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Presentación 

El próximo 30 de octubre los bogotanos elegiremos al nuevo Alcalde de 
Bogotá y ésta será una de las decisiones más importantes para el futuro 
de la ciudad. En los próximos 1 O años la población de la ciudad crecerá 
en casi un 1 millón de personas y el nuevo Alcalde Mayor deberá adoptar 
políticas activas y nuevas formas institucionales de gobernar que garanti
cen a los ciudadanos los bienes y servicios fundamentales para mejorar 
su calidad de vida y construir un entorno sostenible en condiciones de 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Necesitamos avanzar hacia una construcción colectiva de una Bogotá
Región Sostenible, en la que los ciudadanos participen activamente en 
la toma de decisiones del futuro de la ciudad y sean, ellos mismos, los 
constructores y dueños de su propio destino. Bogotá requiere personas 
que se involucren y sean corresponsables en crear soluciones innova
doras, soportadas en la colaboración ciudadana y en redes inteligentes 
para impactar positivamente en la sostenibilidad de Bogotá y su Re
gión. 

Por tal razón, la Cámara de Comercio de Bogotá lideró el proyecto TUS 
PROPUESTAS HACEN LATIR A BOGOTA con el ánimo de identificar las 
prioridades y las acciones en las que debería concentrarse el nuevo man
datario de la ciudad, y lo más importante, los compromisos que estamos 
dispuestos a asumir como ciudadanos para mejorar la calidad de vida y el 
entorno económico de la ciudad. Este gran ejercicio de participación ciu
dadana y empresarial permitió identificar las propuestas y compromisos 
que en el sentir de los bogotanos deberían ser adoptadas por la próxima 
administración, las cuales integran la propuesta estratégica que hoy pre
sentamos a los Candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. 



En la construcción de esta propuesta estudiamos detalladamente expe
riencias internacionales en gestión de temas estratégicos en ciudades y 
regiones como Toronto, Mina Gerais, Barcelona, Calgary, París, New York, 
Río de Janeiro, Sao Pablo, Seúl, entre otras y logramos contar con la par
ticipación de más de 10.000 ciudadanos en su construcción. Realizamos 
36 mesas de trabajo en las localidades y universidades de la ciudad, con 
cerca de 2 mil líderes ciudadanos y empresarios, más de 8 mil personas 
diligenciaron la consulta ciudadana, se recibieron más de 1.600 propues
tas y aproximadamente 1.800 compromisos de los ciudadanos para mejo
rar la sostenibilidad de la ciudad. Adicionalmente, registramos más de 
1.100 seguidores en Twitter y más de 200 mil visitas al portal ciudadano 
www.hacemoslatirabogota. comen 3 meses de trabajo continuo. 

Mil gracias a los más de 1 0.000 ciudadanos y empresarios que participaron 
en la construcción de esta propuesta, a las universidades: Piloto de Colombia, 
Universidad Central, Universidad de los Andes, Universidad Distritai"Francis
co José de Caldas", EAN, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Uniempresarial y a los expertos por sus valiosos aportes. 

Señores candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la propuesta estra
tégica que presentamos a continuación, es el resultado de un proceso 
de construcción colectiva entre los ciudadanos y los empresarios de la 
ciudad, en la cual, todos y cada uno de los participantes planteó libre y 
espontáneamente sus inquietudes y propuestas sobre la situación actual 
de Bogotá, sus retos y la visión de futuro para hacer una ciudad sostenible 
en lo económico, lo social y lo ambiental, que logre posicionarse entre las 
ciudades de América latina más competitivas, que ofrezca oportunidades 
de empleo de calidad, que tenga una gerencia inteligente de ciudad, que 
se comprometa con lograr una educación de calidad para los niños y los 
jóvenes y con una planeación urbana que nos asegure la sostenibilidad 
y nos permita enfrentar el cambio climático, en fin una ciudad capaz de 
ofrecer mejores condiciones de calidad de vida para sus habitantes. 

Tus propuestas hacen latir a Bogotá. 
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1. Objetivo del programa 

Construir con la participación de la comunidad 
empresarial y la ciudadanía, una propuesta 

estratégica sobre las prioridades y decisiones que 
se requieren para mejorar la calidad de vida y el 

entorno económico de Bogotá. 



2. Metodología 



Tuvimos en cuenta lo que están 
haciendo las ciudades sostenibles 

v Piensan a largo plazo y aseguran la ejecución de esa visión. 
v Generan progreso reduciendo la pobreza y mejorando el ingreso de sus 

habitantes. 



Tuvimos en cuenta lo que están 
haciendo las ciudades sostenibles 



Tuvimos en cuenta lo que están 
haciendo las ciudades sostenibles 



3. Resultados de la 
convocatoria ciudadana 

Más de 10.000 ciudadanos participaron en 
la construcción de la propuesta 

• 36 mesas de trabajo con cerca 
de 2.000 líderes ciudadanos, 
empresarios y estudiantes. 

• Más de 8.000 consultas ciudadanas 
diligenciadas en la web y en 
nuestros foros de ciudad. 

• Más de 1 .600 propuestas realizadas 
por los bogotanos. 

• Aproximadamente 1.800 
compromisos ciudadanos y 
empresariales con la ciudad. 

• 1 .1 00 seguid ores en Twitter, alcance 
aproximado de 33.000 personas 
impactadas. 

• Cerca de 200.000 visitas al portal 
www. hacemoslati rabogota.com. 



4. Principales propuestas 
ciudadanas 

Formar docentes 
y estudiantes en un 

segundo idioma 

Facilitar la 
creación de 
empresas, 

mecanismos de 
financiación, 

simplificar 
trámites 

Crear un 
sistema de 

información de 
oportunidades 

labórilesy 
comerciales 

Ampliar la 
jornada escolar 
promoviendo 

cultura, deporte 
y arte 

Desarrollar un 
sistema de guras 

de enseñanza 
estándar 

competencias 
pedagógicas, 

administrativas y 
de uso de Tics 
e los docent 



Crear un sistema 
de información 

sobre contratación, 
trámites y 

rendición de 
cuentas 

Asignar recursos 
y crear incentivos 
para proyectos 

Fortalecer la 
agencia de atracción 

(le inversión 
de Bogotá 

Promover el 
desarme y los 
programas de 

prevención 



5. Principales compromisos 
ciudadanos 

Denunciaría los delitos y 
hechos de corrupción 

Apoyaría y participaría 
en programas para 
mejorar el medio 

ambiente en la ciudad 

No toleraría las prácticas 
de corrupción 

Cumpliría y fomentaría 
el respeto por las 

normas que regulan la 
convivencia 

Pagaría oportunamente 
los impuestos 

Donaría tiempo en 
programas para el 

mejoramiento de la 
calidad de vida 

Cumpliría con los 
requisitos legales para 

operar mi negocio 

Exigiría calidad en los servicios 
públicos, la educación, la 

salud y el transporte 

J 



6. Propuesta estratégica 

ogotá debe rab jar en 5 frentes 



6.1. Estrategia de posicionamiento 
competitivo de Bogotá 

PROPUESTA: ejecutar una estrategia para posicionar a Bogotá 
como una de las 3 ciudades más competitivas de América 

Latina, convirtiéndose en un destino preferencial de inversión, 
turismo de negocios, grandes eventos y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá 

11 12 
8 

6 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: M ejores ciudades para hacer negocios 2003 - 201 O. América Economía lntelligence. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Cómo lograrlo: bajo 3 líneas de acción 

1. Desarrollar tres clústers estratégicos: 

v Industrias culturales y creativas. 
v Tecnologías de la información. 

v Turismo de negocios y salud. 

2. Implementar la Estrategia de Mercadeo de 
Ciudad 

Liderar proyectos de amplia escala: 
Centro 1 nternacional de Convenciones de 
Bogotá. 
Parque Tecnológico. 

Fortalecer la oferta cultural: festivales de cine, de 
música, de gastronomía, Al Parque, Teatro, Foto 

museo. 

3. Fortalecer laAgenciadeAtracción de 1 nversión 
lnvest in Bogotá y el Buró de Convenciones 

rí 



6.2. Plan de empleo para Bogotá 

PROPUESTA: liderar y ejecutar una estrategia público-privada 
para la generación de empleo de calidad ubicando a Bogotá 

entre las 3 primeras ciudades de América Latina con mayores 
tasas de ocupación y menores niveles de pobreza. 

Bogotá tiene las tasas más altas de América latina 
en pobreza, desempleo y desigualdad en 

la distribución del ingreso. 

Pobreza 

El porcentaje de 
población por 

debajo de la línea 
de pobreza su pera 

el 20%, siendo 
más alto que 

el de ciudades 
como Monterrey, 
Buenos Aires, Sao 

Paulo, Ciudad 
de México, Río 

de janeiro, entre 
otras. 
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Cómo generar un plan de empleo? 

Promoviendo un «Gran acuerdo por el empleo 
de calidad en Bogotá»: 

v' Apoyar el emprendimiento de alto impacto con base en 
oportunidades de negocio. 

Crear un sistema de información sobre las oportunidades 
de empleo y nuevas ocupaciones. 

Oficinas de apoyo integral que: creen perfiles y apoyen en 
formación y construcción de una red de bolsas de empleo. 

Programas articulados con las instituciones de educación 
superior, el SENA y los empresarios que respondan a las 
necesidades de formación y re-capacitación. 

v' Ruedas de empleo en sectores estratégicos. 
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6.3. Gerencia inteligente de ciudad 

PROPUESTA: liderar la construcción de la agenda digital de 
Bogotá para incentivar la transparencia, el control social, la 

eficacia y la eficiencia en las políticas públicas, basada en una 
plataforma centrada en el ciudadano. 

64% de los 
ciudadanos 

no consideran 
transparente el 
Gobierno de la 
ciudad y sólo el 
11% participa 
en espacios de 
control social. 

El 27% de los 
encuestados 

conoce el 
Sistema Penal 
Colombiano y 
en general no 
confía en el 

sistema. 

·-·-
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Cómo lograr una gerencia 
inteligente de ciudad 

Bogotá Transparente 

v' Reestructurar la plataforma digital de la ciudad, con énfasis 
en mayor acceso, interactividad y seguimiento centrado en 
el ciudadano. 
Estrategia de vinculación desde las localidades a la 
agenda digital: alfabetización digital, zonas públicas wi-fi, 
involucramiento en los presupuestos participativos. 

v' Información y construcción colectiva para el nivel central y 
local (ej.: procesos de contratación, rendición de cuentas 
y vinculación laboral) . 

Bogotá Innovadora 

v' Crear una Secretaría de Innovación que apoye el desarrollo 
de las tecnologías de la información al servicio al ciudadano. 

Bogotá Segura 

Reestructurar el modelo de servicio asociado al123 con el 
bjetivo de fortalecer la respuesta al ciudadano en casos 

de emergencia y seguridad ciudadana. 
Generar un sistema de libre acceso al ciudadano que 
permita la trazabilidad de los procesos de justicia: delitos y 
contravenciones. 
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6.4. Pacto por la educación 
de calidad 

PROPUESTA: desarrollar una propuesta de largo plazo que 
garantice estándares de calidad, pertinencia, innovación y 

equidad en el acceso a la educación para lograr que el 80% de 
los estudiantes alcancen los niveles mínimos de competencias. 

En las pruebas internacionales PISA, el 47% de los 
estudiantes de 15 años no logra el nivel mínimo adecuado 
de lectura para desempeñarse en la sociedad. 

Sólo el 9% del total de docentes de planta del Distrito 
maneja un segundo idioma. 

El 98% de los colegios tienen media jornada . 

..¡ Si bien tenemos una conectividad del 94%, el ancho de 
banda en la mayoría de casos es de 1 mega. 

-~-



Cómo lograr el pacto por 
la educación de calidad 

1. Mejorar las competencias en lectura y 
matemáticas: 

v' Implementación de guías curriculares estándar de calidad. 
v' Formación de docentes y directivos para la implementación de 

los estándares. 
v' Incentivos a los docentes y las instituciones educativas. 
v' Sistemas de evaluación permanenteyseguimiento(instituciones, 

docentes y estudiantes). 

2. lograr una Bogotá Bilingüe: 

v' Formación de docentes en una segunda lengua. 
v' Ampliar la cooperación público-privada e internacional en 

modelos pedagógicos, uso de nuevas tecnologías y recursos. 

3. Intervención integral para el mejoramiento: 

v' Diseñar y ejecutar una estrategia de atención integral a la 
primera infancia. 
Continuar y ampliar la jornada escolar con un plan de ampliación 
de infraestructura educativa que garantice los ambientes de 
aprendizaje. 

v' Continuar con el modelo de concesiones. 
v' Implementar programas complementarios para fortalecer las 

competencias básicas, lúdicas y deportivas. 



6.5. Bogotá urbana y sostenible 

PROPUESTA: adelantar una adecuada planeación que le 
permita a la ciudad articular su crecimiento urbano con el 
componente ambiental y mitigar su vulnerabilidad frente 
al cambio climático, posicionándola como un referente 

internacional en sostenibilidad. 

En Bogotá viven aproximadamente 4.200 familias en zonas 
de alto riesgo no mitigables y el 28% de la infraestructura 
ecológica principal ha sido invadida. 

La meta propuesta en el Plan Maestro de Espacio Público 
es de 1 O m2 de parque por habitante. Hoy sólo contamos 
con 4.4 m2

• 

Sólo en 201 O Bogotá creció 11% en vehículos y 31% en 
motos. 

La velocidad del transporte público colectivo en Bogotá es 
en promedio de 19 Km/H, mientras que la de TM es de 26 
Km/H. 

-~-
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Cómo lograr una Bogotá urbana 
y sostenible 

1. Megaproyectos urbanos: 

..¡ lnnobo . 

..¡ Aerópolis . 

..¡ Autopistas urbanas . 

..¡ Metro . 

..¡ Ampliación de TransMilenio . 

..¡ Movilidad sostenible: ciclorutas, cicloparqueaderos, 
peajes por congestión y bicicletas públicas. 

2. Sistema inteligente de tráfico. 

3. Megaproyecto de recuperación y 
transformación del entorno del Río Bogotá. 

4. Crear una política para la implementación y 
promoción de energías limpias e incentivos 
tributarios para la instalación de empresas 
eco-eficientes. 



Muchas gracias a ... 

Alvaro Suárez 
Zúñiga 
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