
El futuro lo hacemos juntos



• Hacen de la calidad de vida un atributo y un objetivo de política.

• Definen su vocación productiva y la especialización inteligente del

territorio para crecer y generar riqueza, en un entorno que fortalece el

mercado interno y el posicionamiento internacional en condiciones de

formalidad.

• Desarrollan procesos de articulación regional, para potenciar las ventajas

competitivas del territorio.

• Gestionan estratégicamente su desarrollo con visión de futuro y logran

consensos en articulación entre el sector público y privado.

Hoy las ciudades se gestionan estratégicamente

@2025Bogota



Las ciudades que más progresan en el mundo son aquellas que han logrado

conectarse y articularse con sus municipios y departamentos vecinos física,

espacial y económicamente y su ventaja competitiva está en la forma como

logran articularse.

Las ciudades prósperas se encuentran en regiones 
prósperas

@2025Bogota



• Falta de acuerdos sobre la orientación estratégica de la ciudad.

• Un escenario de polarización entre el sector público y privado, con mutua 
desconfianza y poco diálogo constructivo.

• Una creciente demanda de sectores para tener una visión para la gestión 
del desarrollo de la ciudad y la región y se necesitaba construir un espacio 
para este propósito.

• Miramos la experiencia internacional e identificamos cuatro elementos:

 Articulación entre el sector público y privado,
 Componente metodológico,
 Liderazgo colectivo para mantener el proceso
 Acuerdo sobre la vocación productiva.

En Bogotá:

@2025Bogota



La Cámara de Comercio de Bogotá lideró una alianza con la Alcaldía Mayor para

convocar un diálogo sobre el futuro de Bogotá.

Invitamos a los principales líderes y grupos de interés a dialogar desde

perspectivas diversas y diferentes dimensiones para transformar a Bogotá en

una ciudad sostenible, incluyente y próspera al 2025.

Iniciamos un proceso para transformar a 

Bogotá

@2025Bogota



Bogotá Escenarios 2025

@2025Bogota

https://www.youtube.com/watch?v=xt7uBnbI2ys
https://www.youtube.com/watch?v=xt7uBnbI2ys


@2025Bogota

Fase de 
construcción 
de Escenarios

Fase de 
análisis de 
Implicaciones

Fase de Plan 
de Acción

Fase de 
Diseminación

Estructuramos un proceso innovador para transformar el debate y el diálogo 

sobre los temas de la ciudad y abrir nuevas posibilidades a la orientación y la 

gestión de Bogotá.



60 entrevistas

a actores 

relevantes

34 personas 

representativas 

de la ciudad

3 historias 

plausibles, útiles y 

retadoras acerca de lo que 

puede pasar en el futuro de 

la ciudad

Utilizamos la metodología de Planeación Transformadora por Escenarios, una 

forma creativa y constructiva para que actores de diversas áreas, sectores y 

realidades creen conjuntamente historias compartidas acerca de futuros 

posibles.

Bogotá es diversa y debemos reconocer esto para definir un rumbo a través del 

diálogo, con un ejercicio innovador, transformador y corresponsable.

@2025Bogota



Construimos tres escenarios

@2025Bogota

https://www.youtube.com/watch?v=VHIPGURH3i0
https://www.youtube.com/watch?v=VHIPGURH3i0


Vinculamos a 208

personas

Analizamos las implicaciones de cada uno de los tres escenarios en 5 áreas que 

identificamos estratégicas para transformar a Bogotá. 

@2025Bogota



Convertir a Bogotá en un referente cultural, educativo, 

innovador y de convivencia ciudadana de Colombia.

Estrategias

Familia como núcleo de 
formación y convivencia 
ciudadana. Fortalecer la 

interacción entre Familia–
Estado-Sociedad.

Maestros como agentes de 
cambio y transformación de 

la sociedad.

Modelo pedagógico innovador, vinculante y equitativo, que 
reconozca la ciudad como un espacio educativo. 

@2025Bogota



Construir acuerdos colectivos que permitan la igualdad de 

oportunidades de acceso con calidad  a activos humanos y 

de capital para lograr la equidad.

Mejorar la calidad en la 
prestación de 

servicios.

Trabajo digno. 
Oportunidades de 

empleo y de ingreso 
con prioridad 
poblacional.

Transparencia, eficacia 
y eficiencia en la 
gestión pública.

Valoración de los 
mecanismos para la 

redistribución. 
Creación de 

condiciones de 
equidad.

@2025Bogota

Estrategias



Liderar acciones que nos permitan avanzar hacia una 

región sostenible en lo ambiental, en la planeación 

territorial y en la movilidad.

Reducir el volumen y 
los lugares donde se 
disponen residuos 
(sólidos, líquidos, 

gaseosos)

Promover una acción 
colectiva hacia una 

visión supramunicipal 
que se refleje en un 

POT regional

Desarrollar un modelo 
de sostenibilidad de 
áreas de importancia 

ecológica en la región: 
Plantar el bosque 

urbano más grande de 
América Latina.

Mejorar la movilidad 
de la región con 

calidad y 
sostenibilidad en el 

marco del 
ordenamiento 

territorial regional.

@2025Bogota

Estrategias



Nueva cultura 
ciudadana para la 
participación, la 
convivencia, el 

cuidado y 
fortalecimiento de lo 

público. 

Corresponsabilidad 
en la construcción y 

valoración de lo 
público para lograr 

un estado eficiente, 
probo, transparente, 

participativo e 
innovador.

Reforma del sistema 
político desde la 

formación ciudadana 
para fortalecer la 
representación 
territorial y la 
rendición de 

cuentas.

@2025Bogota

En la transformación de la ciudad que queremos al 2025, 

los ciudadanos debemos entendernos y actuar 

corresponsablemente. Para esto es necesario recuperar el 

posicionamiento de lo público en todos los niveles, 

pasando por los valores y la participación ciudadana como 

eje transversal.

Estrategias



Lograr una ciudad región conectada 100% para el 2025, 

trae grandes desafíos en términos de equidad, por esto es 

necesaria una cultura de la innovación. Debemos 

apalancar el desarrollo económico por medio de la 

ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas 

fundamentales para la sostenibilidad.

Servicios Digitales 
Conectados para 

generar innovaciones 
sociales y soluciones a 
problemas de ciudad 

de manera 
colaborativa.

Productividad 
innovadora de acuerdo 

a las vocaciones 
productivas de la 
Ciudad Región.

Centro de 
Investigación en 

Movilidad, que facilite 
la toma de decisiones 
y generar impactos 

positivos en la 
movilidad en la ciudad 

y la región. 

Fortalecimiento 
Institucional: 

Secretaría de Ciencia 
Tecnología e 

Innovación para 
convocar a un pacto 

por la innovación en la 
Ciudad y la Región.

@2025Bogota

Estrategias



Conectaremos a diferentes sectores y comunidades en la implementación de las 

propuestas en cada una de las cinco áreas de intervención.

@2025Bogota



Generaremos una plataforma permanente de diálogo constructivo, 

transformador y corresponsable en Bogotá y la región

@2025Bogota

Promover el 

liderazgo colectivo

Debatir las políticas 

públicas

Innovar en el diálogo 

socialCorresponsabilidad 

público privada



Gobernanza del proceso

@2025Bogota

Comité 
Directivo

Comité de 
Comunicaciones

Secretaría 
Técnica



http://www.2025bogota.com/

@2025Bogota

#2025Bogota

#EscenariosBogota2025

Los invitamos a participar en 

Bogotá Escenarios 2025

http://www.2025bogota.com/
https://twitter.com/2025Bogota
https://twitter.com/hashtag/2025Bogota?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EscenariosBogota2025?src=hash



