaciones de bosques y 
agricultura. Su objetivo es 
constituir una franja verde 
de protección a la expansión 
urbana. En segundo lugar 
está el Área de Consolidación 
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del Borde Urbano que busca 
regular los asentamientos 
presentes en el borde de los 
Cerros Orientales y sobre las 
vías principales, y proveer las 
estructuras requeridas para 
formalizar y estabilizar sus 
bordes definitivos.

PROPUESTAS
 Velar por la preservación de los 
Cerros Orientales como elemento 
fundamental del patrimonio 
e identidad de la ciudad y 
como base de la sostenibilidad 
ambiental, económica y social 
(ver programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial – 
Documento 16).

 Liderar el cumplimiento de 
los compromisos del fallo del 
Consejo de Estado.

 Impulsar en la capital el plan 
nacional de recuperación forestal 
(ver programa Nacional de 
Medioambiente – Documento 22).

 Impulsar mecanismos para 
la preservación de las áreas 
protegidas, con figuras como el 
pago por servicios ambientales.

 Vincular a la comunidad, al sector 
privado y a las organizaciones 
ambientales para la apropiación de 
los cerros y sus fuentes hídricas, a 
través de  expediciones ecológicas, 
formación de capacidades en las 
comunidades para su conservación 
y disfrute sostenible.

IMPACTO
 Preservar los Cerros Orientales 
como parte de la Estructura 
Ecológica Principal de Bogotá y la 
región.

 Apropiación por parte de los 
ciudadanos para su conservación y 
disfrute.
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 Promoveremos el reciclaje 
y aprovechamiento de los 
residuos.

F. RESIDUOS

DIAGNÓSTICO
 Según el DNP, la vida útil de 
los rellenos sanitarios de 321 
municipios del país terminará 
en cinco años, lo que causará un 
gran impacto ambiental ante la 
falta de estrategias de los entes 
territoriales para la reducción y 
disposición final de residuos. 

 En Colombia se generan 
aproximadamente 11,6 millones 
de toneladas de basuras al año, 
de las cuales solo se recicla el  
17 % de los residuos, (en 
países de la Unión Europea se 
aprovecha el 67 % de los residuos 
generados).  

 De acuerdo con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Bogotá produce al 
día 6.309 toneladas de residuos, 
que equivale a 394 camiones de 
basura.  

 Bogotá se fijó la meta de reducir 
en un 6 %, (378 toneladas) la 
producción de residuos.

PROPUESTAS
 Generar esquemas tarifarios con 
el fin de incentivar el volumen 
de residuos reciclados, con 
beneficios para los sectores 
residenciales, institucionales y 
empresariales que reduzcan la 
producción de basura.  

 Regular el reciclaje en la fuente 
como una obligación de las 
empresas y personas en el ciclo 
de vida de los productos. 

 Conceder beneficios a las 
empresas que desarrollen 
iniciativas de reutilización y 
aprovechamiento de los residuos. 

 Definir los rellenos sanitarios 
como infraestructuras 
estratégicas de carácter 
regional, en el marco del área 
metropolitana.

IMPACTO
 Aumento del indicador de 
reciclaje del 17 al 25 % .

 Desarrollo de una cultura del 
reciclaje y del aprovechamiento 
con incentivos a residentes, 
empresarios e instituciones.
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5SALUD
 Haremos de Bogotá la ciudad 
modelo a nivel nacional para 
la implementación de la 
medicina familiar en el régimen 
subsidiado.

 

A. MODELO PARA 
LA MEDICINA 
FAMILIAR

DIAGNÓSTICO
 La conformación de los hogares 
afiliados al sistema de salud 
ha pasado de 2,2 beneficiarios 
por cotizante en 2009 a 1,8 
beneficiarios por cotizante en 2016.

 El gasto per cápita en salud de 
Colombia es de 569 dólares; en 
México, 677; en Chile, 1,137, y en 
España, 2,658 dólares (2014).

 No existe un modelo regulado 
de atención y cada asegurador 
define de manera autónoma 
cómo atender a su población.

 La institucionalidad de la salud 
en Bogotá cuenta con una 
solidez y madurez que facilita la 
implementación de un piloto del 
programa de medicina familiar.

 
PROPUESTAS

 Implantar un modelo piloto en 
Bogotá de nuestro programa 
de medicina familiar que esté 
centrado en los niveles básicos. 
“Cada colombiano adscrito a un 
médico familiar”.

 El piloto servirá como modelo para 
continuar su implementación en el 
resto del país. 

IMPACTO
 Atención con calidad y mayor 
cobertura de la población.

 Incremento de la efectividad y 
eficiencia de los agentes del 
sistema.
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 Implementaremos de manera 
inmediata las licencias de 
maternidad en el Régimen 
Subsidiado.

 

B. LICENCIAS DE 
MATERNIDAD

DIAGNÓSTICO
 Hoy tenemos 22,6 millones de 
colombianos en el Régimen 
Subsidiado y 21,4 millones en el 
Contributivo.

 Las diferencias en la asignación 
de licencias de maternidad 
entre el Régimen Subsidiado y el 
Contributivo aumenta la brecha 
social, ya que los niños que no 
reciben el tiempo mínimo de 
alimentación con leche materna 
son vulnerables a un desarrollo 
sub óptimo en su posterior 
crecimiento.

PROPUESTAS
 Implementar en Bogotá, de 
forma inmediata, la licencia 
de maternidad en el Régimen 
Subsidiado y en las beneficiarias 
del Contributivo.

IMPACTO
 A todos los niños de Bogotá se les 
garantiza tener al menos 6 meses 
de lactancia materna.

 Cerrar la brecha entre la 
población infantil del Régimen 
Contributivo y Subsidiado: 
mejor desarrollo psicomotor, 
capacidad intelectual y sistema 
inmunológico.
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 Impulsaremos la creación de 
un modelo integrado de la red 
de urgencias de hospitales 
públicos y privados.

C. INTEGRACIÓN RED 
DE URGENCIAS

DIAGNÓSTICO
 El país cuenta con unas 15.000 
Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS): 13.500 
son de naturaleza privada y 1.500 
son públicas.

 No existen redes de hospitales 
y en los de primer nivel hay una 
baja capacidad para resolver los 
requerimientos de los pacientes, 
lo que causa altos costos y 
congestión en los servicios.

 No hay una planeación integrada 
de la capacidad de infraestructura 
para los servicios de urgencias en 
la ciudad.

 La desconexión de la red 
hospitalaria lleva a que los 
pacientes en situación de 
urgencias se desplacen una 
mayor distancia para ser 
atendidos.

 
PROPUESTAS

 Implementar un modelo 
integrado de urgencias entre 
hospitales públicos y privados a 
partir de las zonas creadas por el 
Distrito.

 Estandarizar la interacción 
entre historias clínicas (HIS) y 
el sistema administrativo (ERP) 
entre hospitales.

 
IMPACTO

 Mayor agilidad y calidad en 
la prestación de servicios de 
urgencias a los ciudadanos.

 Mejorar los tiempos de atención 
en urgencias.



“BOGOTÁ SERÁ LA CIUDAD 
PILOTO DE NUESTRO PROGRAMA 

DE MEDICINA FAMILIAR QUE 
SERVIRÁ DE MODELO PARA 

CONTINUAR SU IMPLEMENTACIÓN 
EN EL RESTO DEL PAÍS Y 

EXTENDEREMOS LA LICENCIA 
DE MATERNIDAD PARA TODAS 
LAS MUJERES DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO”.



 Consolidaremos a Bogotá como 
una ciudad educadora.

 

A. IGUALDAD 
DE ACCESO A 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

DIAGNÓSTICO
 Bogotá es la ciudad con la mayor 
población del país, con 8 millones 
de personas.

 El 30 % de su población está 
entre 15 y 29 años.

 En la próxima década tendrá 
10 millones de personas y será 
la primera megaciudad de 
Colombia.

 Se han logrado avances 
importantes en cobertura y 
mejoras en la calidad de la 
educación en todos los niveles.

 Bogotá tiene la mayor y 
mejor oferta de instituciones 
educativas: 115 instituciones 
de educación superior y 2.395 
colegios.

 Seis de las 100 mejores 
universidades  de América Latina 
se localizan en Bogotá.
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6EDUCACIÓN
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PROPUESTAS
 En alianza con el Gobierno 
distrital lograremos cobertura 
universal en educación inicial y 
atención integral de calidad, con 
la política de Cero a Siempre. 
Esto permitirá que todos los niños 
vulnerables menores de 5 años 
tengan igualdad de oportunidades 
para crecer, aprender, crear un 
proyecto de vida, ser buenos 
ciudadanos y tener unos ingresos 
dignos.

 Brindar atención integral 
cualificada (educación, 
salud, nutrición y cuidado) a 
todos los niños vulnerables en la 
primera infancia.

 Asegurar al acceso a todos los 
niños a la educación básica y 
media, modernizando la oferta 
de calidad para asegurar la 
pertinencia y disminuir la 
deserción.

 Mejorar la educación media 
para potenciar las capacidades y 
talentos de los jóvenes y ampliar 
las oportunidades de ingreso a 
la educación superior técnica y 
profesional.

 Fortalecer el reconocimiento al 
maestro y su empoderamiento 
como agentes de transformación 
de la sociedad, con mayores 
oportunidades de formación 
e innovación y crecimiento 
profesional a los docentes. 
Promover con inventivos, en 
alianza con las universidades, 
el interés en los jóvenes para 
formarse como docentes.

IMPACTO
 Todos los niños en edad escolar 
reciban una educación de calidad.
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 PRIMERA 
INFANCIA

 En nuestro Gobierno, vamos a 
lograr cobertura universal en 
educación inicial y atención 
integral de calidad con la 
política de estado de Cero a 
Siempre para que todos los 
niños vulnerables menores 
de 5 años tengan igualdad de 
oportunidades para crecer, 
aprender, crear un proyecto de 
vida, ser buenos ciudadanos y 
tener unos ingresos dignos.

 Ofrecer atención integral 
cualificada (educación, salud, 
nutrición y cuidado) a 200.000 
niños vulnerables en la primera 
infancia. 

 PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA

 Llevar al colegio a los niños de 
Bogotá que hoy están por fuera 
del sistema educativo. 

 Ampliar la cobertura neta total a 
un 90 %.

 Modernizar la oferta de educación 
media de calidad para mejorar 
el acceso, disminuir la deserción 
y mejorar la pertinencia de este 
nivel educativo.

 Duplicar el número de niños en 
jornada única a través de:
• Desarrollo de currículos en 

educación integral: deporte, 
cultura, artes y música.

• Refuerzo de las competencias 
básicas en déficit y 
disminución de las brechas 
para entrar y graduarse 
en educación superior con 
el acompañamiento de las 
instituciones de educación 
superior.

 Con el apoyo del SENA, sin 
descuidar el desarrollo de las 
competencias básicas, mejorar 
los programas de educación 
vocacional y formación para el 
trabajo.

 Disminuir la deserción al 3 %.

 EDUCACIÓN 
SUPERIOR

 Aumentar la cobertura de la 
educación superior, pasando 
del 55 al 63 %. Eso significa que 
llevaremos a 320.000 nuevos 
bachilleres a las universidades 
y a las instituciones técnicas y 
tecnológicas.

 Disminuir la deserción de un  
50 a un 40 %.

 Incentivar la regionalización 
de la educación superior, en 
articulación con las secretarías 
de educación y el sector privado.

 Aumentaremos la cobertura 
con inclusión y disminuiremos 
la deserción.



“NUESTRO COMPROMISO 
ES QUE BOGOTÁ SEA MUCHO 
MÁS SEGURA, COMPETITIVA Y 
SOSTENIBLE, EN EL MARCO 

DE UN ÁREA METROPOLITANA 
QUE APROVECHE LAS 

POTENCIALIDADES DE LOS 
MUNICIPIOS QUE LA INTEGRAN”.
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 PRIMERA 
INFANCIA

 Definir un currículo con 
expectativas claras de aprendizaje 
según estándares de la educación 
inicial y atención integral para la 
primera infancia.

 Dignificar la profesión docente y 
apoyar a los maestros y agentes 
educativos en su formación y 
desarrollo profesional.

 PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA

 Con la participación de todo 
el sector, definir un marco 
curricular general, pertinente 
y flexible para todos los niveles 
educativos e implementarlo en 
las instituciones educativas.

 Dignificar la profesión docente 
y apoyar a los maestros en 
su formación y desarrollo 
profesional.

 EDUCACIÓN 
SUPERIOR

 Promover alianzas (clústers) de 
educación superior en donde las 
instituciones de educación superior 
actúen en red con los empresarios 
para generar programas 
pertinentes de alta calidad.

 Reformar el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, 
para mejorar la calidad y 
pertinencia de los programas 
que requiere el país para 
su desarrollo económico y 
competitividad mundial.

 Mejorararemos y 
fortaleceremos 
la calidad y pertinencia  
de la educación.
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7
FRENTE AL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL

 Crearemos el área metropolitana 
para Bogotá y su región.

A. REFORMAR 
LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS

 El 33,5 % de las empresas del 
país se localiza en Bogotá y los 
municipios de su entorno.

 Diariamente, entre semana, 
se realizan 1’300.000 viajes 
intermunicipales, de los cuales 
500.000 tienen como origen y 
destino a Bogotá.

 El 47 % de las personas que se 
desplazan a Bogotá perciben que 
sus tiempos de viaje son mayores a 
90 minutos.

 El 80 % de los habitantes de 
la cuenca hidrográfica del río 
Bogotá corresponde a Bogotá y el 
15 %, a 19 municipios.

DIAGNÓSTICO
 La aglomeración Bogotá–Sabana 
aporta el 30 % del PIB del país.

 En su conjunto Bogotá y la región 
es el sexto centro de población en 
América Latina y el primero del 
país, con 9’205.125 habitantes.

 Se calcula que en 2025 esta 
región tendrá 12 millones de 
habitantes.
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 Bogotá y 22 municipios de 
Cundinamarca cuentan con el 
Comité de Integración Territorial 
en el que definen mecanismos 
para la integración y articulación.

 La Ley 1625 de 2013, ley de áreas 
metropolitanas, excluyó a Bogotá 
de su ámbito de aplicación.

PROPUESTAS
 Crear el área metropolitana 
Bogotá-Sabana, como autoridad 
supramunicipal que agrupe 
a Bogotá y los municipios 
circunvecinos, reformando la Ley 
1625 de 2013.

 Promover la creación de una 
autoridad única de transporte 
para la región.

 Contar con un catastro 
integrado para el área 
metropolitana, a partir del 
conocimiento y capacidades del 
Catastro de Bogotá.

IMPACTO
 El área metropolitana de Bogotá 
Sabana será un territorio 
ordenado, conectado, competitivo 
y sostenible.

 La región tendrá un transporte 
integrado.
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 Dotaremos a la región de un 
régimen tributario especial.

B. INGRESOS PARA 
EL DESARROLLO 
DE BOGOTÁ 
REGIÓN

DIAGNÓSTICO
 Bogotá y su región (11 municipios 
circunvecinos) generan un 
recaudo tributario de 8,5 billones 
al año, que representa cerca del 
39 % del recaudo nacional.

 Las principales fuentes del 
presupuesto de Bogotá para 
2018 son los ingresos corrientes, 
que se calculan en 9,5 billones 
de pesos, entre tributarios y no 
tributarios, con una participación 
de 46 % en los ingresos totales.

 Los tributarios se estiman en 8,2 
billones de pesos, de los cuales el 
impuesto de industria y comercio 
(ICA) representa el 47 %, con una 
cifra proyectada de recaudo de 3,8 
billones de pesos; seguido por el 
Predial, con 2,6 billones de pesos.

 Las transferencias de la Nación 
representan el 17 % de los 
ingresos totales.

PROPUESTAS
 Dotar al área metropolitana de 
un régimen tributario especial, 
que permita contar con nuevas 
formas de financiación para 
proyectos estratégicos.

 Establecer un régimen tributario 
común que erradique el 
‘canibalismo’ tributario que existe 
entre los municipios para captar 
grandes contribuyentes.

 Conceder beneficios a la 
localización de actividades 
productivas asociadas a 
la ciencia, la tecnología y 
la innovación (reducción o 
exenciones en impuesto predial, 
reinversión de plusvalías, entre 
otros), así como a los proyectos 
orientados a la construcción 
sostenible (reutilización de aguas 
lluvias, estrategias de ahorro de 
consumo energético, reutilización 
de materiales, utilización de 
materiales de bajo consumo de 
VOC, etc.).

IMPACTO
 La región contará con fuentes 
adicionales de ingreso para su 
desarrollo.

 Localización de actividades 
asociadas al conocimiento en el 
territorio.
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 Promoveremos un 
ordenamiento territorial 
integral.

C. ORDENAMIENTO 
INTEGRAL

DIAGNÓSTICO
 La población de Bogotá y la 
región se ha duplicado en los 
últimos 30 años y el área urbana 
ha crecido casi 30 veces en los 
últimos 50 años.

 El crecimiento poblacional y la 
expansión urbana se caracterizan 
por la falta de planeación en el 
uso y ocupación del suelo.

 En los últimos años, el perímetro 
urbano de los municipios 
cercanos a Bogotá ha crecido 
entre tres y cuatro veces.

 En la región se registra una 
dinámica creciente en los 
movimientos de la población.

 148.344 personas cambiaron de 
residencia entre los municipios 
del entorno.

 Bogotá y los municipios de 
la Sabana se encuentran 
formulando sus planes y 
esquemas de ordenamiento 
territorial. El Comité de 
Integración Regional ha trabajado 
en la articulación de los POT a 
partir de proyectos estratégicos.

 No se ha logrado construir 
un acuerdo regional para el 
ordenamiento del territorio 
y como resultado persiste la 
incapacidad para gestionar temas 
comunes como la localización 
de la vivienda, de las actividades 
productivas y la conectividad vial, 
entre otros temas.
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INSISTIREMOS CON EL GOBIERNO 
DISTRITAL PARA QUE CONTROLE LOS 

INCREMENTOS DESMESURADOS EN EL 
IMPUESTO PREDIAL, NO ES POSIBLE 

SEGUIR AUMENTANDO LA CARGA 
TRIBUTARIA A LOS BOGOTANOS .
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PROPUESTAS
 Adoptar una política urbana 
de ordenamiento y desarrollo 
territorial que permita al país 
integrar y concretar la Nueva 
Agenda Urbana y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Esto debe 
permitir la articulación de los 
diferentes niveles de planificación 
nacional, departamental y 
municipal.

 Modificar la Ley 388 de 1997 para 
garantizar la planeación integral 
del territorio municipal e incluir 
el componente rural.

 Asegurar que la competitividad 
y la productividad sean ejes 
estructurantes del ordenamiento 
del territorio, con el fin de hacer 
sostenible el desarrollo, la 
generación de empleo e ingresos 
y la calidad de vida.

 Darle a Bogotá y la región, 
en la reforma de la Ley de 
Ordenamiento Territorial, 
el régimen especial de 
competencias que le permitan 
consolidarse como una de las 
regiones más competitivas en el 
país y en América Latina.

 
IMPACTO

 Bogotá y la región contarán 
con mecanismos para definir 
su crecimiento, la ocupación 
del suelo y promover la 
competitividad desde el 
ordenamiento.

 Las prioridades regionales  
serán el marco para gestionar  
el desarrollo.
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 Promoveremos la competitividad y 
mejoramiento de la calidad de vida 
a través de la renovación urbana. 

D. RENOVACIÓN 
URBANA

DIAGNÓSTICO 
 Bogotá tiene oportunidades para 
desarrollar proyectos estratégicos de 
renovación urbana, pero solo el 4 % 
de las licencias corresponden a esta 
modalidad.

 La renovación se da predio a predio y 
no de manera integral.

 El proyecto de renovación urbana de 
la ciudadela del CAN es un modelo de 
equipamiento urbano de 73 hectáreas 
con la construcción de 26 nuevos 
edificios para oficinas públicas y 
vivienda.

 El Aeropuerto El Dorado I requiere 
una intervención integral en su 
entorno.

PROPUESTA
 La renovación urbana será un 
instrumento para estimular la 
inversión público-privada y mejorar 
la calidad de vida de los bogotanos.

 Construir a través de Alianzas público-
privadas el proyecto de renovación 
urbana de la ciudadela del Centro 
Administrativo Nacional (CAN).  

 Liderar la transformación de 
los entornos del  Aeropuerto El 
Dorado I, con actividades logísticas 
y aeroportuarias, y el del  Centro de 
Convenciones Ágora para potenciar 
a Bogotá como destino de eventos y 
convenciones.

 Garantizar la ampliación del Teatro 
Colón, la Biblioteca Nacional 
y Museo Nacional, escenarios 
fundamentales para consolidar a 
Bogotá y al país como centro de 
eventos internacionales y actividades 
culturales.

IMPACTO 
 Transformación de la zona del CAN 
como el centro de oficinas públicas 
más importante de la región.
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“CREAREMOS EL ÁREA 
METROPOLITANA  

BOGOTÁ-SABANA COMO UNA 
AUTORIDAD SUPRAMUNICIPAL 

QUE AGRUPE A LA CAPITAL Y LOS 
MUNICIPIOS CIRCUNVECINOS. 

PROMOVEREMOS LA CREACIÓN 
DE UNA AUTORIDAD ÚNICA DE 

TRANSPORTE PARA LA REGIÓN, 
UN CATASTRO INTEGRADO Y 
PROYECTOS QUE MEJOREN 

LA VIDA DE TODOS SUS 
HABITANTES”.
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