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¿Qué es 
el Plan de 

Desarrollo?
Es el documento que elabora el Gobierno de 
Bogotá en el que se expone qué se va a hacer 
durante los cuatros años de mandato.

Esta ruta contiene, programas, proyectos, 
metas e indicadores que permitirán que las 
personas que viven en la ciudad tengan una 
mejor calidad de vida.



OBJETIVO PRINCIPAL 
DEL PLAN DE 

DESARROLLO 2016-2020

LA FELICIDAD
PARA TODOS

Brindando mayor 
igualdad de 

oportunidades 
sociales y 

económicas 
para todos los 

habitantes.

Contando 
con espacios 

como parques 
y plazoletas 
donde todos 

los ciudadanos  
puedan compartir.

Con una ciudad 
donde las 

personas puedan 
desarrollar 

sus talentos, 
haciendo lo que 

más les apasiona.

Una comunidad feliz es una 
comunidad que confía, crece y 

aporta a una mejor ciudad



¿QUÉ 
BUSCAREMOS 

EN ESTOS 4 
AÑOS?

Igualdad de 
CALIDAD 
DE VIDA

DEMOCRACIA
URBANA

Construcción 
de 

COMUNIDAD



Lograr el bienestar de todos los ciudadanos 
a través del acceso en igualdad de condicio-
nes a los servicios de salud, educación, cul-
tura y recreación, así como a la seguridad.

LA CIUDAD UN 
ESCENARIO PARA QUE 

LOS CIUDADANOS SEAN 

FELICES

La ciudad debe tener 
un nivel alto de calidad 

de vida para que las 
personas disfruten 

vivir en ella y puedan 
desarrollar sus talentos

Se ejecutarán programas especiales para los 
niños y niñas, adolescentes y personas en 
condición de pobreza.

Igualdad de 
CALIDAD DE 
VIDA



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

43%    
de las personas que 

viven en Bogotá 
expresan que no 

se les garantiza el 
derecho a la salud

Hasta

40
nuevos Centros de 
Atención Prioritaria 

en Salud – CAPS

2   
nuevos hospitales 
y remodelación a 4 

más

4  
centrales de 

urgencias

29 
madres mueren al 
dar a luz por cada 

100.000 nacimientos

SALUD

MÁS INSTALACIONES, 
MEJOR ATENCIÓN EN SALUD 
Ampliaremos el cubrimiento de los servicios a través de:

en menores de 5 años y en me-
nores de 70 años por enfermeda-
des crónicas. 

en toda la ciudad, en especial  a 
la población de EPS Capital Salud 
y población pobre no afiliada. 

REDUCIR LA 
MORTALIDAD

GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA 
SALUD

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

LO QUE PROPONEMOS



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

79%     
cobertura en 

educación 
preescolar en el 

2015

Construcción de 

30
nuevos colegios 

Acceso a 

35.000 
cupos en educación 

superior 

25%  
de los colegios 

oficiales tenían un 
bajo rendimiento 

en 2015 

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN CON CALIDAD Y 
MAYOR COBERTURA  
Mejorar este indicador en todos los niveles 
educativos conlleva a:

en los colegios públicos para que éste se vea representa-
do en los resultados de las pruebas SABER11

MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO

La inversión 
más rentable 

es la que 
podemos 
hacer en 

la primera 
infancia.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

LO QUE PROPONEMOS



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

73,8%    
del salario de un 

hombre, es lo que 
gana una mujer

Cubran en la medida 
de lo posible 

la demanda de 
atención en las

hacia la mujer en el 
transporte público

33,8%  
tasa de subempleo 

en mujeres 

14,8   
horas más dedican 

las mujeres a 
las actividades 

domésticas que los 
hombres 

MUJER
PROBLEMÁTICAS ACTUALES

MUJERES MÁS EMPODERADAS 
CON Y POR LA CIUDAD
Para lograrlo desarrollaremos programas que:

de mujeres entre los 
18 y 25 años las violencias contra 

las mujer

para ellas
de las mujeres en 
las decisiones de la 
ciudad

INCREMENTAR 
EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN

PREVENIR, 
ATENDER, 
REPARAR Y 
SANCIONAR 

GENERAR 
MEJORES 
OPORTUNIDADES

AUMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN

CASAS DE 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

REDUCIR LA 
PERCEPCIÓN 

DE VIOLENCIA

LO QUE PROPONEMOS

Según la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en 2014



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

33,9%     
de las personas 

realizan prácticas 
deportivas

12,9%   
de las personas 

realizan prácticas 
culturales

59%
de las personas 

no usa o visita las 
bibliotecas

DEPORTE, RECREACIÓN 
Y CULTURA

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

UNA CIUDAD CON MAYORES 
OPORTUNIDADES PARA LA 
CULTURA, LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE
Incrementar:

15%
la población que 
realiza prácticas 

culturales  

36% 
la población que 

practica algún 
deporte en la ciudad

que estimulen la lectura en la población y forta-
lezcan la red de bibliotecas públicas

REALIZAREMOS ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

Construir 
colegios, 
jardines, 

centros de 
atención 
para el 

adulto mayor, 
parques y 
transporte 
público es 
inversión 

social.

LO QUE PROPONEMOS

Encuesta de Consumo Cultural del DANE (2014) y la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) 2015



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

56%     
de los niños entre 

5 y 17 años de edad 
trabajan o realizan 
oficios del hogar

Los nacimientos en mujeres 
de 10 a 19 años pasó de

18,29% en el 2011 a 
16,53% en el 2014

disminuyó 1,76 puntos, permaneciendo 
con una alta participación.

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

MENOS NIÑOS TRABAJANDO, MÁS 
NIÑOS EN COLEGIOS

GARANTIZAR 
MAYOR 

COBERTURA, 
acceso y calidad en educación 

y salud a más de 230.000 
niños y niñas de primera 

infancia en la capital

REDUCIR EL 
TRABAJO 
INFANTIL, 

en la ciudad.

que permita asesorar a niños y jóvenes en 
salud sexual, reproductiva y prevención de 
la maternidad, para disminuir los casos de 
embarazo en niñas y jóvenes

IMPLEMENTAR UN 
MODELO PEDAGÓGICO

El Plan de 
Desarrollo 
piensa en 

todo el ciclo 
de vida de 

las personas.  
Se atenderán 
integralmente 
a niños, niñas, 

jóvenes, 
adultos y 
abuelos.

LO QUE PROPONEMOS



Igualdad de 
CALIDAD DE VIDA

DISCRIMINACIÓN
hacia las personas de los sectores sociales de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI)

5,3%
 dice respetar la diferencia

DIVERSIDAD 
SEXUAL

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

ADELANTAR 
ACCIONES 
que busquen la reducción del 
porcentaje de percepción de 
discriminación de esta población en 
18 puntos porcentuales.

LO QUE PROPONEMOS



DEMOCRACIA
URBANA

El espacio público de Bogotá se convertirá en el punto de encuentro de los habitantes de la 
capital; personas de todos los estratos podrán disfrutar de los parques, plazoletas, andenes 
y otras infraestructuras de la ciudad en igualdad de condiciones.

BUSCAMOS QUE TODOS SEAMOS IGUALES 
ANTE LA LEY Y QUE EL INTERÉS GENERAL 

PRIME SOBRE EL PARTICULAR

PARA ALCANZAR LA

FELICIDAD

Estamos priorizando la 
inversión social sostenible, 
es decir, la que tiene mayor 
cobertura y perdurabilidad  
en el tiempo, para que las 

nuevas generaciones puedan 
disfrutar de éstas.



DEMOCRACIA
URBANA

21%    
de la ciudad se 

ha construido de 
manera informal

Gestionar 

80 
hectáreas útiles para 
Vivienda de Interés 
Social y Prioritaria

Adelantar los trámites 
correspondientes para 
legalizar los 

barrios 
que haya lugar

No todos los 
ciudadanos 

pueden hacer uso de los 
espacios deportivos y 

recreativos

HÁBITAT Y 
PLANEACIÓN

SE REDUCIRÁ EL DÉFICIT DE 
VIVIENDA EN LA CIUDAD
Para construir más viviendas en Bogotá es 
necesario generar suelo.

contar con red de servicios públicos, vías, 
parques, entre otros. 

LOS BARRIOS PODRÁN

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

Un buen 
gobierno se 
preocupa 

por asegurar 
el acceso a 
los servicios 
públicos con 

calidad

LO QUE PROPONEMOS



DEMOCRACIA
URBANA

Disminuir en 

5% 
las toneladas de basuras 
que se llevan a relleno 

sanitario, aumentando el 
reciclaje en la ciudad.

La ciudad tiene una deficiente 
infraestructura en la 

gestión de residuos

AMBIENTE

UNA BOGOTÁ RESPETUOSA 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Para fortalecer la riqueza ambiental se 
PARTICIPARÁ ACTIVAMENTE EN EL PROCESO 
DE  DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ 
a través del programa de saneamiento y construir alamedas y senderos a lo 
largo de los ríos y quebradas.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

LO QUE PROPONEMOS



DEMOCRACIA
URBANA

57%    
de los  km de vías de 
Bogotá está en mal o 

regular estado

Más de

500
personas mueren 

anualmente en 
accidentes de 

tránsito

Mejorar el 

50% 
de las vías de Bogotá 

que se encuentran 
en mal o regular 

estado

Ampliación de la 
red troncal de 
Transmilenio

Mejoramiento 
de frecuencias 

e intervalos 
de las rutas, con 

conexión al Sistema 
Integrado de 

Transporte Público.

Hacer 
mantenimiento de 

100 
km de ciclorrutas

Iniciar la 
construcción de 

primera línea 
del Metro

Construir 

120 
km nuevos de 

ciclorrutas

Ciclorrutas y 
andenes en 
mal estado
y sin suficiente 

adaptación 
para personas 

discapacitadas y 
adultos mayores

Muchos 
huecos

en las calles 
aumentan los 
trancones y la 

accidentalidad.

MOVILIDAD

SEGURIDAD, CALIDAD Y MÁS OPCIONES DE 
TRANSPORTE PARA UNA MEJOR MOVILIDAD

Los habitantes se 
movilizarán de manera 
más rápida y 
segura por la 
ciudad

Mayor 
calidad 
en el transporte 
público masivo

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

Crearemos un hábitat que 
genere prosperidad, espacios 
y oportunidades para todos 
los habitantes de Bogotá.

LO QUE PROPONEMOS



Queremos una ciudad donde podamos andar sin miedo 
en las calles, para ello lograremos controlar el delito y 
recuperar la confianza de los habitantes para interactuar 
con otras personas.

SE BUSCA UNA CIUDAD SEGURA

PARA ALCANZAR LA

FELICIDAD

Construcción de 
COMUNIDAD



Construcción de
COMUNIDAD

Hurto a personas. 
Aumentó en

230%
entre 2003 y 2015

Cada 

3 días
asesinaron a una 

mujer en 2015

33%
de las habitantes no 
les gusta interactuar 

con personas de otras 
culturas por desconfianza

Reducir a 

12 
la tasa de 

homicidios

Disminuir 
los casos de hurto 

de celulares, carros, 
motos y viviendas 

Construir el 
Centro de 

Comando y 
Control, una 

nueva UPJ y más CAI 
en puntos críticos

Ampliación de la 
cobertura de cámaras 

de vigilancia y dotación de 
equipos especializados a los 

organismos de seguridad
 

55%
de los habitantes de 

Bogotá se sienten 
inseguros en Bogotá

64%
de las mujeres dicen 
que salir a la calle de 

noche es peligroso

SEGURIDAD

UNA CIUDAD SEGURA ES UNA 
CIUDAD MEJOR PARA TODOS

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

LO QUE PROPONEMOS

Fuentes: Encuesta de Percepción y Victimización de la CCB, 2015. // Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2015



Construcción de
COMUNIDAD

636.824
víctimas de la violencia del conflicto 

armado viven en la capital.

96,9%
de las víctimas en Bogotá permanece 

en situación de vulnerabilidad.

Para garantizar el restablecimiento de sus derechos 
se garantizará la inclusión de estas personas en el 

Sistema de Salud, se les dará 
atención integral y formación para 
el emprendimiento.
 

VÍCTIMAS

MEJOR ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN BOGOTÁ

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

LO QUE PROPONEMOS

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)



Construcción de
COMUNIDAD

Discriminación, intolerancia 
y exclusión social 

de la población vulnerable

GOBIERNO

JUSTICIA = GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

Dotación de 
Centros Integrales 

de Justicia
Fortalecimiento 

de herramientas jurídicas 

prevalecerá la 
justicia y se darán 

respuestas eficaces 
y eficientes al 
ciudadano

que adolescentes y 
jóvenes hagan parte 
de las redes del 
delito y el crimen

para mejorar su 
atención y se 
implementará el 
Programa de Difusión 
y Promoción de los 
Derechos Humanos.

EN LA 
‘BOGOTÁ 
MEJOR PARA 
TODOS’ 

SE 
PROPICIARÁ 
QUE LA 
CIUDADANÍA 
DENUNCIE 

SE 
TRABAJARÁ 
EN UN 
PROGRAMA 
PARA 
PREVENIR 

SE REALIZARÁ 
UN 
DIAGNÓSTICO 
EN LAS CASAS 
DE JUSTICIAS

Creemos que el gasto social es una inversión que a 
mediano plazo le va a hacer la vida mucho mejor y más 

económica a los habitantes

LO QUE PROPONEMOS



PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

PARA ESTOS
4 AÑOS

Avance del 30% 
del proyecto de la 
primera línea del 
Metro de Bogotá 

Centros deportivos, 
recreativos y 

culturales

10 proyectos de 
renovación urbana

Construcción de 
2 hospitales y 

remodelación de 4

30 nuevos 
colegios

Centro de 
comando y control 
para la seguridad 

30 Centros de 
Atención Prioritaria 

en Salud

Conservación y 
ampliación para 

llegar a 170 km en 
la red troncal de 

Transmilenio

Ciudad Río y su 
gran malecón - 
Ciudad Norte

1. Sendero cortafuegos de los cerros con conexión al parque San Rafael mediante cable aéreo, con un sistema 
autosuficiente, un sendero por el río Teusacá y un paraje alrededor del embalse Tominé.

Gran Circuito 
Ambiental1

Grandes Parques: 
como Fontanar 

del Río y 
Gibraltar
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LOS EJES 
DEL PLAN

Para hacer realidad las metas propuestas en 
el Plan de Desarrollo se necesitan 4 ejes:

A través de un nuevo POT se estable-
cerán normas que permitan regular 
el crecimiento de la ciudad, y generar 
proyectos integrales y estratégicos con 
visión de ciudad.

Se propiciará la integración regional y 
la planeación integral de movilidad.

Se facilitará el entorno para que los 
negocios prosperen

Se establecerán vínculos entre la co-
munidad educativa y empresarios para 
hacer de Bogotá una ciudad con alter-
nativas de ingreso y empleo de calidad.

El Plan de Desarrollo 2016-2020 
propiciará un cambio paulatino, 

en el que todas las entidades 
distritales se orienten hacia la 

gestión pública con resultados y 
al aprovechamiento eficiente de 

los recursos.

1) NUEVO 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

2) DESARROLLO 
ECONÓMICO 
BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO



LOS EJES 
DEL PLAN

Se recuperará la Estructura Ecológica 
Principal, asegurando el uso, el disfru-
te y la calidad de vida.

Se creará la Gerencia para la Planea-
ción y el Desarrollo Rural del Distrito 
Capital, dirigida a la intervención ar-
ticulada, con un modelo de desarrollo 
rural, donde prevalezca:

o  La conservación de los ecosiste-
mas.

o La restauración de las áreas degra-
dadas, ya sea para conservación o 
para la producción

o La generación de estrategias sos-
tenibles para el fortalecimiento de 
la economía campesina. 

o El mejoramiento integral de la cali-
dad de vida en la ruralidad.

Se buscará minimizar el consumo de 
energía a través del diseño de una ciu-
dad compacta, que crezca en los luga-
res adecuados.

3) SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
BASADA EN 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



LOS EJES 
DEL PLAN

Bogotá Mejor para Todos le apunta a:

Fortalecer la gestión basada en la éti-
ca, la transparencia y la lucha contra la 
corrupción

Robustecer la prestación del servicio 
al ciudadano

Establecer iniciativas para mejorar la 
eficiencia administrativa mediante el 
uso de la tecnología y la información, 
y con un modelo de gobierno abierto

4) GOBIERNO 
LEGÍTIMO, 
FORTALECIMIENTO 
LOCAL Y 
EFICIENCIA




