
#SOYEMPRESARIO 

Cámara de Comercio de Bogotá, fundadora del Programa Bogotá Como Vamos, monitorea 

hace más de 20 años la transformación de la Calidad de Vida de la capital 
 

Equidad: Bogotá una ciudad con menos pobreza 
❖ En 2002, 3 de cada 10 bogotanos eran pobres (32%), mientras que en 2018 solo 1 de cada 10 (12%). 

 

Educación: Bogotá con más cobertura y menos deserción en la educación 
❖ La cobertura bruta en media vocacional (10° y 11°) pasó del 56% en 1998 al 82% en 2018.  
❖ Veinte años atrás, la tasa de deserción del sector oficial era de 3,9; mientras que en 2017 fue de 1,6.  

 

Salud: Bogotá incrementó el número de afiliados al régimen de salud y disminuyo la mortalidad infantil y la 
mortalidad materna 

❖ En 1998 había 915.502 afiliados al régimen subsidiado en salud, mientras que en 2018 había 1´161.120 beneficiarios 
pertenecientes a población pobre y vulnerable. 

❖ Entre 1998 y 2018 la mortalidad infantil pasó de 17 a 9 casos por cada 1.000 nacidos vivos.  
❖ En las últimas dos décadas, la mortalidad materna se redujo en una tercera parte. En 1998 se registraban 92 casos mientras que 

en 2018 se llegó a 25 casos por cada 100.000 nacidos vivos. 
 

Movilidad: Los bogotanos escogen el Transmilenio y el SITP como su medio de transporte. Las ciclorrutas 
aumentan en usuarios y en vías 

❖ Los bogotanos usan cada vez más Transmilenio como su principal medio de transporte. En 2001 lo usaba el 6% y en 2019, el 37% 
de los ciudadanos. No obstante, hoy solo el 23% manifiesta estar satisfecho con Transmilenio.  

❖ En 1998, más de la mitad (56%) de los ciudadanos utilizaba el bus y la buseta como su principal medio de transporte. Actualmente, 
son Transmilenio y SITP (50%). 

❖ La cobertura de ciclorrutas pasó de 60 a 400 kilómetros, y en dos décadas aumentó el porcentaje de bogotanos que utiliza la 
bicicleta como su principal medio de transporte: del 1% al 11%.  
 

Seguridad: Bogotá es una ciudad mas segura y así lo perciben sus ciudadanos 
❖  En 1998, la tasa de muertes violentas fue de 70 casos por cada 100.000 habitantes. En 2018, fue de 26 casos por cada 100.000 

habitantes. 
❖  Hace 20 años se registraban 41 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que en 2018 se registraron 13 casos. Esto 

significa una reducción del 68%.  
❖ Aumentó percepción de seguridad en el barrio: En 1998, el 24% de los ciudadanos se sentía seguro en su barrio. Actualmente, 

esta cifra asciende al 50%. 
 

Sostenibilidad: La ciudad ha reducido su contaminación, los ciudadanos están mas satisfechos con los parques y 
zonas verdes de la ciudad 

❖ Entre 1998 y 2018, se evidencia una reducción del 31% en la contaminación por material particulado PM10: de 58 a 39,5 
microgramos por metro cúbico.  

❖  Hoy, la mitad de los ciudadanos se siente satisfecho con los parques y zonas verdes de la capital (56%). En 2010, el 38% así lo 
manifestaba.  

Economía: Bogotá una ciudad que crece en su economía y fuerza empresarial 
❖ Se duplicó el PIB: En 2018 el PIB de la ciudad fue de US$74.529 millones. Además, el número de empresas creadas en Bogotá 

aumentó: pasó de 1.068 en el año 1998 a 75.393 empresas en 2018. La base empresarial pasó de 168.972 empresas registradas 
en el año 2000 a 498.607 empresas registradas en el 2018. 

❖ El Distrito fortaleció sus ingresos. En recursos propios se pasó de 46% en 1998 a 83% en 2018. 
❖ El nivel de endeudamiento de Bogotá se ha reducido. El saldo de la deuda sobre ingresos corrientes pasó del 46% en 1998 al 11% 

en 2018.   
                   Fuente: Bogotá Cómo Vamos 


