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PRESENTACIÓN

La Campaña “No bote el Voto” es un conjunto de acciones pedagógicas y de 
divulgación que desarrolla la Fundación Foro Nacional por Colombia. Esta campaña 
tiene como objetivo proporcionar información sobre lo que está en juego en cada una 
de las elecciones,  y difundir las diferentes apuestas de los y las candidatas,  a cualquier 
cargo de elección popular, e incentivar la participación informada y consciente de la 
ciudadanía en las elecciones tanto locales como nacionales que se desarrollan en el país.

En esa línea, el Capítulo Región Central presenta esta cartilla “Elecciones para la 
Paz, Convivencia e Inclusión en Bogotá” que  proporciona una serie de análisis sobre 
los aspectos centrales que se están jugando en estas elecciones distritales de 2019, 
concretamente, en la elección de alcalde o alcaldesa para el período 2020-2023. 

Nos interesa que la ciudadanía se informe y conozca las diferentes problemáticas de la 
ciudad y las propuestas que están planteando los diferentes candidatos y candidata para 
enfrentar adecuadamente estos problemas. El sentido de esta cartilla se enfoca a brindar 
un conjunto de información y análisis para que sea un insumo para las ciudadanas y 
ciudadanos que van a ejercer su derecho al voto el próximo 27 de octubre. Interesa que 
cuenten con elementos de juicio para votar de forma consciente, informada y libre de 
cualquier tipo de presiones. En esa perspectiva,  la cartilla se propone:

 9 Conocer las propuestas de los candidatos y la candidata a la alcadía de Bogotá.

 9 Difundir información relevante de carácter distrital sobre lo que se juega en estas 
elecciones de 2019.

 9 Incrementar el interés de los ciudadanos y ciudadanas por participar en estas 
elecciones.

 9 Promover el derecho al voto a partir de la promoción de la infromación electoral 
de una manera adecuada y responsable.

 9 Propiciar espacios de deliberación y reflexión ciudadana sobre lo que significa el 
voto en las elecciones distritales.

 9 Fomentar una cultura de la no violencia y respeto por las ideas ajenas en las 
charlas y espacios de deliberación entre la ciudadanía.

 9 Difundir las reglas electorales.
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Esta cartilla, presenta en primer lugar, un conjunto de elementos de análisis que permiten 
visualizar ¿Qué está en juego para Bogotá, en estas elecciones? desde la perspectiva de 
los principales derroteros que tiene la ciudad en la mira de garantizar un mejor futuro 
para todas y todos.  En segundo lugar, la información relacionada con ¿quiénes son y 
cuáles son las funciones de las autoridades distritales. Luego, se presenta el perfil ideal 
que debería tener el o la candidata elegida para ejercer un cargo de elección popular.

En cuarto lugar, se esbozan algunos elmentos diagnósticos de las problemáticas 
principales de la ciudad y unos desafíos posibles para enfrentar o superar las dificultades 
existentes. En el siguiente punto, se presentan quiénes son los candidatos y candidata y 
cuál ha sido su trayectoria, y las principales propuestas que presentan en sus respectivos 
programas de gobierno en temas referidos a ambiente, corrupción, empleo, movilidad, 
participación ciudadana, y seguridad, paz y convivencia.

Los dos últimos puntos se refieren a proporcionar algunos elementos procedimentales 
para garantizar un debate entre ciudadano(a)s, partidos o movimientos y candidato(a)s 
libre de agresión y de violencia. Por último, se presentan 10 claves para que la ciudadanía 
reflexione alrededor del voto consciente e informado.

Esperamos que esta cartilla sea un instrumento importante para que la ciudadanía se 
informe y conozca qué está en juego en estas elecciones en Bogotá, y pueda ejercer 
libremente su derecho al voto. La apuesta es por un voto informado y consciente de 
la ciudadanía. Bogotá requiere que eligamos bien y que la ciudad pueda superar los 
problemas que nos aquejan. ¡No bote el Voto!.
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1. ¿QUÉ SE JUEGA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN LA 
CAPITAL COLOMBIANA?

Las elecciones del próximo 27 de octubre serán inéditas en la historia de Bogotá. No 
sólo tenemos tres candidatos y una candidata con distintas inclinaciones políticas, sino 
que también las propuestas consignadas en sus planes de gobierno trazan las líneas 
generales de modelos de ciudad diferentes, lo que representa un escenario de contienda 
electoral bastante dinámico. Hay candidatos y candidata para todos los gustos. 

Hace ya tres años que el gobierno nacional y las FARC firmaron el Acuerdo de Paz, con 
lo cual se logró que dicha guerrilla pasara de las armas a la reincoporación de la vida 
civil y a la contienda política y, de esta forma, a participar con curules en el Congreso 
de la República. Pero también, a presentarse como candidatos/as del Partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común –FARC- en los diferentes cargos de elección 
popular de este año (gobernaciones, alcaldías, Concejos y JAL); para el caso del distrito 
capital, se han presentado candidatos y candidatas para el Concejo y las JAL.

Pero más allá de esto, lo que está en juego es el futuro de una ciudad que aporta el 
26% al PIB del país. En la actualidad, Bogotá experimenta diferentes problemáticas y 
retos. Temas como el mejoramiento de la calidad de vida, el ordenamiento territorial y la 
configuración de la Ciudad-Región con municipios de la sabana son aspectos que vale la 
pena tener en cuenta para identificar la situación de los habitantes de la ciudad.

En un apartado se examinan otros asuntos claves en el marco de las elecciones distriales 
como la migración, la seguridad y la convivencia, la corrupción, el empleo, la participación 
ciudadana, la movilidad y el ambiente. En esa línea, se examinan esos temas de los 
programas de gobierno que presentan los candidatos y la candidata para determinar en 
qué medida están partiendo de ejercicios diagnósticos acertados y de la construcción de 
alternativas congruentes para estos innumerables problemas. 

Calidad de vida

Desde el punto de vista de la calidad de vida por ejemplo, encontramos aspectos 
de gran importancia, tales como pobreza y desigualdad, salud y educación. Durante 
décadas, estas problemáticas han sido foco de atención por parte de los gobiernos 
(locales, departamentales y nacionales) y los organismos internacionales. En Bogotá, la 
situación de personas en condición de pobreza monetaria, es decir, aquellas personas 
cuyos ingresos no logran atender la satisfacción de sus necesidades básicas se ubica en 
un 12,4%, alrededor de 1 millón de habitantes de la ciudad. Por su parte, la pobreza 
monetaria extrema, es decir, la de aquellas personas cuyos ingresos per cápita no 
permiten el acceso a una canasta mínima de alimentos para garantizar la supervivencia, 
se ubica en un 2,5%, 200 mil habitantes aproximadamente. Así mismo, la pobreza 
multidimensional1 para el 2018 se ubicó en un 4,4%, alrededor de 350 mil personas, 
cifra que se ha venido reduciendo desde el 2012, año en que se ubicaba en un 11,1%; 

1 Está medición contempla cinco dimensiones: (i) condiciones educativas del hogar; (ii) condiciones de la niñez y 
la juventud; (iii) trabajo; (iv) salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y (v) condiciones de la vivienda. El IPM 
involucra 15 indicadores en donde cada uno expresa una privación o carencia que limita el desarrollo de capacida-
des. El método indica que las personas que alcanzan o superan un umbral de privaciones mínimas establecidas son 
consideradas pobres (Bogotá Cómo Vamos 2019 cita a DANE, 2019). 
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en Bogotá, las dimensiones que más han contribuido a este tipo de pobreza han sido 
el “trabajo” (desempleo y trabajo informal), las “bajas condiciones educativas de los 
hogares” y “salud y acceso a servicios públicos domiciliarios” (Bogotá Cómo Vamos, 
2019). 

Ciudad-Región

La dinámica propia de una ciudad con más de siete millones de habitantes no se puede 
entender sin lo que ocurre en sus alrededores, es decir, con los municipios circunvecinos. 
Según los datos del Informe Bogotá Cómo Vamos 2018, entre 2005 y el 2018 se han 
registrado aumentos de la población bastante considerables: Chía creció 24%, Funza 
33%, Soacha 37%, Cota 38%, Cajicá 45% y Mosquera 50%, lo cual marca un ritmo muy 
diferente en relación con el crecimiento de la capital, que se ubica en un 6,5%. Este 
nuevo patrón de crecimiento advierte una reconfiguración de aspectos claves para el 
desarrollo territorial de cada municipio, en términos de oferta de vivienda, bienes y 
servicios, infraestructura y equipamientos que sean capaces de atender esa dinámica 
cada vez más creciente de personas cuyas actividades principales (trabajo o estudio) se 
ubican en su mayoría en la ciudad de Bogotá. 

Estos municipios aledaños se están configurando como “ciudades dormitorio” que 
comienzan a ser elegidas por la población debido a su cercanía inmediata con la capital y 
un costo de vida más económico. De allí la importancia para que la nueva administración 
impulse esfuerzos para consolidar una Ciudad-Región capaz de atender este gran reto, 
que tiene que ver con una visión regional que articule a los municipios vecinos con la 
ciudad, y así mejorar la oferta de equipamientos compartidos, como son el transporte 
público o la seguridad. A esto se suman desafíos significativos como el mejoramiento 
en la calidad de agua para su provisión, la seguridad alimentaria entre los municipios, 
la oferta de vivienda para todos los sectores socio-económicos, la creación de nuevas 
centralidades en la región para descongestionar el Centro de Bogotá, el impulso a la 
asociatividad para una cadena de valor productiva de carácter regional o la generación 
de estrategias para enfrentar la conurbación entre la ciudad y sus vecinos.  

Ordenamiento Territorial

En cuanto a ordenamiento territorial, la administración de Enrique Peñalosa formuló 
el Proyecto de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, 
mediante el cual se establecen los lineamientos en materia de gestión de la ciudad para 
los próximos doce años. Su trámite al Concejo, para darle viabilidad y aprobación, ha 
estado marcado por un ambiente bastante álgido entre diferentes sectores políticos, 
económicos y de ciudadanía.  Por ejemplo, el tema relacionado con la intervención 
y modificación de la Estructura Ecológica Principal –EEP- de la ciudad ha generado 
choques y desacuerdos. De hecho, el Concejo Territorial de Planeación Distrital –CTPD- 
emitió un concepto negativo dado que considera que la EEP sufriría graves impactos 
al ser proyectada desde el punto de vista de la expansión urbanística y no desde la 
protección ambiental, entre otras consideraciones. 

Las reacciones por parte de los candidatos y la candidata no se han hecho esperar, cada 
uno de ellos tiene su posición frente al tema, lo cual hace que sus propuestas, en los 
diferentes aspectos de gestión (movilidad, ambiente, salud, seguridad, educación, etc.) 



7

tengan directa relación con lo que se establece en el POT. Sumado a esto, de no tener 
aprobación en el Concejo, el Plan quedaría en manos del próximo alcalde o alcaldesa 
que tendría la facultad de aceptarlo o anularlo por decreto. 

A estos temas se suman los principales problemas que aquejan a la ciudad. Entre los más 
visibles se encuentra la construcción del metro y todos los debates álgidos que se han 
venido presentando en la campaña electoral (tramos, costos, elevado vs subterráneo); 
la intervención de zonas de protección y conservación ambiental, como son la Reserva 
Thomas Van der Hammen, los cerros orientales o el Sumapaz; la construcción de arterias 
viales como la Avenida Longitudinal de Occidente –ALO-; la seguridad y la lucha contra 
la delincuencia; la generación de educación y empleo; el manejo del Relleno Doña 
Juana; la redensificación del centro, entre otros aspectos. Estas problemáticas no sólo 
están en la discusión amplia de la opinión pública, sino en el seno de los debates de los 
aspirantes a la próxima alcaldía del Distrito. 

Elija conscientemente, ¡no bote el voto!
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2. ¿QUIÉNES SON Y QUÉ DEBEN HACER LAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES?
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3. PERFIL IDEAL DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS 
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4. PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS DEL DISTRITO CAPITAL

A. MEDIO AMBIENTE

Sin duda alguna el medio ambiente es un tema que ha preocupado a las diferentes 
administraciones de la ciudad; se trata de una problemática que afecta directamente la 
estabilidad de la estructura ecológica de la ciudad, así como la salud de los capitalinos. 
Según el Informe Bogotá Cómo Vamos 2018, la insatisfacción de los bogotanos con 
respecto a la calidad del aire en la ciudad es del 80%. El tema se ha hecho tan recurrente 
que en lo corrido del 2019 se han presentado dos alertas naranjas en la ciudad como 
medida para contrarrestar los altos índices de contaminación. Para el 2005 se reportaban 
74 microgramos por metro cúbico y hoy estamos cerca de 40 µg/m³, todavía lejos de la 
norma OMS: 20 µg/m³. Desde el año 2014, las concentraciones anuales se han mantenido 
por debajo del nivel máximo permisible por la norma (25 µg/m3), sin embargo, se supera 
el límite establecido por la OMS de 10 µg/m³. En las localidades existe una tendencia 
a la disminución de la contaminación del aire desde 2016, a excepción de Kennedy y 
Suba. que siguen mostrando niveles superiores a los permitidos por la norma nacional 
(Bogotá Cómo vamos, 2018).

En cuanto a la cobertura verde en el espacio público urbano (arbolado), a diciembre 
de 2017, el Jardín Botánico de Bogotá reportó un total de 10.111 árboles plantados 
en Bogotá a través de convenios o alianzas e intervención directa. Así mismo, la 
Secretaría de Ambiente reportó la plantación de 156 árboles (Secretaría de Ambiente, 
2018). No obstante, entre 2016 y 2018, se talaron 39.171 árboles, es decir, 35 al día en 
promedio. Si bien la justificación ha sido reducir el riesgo por eventuales caídas y evitar 
interferencias con redes de servicios públicos, el asunto sigue causando descontento 
entre la ciudadanía y sectores ambientalistas, siendo hoy tema de seguimiento y control 
por parte de las autoridades ambientales. 

Ahora bien, a lo largo de los años, cada una de las veinte localidades de la ciudad 
ha experimentado numerosos retos en temas como el manejo adecuado y disposición 
de los residuos sólidos; el cuidado, mantenimiento y promoción de zonas verdes y 
arbolado urbano; la protección de quebradas, ríos y rondas hídricas; la promoción de 
una cultura ciudadana para la protección del medio ambiente; el incentivo a la reducción 
de la contaminación visual y auditiva; así como la promoción de políticas públicas y 
de medidas para reducir las emisiones de gases por parte de vehículos y el transporte 
colectivo. Aspectos que hoy son vitales desde el punto de vista de la construcción de 
una ciudad más respetuosa con el medio ambiente.

Bogotá necesita de planes de gobierno que pongan sobre la mesa el protagonismo 
que tiene el medio ambiente para el logro de una mejor ciudad, y es por esto que 
debemos estar al tanto de lo que pasa con nuestro entorno, así como de las propuestas 
por parte de los candidatos y candidatas sobre este tema. En este camino, la tarea 
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de quienes habitamos en Bogotá consiste en participar activamente en los diferentes 
escenarios de consulta y toma de decisiones, pues una ciudadanía bien formada e 
informada representa mayor oportunidad de incidencia y, en ultimas, un mejor escenario 
para la proyección y materialización de una Bogotá en donde la sostenibilidad y respeto 
por el medio ambiente sean las bases de un modelo de ciudad más equitativo, justo, 
incluyente, ambientalmente responsable con el entorno y comprometido con las 
generaciones futuras.

B. CORRUPCIÓN

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, que elabora Transparencia 
Internacional cada año, Colombia se ubica en el puesto 99 de 180 países con una 
puntuación equivalente a 36 puntos, donde 0 es extremadamente corrupto y 100 es 
extremadamente transparente. En comparación con los anteriores Índices, no ha habido 
ningún progreso al respecto. Según datos de la Contraloría General de la República, se 
promedia que cerca de 50 billones de pesos están involucrados en temas de corrupción; 
lo que es equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 15% del presupuesto 
nacional del 2018. 

Según Bogotá Cómo Vamos, en 2018 el 40% de las personas encuestadas piensa que 
la corrupción ha aumentado en la ciudad, y el 86% considera que más de la mitad 
de los funcionarios públicos son corruptos, cifra que se mantiene desde el 2016. La 
Personería y la Contraloría Distritales han abierto alrededor de 1.108 investigaciones 
contra funcionarios y alcaldes locales en Bogotá por hechos de corrupción en los que 
sobresalen irregularidades en la contratación, como el caso del mantenimiento de la 
malla vial, donde las alcaldías locales deben invertir el 50% de su presupuesto. En el 
periodo comprendido entre 2016 y 2018, el Monitor Ciudadano de Transparencia por 
Colombia reporta que la corrupción ha arrebatado cerca de medio billón de pesos a la 
ciudad, afectando en mayor medida los sectores de infraestructura y transporte (25%), 
salud (13%), educación (13%) y el desempeño de las entidades públicas (13%), entre 
otros.

La ciudadanía en Bogotá se moviliza cada vez más contra la corrupción, muestra de ello 
fue la participación en la Consulta Anticorrupción celebrada en agosto del año 2018 en 
la que participaron 2.621.729 votantes, correspondientes al 45,77% del censo electoral 
de la ciudad y al 22,47% del total de votos obtenidos en todo el territorio nacional. 

El reto para la siguiente alcaldía que se elige el próximo 27 de octubre, es establecer una 
estrategia clara y contundente contra la corrupción, en la que la ciudadanía participe de 
forma activa e incidente en procesos decisorios y de control social a la gestión pública, 
se fortalezca la transparencia y la designación de los cargos públicos por meritocracia y la 
imposición de sanciones ejemplares a los funcionarios públicos que se vean implicados 
en hechos de corrupción. 
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C. EMPLEO 

Bogotá como principal ciudad del país tiene un mercado laboral dinámico y competitivo. 
Las cifras del DANE para el primer semestre de 2019 dan cuenta de ello: la capital 
concentra el 24% de la población ocupada, cerca de 4.199.565 de personas. Además, 
tiene el índice más alto de ocupación con el 60%; genera 4 de cada 10 puestos de trabajo 
que se crean en Colombia y cuenta con la mayor proporción de habitantes con ingresos 
superiores al salario mínimo legal vigente: 3.589.425 personas. Esto es un millón más 
que el total de población de Medellín, la segunda ciudad en importancia del país.    

A pesar del buen comportamiento, Bogotá tiene tres retos en materia de empleo que 
deberá contemplar el próximo alcalde o alcaldesa. En primer lugar, las cifras del DANE 
muestran que la capital sufre las consecuencias de la economía en contracción, siendo la 
desocupación uno de los indicadores más importantes. De 9,2% en 2016 se incrementó 
en el primer semestre de 2019 a 10,5%. Si bien el Distrito registra aumentos en la mano 
de obra solicitada por el sector de la construcción que pasó de 215.712 puestos de 
trabajo generados a 305.981 entre 2018 y 2019, producto de las obras de infraestructura 
implementadas por la alcaldía, los demás grupos productivos presentaron caídas 
considerables en la contratación. Por ejemplo, la industria redujo cerca de 63 empleos, 
en este período.   

      

La informalidad también aumentó; el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá 
afirma que entre 2017 y 2019 -primer semestre- la proporción de personas que trabajan 
sin el cumplimiento de los requisitos de ley subió de 34,6% a 39,3%. Gran parte del 
resultado señalado se relaciona con la migración venezolana. Al respecto, Fedesarrollo 
calcula en cerca de 525 mil personas provenientes del vecino país; de este total cerca del 
85% aceptan salarios inferiores, sin las condiciones básicas o son empleados por cuenta 
propia ligados a las redes del comercio ambulante. 

El tercer reto es la generación de empleo decente para los jóvenes y las mujeres. Las 
cifras laborales del DANE indican que entre 2017 y el primer semestre de 2019 la 
desocupación de estos grupos aumentó del 15,6% al 18,9% y del 17,3% al 19,4%. La 
contratación oficial tampoco ayuda en esta materia. La Personería de Bogotá plantea 
que entre 2016 y 2018 el número de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en las 
dependencias del distrito aumentó de 43.728 a 45.769. De esta cifra el 48% es firmado 
por personas que apenas inician su vida laboral y el 38% por la población femenina. La 
desigualdad en el acceso al empleo como un derecho ciudadano tiene que ver en parte 
con el aumento de la pobreza registrada en la ciudad que pasó de 11,6% en 2016 a 
12,1% en 2018, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Si bien, los problemas mencionados tienen diferentes causas: mala redistribución del 
ingreso, un modelo de desarrollo poco competitivo, esquemas ilegales que incentivan 
el trabajo de baja calidad y, la ausencia de una política laboral que responda la realidad 
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actual del país; el próximo alcalde o alcaldesa tienen el reto de proponer esquemas de 
articulación institucional con el gobierno nacional para disminuir la informalidad, apoyar 
la creación de empresas, la educación técnica y tecnológica  y el empleo decente en el 
sector público. También deberá prestarle atención al impacto de la migración venezolana 
en la estructura de trabajo de la capital y la explotación infantil como factores que 
amplían la pobreza y la desigualdad social en la ciudad.

D. MOVILIDAD

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el tiempo promedio de un 
desplazamiento en el año 2017 fue de 48,8 minutos durante el primer semestre, lo que 
significa que una persona gastó aproximadamente 2 horas diarias en viajar (ida y vuelta), 
suponiendo que sólo se hacen 2 trayectos al día. Por otra parte, el 43% de los viajes 
que realizan las/los bogotanos se hace en transporte público y masivo (6 de cada 10 
habitantes utilizan este medio de transporte); el 28% lo hacen de forma peatonal y en 
bicicleta; el 18% en automóvil; y 5% en motocicleta, que es más usada por los estratos 
1, 2 y 3. Se estima que 2.058.888 de personas utilizan el Transmilenio en un día hábil, y 
3.471.959 lo realizan en TPC-SITP (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).

Ahora bien, en los últimos 5 años, el parque automotor de automóviles (2´400.000 en la 
actualidad) ha crecido un 24%, el de las camionetas un 62% y el de las motos un 23%, 
aspecto que se convierte en un reto de gran importancia para la próxima administración 
debido a que  de continuar con este ritmo de crecimiento, la ciudad entraría en un 
colapso vehicular mayor al que se tiene en la actualidad, teniendo en cuenta la poca 
capacidad de vías para alojar dicha cantidad de automotores. Llama la atención que, 
en contraste, los vehículos para servicio público apenas han crecido un 2%. De llegar a 
mantenerse este ritmo de crecimiento del parque automotor de Bogotá, a 2025 existirán 
3’083.046 vehículos motorizados en la ciudad.

Sumado a esto, la ciudad lleva décadas a la espera de la construcción del Metro, sistema 
vital para una ciudad que mueve a millones de usuarios a diario. El tema no sólo pasa 
por si debe ser subterráneo o elevado, sino por aspectos relacionados con la integración 
con los demás sistemas de transporte, su respeto por el medio ambiente y el entorno, su 
capacidad para reducir los tiempos en los trayectos, contribuir a la descongestión vial y 
su capacidad de ampliar el número de usuarios. 

A la larga espera por este sistema, se suman retos de gran importancia para la ciudad, 
tales como la promoción y el fortalecimiento de sistemas que conecten a sectores 
históricamente excluidos con el resto de la ciudad, como pueden ser los cables 
aéreos; la peatonalización en ciertas zonas del centro de la ciudad; la disposición de 
andenes seguros y en buen estado para los peatones y las personas en condición de 
discapacidad; la promoción de ciclo rutas seguras para bici usuarios y el incentivo por 
parte de empleadores para el uso de la bicicleta; o la disposición de un gran sistema 
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férreo y eléctrico para la integración entre Bogotá y los municipios circunvecinos. Estos 
son algunos de los temas de gran importancia y por los cuales cada uno de quienes 
habitamos en la ciudad debemos interesarnos, haciendo parte de su promoción y 
apropiación.

E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Entre 2002 y 2017, la participación en Bogotá ha tenido cuatro rasgos distintivos: i) el 
aumento de los habitantes descontentos con la democracia que posibilita la apertura 
hacia sistemas de gobierno autoritarios; ii) la pérdida de importancia de la participación 
en la vida pública de las personas; iii) el bajo conocimiento sobre la normatividad que 
regula las prácticas participativas; y, iv) la creciente percepción de que es posible llegar a 
la paz sin involucrar dispositivos o escenarios de concertación con la ciudadanía. 

La Encuesta sobre Participación, aplicada por la Fundación Foro Nacional por Colombia, 
señala que, en general la proporción de personas que se sienten identificadas con la 
democracia en Bogotá bajó del 65% al 48% entre 2007 y 2017. Un dato que muestra la 
gravedad del asunto es que el porcentaje de personas consultadas, que no les interesa 
saber si en la ciudad existe un régimen democrático o no, subió del 6% al 19%, por 
tanto, el desencanto con la democracia en Bogotá está directamente relacionado con 
la pérdida de valoración de la participación en la vida de las personas. En la encuesta 
realizada por Foro Nacional por Colombia en el 2009, este era un motivo de preocupación 
importante para la mayoría de las personas consultadas (71,6%). Ocho años más tarde, 
este porcentaje bajó al 42%.

Un dato de suma relevancia arrojado por esta encuesta es el descenso en el porcentaje 
de personas que se reconocen como activista involucrados en las dinámicas de partici-
pación. Sólo el 6,6% de las personas consultadas en la capital, en el 2018, se reconoce 
como tal, una cifra inferior a otras mediciones como la encuesta de cultura política del 
DANE que ubicaba este valor en 18,6% en el 2007. 

De otro lado, existe la percepción, por parte de distintos sectores sociales, de un cierto 
agotamiento de las posibilidades de inclusión en los escenarios de participación formal 
debido a que sienten que estos espacios tienen un carácter cada vez más cerrado. La 
sensación general de la ciudadanía es que se sigue convocando a la población a que 
defina y discuta diversos temas, pero no se advierten resultados en los planes o las 
políticas públicas, lo que termina por ser un desgaste para la gente e incide en aumentar 
el desinterés para involucrarse en lo público. 

Contrario al sentir ciudadano, la oferta institucional en Bogotá se ha inclinado hacia la 
creación de espacios formales para la participación en la última década. La evidencia 
estadística muestra que su acogida por parte de la población ha sido baja, ya que en el 
2009 el 80% de las personas manifestaron conocer algún escenario creado por norma 
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para la incidencia ciudadana en lo público, mientras  en el año 2018 este porcentaje 
disminuyó al 11%. 

El desconocimiento de los espacios de participación no sólo aumentó entre 2009 y 
2018; en la misma encuesta del 2009, más del 20% de las personas los reconocían como 
espacios legítimos de participación, mientras que en el 2018 menos del 13% de los 
habitantes sabían la existencia de estos dispositivos y, además, que tienen el derecho a 
hacer parte de ellos. En el 2009, solamente un 11.8% de la población participó alguna 
vez en una de las instancias institucionales de la ciudad, en el 2018 este porcentaje bajó 
a 2,1%. A diferencia del 2009 cuando el 65% de la población encuestada se manifestó 
a favor de hacer parte de algún espacio de participación, en el 2018 cada vez menos 
personas valoran esta opción (49%). 

Al respecto, la percepción de diferentes líderes y activistas de organizaciones sociales es 
que la principal razón para no involucrarse en los espacios sigue siendo la falta de tiempo 
o recursos. Asimismo, de acuerdo con la encuesta, hay otros factores que desincentivan 
la participación a través de estos espacios como la rigidez de los esquemas participativos 
por medio de reglamentos, las dificultades que tiene la población con bajos ingresos 
para participar en ellas, el clientelismo de algunos liderazgos con la administración 
distrital y la falta de representatividad. 

Para atender algunas de estas dificultades, los últimos gobiernos distritales han acudido 
a la implementación de programas de formación a través del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal (IDPAC) para fortalecer la acción técnica y política de 
las organizaciones sociales, de sus líderes y de la ciudadanía, por medio de talleres, 
jornadas, encuentros, procesos de capacitación, escuelas de formación política y otras 
modalidades educativas, así como de la elaboración de guías, cartillas, manuales, 
estudios y una gran cantidad de documentos que aportan para cualificar las dinámicas 
participativas. 

No obstante, estos esfuerzos,  se observa que esta estrategia no ha sido del todo 
eficiente. Según los datos de las encuestas 2009 y 2018 de Foro Nacional por Colombia 
se constata que el número de personas que considera que no cuentan con las habilidades 
de liderazgo para hacer parte de un espacio de participación ciudadana aumentó del 
7,4% al 11,8%.

Es un hecho que en Bogotá se han venido presentando y consolidando diferentes 
formas de entender y poner en práctica la participación ciudadana. Una de esas formas 
que se ha consolidado, de manera importante, es la movilización social, a tal punto que 
Bogotá se ha convertido en el escenario más importante de acción colectiva en el país, 
protagonizando el 17% de las concentraciones sociales realizadas en el país durante el 
periodo 2002 a 2017 según los datos del CINEP. 
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La percepción sobre el aumento de la movilización en Bogotá se confirma en las 
encuestas de participación de Foro. En el 2009 el 12% de las personas consultadas 
manifestó que la movilización social era un medio efectivo para la solución de problemas 
en la ciudad y el 9% había hecho parte de al menos una movilización. Para el 2018, la 
tendencia aumentó al 21% y 19% respectivamente.

Para diversos líderes, activistas y ciudadanos del común, la movilización posee la 
efectividad que los espacios e instancias formales de participación no han logrado tener; 
de igual forma,  logra disminuir la tramitación y las prácticas clientelares,  y reduce la 
poca apertura institucional del Estado en relación con la participación. De acuerdo con 
las encuestas de Foro del 2009 y del 2018, en el primero de los dos años, el 29% de 
las personas consultadas indicaron que los procesos de protesta social cumplieron los 
objetivos establecidos, mientras que en el segundo período la cifra llegó al 61%. Estos 
datos demuestran el poder que tiene la movilización en la defensa de los derechos, en la 
incidencia de la ciudadanía en el escenario público y en la apuesta por el mejoramiento 
de las condiciones de vida, entre otros. Al respecto, un estudio realizado por el CINEP en 
el 2018, señala que las principales razones por el cual las personas se vinculan a dinámicas 
de movilización social suelen ser: la informalidad del proceso (28%), la posibilidad de 
expresar libremente sus opiniones (21%) y la oportunidad de participar directamente de 
las decisiones públicas, sin intermediarios ni procesos de representación (16%).

A partir de esta radiografía somera de la participación en Bogotá, se presentan algunos 
retos que deberían tenerse en cuenta para incentivar la intervención de la ciudadanía en 
la gestión pública.

• Superar la fragmentación social generada por los limitantes que se advierten en el 
alcance de los espacios participativos, especialmente los institucionales.

• Impulsar la creación de nuevos liderazgos para generar rotación de los mismos en 
las instancias de participación y limitar la polimembresía de quienes las conforman.  

• Revisar las instancias que existen en Bogotá, identificar si están funcionando, los 
actores que allí participan, si hay instancias nuevas que suplen a otras instancias 
o son complementarias, los ejercicios de articulación que existe entre las diversas 
instancias y cuáles son los logros de estos espacios institucionalizados que existen 
en Bogotá. A veces es mejor contar con menos espacios de participación pero que 
tengan una mayor efectividad.

• Discutir y repensar el modelo descentralizado de Bogotá, ya que las localidades no 
tienen fuerza suficiente para tomar decisiones e influir en la administración distrital.

• Posibilitar la movilización ciudadana como derecho y como posibilidad de la 
ciudadanía de visibilizar sus problemáticas, de apostarle a la inclusión social y a 
conseguir unas mejores condiciones de vida. 
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F.             SEGURIDAD, PAZ Y CONVIVENCIA

De acuerdo a las mediciones de la última Gran Encuesta de la Alianza de Medios, la 
inseguridad es el problema que más le preocupa a la ciudadanía en el país, y Bogotá no 
es la excepción. En el informe de la encuesta de percepción ciudadana 2018, Bogotá 
Cómo Vamos, la ciudadanía ubica a Bogotá como la ciudad con peor percepción de 
seguridad entre las 13 analizadas. El 57% de los habitantes de la capital se sienten 
inseguros en la ciudad, cifra que se mantiene en igual porcentaje en todos los niveles 
socioeconómicos, grupos etarios y zonas de Bogotá. 

 

La Personería de Bogotá reportó que el hurto en la capital se incrementó en un 51% en 
2018. El 55% de los delitos fueron cometidos con violencia empleando algún tipo de 
arma: blanca 65%, fuego 19% y fuerza 10%. Sumado a este panorama desalentador, la 
violencia de género es un desafortunado fenómeno que ha venido creciendo de una 
manera muy preocupante. En efecto, entre enero y septiembre de 2018, se registraron 
74 crímenes contra mujeres (el 10 % del total nacional) y, entre 2013 y mediados de 
2018, Bogotá fue la ciudad que registró el mayor número de muertes violentas de 
las mujeres (666). De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, en el año 2018 
estaban cursando 737 investigaciones sobre discriminación en Colombia, de las cuales 
443 estaban relacionadas con temas de raza, religión, ideología, étnicos o culturales. De 
estos casos, el 50% correspondían a investigaciones sobre discriminación en la ciudad 
de Bogotá

De acuerdo a este panorama, la próxima alcaldía distrital se enfrenta a cuatro grandes 
desafíos en materia de Seguridad, Paz y Convivencia: 

El primero, es la prevención y acción en lugar de la reacción. En efecto, el próximo 
alcalde o alcaldesa de Bogotá tiene el reto de construir estrategias para frenar 
los ciclos de violencia y para edificar la paz en la ciudad. Es claro que no se puede 
continuar normalizando la violencia y la guerra propiciada por el conflicto armado, ni 
por las acciones desatadas por la ilegalidad, ni por las innumerables expresiones de no 
convivencia pacífica entre los habitantes de la ciudad. Desafortunadamente, tanto la 
ciudadanía como la institucionalidad se han habituado a reaccionar ante los significativos 
hechos de violencia sin lograr neutralizar este problema. 

El segundo, trabajar para lograr transformaciones culturales que reconozcan la diversidad. 
Es urgente generar acciones que logren tener impacto en hábitos y prácticas culturales 
que reconozcan la diversidad, la pluralidad y el respeto hacia los otros como principios 
centrales de una cultura democrática.  Estos cambios culturales deben propender por la 
creación y consolidación de nuevos tejidos sociales que habiliten escenarios de inclusión 
y no estigmatización. 
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El tercer reto se centra en establecer estrategias articuladas entre la institucionalidad 
y la sociedad civil para garantizar la seguridad en la ciudad. Es imprescindible generar 
articulaciones que involucren a la sociedad civil en la construcción, implementación y 
evaluación de las políticas públicas integrales que fomenten la convivencia, seguridad e 
incidan positivamente en la calidad de vida de los habitantes del distrito. Por último, la 
apuesta por la paz en la ciudad es otro de los desafíos que tiene Bogotá. Los territorios 
han sido concebidos por el Acuerdo de Paz como escenarios por excelencia de la 
construcción de paz y de convivencia. En esa línea, él o la próxima alcaldesa de Bogotá 
tiene la tarea de contribuir a la puesta en marcha del Acuerdo de paz, en la medida en 
que deberá trabajar por el desarrollo local y de la región en clave de progreso, justicia 
y equidad. El plan de desarrollo 2020-2023 deberá ser construido con participación 
ciudadana y teniendo en cuenta los lineamientos que suponen la construcción de un 
país y una región en paz; un plan de desarrollo que privilegie la defensa de los derechos 
humanos, la vida, la integralidad de la población y la convivencia pacífica deberá ser el 
norte que guíe a la ciudad y sus habitantes en los próximos años.
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5. ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS Y LA CANDIDATA? 
    PROPUESTAS DE SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO

5.1. ¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS Y LA CANDIDATA?
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5.2. PROPUESTAS DE SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO

De acuerdo a los problemas que hemos resaltado anteriormente, a continuación 
presentamos las propuestas de los y la candidata, con la invitación de analizar las 
propuestas e identificar la coherencia entre los desafíos que vive la ciudad y las posibles 
respuestas ante los mismos.

A. AMBIENTE
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B. CORRUPCIÓN
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C. EMPLEO
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D. MOVILIDAD
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E. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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F. SEGURIDAD, PAZ Y CONVIVENCIA
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6. DIEZ ACCIONES PARA DEBATIR SIN AGREDIR 
     EN ESTAS ELECCIONES



106

7. CLAVES PARA QUE NO BOTE EL VOTO
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