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La ciudad ha mejorado considerablemente en muchos aspectos durante los últimos 
20 años, particularmente en el marco constitucional y legal, en la cobertura educativa, 
de salud y de servicios públicos, en las finanzas públicas, en la reducción de 
homicidios, en cultura, recreación y deportes, y en la percepción de los ciudadanos 
sobre lo que podemos lograr juntos.

En los últimos tres años han mejorado el comportamiento tributario, la esperanza 
de vida y algunos comportamientos ciudadanos. Sin embargo, la ciudad enfrenta 
hoy al menos siete graves problemas:

La violencia, a la cual se suma la precariedad del respeto a los derechos 
de propiedad (más que en cualquier otro continente los latinoamericanos 
matamos para robar y para no dejar robar).

Baja calidad de la educación y, en general, un sistema educativo que 
refuerza ciertos mecanismos de exclusión.

Precariedad laboral.

Una construcción aún incompleta de una ética ciudadana que respalde las 
acciones de la justicia.

Una corrupción que afecta gravemente al erario público, sumada a una 
contratación estatal de baja calidad y descoordinada con el gobierno Nacional.

La precariedad del hábitat y la distribución territorial desequilibrada de las 
oportunidades.

La congestión vehicular relacionada con el transporte público y privado, 
la mala calidad de la infraestructura y demora excesiva de las obras, está 
afectando tanto a los habitantes -alta inversión en tiempo y dinero-, como 
al medio ambiente y la productividad de la ciudad y su región.

Bogotá necesita un gobierno que esté a la altura de una ciudadanía que ha ido 
aprendiendo a cumplir con sus deberes y a encontrar la tranquilidad que se genera 
cuando las normas están bien diseñadas y los gobiernos están realmente interesados 
en cumplirlas y en hacerlas cumplir.

La sociedad que buscamos es una sociedad justa, incluyente, productiva, responsable, 
donde “todos ponen” y  “todos toman”, donde la igualdad se construye. Una sociedad 
que privilegia el patrimonio común y la distribución social de los beneficios logrados. 
Una sociedad donde las instituciones estatales buscan el bien común. Cultura 
ciudadana convocará a los bogotanos a ejercer su ciudadanía y crear civilidad; 
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a mejorar su capacidad de convivir, a ser productivos respetando las reglas, a 
participar, y a organizar el diálogo con las instituciones de gobierno, a ser respon-
sable de su propio bienestar, dentro del marco del bien común. Se hará pedagogía 
en cada acto de Gobierno: todos aprenden, todos enseñan, y adquiere sentido el 
planteamiento de una nueva forma de hacer política. Los bogotanos merecen un 
mejor gobierno. Cultura ciudadana se cristalizará también en la cultura de la 
productividad, del buen servicio, de la transparencia, de la calidad, de la eficiencia.

Afirmar ciudadanía y asegurar ciudad son nuestros dos grandes objetivos, y tanto 
cultura ciudadana (1994-7 y 2001-3) como gestión pública admirable (2001-3) son 
ejemplos que demuestran nuestra experiencia en ambos. En este nuevo gobierno 
seguiremos construyendo una ciudad donde haya autorregulación, donde ricos y 
pobres acepten la necesidad de reglas para convivir como ciudadanos. Comprom-
eteremos centralmente a poblaciones más bien privilegiadas (servidores públicos 
y el sector privado que ha trabajado o quiere trabajar con el Distrito) con poblaciones 
que tienen derechos prevalentes (jóvenes, niñez, niñez temprana y las madres que 
son sus principales cuidadoras), así como con la ciudadanía en general, con el fin de 
enfrentar los siete mayores problemas que enfrenta la ciudad.

Bogotá lo tiene todo para sobresalir en cultura ciudadana, en educación y en 
gestión pública admirable. Bogotá está en capacidad de competir a nivel mundial 
en innovación, productividad y cultura.
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Bogotá te admira, Bogotá te cuida:
cómo afirmar ciudadanía y asegurar ciudad.

¿A qué nos comprometemos?

Tenemos diez objetivos principales:

1. Derrotar la corrupción, la desconfianza y el pesimismo mediante 
TRANSPARENCIA e INTEGRIDAD.

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

3. Reducir la desigualdad y formar ciudadanía a través de la EDUCACIÓN 
y la CULTURA.

4. Cumplirle a la NIÑEZ.

5. Ayudar a ADOLESCENTES Y JÓVENES a acertar en sus decisiones 
vitales.

6. Fomentar  el EMPRENDIMIENTO, el FORTALECIMIENTO DE 
NEGOCIOS existentes,  la LEGALIDAD, el EMPLEO y la 
PRODUCTIVIDAD para lograr una formalización laboral y 
empresarial para la competitividad.

7. Brindar una atención CONFIABLE y EFICIENTE al ciudadano.

8. Desarrollar y mantener equipamientos e infraestructuras amables 
y sostenibles para la  ACCESIBILIDAD, la MOVILIDAD y el ESPACIO 
PÚBLICO.

9. Además de asegurar y cuidar, privilegiar la prevención en la 
SEGURIDAD SOCIAL y en la SALUD, y entre las POBLACIONES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

10. Asegurar la sostenibilidad y la competitividad regionales mediante 
el  ORDENAMIENTO TERRITORIAL, la PROTECCIÓN DEL MEDIO  
AMBIENTE y la GESTIÓN DEL HÁBITAT y la  VIVIENDA

Si bien en los diferentes objetivos varía el grado de responsabilidad que debe 
asumir la ciudadanía, el sector privado y el gobierno de la ciudad, buscaremos en 
cada uno de ellos desarrollar al máximo la corresponsabilidad.  
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1 Derrotar la corrupción, la desconfianza y el pesimismo mediante 
TRANSPARENCIA e INTEGRIDAD.

“Si uno hace una trampa, casi siempre le toca hacer 
otra trampa, y otra, y otra… y queda así atrapado  
en un laberinto de trampas” 

Niño chocoano,  
Concurso Adiós a las trampas, 2004,  

FCE, Bogotá. 

Es necesario enfrentar decididamente el relajamiento de los controles legales, 
morales y sociales, que son el caldo de cultivo de la corrupción y generan desconfianza 
ciudadana. El amiguismo en la contratación es fuente de corrupción y es socialmente 
injusto: des estimula el esfuerzo, obliga a las personas a mentir para obtener un 
favor que podría lograr de otra manera, y no produce el mejor resultado para quien 
debe ser el centro de la gestión pública, el ciudadano, que con sus impuestos paga 
los servicios que espera de la administración. Los recursos públicos se reconocerán 
desde ya como recursos sagrados. Su apropiación indebida será vista como 
un sacrilegio. Para alcanzar las metas de la ciudad y atacar efectivamente sus 
problemas es determinante evitar que el cinismo le gane al civismo. Ser solidario y 
servir a los demás como ciudadano y como servidor público debe ser una fuente 
legítima de orgullo y de felicidad. El ciudadano debe ser el centro de la gestión que 
realiza la administración distrital.

Nos comprometemos a 

Apoyarnos en la indignación social frente a ciertos comportamientos 
censurables.

Utilizar a fondo las herramientas tecnológicas que facilitan un control 
social e institucional efectivo y en tiempo real.

Lograr que más gente considere los recursos públicos como recursos 
sagrados y censure de manera más vehemente y eficaz su robo y su 
despilfarro.

Lograr que los servidores públicos recuperen su autoestima, su entusiasmo 
y su compromiso (es necesario sacar adelante lo mejor de cada servidor 
público).
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Fomentar el reconocimiento de los méritos de una ciudadanía que ha 
mantenido con paciencia comportamientos constructivos (y consecuente-
mente, hay que corresponderle a la ciudadanía con progresos en la calidad 
de la gestión).

Hacer que la presencia, fuerza y propuestas de buena parte del sector 
privado local, que ha sido capaz de interesarse auténticamente por el bien 
común, sean tomados en serio.

Usar metodologías de planeación que promuevan la participación y que 
permitan incluir  de manera transparente el lenguaje, los intereses y los ar-
gumentos de una gama suficientemente amplia de sectores sociales.

Impulsar, a partir de la contundente confianza que despiertan maestros y 
profesores, un movimiento social de pedagogía generalizada donde todos 
aprendemos a aprender de todos.

2 Crear SEGURIDAD cuidando –y admirando– las vidas,          

la integridad y los bienes

El panorama actual de la violencia en Bogotá explica por qué la seguridad se 
encuentra en los primeros lugares entre las preocupaciones de los habitantes de 
la ciudad. Aunque en los últimos diez años Bogotá logró mantener las tasas de 
homicidio por debajo de las de Colombia y las tres principales ciudades del país, 
aún tenemos casi el triple de la tasa mundial. Pero los homicidios son apenas la 
“punta del iceberg” de la violencia, según expresión de la Organización Mundial 
de la Salud, y en lesiones personales y violencia intrafamiliar nuestra situación es 
grave. En ambos aspectos estamos hoy mucho peor que Medellín, Cali y Barranquilla 
y el país en su conjunto, y como muestra la gráfica, las lesiones personales van en 
vertiginoso ascenso; el año pasado, 123 personas diariamente fueron víctimas de este 
delito. A esto se suman 532 muertes en accidentes de tránsito en 2010, un promedio 
de casi 43 hurtos a personas denunciados cada día, y 5.280 hurtos a residencias y 
4.504 vehículos robados en todo el año.

NOTA: El ascenso abrupto en las tasas en 2005 se debe en parte a cambios en la metodología 
adoptada por el Instituto de Medicina Legal.

En Bogotá nos estamos acostumbrando a resolver nuestros conflictos a golpes y 
patadas. Lo más grave de la violencia no fatal en Bogotá es que más de la tercera 
parte de los casos en los últimos años son el resultado de problemas de convivencia, 
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especialmente riñas entre conocidos, según el Instituto de Medicina Legal. Alrededor 
de la décima parte se debe a violencia sociopolítica (acción guerrillera, paramilitar o 
militar, terrorismo, secuestro o enfrentamiento armado), y sólo la vigésima parte (cinco 
de cada cien casos) es el resultado de atracos y robos a residencias o de vehículos.

Bogotá debe volver a reducir las tasas de homicidios y revertir la espiral de 
violencia no fatal. Para ello debe retomar sus avances en construcción colectiva de 
convivencia y confianza (el 61% de las personas cree que la mayoría de ciudadanos 
son corruptos) y, definitivamente, aprender a no matar, a no herir y a no robar.

Según la Encuesta de Cultura Ciudadana, la ciudadanía hizo avances importantes 
que deben retomarse y fortalecerse. Se debilitaron los “fueques” para justificar 
actos violentos o ilegales, aprendimos a admirar y a temer a la ley, a sentir culpa 
y vergüenza al incumplirla y orgullo al cumplirla, no volvimos a celebrar la viveza 
del vivo, el atajo indebido y hubo censura social y moral a los actos ilegales. Sin 
embargo, el descuido de la regulación cultural nos movió en sentido contrario y 
hemos perdido algunos de estos logros.

Cultura Ciudadana es un enfoque que busca armonizar la gestión de la policía y 
la justicia con la acción formadora de las instituciones educativas, la cultura, la 
recreación y el deporte y la participación ciudadana. Este enfoque toma algunas 
técnicas del arte para provocar el juicio del ciudadano y el debate público.

Los problemas de inseguridad en Bogotá no se distribuyen de manera uniforme 
en la ciudad. Los delitos contra la vida y contra el patrimonio se concentran 
especialmente en algunas localidades, y al mismo tiempo las víctimas y los 
victimarios se concentran en determinados rangos de edad, particularmente entre 
hombres jóvenes de 20 a 35 años. Por lo tanto, las acciones para contrarrestar la 
inseguridad deben estructurarse a partir de los aspectos territorial y de poblaciones.

Nos comprometemos a:

•	 Restablecer la tendencia descendente en las tasas de homicidio que ll-
evaba la ciudad hasta 2006, y situarlas por debajo de 15 homicidios por cien 
mil habitantes al final del período.

•	 Restablecer la tendencia descendente en las lesiones personales y la vio-
lencia intrafamiliar que logramos entre 2001 y 2003, reduciendo las tasas 
respectivas hasta dejarlas por debajo de los niveles nacionales.

•	 Fomentar, incluso mediante recursos públicos de la ciudad, la coordinación 
con la Fiscalía y la Justicia para atacar uno por uno una serie de delitos de 
alta sensibilidad social (como el robo a mano armada).
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Para ello nos proponemos:

•	 Fortalecer los sistemas de investigación criminal, con el fin de mejorar 
sustancialmente nuestro conocimiento sobre las circunstancias de los 
homicidios (en 2010 no se conocieron las circunstancias del 66% de los 
casos, y en 2009 las del 79%).

•	 Simultáneamente, fortalecer los aspectos de inteligencia, comunicaciones 
y profesionalización de la policía metropolitana, con el doble propósito de 
prevenir la violencia homicida y llevar a la justicia a los culpables.

•	 Fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, especialmente en la 
prevención y el rechazo a la violencia.

•	 Renovar los programas de auto cuidado personal y comunitario y de edu-
cación en comportamientos seguros.

•	 Aumentar el auto control moral del ciudadano, el mutuo control pacífico 
entre ciudadanos y el control legal ejercido por las autoridades.

•	 Combatir las justificaciones morales, culturales y económicas del delito.

•	 Coordinar la reducción de las tres impunidades: la legal, la moral y la cul-
tural.

•	 Poner énfasis en los vecindarios más afectados por las distintas modali-
dades de violencia.

•	 Retomar los avances en construcción colectiva de convivencia y volver a 
reducir la tasa de homicidios

•	 Aumentar la frecuencia de los actos de consideración de los ciudadanos 
para con otros ciudadanos, especialmente los desconocidos.

Propuestas adicionales para los jóvenes

•	 Los jóvenes y los adultos jóvenes son las principales víctimas y los principales 
victimarios tanto de los homicidios como de las lesiones interpersonales en 
Bogotá. Con respecto a ellos nos comprometemos a:

•	 Llevar a cabo las propuestas contempladas en otras partes de este programa, 
orientadas a aumentar considerablemente sus oportunidades educativas, 
de empleo y de generación de ingresos legales

•	 Promover sistemáticamente en las instituciones educativas dos iniciativas: 
la adquisición de las competencias ciudadanas identificadas por el Ministerio 
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de Educación Nacional MEN (manejo de la ira, empatía, toma de perspectiva, 
generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, pensa-
miento crítico, escucha activa y asertividad) y el entrenamiento en solución 
de dilemas morales.

3 Reducir la desigualdad y formar ciudadanía a través de la 
EDUCACIÓN y la CULTURA

“Aquí se aplaza la acción para hacerla mejor”

(a la entrada de un colegio) 

Podemos ser mejores a través de la educación. La educación nos permite clarificar, 
validar o transformar nuestras motivaciones (nuestros intereses, razones y emociones) 
y nos permite escoger mejor los medios para alcanzar nuestros objetivos. Nos da la 
posibilidad de utilizar herramientas muy asociadas a la cultura escolar: la discusión 
con argumentos, la lectura, la escritura, el uso de cálculos y gráficas, y de ahí la 
modificación consciente de los cursos de acción. Es decir que para que salgan 
bien, y para aprender de ellas, somos capaces de preparar mejor nuestras acciones. 
Se acabó la época en que el desempeño productivo podía y solía ser independiente 
de la educación recibida. De esta forma una movilidad social legítima le hace 
competencia a la movilidad social ilegal. La mutua educación es la principal 
fuerza de los pueblos.

Los bogotanos podemos dar ejemplo en comenzar a creer en la capacidad de reflexión 
sobre la naturaleza y la sociedad. Las ciencias y la tecnología son reconocidas en el 
mundo como claves para el desarrollo armónico de una sociedad. Sin embargo, 
no basta con las declaraciones en este sentido: el gobierno debe incorporarlas, 
y constituirse en ejemplo de éxito para promover la universalización. Por ello, el 
gobierno convocará y apoyará a las sociedades científicas y las universidades, 
que se comprometan a dar lo mejor de sí en la práctica, particularmente en la 
educación.

Nos comprometemos a: 

•	 Reducir las desigualdades en el acceso a la educación, así como  las que 
tienen que ver con la calidad.

•	 Impulsar una educación más interesante y pertinente, que esté más 
orientada a la acción.
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•	 Universalizar la formación académica básica de calidad para que las personas 
puedan aportar más a la convivencia y a la vida productiva.

•	 Reconocer la diversidad cultural como una de las mayores riquezas de la 
humanidad y promover la interculturalidad.

•	 Apoyar la educación de las minorías, especialmente cuando busque fortalecer 
su autonomía y su capacidad de acción colectiva.

•	 Ofrecer una formación laboral pertinente y cada vez más articulada a la 
formación académica, logrando que cada vez más jóvenes tengan acceso 
a competencias laborales, académicas y ciudadanas que les permitan 
encontrar su vocación y enlazarla con una visión compartida de sociedad. 

•	 Jalonar la calidad y cobertura de la educación superior mediante apoyos 
selectivos a los postgrados, la investigación y la acreditación.

•	 Promover la convergencia entre educación básica de calidad, formación 
laboral y formación ciudadana.

•	 Aumentar el número de horas dedicadas al aprendizaje efectivo, ya sea por 
restablecimiento de una jornada única, ya sea por la oferta de actividades 
ricas en aprendizaje en la contrajornada (beneficiando a 900 estudiantes el 
primer año, 9000 el segundo, 90.000 el tercero y la totalidad en el cuarto). 

•	 Organizar redes de colegios, Universidades, Biblored  y las cajas de 
compensación para mejorar la calidad educativa e integrar los fundamentos 
de investigación para que todos los bogotanos tengan en espacios públicos 
lo que las personas de mayores ingresos tienen en sus casas: acceso a 
información de calidad, tecnologías de comunicaciones, orientación de 
personas calificadas.

•	 Estimular el interés por las ciencias y la tecnología en jóvenes y universitarios 
y su familiarización con mecanismos como los parques tecnológicos y las 
incubadoras de empresas.

•	 Mejorar la capacidad de expresarse y de interpretar la expresión de los 
demás mediante arte, cultura, recreación y deporte.

Los procesos de participación ciudadana deben aprovechar que las nuevas 
generaciones en Bogotá son más educadas: es hora de que los grandes avances 
en educación se traduzcan en la calidad de la democracia.

De esta manera, toda la población tendrá acceso a más conocimientos y a mayor 
capacidad de reflexión y crítica. Esto redundará en mayor cumplimiento de la 
Constitución y mayor interés en los asuntos públicos.
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4 Cumplirle a la NIÑEZ 

“No hay mejor política de juventud que atender bien 
la infancia temprana”

Experta de Naciones Unidas 

Diversas investigaciones sobre el desarrollo socio-afectivo y cognitivo muestra 
que lo que sucede en la infancia, y muy especialmente en la primera infancia (primeros 
cinco años), marca de manera tajante cómo va a ser y cómo se va a relacionar cada 
persona. La adquisición de competencias ciudadanas empieza muy temprano, y es 
crucial la coherencia entre familia, barrio y escuela para adquirir competencias 
emocionales como el manejo de la ira y la capacidad de empatía. O bien competencias 
cognitivas como saber ponerse en el lugar del otro y coordinar perspectivas, 
competencias comunicativas como ser asertivo y el manejo de las tensiones entre 
presión de grupo y figuras de autoridad. Posiblemente el que tantas características 
estén en juego explica la prevalencia constitucional de los derechos de los niños.

Nos comprometemos a:

•	 Atender de abajo hacia arriba (en términos socioeconómicos) los déficit 
aún existentes en materia de derechos de existencia, desarrollo, protección 
y participación.

•	 Promover el amor, las normas, el control y expresión de las emociones 
como parte del desarrollo integral (asumiendo que quien da más amor es 
quien mejor enseña la norma).

•	 Reconocer cultural e institucionalmente la economía del cuidado.

•	 Cooperar con la política pública “De cero a siempre”. 

•	 Participar con entusiasmo en los desarrollos de la Ley de Infancia y 
Adolescencia.

•	 Apoyar a las familias y demás cuidadores en el desarrollo de una crianza 
positiva, que elimine cualquier tipo de abuso y negligencia, y por el contrario 
fortalezca el desarrollo infantil.

•	 Ampliar la cobertura y mejorar calidad de la educación inicial
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5 Ayudar a ADOLESCENTES y JÓVENES a acertar en sus decisio-
nes vitales

Los jóvenes se hacen ciudadanos al interiorizar normas, al ejercer derechos y asumir 
deberes. Aunque las políticas públicas pueden haber identificado qué es lo más 
conveniente para el joven, esas recomendaciones no se le pueden imponer. Quien 
decide es el joven, y por eso resulta tan atractivo reconocer que los y las jóvenes 
toman en algún momento cinco grandes decisiones de altísimo impacto sobre sus 
vidas: si siguen estudiando o no, si forman familia, si ingresan al mundo laboral (si lo 
hacen en la economía legal), si adoptan hábitos saludables (en materias como salud 
sexual y reproductiva, sustancias psicoactivas y deporte), y si participan en la vida 
cívica. Una de las metas más valiosas de la educación es que el educando llegue a 
“tomar las riendas de su propia vida”, a guiarse por el propio entendimiento, a ser 
autónomo y reconocer y asumir sus responsabilidades. Eso es lo que pretende el 
enfoque integral del desarrollo humano, acogido hoy universalmente.

Nos comprometemos a :

•	 Aumentar y hacer accesible a todos los jóvenes las oportunidades para 
tomar sus cinco decisiones vitales: estudio, familia, trabajo, salud y civismo. 
En caso de que tomen la decisión equivocada y ellos y su familia no tengan 
la solvencia económica suficiente, acompañarlos en la búsqueda de una 
segunda oportunidad: algo como un derecho juvenil al “repechaje”.

•	 Hacer la educación más pertinente, para (1) vincular afectivamente a los 
estudiantes con la institución educativa, (2) orientarlos como emprendedores 
hacia ingresos lícitos, (3) llevarlos a preferir entornos protectores (cultura de la 
legalidad) y (4) darles una formación política y una educación para la inclusión 
y la solidaridad.

•	 Apoyar especialmente a los colegios que se comprometan con procesos 
sistemáticos de superación de la violencia escolar (incluyendo opciones 
como formar en competencias ciudadanas o en solución de dilemas morales).

•	 Retomar los programas Obras con saldo pedagógico y la Escuela de tejedores 
de sociedad. En el primero, los jóvenes aprenden a elaborar proyectos con 
metodologías colaborando de cerca con sus comunidades y aprenden a 
priorizar recursos escasos. El segundo programa permite una exploración 
de la vocación del joven que en muchos casos termina descubriendo que 
le conviene regresar al sistema educativo formal.
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Los jóvenes se harán ciudadanos aprendiendo a celebrar, cumplir y reparar acuerdos 
compatibles con la ley; a sentir orgullo y satisfacción al actuar legalmente y culpa, 
vergüenza y temor a las sanciones legales al actuar ilegalmente; a no justificar los 
comportamientos ilegales y sobre todo a no justificar el uso de la violencia. La sanción 
educa si es justa y es proporcional, y si no se convierte en un error irreversible en la vida.

Fomentar el EMPRENDIMIENTO, el FORTALECIMIENTO DE 
NEGOCIOS existentes, la LEGALIDAD, el EMPLEO y la 
productividad para lograr una formalización laboral y 
empresarial para la competitividad

Productividad, competitividad, formalidad y legalidad para las micro, pequeñas y 
medianas empresas hacen parte de nuestros retos económicos para Bogotá en los 
próximos años. La formalidad combina la legalidad, la productividad y la competitividad. 
La legalidad tiene que ser productiva. Una productividad que se basa en la adquisición 
de educación de calidad y la posibilidad de aplicarla en el empleo y en nuevos 
emprendimientos.

Un crecimiento vigoroso y equitativo por la ampliación de oportunidades y por que 
los resultados favorecen a todos. Se fortalecerá en alianza con el sector privado y 
las universidades un sistema de información y análisis continuo que oriente a las 
personas y las empresa sobre las oportunidades y requerimientos de empleos y 
negocios.

El desarrollo económico de la ciudad incluirá productivamente a los jóvenes, a los 
grupos poblacionales más necesitados a través de: proyectos concertados con 
el sector privado que faciliten la inversión al mercado de trabajo, que acompañen 
la identificación y puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos y 
el fortalecimiento de los existentes  en diversos sectores, en estrecha coordinación 
con la Región y el gobierno nacional.  Para lo anterior fortaleceremos las alianzas 
con el sector productivo, el bancario, los gremios, las universidades, las organizaciones 
sociales y el  aprovechamiento de recursos internacionales de cooperación.

El apoyo se concreta en tres campos:

•	 Análisis continuo y accesible de las posibilidades de empleo y negocios, 
según las capacidades existentes en la población y las perspectivas 
productivas de los diversos sectores y regiones; y eventualmente en 
proyectos especialmente diseñados por empresas y gobierno.

6
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•	 Acompañamiento en la generación y concreción  de emprendimientos con 
capacitación, asesoría y apoyo en el análisis de mercadeo

•	 Fortalecimiento de negocios existentes por medio de capacitación, acceso 
al crédito y acompañamiento en el manejo administrativo, contable, de 
mercado y de integración de alianzas y cadenas.

Bogotá puede sobresalir dentro de Colombia en avances de productividad, basados 
en ciencia y tecnología en cambio cultural voluntario. Debe asumir que su competencia 
es con todas las grandes ciudades del mundo.

La inserción de los jóvenes en el mundo laboral es un gran desafío. Combatir el 
hecho de que la primera fuente de ingresos de un jóven sea ilegal empieza por 
combatir una educación que además de poco rigurosa ha sido aburrida y poco 
pertinente.

Nos comprometemos a:

•	 Fortalecer el carácter de Bogotá como ciudad-región: integrada, equitativa, 
competitiva y sostenible ambientalmente.  Especialmente en la búsqueda 
de seguridad alimentaria, donde sistemas públicos y continuos de monitoreo 
integren a los productores, a los centros de abasto y distribución para mayor 
eficiencia, menor desperdicio, mejores calidades y abastecimiento seguro y 
oportuno. 

•	 Priorizar la generación de empleo, la formalización del empleo y la reducción 
de las tasas de subempleo, para disminuir y hacer sostenible la tasa de 
desempleo por debajo del 10%:

- Para desempleados profesionales y técnicos con prioridad para 
personas con más de 35 años ofreceremos oportunidades y estímulos 
para que emprendan proyectos de negocios y también la posibilidad  
de ser capacitadores en nuestros centros especializados de formación 
integral emprendedora.

- Ampliar  las estrategias de formación y empleo  para que toda la gente 
y especialmente los adultos jóvenes puedan mejorar su movilidad de 
ocupaciones y trabajo a la velocidad de cambio tecnológico y productivo 
del mercado.

- Lograr que especialmente los jóvenes no pierdan la oportunidad de 
formarse aún si desean o se ven obligados a trabajar.  Se impulsará la 
construcción de un marco bogotano de competencias  y un sistema 
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con el apoyo de las universidades que permita certificarlas permitiendo 
que se adquieran por educación formal tradicional, experiencia o 
educación, tomando las experiencias exitosas de la comunidad europea.

- Con el proceso de  formalización de las Mipymes, podremos  reducir 
en un 30% los índices actuales de informalidad laboral de la ciudad.

- Impulsar el emprendimiento, la creación de nuevas empresas, la formalización 
y el fortalecimiento de las Mipymes.

- En el primer año formalizaremos 30.000 empresas. Nuestra meta, al 
terminar nuestro gobierno,  es legalizar 140.000.

- Durante los dos primeros años crearemos tres centros de formación 
especializada gratuita para jóvenes emprendedores en un programa 
que integrará: bilingüismo ,uso de nuevas tecnologías y  gerencia de 
negocios.

- Promoveremos la conformación y consolidación de lugares especial-
izados en  el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.

- Facilitar el acceso a más créditos en condiciones favorables para jóvenes 
emprendedores de las micro y pequeñas empresas:

- Para la financiación de los proyectos emprendedores, en los próximos 
cuatro años incrementaremos en un 100% los fondos actuales que se 
destinan para tal fin. Pero sobretodo sistemas de acompañamiento 
con participación de universidades, voluntarios y ONGs para buscar 
la inversión más rentable con el apoyo del sistema de información y 
análisis de posibilidades de empleos y negocios. 

- Daremos prioridad a aquellos proyectos que se apoyen en la ciencia, 
la tecnología y la innovación.

- Fomentar programas y proyectos de inversión en la renovación urbana de 
la ciudad, que generen empleo, soluciones de vivienda y recursos adicionales 
vía impuestos y valorización.

- Dar especial promoción y apoyo a la conformación y consolidación de 
espacios donde se desarrollen proyectos y empresas relacionados con la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

- Promover una mayor vinculación de la educación con el sector productivo, 
permitiendo la cualificación del trabajo y el fortalecimiento de competencias 
en los jóvenes:
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- Para fortalecer competencias de los jóvenes y pertinencia de la educación 
al mundo laboral y productivo, consolidaremos convenios con los colegios, 
las universidades de la ciudad, el sector productivo y los gremios. 

- Daremos especial apoyo a las universidades y en particular con  
UNIVERSIDAD DISTRITAL para consolidar  núcleos de investigación 
científica y tecnológica en coordinación y estrecha relación con 
sectores productivos. 

- Promover y privilegiar un crecimiento económico productivo e incluyente 
en su generación y en sus beneficios para lo cual los diversos programas 
de generación de empleo e ingresos en alianzas públicas y privadas darán 
prioridad a la utilización de las técnicas más productivas y dentro de estas 
a las intensivas en mano de obra.

 

7 Brindar una ATENCIÓN CONFIABLE y EFICIENTE al ciudadano

En el campo de la gestión pública, Bogotá ha logrado importantes avances. Hoy 
cuenta con un marco normativo que define su estructura, las funciones principales 
de sus entidades y dependencias, y un modelo de gestión que hace posible la 
adecuada coordinación en la planeación, ejecución y evaluación de las tareas que 
corresponde adelantar en cumplimiento del Plan de Desarrollo, y en ejecución de 
las políticas públicas. Además, el Distrito cuenta con un cuerpo de funcionarios de 
carrera altamente profesional y comprometido con una buena gestión pública.

Sin embargo, la ciudad atraviesa uno de los escándalos de corrupción más grandes 
de los últimos años, lo que ha llevado a una crisis en la confianza que tienen los 
ciudadanos en la ciudad y la administración pública. No es casual que el 82% de 
los habitantes consideren que más de la mitad de los funcionarios públicos son 
corruptos. Además, el 16% de las personas afirma que ninguna entidad pública ni 
privada está haciendo algo por mejorar su calidad de vida. El número de personas 
que creen que Bogotá va por buen camino no era tan bajo desde hace 12 años 
(32%, el punto más alto fue de 66%), mientras que aquellas que se sienten orgullosas 
de Bogotá alcanzó el porcentaje más bajo desde cuando comenzó a aplicarse la 
encuesta de Bogotá Cómo Vamos (56%; el punto más alto fue de 73%) (Datos de 
BCV 2011 y 2010). Con todo y eso, los ciudadanos han demostrado un buen 
comportamiento tributario (salvo en el impuesto voluntario 110% con Bogotá).

La magia del gobierno de una ciudad del tamaño de Bogotá es poder combinar lo 
grande con lo pequeño. Y en lo pequeño, en el ámbito vecinal de la cotidianidad, 
se da la mayor parte de la vida de los bogotanos. Lo que ha pasado en muchos 
aspectos de la vida de los bogotanos – la seguridad, la convivencia, la movilidad – 
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está relacionado con la pérdida de capacidad del gobierno para estar en el territorio.

La “constitución de Bogotá”, el decreto-ley 1421, encontró una fórmula para 
resolver este problema de gobierno: la descentralización. A pesar de que estaba 
diseñada para la vida vecinal, el discurso grandilocuente se la tomó. Se creyó 
que “fortalecer las localidades” era aumentar sus competencias, con una capacidad 
famélica para ejercerlas. Y se congeló todo propósito real de reordenar las localidades. 
Localidades para ejercicio del gobierno vecinal con casi un millón de habitantes, 
son un contrasentido.

Bogotá cuenta con 184 ediles, que devengan honorarios. La mayoría de ellos muy 
motivados por el deseo de hacer las cosas bien, pero el anonimato en que han sido 
mantenidos y la falta de apoyo los tienen haciendo una gestión particularista, de 
beneficio tan solo para sus electores. El mejoramiento de la atención al ciudadano no 
puede lograrse más que aprovechando al máximo esta institucionalidad ya creada, 
y las personas que están ligadas a ella.

La confianza ciudadana en el gobierno local encuentra su mejor fundamento en lo 
que llamamos “gestión pública admirable”, que se caracteriza por un mejoramiento 
de la atención al ciudadano. Transparencia, eficiencia, buen trato (como los que 
ofrecen entre otros los SuperCades) son altamente apreciados por la ciudadanía.

Nos comprometemos a:

- Asegurar la prevalencia del Estado Social de Derecho, de manera tal que 
se garantice la inclusión social mediante la satisfacción inmediata en 
algunos casos y progresiva en otros de los derechos consagrados por 
la Constitución y la ley.

- Promover el restablecimiento de la confianza entre los ciudadanos y sus 
representantes, entre el Estado y la sociedad civil, mediante la creación 
de canales de comunicación efectivos entre gobernante y gobernados y la 
regulación de la atención al ciudadano.

- Garantizar un servicio oportuno y adecuado a los ciudadanos para lograr 
mayor acercamiento e interacción abierta,  transparente e incluyente entre 
la Administración y la comunidad.

- Construir y fortalecer administraciones eficientes y eficaces, orientadas a 
la prestación de servicios públicos y al desarrollo humano y social (entendiendo 
como eficiencia el máximo rendimiento con menores costos y la eficacia como 
obtención de los resultados previstos).

- Promover la participación activa de los actores sociales y de los ciudadanos 
a través de la ingerencia de los mismos en la gestión de lo público.
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- Diseñar, construir y operar instituciones transparentes y desburocratizadas, 
evitando duplicidad de funciones y  la dilación de trámites.

- A través de la descentralización del ejercicio del poder, generar como 
propósito político la participación ciudadana y la democracia local.

- Recobrar la autonomía y la independencia de la gestión de la administración 
distrital.

Desarrollar y mantener equipamientos e infraestructuras amables 
y sostenibles para la ACCESIBILIDAD, la MOVILIDAD y el ESPACIO 
PÚBLICO.

Poder movilizarse generando las menores externalidades funcionales, sociales, 
económicas y ambientales para llegar en un tiempo razonable a cualquier punto de 
la ciudad, poder entrar y salir fácilmente de la ciudad a la región, el país e incluso a 
la red mundial de ciudades grandes (y comunicarse bien con la región circundante) 
sonson hoy en día factores cruciales de competitividad y de calidad de vida. Las 
críticas al carro (por ineficiente ambiental y urbanísticamente) y a la moto (por 
insegura) deben traducirse más en cambios voluntarios de comportamiento que 
en medidas coercitivas que generalmente terminan siendo burladas (la tendencia 
a comprar un segundo carro para evadir el pico y placa es un claro ejemplo). Las 
medidas coercitivas deben ser provisionales y herramientas de coordinación: de 
esta manera los ciudadanos pueden entender que un bien escaso como las vías 
en Bogotá debe ser usado de forma inteligente. Desde ahí, el Gobierno local 
organiza las medidas e incentivos para ayudar a reforzar el control social con 
control policivo. La ciudadanía debe ser ilustrada sobre las razones por las 
cuales en los grandes temas de mejoramiento de la movilidad se debe tener 
en cuenta todas las formas de movilización de personas, bienes y servicios así 
como escuchar  primordialmente a los expertos para seguir e implementar los 
múltiples planes y estudios contratados por el Distrito en los últimos años 

Nos comprometemos a:

- Reducir el tiempo y dinero que gastan los habitantes de sectores pobres 
para movilizarse en la ciudad, manteniendo el principio de que los subsidios 
provengan del sector mismo (sobretasa a gasolina y estacionamiento, 
ACPM, valorización, peajes, plus-valías, cargas y beneficios).

- Crear una tarjeta personalizada de transporte público -Tarjeta Ciudadana- 
para garantizar que los descuentos en este servicio público,  beneficien 
realmente a los más necesitados como: personas con Sisben 1 a 2, mujeres, 
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niños, estudiantes y adultos mayores. Este descuento debe ser diferente 
según el momento, mucho más importante en hora valle que en hora pico 
y con un límite de viajes por día. Rechazar todo mecanismo financiero que 
aumente el costo del uso del vehículo colectivo a los sectores populares.

- Implementar reglas para ofrecer nuevas modalidades de servicio público 
que vayan en beneficio de todos.

- Preparar la ciudad para la multimodalidad mejorando el transporte público, 
haciéndolo sostenible y amable. Crear incentivos para generar correspon-
sabilidad y multimodalidad como por ejemplo, descuento para los usuarios 
del transporte público que hagan integración modal con bicicleta, moto e 
incluso auto en ciertos momentos y lugares.

- Combinar cambio cultural voluntario, normas de tránsito e incentivos 
económicos para buscar un uso adecuado de las opciones de movilidad y 
estacionamiento.

- Consolidar SITP y TM antes de iniciar el Metro. En este sentido las próximas 
fases de TM deberán evitar reducir su capacidad, servicio o alcance “TM light”, 
sino que deberán avanzar hacia una nueva versión mejorada de este sistema 
TM 2.0.

- Impulsar que la construcción de los tres metrocables previstos se articule 
al desarrollo de proyectos urbanos que integren nueves equipamientos y 
servicios a las comunidades de estos sectores.

- Fortalecer y actualizar las ciclo rutas y la integración de éstas con los 
principales sectores estudiantiles tanto de universidades y como de colegios. 

- Hacer que los contratos de infraestructura para movilidad,  se realicen en el 
tiempo estipulado, cuenten con diseños fase tres y fases contractuales que 
aseguren un claro traslado de riesgos al contratista. 

- Garantizar que la política de mantenimiento esté presente en todas las obras 
públicas.

- Tener en cuenta para todas las intervenciones viales el espacio público y 
los elementos indispensables de accesibilidad y seguridad vial.

- Promover el uso responsable y sostenible del espacio público. Impulsar los 
microcomercios organizados de proximidad (quiscos), además en algunos 
lugares y momentos organizar periódicamente ferias zonales (alimentos, 
artesanías o microempresas, entre otras).

- Mejorar, organizar y facilitar el acceso, acopio y distribución de carga, 
mercancías y mensajería acorde a la consolidación de los nuevas necesidades 
del distrito y estos sectores.
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Además de asegurar y cuidar, privilegiar la prevención en la 
SEGURIDAD SOCIAL y en la SALUD, y entre las POBLACIONES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

La política social debe orientarse a que todas las personas puedan invertir más 
en si mismas. Individualmente, con más y mejor educación, salud,  investigación 
y desarrollo tecnológico. Colectivamente, con mejores instituciones, normas de 
comportamiento y organizaciones, tendremos una ciudad con una base más 
competitiva y con mayores libertades: con tratamientos iguales para todos  en lo 
económico y en lo político. Permitir inversión de mala calidad privada o estatal 
es un mal negocio, un desperdicio, una discriminación inaceptable y un irrespeto 
a los derechos. Todos los bogotanos tenemos iguales derechos a la cantidad y 
la calidad de la educación y la salud que nos hacen económica, social y políticamente 
activos y productivos. Así mejoramos la calidad de vida de las personas y de toda 
la ciudad.

Existe una complementariedad necesaria entre crecimiento económico y política 
social. Ambos son necesarios para lograr una ciudad más desarrollada, más 
competitiva y con mejores posibilidades de empleo y crecimiento. La reciprocidad 
se debe dar en las normas.

El acceso a los programas sociales no debe ser un favor, un privilegio arbitrariamente 
otorgado. Debe ser un derecho universal, una oportunidad dirigida genéricamente a 
todos los integrantes de la población que reúne ciertas características que la hacen 
merecedora de ese acceso. Mientras los derechos tienen efectos permanentes, 
pueden exigirse y hacerse valer y son una construcción colectiva que propende 
por el respeto de los demás, los favores son inciertos, crean dependencia y 
profundizan la desigualdad. La norma de normas en un caso es la Constitución, 
en el otro la reciprocidad: los favores se pagan con favores. Cuando implican 
hacer algo ilegal, los favores son aún más comprometedores. Al hacer valer sus 
derechos, las personas se reconocerán con la dignidad de sujetos de derechos 
y no quedarán obligadas a devolver favores.

Entendemos que la salud depende no solo de unos buenos centros hospitalarios 
sino de una acción colectiva y deliberada en pro del mejoramiento de las condiciones 
de salud de los Bogotanos, donde los ciudadanos ejercen el derecho a tener derechos 
y el deber de asumir deberes, los aseguradores trabajan para mejorar la salud de sus 
afiliados, garantizan una atención digna y protegen financieramente a las familias, los 
prestadores de servicios de salud garantizan atenciones calidad, los empleadores 
aseguran a sus trabajadores  que exigen su derecho a estar asegurados y la 
administración distrital promueve la transformación y gestiona de manera eficiente 
y transparente los recursos  públicos. No se tolera la injerencia política en la salud.

9
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Nos comprometemos a:

•	 Reemplazar la política social al menudeo, compuesta por muchos programas 
pequeños y frágiles, por un portafolio de servicios sociales de acuerdo con los 
tipos de población que atienden. Para cada población identificar un “Combo 
Vital” compuesto por salud, educación y nutrición. Utilizar tecnologías de la 
información (como la tarjeta electrónica o el celular) para coordinar los servicios 
prestados y facilitar el seguimiento y la evaluación de impacto.

•	 Continuar desarrollando espacios públicos de participación en el diseño, 
ejecución, evaluación de las estrategias y las políticas sociales.

•	 Basar la política social en los principios de “todos ponen”, como base para 
el “todos toman”.

En salud:

•	 Promover en los Bogotanos desde el ejercicio de su autonomía, el autocuidado 
y el mutuo cuidado para la adopción de comportamientos seguros y el manejo 
de factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo el consumo del 
alcohol, el embarazo en adolescentes y la violencia intrafamiliar entre otros con 
un enfoque de cultura ciudadana.

•	 Universalizar el aseguramiento en salud bajo tres premisas: i) En Bogotá 
será un intolerable que los empleados no sean afiliados al régimen 
contributivo. ii) En Bogotá hacemos control social para afiliar al régimen 
subsidiado solamente a quien lo necesita iii) En Bogotá todos exigiremos 
que las EPS trabajen para mejorar la salud de sus afiliados, garanticen una 
atención digna y protejan financieramente a las familias. Se fortalecerán la 
regulación, los controles y la vigilancia.

•	 Consolidar la red de hospitales públicos con énfasis en: i) Especialización 
de instituciones ii) Crecimiento basado en las necesidades de camas que 
necesita la ciudad iii) Desarrollo del talento humano iv) Incorporación de 
tecnología.

•	 Realizar un proyecto de ciudad para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas en el marco de una acción colectiva basada en educación y 
cambio cultural voluntario.

En calidad de vida:

•	 Dar prioridad al aseguramiento de la suficiencia, la calidad y la inocuidad 
de la oferta alimentaria para erradicar la pobreza extrema y el hambre, con 
organización de todo los procesos desde la producción al suministro de 
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alimentos y la nutrición de todos los grupos poblacionales prioritarios, con 
énfasis en mujeres gestantes y lactantes, en niños y niñas, adultos mayores 
y personas en condición de discapacidad o desplazamiento.

•	 Realizar programas intensivos de cultura ciudadana y educación para 
superar la violencia intrafamiliar. Desarrollar desde el preescolar las actitudes 
y capacidades de los educandos para la convivencia y el manejo pacifico de 
conflictos.

•	 Lograr tasas de cobertura bruta del 100 % en preescolar y en educación 
media.

En política de género:

•	 Organizar a las comunidades para la vigilancia del cumplimiento de  la 
normativa sobre violencia intrafamiliar y discriminación salarial.

•	 Dar preferencia en los proyectos de gestión de ingresos a las madres 
cabeza de familia.

En generación de ingresos:

•	 Sensibilizar a entidades de formación, empresas y ONG,  por una parte en 
la identificación del potencial productivo y las necesidades de capacitación 
de las poblaciones con mayor desempleo; y  por otra, en la identificación de 
oportunidades de empleo, ideas de negocios y fortalecimiento de los existentes.

Para la población de la tercera edad:

•	 Promover la actividad de las personas calificadas de tercera edad ya 
pensionadas en el apoyo a pequeñas empresas y negocios nacientes 
para asesorarlas y acompañarlas.

•	 Complementar la acción institucional formal de atención integral  al adulto 
mayor, con atención de familiares cercanos.

Para la población afrocolombiana:

•	 Adaptar a la situación de Bogotá las estrategias especificadas en el Documento 
CONPES 3169 del DNP para población afrodescendiente, buscando visibilizar 
mediante la participación y el conocimiento, revisión del catálogo de derechos, 
atención a las efectos de la violencia y fortalecimiento de la Comisión Consultiva 
Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

•	 Retomar el Plan Integral de Acciones Afirmativas para la comunidad Afro.
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10 Asegurar la sostenibilidad y la competitividad regionales 
mediante el  ORDENAMIENTO TERRITORIAL, la PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE y LA GESTIÓN DEL HÁBITAT y LA  
VIVIENDA

La relación entre las infraestructuras de la ciudad, su equipamiento y las áreas 
residenciales en cuanto a cobertura, calidad y sostenibilidad, están directamente 
relacionadas con la forma en que ordenamos estos factores dentro del territorio 
que ocupamos, en armonía con los recursos ambientales de los cuales dependemos 
de forma directa. 

Bogotá ha mejorado en su capacidad de conocer y medir los impactos de su 
crecimiento y expansión no planificada y débilmente liderada y controlada por 
sus instituciones, pero debemos transformar esta capacidad en gestión pública 
oportuna y eficaz para liderar acciones colectivas que articulen de manera ordenada 
y creativa la dinámica social y empresarial para superar los problemas habitacionales 
que afectan principalmente a la población de menores ingresos.

Esta será una oportunidad de convertir a Bogotá en una ciudad lider regional   
responsable y una vecina solidaria en materia ambiental y habitacional asumiendo 
compromisos políticos, institucionales y fiscales audaces para configurar una región 
que atienda de forma proactiva las distintas facetas del déficit habitacional con 
criterios de sostenibilidad ambiental.

La administración de la ciudad priorizará sus inversiones y la capacidad institucional 
de gestión en materia habitacional, de conformidad con los siguientes criterios: 

a) La estructura y magnitudes del déficit, 

b) Corregir y evitar la segregación socio-espacial de la población de menores 
ingresos

c) Optimizar y aprovechar la capacidad de la infraestructura y de los 
equipamientos instalados, para desarrollar por iniciativa pública programas de 
renovación y densificación, que aporten soluciones de vivienda (VIS y VIP) 
en proporción a la composición del déficit, asegurando que estos procesos 
no expulsen a los actuales residentes.

d) Los subsidios que otorgue la ciudad deben contribuir eficazmente, tanto  
a ampliar la oferta de soluciones habitacionales como a  reducir los costos 
de producción y para su diseño, cálculo e implementación como elemento 
dentro del concepto de cierre financiero, la administración tendrá en cuenta 
el costo fiscal y el impacto social y ambiental, a corto, mediano y largo plazo.
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e) La generación de nuevo suelo y nuevas edificabilidades de iniciativa 
pública será estrictamente proporcional a la composición del déficit, y su 
localización corresponderá a criterios de articulación y optimización con 
las redes de infraestructura, equipamientos y la estructura de movilidad. 
Igualmente la administración desarrollará todos los mecanismos a su 
alcance para evitar y controlar la especulación con los precios del suelo 
y las nuevas edificabilidades.

Nos comprometemos a:

•	 Proteger y preservar las cuencas, fuentes y reservas de agua  y comprometer 
recursos para la descontaminación de los recursos hídricos. Evitar la 
conurbación, manteniendo las zonas de preservación y reserva ambiental.

•	 Estimular e incentivar el uso y la investigación de tecnologías ambientalmente 
sostenibles.

•	 Evitar la segregación socio-espacial de la población de menores ingresos.

•	 Propiciar una distribución equilibrada de los núcleos productivos para 
racionalizar los flujos de tránsito y transporte.

•	 Liderar un proceso para lograr un acuerdo regional que conduzca a armonizar 
la base tributaria predial y establecer mecanismos de compensación y 
cooperación interregional. 

•	 Priorizar  y declarar “de interés público” los planes zonales y planes parciales 
(tanto de expansión como de mejoramiento y renovación) y las inversiones en 
infraestructura de servicios públicos y equipamientos de salud y educación 
que contribuyan a disminuir sustantivamente el déficit de vivienda (vis y vip) 
en las proporciones y localizaciones que el plan de desarrollo identifique.

•	 Generar, bajo el liderazgo de la administración, suelo urbanizado y  opciones 
de edificabilidad en áreas de renovación y mejoramiento para soluciones de 
vivienda de interés social y de interés prioritario.

•	 Reconocer el arrendamiento como opción habitacional, de interés social y 
trabajar en los mecanismos institucionales para superar sus limitaciones 
y conflictos derivados de la informalidad.

•	 Desarrollar  las alternativas legales y los mecanismos institucionales de 
soporte que abren espacio para los diversos modos de tenencia segura 
de vivienda, así como a las diversas modalidades de promoción y gestión de 
planes y proyectos de vivienda de interés social  que se ajusten a los mandatos 
legales y reglamentarios.
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•	 Promover en asocio con la Nación, las universidades  y el sector privado, 
estímulos y modalidades de patrocinio a la investigación y aplicación de 
tecnologías ambientalmente sostenibles que reduzcan los costos de 
urbanización y construcción, así como los costos de los servicios públicos.

•	 Desarrollar un programa de corresponsabilidad, asistencia técnica y 
mejoramiento de viviendas territorialmente organizado, con los siguientes 
objetivos: a) prevenir y mitigar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas, 
b) Mejorar las condiciones de habitabilidad, en particular aquellas que 
generan impactos negativos en materia de salud y c) habilitar nuevos 
espacios habitacionales en las zonas que la ciudad considere pertinentes 
para densificar.

•	 Convertir el cuidado y la conservación del medio ambiente en un objetivo 
de cultura ciudadana, con acciones corresponsables y colectivas en diferentes 
frentes de la administración.
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EPÍLOGO

LOS DOS MACRO-PROBLEMAS DE BOGOTÁ

Aunque se han dado innegables progresos, la ciudad todavía no admira todo lo que 
tiene que admirar y no rechaza todo lo que tiene que rechazar. Igualmente, a pesar de 
todo lo avanzado desde 1991, el gobierno de la ciudad no atiende suficientemente 
bien las necesidades de los ciudadanos. Son los dos mayores problemas de Bogotá, 
y son la fuente de los demás. Aparte de esto, como lo muestran valiosas denuncias, 
investigaciones, confesiones y condenas, la corrupción ha regresado con virulencia 
mayor a la de los comienzos de la década del 90.

A pesar de la satisfacción que hay con el servicio prestado en los Super Cades y en 
los Cades, el gobierno distrital tiene enormes dificultades en atender adecuadamente 
a la ciudadanía en dos temas críticos en cualquier gran ciudad: movilidad (demoras 
por congestión, contaminación, accidentalidad) y seguridad (especialmente frente a 
delitos como el robo a mano armada o atraco). 

El efecto de los dos problemas sumados, corrupción y deficiente servicio es que la 
confianza en que a Bogotá la espera un futuro mejor se ha resquebrajado.

Los dos problemas principales de Bogotá tienen raíces invisibles muy específicas: 
el regreso del cinismo clientelista que hace aceptable –“normal”– la falta de probidad 
y transparencia en algunos círculos de políticos, funcionarios y contratistas y la falta 
de calidad educativa que hace parte de un descuido bastante generalizado de los 
problemas que enfrentan los jóvenes. 

De hecho, cohonestar una educación de baja calidad es una forma de corrupción. 
Pero esto no se ve.

El camino: ver y fortalecer lo bueno, ver y corregir lo malo, y servir

Ante todo Bogotá tiene que fortalecer todo lo que tiene de honrado y bueno, 
admirándolo, consolidándolo. Para ello tiene que verlo. Y tiene que asegurar el 
cumplimiento de una serie de obligaciones con los jóvenes y con los otros grupos 
poblacionales (niñez temprana, adolescencia, tercera edad, minorías, etc.). Para 
ello cuenta con instrumentos de seguimiento como Bogotá como vamos.

Casi toda la ciudadanía de Bogotá tiene el deseo de actuar correctamente, 
obedeciendo al mismo tiempo a la ley y a su conciencia. El principal obstáculo 
al progreso de Bogotá es que con frecuencia ese deseo se ve frustrado. Al 
cundir las irregularidades y aumentar su justificación, se multiplica la desconfianza 
y aumentan las trabas y los controles formales. Termina media ciudad queriendo ver 
en la cárcel a la otra media. El problema es de todos. No poder vivir en paz con la 
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ley y con la conciencia destruye la auto-estima y el optimismo personal y de ciudad 
y genera desaliento e indiferencia. Es decir: “La gente quiere ser honrada, hay que 
darle la oportunidad”.

El segundo obstáculo al progreso de Bogotá es que no está formando suficientemente 
bien a sus jóvenes. Un grupo numeroso, aunque bajo como porcentaje, además de 
recibir formación académica de insuficiente calidad y cantidad, no resulta formado en 
la honradez.

“Hay que formar gente honrada, que siga siendo honrada aunque pierda la fe” era 
uno de los lemas de la Escuela Nacional de Minas, principios del siglo XX. Hoy, 
ochenta años después, no tenemos ni ética religiosa, ni ética civil. Esto afecta 
gravemente la competitividad económica, la convivencia y la solidaridad. En parte 
por debilidad de esa ética, somos una de las ciudades con mayor desigualdad en 
el mundo. La dirigencia bogotana es culpable de complicidad con esta situación.  

Bogotá necesita un gobierno que admire y enseñe a admirar lo que hay que admirar 
y cumpla con lo que tiene que cumplir. Un gobierno que esté a la altura de su 
ciudadanía.


