


BIOGRAFÌABIOGRAFÌA
 Enrique Peñalosa Londoño tiene 56 años, nació en Washington (EEUU). 

Se graduó en Economía e Historia de la Universidad de Duke (EEUU) y 
obtuvo su Maestría y Doctorado en Métodos de Gestión y Ciencia 
Administrativa en la Universidad de Paris II (Francia).

 Fue Concejal de Bogotá (1986–1988) y Representante a la Cámara 
(1990–1991), en ambas ocasiones portando las banderas del Partido 
Liberal., Enrique Peñalosa, entre otros cargos, se ha desempeñado como 
Profesor de Desarrollo Económico y Asuntos Urbanos en la Universidad 
Externado de Colombia (1982–1997), Vicepresidente Comercial y 
Administrativo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(1985), Decano de la Facultad de Administración de Negocios de la 
Universidad Externado de Colombia (1985–1986), Director del Comité 
Editorial del programa Testimonio y libretista, Director del Instituto 
Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (1991-1993), Director General 
para Colombia de Arthur D. Little Consulting (1995–1997), Académico 
Visitante de la Universidad de Nueva York (2001) y Conferencista en 
algunas de las principales universidades de los Estados Unidos y otros 
países (2001-2005).



TRAYECTORIA POLITICATRAYECTORIA POLITICA
 Peñalosa empezó su carrera política de la mano de Luis Carlos Galán, haciendo parte 

de las juventudes galanistas a mediados de los Ochenta. Fue concejal de Bogotá en 
representación del Partido Liberal y durante el gobierno de Virgilio Barco fue 
secretario económico. 

 Desde inicios de los Noventa, Peñalosa ha pretendido tres veces la Alcaldía de Bogotá: 
en 1992, aspiró al cargo como precandidato de Partido Liberal, pero fue Jaime Castro, 
quien ganó esa elección. En 1995, cambió de estrategia, se presentó como candidato 
independiente y fue derrotado por Antanas Mockus.

 Y fue sólo hasta 1998 cuando logró llegar al Palacio de Liévano en representación de 
su movimiento político “Por la Bogotá que Queremos”. Desde entonces, ese 
movimiento ha adquirido mucha fuerza en la ciudad, con la recuperación del espacio 
público como principal bandera. Sin embargo, los acuerdos de respaldos políticos del 
Partido Liberal y de Cambio Radical para estas elecciones, obligaron a Peñalosa a 
que este movimiento no pudiera mantener su representación en el Concejo.

 Con la llegada de Cesar Gaviria a la dirección del Partido Liberal en 2005, Peñalosa 
volvió a las filas del Liberalismo y entró al sonajero presidencial como una opción del 
Partido Liberal. Diferencias con algunas posturas del partido adversas al presidente 
Uribe, lo llevaron a apartase de la colectividad. 

 Declinó a su aspiración y apoyó al presidente Uribe en su reelección. En cambio, 
anunció su candidatura al Senado como cabeza de lista del movimiento “Por el país 
que soñamos”, la cual no logró ninguna curul y perdió su personería jurídica, aún 
cuando fue una de las listas más votadas. Tras su derrota, Peñalosa aspira por cuarta 
vez a la alcaldía, ahora como candidato independiente con el guiño de los Partidos 
Liberal y Cambio Radical.



¿COMO SE VA A FINACIAR?¿COMO SE VA A FINACIAR?

 Enrique Peñalosa dice que tradicionalmente sus campañas 
han sido muy austeras. Dice que fue el primer político en 
Colombia que salió a la calle a repartir plegables, en las 
entradas de los supermercados y oficinas, en los semáforos, 
en los buses, años antes que cualquier otro lo hiciera. Y 
asegura que jamás le ha dado un centavo a un líder popular 
para “ayudarle a financiar su campaña”. Su campaña asegura 
que, aunque no hay ninguna norma que lo prohíba, no recibe 
contribuciones ni de contratistas ni de proveedores de las 
entidades y empresas del Distrito. Sus principales aportantes
son empresas como: COLPATRIA; Chaid Neme Hermanos 
S.A; Seguros Bolívar; DAVIVIENDA; Grupo Aval; Mario 
Hernández; Inversiones Zárate; La Alquería; Cine Colombia; 
CORPACERO; Lafayette y muchas otras pequeñas empresas, 
así como ciudadanos en su condición de personas naturales. 



LOGROS Y FRACASOSLOGROS Y FRACASOS

 Como alcalde de Bogotá, Peñalosa fue responsable de cambios radicales en 
la ciudad. Impulsó la construcción de Transmilenio, se lanzó en la defensa y 
recuperación del espacio publico y amplió la cobertura y calidad del sector 
educativo, con la construcción de bibliotecas públicas y la concesión de 
colegios públicos a establecimientos privados. Llevó a buen nivel entidades 
claves de la capital como la Empresa de Acueducto. Estableció, mediante un 
referendo el “Día sin Carro” e instituyó el sistema de “Pico y Placa”. Puso 
en la agenda pública la importancia de los medios masivos y alternativos de 
transporte, por encima del vehículo particular. De otra parte, fue muy 
controvertido por la construcción de bolardos en los andenes y la 
demolición del Cartucho. El sistema de “relleno fluido”, material utilizado 
para construir la primera fase de Transmilenio, fue un total fracaso y está 
generando millonarios sobrecostos para el Distrito. (Hasta ahora se han 
destinado casi 23.000 millones de pesos para los arreglos de losas). El 
desalojo de vendedores ambulantes para recuperar el espacio público fue 
muy cuestionado por la falta de consulta con las poblaciones afectadas 
frente a la ausencia de alternativas laborales brindadas a los afectados. 



TRANSMILENIOTRANSMILENIO

 El 96% del pasaje que usted paga se lo quedan los 
propietarios privados de Transmilenio. El Distrito 
Capital solo recibe el 4%.

 Bogotá ha invertido en las troncales, estaciones y 
portales; más de $4 billones de pesos. Los propietarios 
privados sólo han puesto sus buses ($ 600.000 
millones).

 No pagan vigilancia (utilizan la policía Metropolitana) y el 
aseo del sistema también lo paga Bogotá. Adicionalmente, 
la empresa Transmilenio S. A, ha recibido del Distrito 
Capital $ 50.000 millones de pesos para gastos de 
funcionamiento.

 ¿Y quienes son los dueños privados de T. M.? Sidauto y 
cinco familias más.

 Por el uso del relleno fluido se han registrado daños en 
las losas por más de $ 23.000 millones de pesos. 



PLAN DE GOBIERNOPLAN DE GOBIERNO

1. Más ingresos, más empleos

2. El momento de los jóvenes

3. Una ciudad segura

4. Bogotá al derecho

5. Bogotá ejemplo mundial de movilidad

6. Salud para la vida

7. Política social por la equidad

8. Vivienda ya

9. Ciudad activa y viva

10. Bogotá verde

11. Defender la ciudad de la corrupción

13. Descentralización y participación ciudadana



MÀS INGRESOS, MÀS EMPLEOSMÀS INGRESOS, MÀS EMPLEOS

 A través de un plan económico que promueva el 
surgimiento de nuevas empresas, el 
fortalecimiento de microempresas, la atracción de 
compañías extranjeras que generen empleos y 
vínculos con empresas locales; la preferencia por 
la contratación con pequeñas empresas y 
universidades locales de las múltiples compras y 
servicios que requiere la Alcaldía. 

 El Distrito colocará aportes anuales que permitan 
a las entidades financieras desembolsar 
anualmente cerca de 300 mil millones de pesos 
de nuevos créditos. 



EL MOMENTO DE LOS JOVENESEL MOMENTO DE LOS JOVENES

 Todos los grupos poblacionales, tales como los adultos mayores o las 
niñas y niños necesitan apoyos de la Alcaldía. Sin embargo, en esta 
coyuntura histórica, y posiblemente debido a los éxitos de varias 
alcaldías en aumentar y mejorar la cobertura escolar hasta grado , hoy  
los jóvenes enfrentan una enorme crisis: hacia el final de la educación 
media encuentran que no tienen posibilidades de pasar a la educación 
superior, o de tener la formación que les permita encontrar un empleo 
o generar ingresos. Se avanzo en los niveles de cobertura en la 
educación escolar, pero la perspectiva de no poder encontrar un cupo 
en la educación superior, desestimula de tal manera a los jóvenes, que la 
cobertura cae casi a la mitad en los dos últimos años de bachillerato, 
del 92% al 53%. 

 La Universidad Nacional, será socia de este proceso. Con ella se podra
adoptar el modelo Ceres y hacer múltiples alianzas para ampliar su 
capacidad y acercarla a la vida de la ciudad. Desde su instalación física, 
hasta investigación aplicada para Bogotá y el apoyo a microempresarios, 
la exploración de una alianza para poner en funcionamiento un hospital 
universitario, son algunas de las acciones que se buscara desarrollar con 
la Universidad Nacional. 



EL MOMENTO DE LOS JOVENESEL MOMENTO DE LOS JOVENES

 Se va a mejorar la oferta institucional para la primera infancia, con una 
mejor atención especializada en salud, nutrición y educación para los 
niños desde su gestación hasta los 6 años de edad. Esta atención 
responderá a las necesidades de los infantes por rangos de edad y 
nivel educativo, fortaleciendo los componentes de salud y nutrición en 
los primeros años (0-4 años) y reforzando el componente pedagógico 
en transición y primero de primaria (5-6 años). Lo anterior se 
conseguirá armonizando el enfoque integral (salud, nutrición y 
educación) en los tres niveles. Vamos a estructurar programas de 
capacitación a los padres para que estimulen de forma óptima a los 
niños de 0 a 3 años. 

 La administración trabajará para elevar la formación docente para 
fortalecer la autonomía educativa, dándoles herramientas para la 
producción de materiales, planeación de clases y resignificación del 
currículo. Se promoverá y financiara la realización de maestrías para los 
docentes y como parte de este programa otorgargando becas para 
programas en el exterior en países como Canadá, Australia, Estados 
Unidos y Holanda. El objetivo es que de manera permanente haya por 
lo menos 300 docentes realizando estudios de maestría el exterior. 



UNA CIUDAD SEGURAUNA CIUDAD SEGURA

 Para atacar la inseguridad, se creara en la Policía 
Metropolitana de Bogotá grupos especializados 
en seguridad urbana. Conjuntamente con la 
Policía Nacional, crearan una escuela especial para 
este propósito, para formar policías de Bogotá, 
para Bogotá. Se requiere un cuerpo de 
inteligencia que tenga como objetivo desactivar 
las bandas criminales que azotan a la ciudad con 
robos de celulares y carros, asaltos bancarios, 
fleteos y extorsión. Aumentar la presencia policial 
disuasiva y fortalecer con tecnología basada en 
video-vigilancia el programa de vigilancia por 
cuadrantes que desarrolla la Policía Nacional. 



BOGOTÁ AL DERECHO/ BOGOTÁ AL DERECHO/ 

Política de Derechos Humanos Política de Derechos Humanos 
 En coordinación con el Gobierno 

Nacional se estructurara un plan de 

reinserción a la sociedad de los sectores 

vulnerables de la sociedad. Es decir a nivel 

de género, niñas y niños, jóvenes, 

población en situación de discapacidad, 

afros, indígenas, raizales, desplazados, 

desmovilizados, población LGBT, adulto 

mayor, entre otros. 



BOGOTÁ, EJEMPLO BOGOTÁ, EJEMPLO 

MUNDIAL DE MOVILIDAD MUNDIAL DE MOVILIDAD 

 Se generara un programa masivo y sin precedentes 
para construir autopistas, pavimentar vías en los 
barrios más pobres y garantizar la movilidad de la 
ciudad. Con  un transporte masivo rápido, cómodo 
y seguro. 

 El Proyecto Metro, solucionara las fallas al sistema 
Transmilenio y se buscaran fórmulas para que las 
tarifas sean lo más bajas posibles, y para subsidiar a 
los ciudadanos más necesitados. 

 Sistema Integral de Transporte Público (SITP) y un 
Transmilenio más eficientes, con horarios 
más amplios, con combustibles más limpios, 
estaciones más grandes que se congestionen 
menos; taxis y ciclo taxis.



BOGOTÁ, EJEMPLO BOGOTÁ, EJEMPLO 

MUNDIAL DE MOVILIDAD MUNDIAL DE MOVILIDAD 
 Se terminara la Fase III de Transmilenio y en 

particular la segunda parte de la troncal Décima-
Séptima hasta la calle 170, con los complementos 
urbanísticos y ambientales. Con el apoyo del 
gobierno nacional construiremos la troncal Calle 
100-Avenida 68 hasta la Autopista Sur, que 
enlazará a las troncales Séptima, Autonorte, 
Avenida Suba, Calle 80, Avenida El Dorado, 
Avenida Américas y Autopista Sur. 

 Para proteger a las mujeres que con frecuencia 
son maltratadas en Transmilenio, vamos a 
establecer que la puerta de adelante de los 
articulados sea de ingreso exclusivo para ellas. 



SALUD PARA LA VIDASALUD PARA LA VIDA

 Para elevar la calidad, mejorar el acceso y 
hacer un mayor control social de los 
servicios de salud. Se construiran hospitales 
en Usme, Bosa y a terminar el hospital del 
Tintal en Kennedy. 

 Creacion de una Central Única de Servicios 
(CUSE) a la que estén afiliados todos los 
hospitales distritales, para que los 
ciudadanos puedan programar sus citas vía 
telefónica. Cada hospital deberá ofrecer sus 
servicios, y desde el CUSE se organizarán las 
citas. 



POLÍTICA SOCIAL POR LA POLÍTICA SOCIAL POR LA 

EQUIDAD EQUIDAD 
 Fortalecimiento de los programas de lucha contra el 

hambre, de seguridad alimentaria y nutricional; 

 Impulso del programa Familias en Acción y a desarrollar 

mecanismos para fortalecer las familias beneficiarias. 

 Becas para adelantar estudios universitarios o técnicos 

a los mejores bachilleres de las Familias en Acción. 

 Vinculación por medio de  la Red Unidos que lidera el 

gobierno nacional, para las 75.000 familias que se 

encuentran en pobreza extrema a dicho programa. 

 Para esto, se creara un batallón de cogestores para 

buscar, identificar y vincular al programa a las familias en 

pobreza extrema, y para acompañarlas posteriormente 

en el proceso de superación que emprenderán. 



VIVIENDA YA VIVIENDA YA 
 El funcionamiento y proyectos iniciales de 

Metrovivienda merecieron múltiples 
reconocimientos de entidades internacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo 
y el Banco Mundial. Metrovivienda El Recreo, 
tiene quizás el mejor urbanismo en Colombia, 
de cualquier estrato. 

 La Empresa de Renovación Urbana, tendrá un 
verdadero liderazgo en este campo, en equipo 
con la secretaría Distrital de Planeación, la 
EAAB, y demás entidades del Distrito, 
lideradas directamente por el Alcalde Mayor. 



CIUDAD ACTIVA Y VIVA CIUDAD ACTIVA Y VIVA 

Cultura, Recreación y Deportes Cultura, Recreación y Deportes 

 Desarrollo de parques regionales, metropolitanos y zonales. 
Promoveremos el disfrute de los cerros orientales con 
senderos ecológicos y el gran sendero rompe-fuegos que 
como un malecón aéreo permita recorrer la ciudad de sur a 
norte disfrutando de la vista de la ciudad. 

 Creación de parques como el de la Regadera al sur de Usme, 
el de Tominé al norte, el de San Rafael en La Calera que será 
accesible por teleférico desde Usaquén. 

 Mantenimiento de  grandes parques dentro de la ciudad 
como la parte norte del Simón Bolívar, el de Gibraltar en 
Kennedy occidental, el de la isla en la desembocadura del 
Tunjuelo en Bosa, el de Fontanar del Río en Suba y el de 
Ciudadela Colsubsidio en Engativá, además de muchos otros 
menores. 



BOGOTÁ VERDE, MEDIO BOGOTÁ VERDE, MEDIO 

AMBIENTE SANO AMBIENTE SANO 
 El  modelo de ciudad busca reducir los gases efecto 

invernadero mediante el uso de tecnologías bajas en 

carbono y el uso de combustibles limpios en el transporte 

público y privado. 

 Recuperación los humedales de Jaboque, La Vaca, El Burro, 

Tibanica y Córdoba, impidiendo que sean utilizados como 

depósitos de vertimientos contaminantes. 

 Evaluación de  las opciones para la disposición y el 

aprovechamiento de residuos domésticos, industriales y de 

construcción, fortaleciendo el reciclaje, apoyando a las 

familias dedicadas al reciclaje, dándoles oportunidades de 

generación de negocios, estimulando oportunidades 

económicas en torno a escombros y control de residuos 

peligrosos. 



DEFENDER A LA CIUDAD DE DEFENDER A LA CIUDAD DE 

LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN 
 Creación de una unidad de transparencia, planeación y seguimiento a la contratación 

de carácter técnico e interdisciplinaria, que tendrá entre otras las siguientes 

competencias: 

 Determinación de políticas y prácticas unificadas de transparencia en la 

contratación estatal 

 Establecimiento de lineamientos obligatorios para la planeación y seguimiento de la 

contratación 

 Estandarización de las reglas de los procesos contractuales 

 Proponer fórmulas y estrategias para conseguir la reducción de costos y buscar 

condiciones económicas mas favorables 

 Establecimiento de especificaciones técnicas con estándares internacionales 

 Establecer condiciones para el cumplimiento de estrictos programas de 

aseguramiento de la calidad por parte de los contratista 

 Capacitación y Certificación de competencia profesionales de formación de 

operadores de los procesos contractuales 

 Formulación de políticas para la solución preventiva y oportuna de conflictos. 

 Fijar lineamientos para la agregación o acumulación de procesos contractuales de 

diversas entidades que generen condiciones más favorables para Bogotá. 



DEFENDER A LA CIUDAD DE DEFENDER A LA CIUDAD DE 

LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN 
 Habrá, también, una unidad antifraude al interior de la Veeduría 

Distrital, con carácter técnico e interdisciplinario, que tendrá entre 
otras las siguientes competencias: 

 Generación oportuna de procesos de control social a los retrasos 
contractuales y la baja calidad de obras, bienes y servicios 

 La oportuna identificación y desmonte de redes de funcionarios y 
contratistas corruptos “carteles” 

 La oportuna identificación de practicas indebidas de acuerdos para 
defraudación de los procesos contractuales o la colusión como 
mecanismo restrictivo de la competencia 

 Promover el control fiscal interno con cinco prioridades o Indebida 
inversión del anticipo 

 Adiciones injustificadas de contratos 

 Fraude o incumplimiento del objeto contractual 

 Sistema central de seguimiento e información 

 En los casos de corrupción una intervención judicial fuerte, como 
víctima para evitar demandas en contra 



DESCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 Estamos seguros que las acciones descritas 

aquí nos llevarán a tener la ciudad llena de 
oportunidades para todos, en la que cada 
uno de nosotros pueda desarrollar su 
proyecto de vida y encuentre en el gobierno 
local, en cada uno de los funcionarios 
distritales, encabezados por el Alcalde, a un 
aliado permanentemente dispuesto a 
defender y proteger a ciudadanos y 
ciudadanas y a hacer todo lo que esté a su 
alcance para garantizar el goce efectivo de 
los derechos de todos y todas. 



SEÑALES DE ALERTASEÑALES DE ALERTA

 No tiene antecedentes penales ni 

disciplinarios. Pese a los cuestionamientos 

a su administración por el desastre que 

fue el uso en del relleno fluido en las 

troncales de Transmilenio, no hay ningún 

fallo que asegure que tras esta deficiencia 

técnica significó hechos de corrupción, 

como muchos ciudadanos especulan. 




