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La educación según los candidatos a la alcaldía de Bogotá: un
análisis evaluativo de sus propuestas
Ángel H. Facundo y Luisa Fernanda Tovar

Introducción
Se nos ha invitado a realizar un análisis evaluativo sobre los planteamientos programáticos de
los candidatos. En este caso, sobre sus propuestas en educación. Esta tarea, aparentemente
simple, resulta difícil si se quiere atender a los requerimientos metodológicos básicos para
realizar evaluaciones: tener referentes e información precisa para poder valorar. Las propuestas
se quedan generalmente en enunciados (el qué), sin indicar los diversos recursos (el cómo) para
llevarlas a efecto. Como tal, hemos asumido la tarea, sobre todo con propósitos didácticos,
buscando proporcionar y organizar la información para los lectores, más que de ofrecer
valoraciones específicas.
Las sociedades humanas se organizan en torno a la satisfacción de sus necesidades. Como indica
Max-Neef (1986), éstas son finitas, constantes en todas las culturas y en todos los períodos
históricos. Lo cambiante a lo largo de la historia son las estrategias de satisfacción, que
dependen de las condiciones sociales y económicas, de los desarrollos científico-tecnológicos,
de la cultura, ideas, principios, valores e imaginarios específicos de cada colectividad específica.
Las propuestas en materia de educación son precisamente una de las principales estrategias, en
tanto que la formación de los miembros de una sociedad es un satisfactor sinérgico que, al
satisfacer una necesidad, estimula y contribuye al desarrollo de las demás necesidades
humanas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creatividad,
identidad y libertad; así como en todos los ámbitos existenciales del ser, tener, hacer y estar,
en que se realizan.

estrategias de satisfacción de las necesidades humanas y sociales.
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En una democracia auténtica, las propuestas programáticas de los candidatos a regir por un
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Sin embargo, en la realidad, las propuestas de los candidatos no siempre se realizan a partir de
diagnósticos objetivos de las necesidades y, cuando se consideran, es común que se desarrollen
a partir de orientaciones políticas, expresión de intereses específicos, enfocándose
prioritariamente en éstos y no siempre en los de las mayorías de la comunidad. Es decir, los
planteamientos programáticos tienen generalmente como referente no tanto las auténticas
necesidades y soluciones, sino las aspiraciones e intereses particulares de determinados grupos
específicos. Buscan sintonizar más con las carencias inmediatas no siempre coincidentes con
las auténticas necesidades, y concentrase más en la emocionalidad que en la razón, y en una
planificación objetiva. En consecuencia, los votos no siempre son la respuesta a los
planteamientos mejor fundamentados, estructurados y realizables, sino una reacción
emocional o una forma de suplir carencias inmediatas e intereses particulares. Como lo afirmó
Bernard Show, la democracia es un sistema que “garantiza que no seamos gobernados mejor de
lo que nos merecemos”.
Realizar entonces un análisis evaluativo de las propuestas programáticas en educación de los
candidatos a alcalde de Bogotá es, por lo tanto, un auténtico reto educativo. Como tal, una
labor compleja. Implica, de una parte, develar la pertinencia de los diagnósticos en relación con
las necesidades, hecho que requiere una contrastación objetiva con la situación real de los
diversos actores que, en el campo educativo, son múltiples y con necesidades diferentes:
estudiantes, docentes, padres de familia, instituciones y la sociedad en general; visualizar tanto
el aquí y el ahora, pero igualmente las tendencias o pre-visiones de desarrollo. Es decir, como
lo indica Scriven (1981), realizar evaluaciones de las necesidades, lo que significa que no basta
tener como referente los simples objetivos o intenciones de las propuestas. De otra parte,
implica analizar la coherencia de los planteamientos y procesos a partir de la planificación de
las acciones, recursos, tiempos e impactos, en relación con los objetivos y fines que se
persiguen. Todo ello, cuidando de evitar sesgos en el evaluador.
Bogotá no sólo tiene necesidades de sus propios habitantes, sino que allí confluyen –con sus
necesidades - diversas las personas de las regiones circunvecinas e incluso de otras regiones del
país, como resultado del centralismo aún existente y de otros factores, entre los que sobresalen
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los desplazamientos consecuencia de los diversos tipos de violencia apenas en camino de
superación u otros que simplemente buscan mejores oportunidades de desarrollo, poblaciones
inicialmente “flotantes” que, en gran número, terminan consolidándose en la capital.
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Más aún. Existen además otra serie de demandas provenientes de denominada sociedad del
conocimiento y de la cuarta revolución industrial, así como de compromisos de acuerdos
Internacionales y nacionales que deben ser consideras. Tal el caso, en la actualidad, de los
“Objetivos de Desarrollo Sostenible” – ODS de la denominada Agenda 2030, que son 17 en
total, se concretan en 169 metas de carácter integrado e indivisible, y son de alcance mundial
y de aplicación universal. Y de los requerimientos nacionales derivados del Plan Decenal de
Educación 2016 -2026; del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la Equidad” y del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera.
Por consiguiente, en la ciudad se presentan necesidades humanas y sociales, requerimientos,
problemas, asimetrías y retos de mayor proporción que en otras ciudades del país, que exigen
a los candidatos a regir sus destinos, una total pertinencia y coherencia en sus programas.
En relación con la educación que es el objeto específico del presente análisis evaluativo y que –
sin lugar a dudas – es estrategia fundamental para atender no sólo a las necesidades y al
desarrollo de las capacidades, sino el medio más expedito de acceso al conocimiento y al
dominio de las competencias cognitivas y socio-emocionales, hoy esenciales para ingresar a la
sociedad conocimiento, todas esas necesidades y requerimientos deben ser considerados como
referentes para los análisis evaluativos. Puesto que no todos las tienen siempre presentes, a
continuación se ofrece una síntesis basada en datos, así sea de forma muy apretada.

Bogotá: características, principales necesidades y retos relacionados con la
educación
Bogotá es una ciudad que, de acuerdo con datos del censo 2018, cuenta con una población de
7.181.469 habitantes que habitan en 19 localidades urbanas y una rural. Es decir, concentra el
17% de la población del país, y crece a un ritmo de 4%, más lento que en décadas anteriores.
Sin embargo, al considerar los municipios circunvecinos dicha población se aumenta en varios
puntos porcentuales para efectos de demanda de bienes y servicios, ya que los municipios de

es de clase media (estratos 3 y 4), 5% pertenece a los estratos 5 y 6, pero aún el 44% son
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la Sabana crecieron entre el 37 y 45%.
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población vulnerable (estratos 1 y 2). Según datos de “Bogotá como vamos”, un centro de
pensamiento conformado por la Universidad Javeriana, la Cámara de Comercio, la Fundación
Corona y el periódico El Tiempo, la pobreza multidimensional ha decrecido en general en 1
punto porcentual en los últimos cuatro años. Sin embargo, la situación de la localidad rural del
Sumapaz es más crítica. De los 8.027 habitantes, cerca del 36% presenta condiciones de
pobreza multi-dimensional, y es una localidad como un muy escaso acceso a la digitalidad (sólo
un 13%), una de las características centrales de la sociedad contemporánea.
La economía en la ciudad, si bien presenta graves asimetrías, es relativamente sólida. De
acuerdo con la fuente anterior, la ciudad tiene un producto interno bruto - PIB que representa
el 26% del PIB nacional. En él, los servicios representan el 60% del PIB, el comercio el 20% y la
industria manufacturera el 10% por ciento, y el PIB per cápita es superior en un 28,1% al
promedio del país. En el 2018, Bogotá tuvo un crecimiento económico en 2,9% superior al
crecimiento del país. En ese año sus ingresos fueron de $16,7 billones, con un aumento del
13,2%. El mayor porcentaje de los ingresos (44,6%) provienen de industria y comercio y del
predial 32,5%. Los gastos acumulados en ese año ascendieron a $11,5 billones, con un
incremento de 9,5%, creciendo los gastos en inversión en 10,8%. El endeudamiento es del orden
del 11,4% de los ingresos corrientes, por debajo del límite legal que es 80%. Y la ejecución
presupuestal está por encima del 90%, si bien en algunos sectores, como el de movilidad, que
es una de las necesidades más sentidas, fue apenas del 64%.
Aunque Bogotá presenta retos de diversa naturaleza, es una ciudad con niveles de desarrollo
superiores a los de otras ciudades del país, lo que representa ciertas ventajas, al mismo tiempo
que retos mayores para la educación. De acuerdo con la Encuesta de Percepción 2018, el 68%
de los bogotanos se encuentran satisfechos con la situación de la educación que reciben los
niños y jóvenes en la ciudad, siendo un poco mayor la satisfacción con los colegios privados
(75%) que con los oficiales (60%); y el número de insatisfechos es del 14%, con un
decrecimiento de 3 puntos frente al año anterior (Bogotá Como vamos, 2018).
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Entre los diversos retos, “Bogotá Cómo Vamos” ha identificado como las principales
necesidades sentidas por la población las siguientes: solucionar el problema de movilidad
(transporte público más ágil, amable y seguro); superar el clima de inseguridad y desconfianza
(caminar por la calle sin miedo a ser víctimas de los delincuentes); mayores oportunidades
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laborales (particularmente para jóvenes); mayor cultura ciudadana (más tolerancia, menos
polarización y, sobre todo, más acuerdos); una atención médica rápida y digna; respirar un aire
más limpio; mejores logros en educación; y construir sobre lo construido para hacer de ella una
ciudad más equitativa, sostenible y competitiva.
De dichas necesidades, para el presente análisis se han seleccionado aquellas que o bien tienen
una relación más directa con la educación, o bien aquellas otras sobre las cuales la educación
puede tener una incidencia más directa.
En el primer grupo se ha seleccionado la seguridad ciudadana que, si bien afecta a toda la
población, tiene mayor incidencia y consecuencias sobre los niños y jóvenes. Y se han excluido
la movilidad, la salud y la calidad del aire, pues si bien afectan a los miembros de la comunidad
educativa, son factores cuyas soluciones definitivas son de incidencia menor y de soluciones a
mediano-largo plazo que trascienden el período para el que se desarrollan las propuestas de
los candidatos (2020-2023); y sobre las cuales la ciudad ha venido haciendo avances durante
los últimos años. Tal es por ejemplo, en materia de movilidad, las rutas escolares (transporte
escolar), pero sobre todo de movilidad al colegio en bicicletas. Algo semejante sucede en salud
y calidad del aire. En cambio, y no obstante que en materia de seguridad ciudadana se ha
reducido la tasa de homicidios en cuatro (4) puntos porcentuales, Bogotá es una de las ciudades
en donde se cometen más homicidios con armas blancas, y los hurtos tanto a personas
(celulares, dispositivos digitales, carteras, motos, vehículos y otras pertenencias), como a
residencias y establecimientos comerciales han venido en aumento. De acuerdo con datos de la
policía nacional, en el 2018 se denunciaron 104.000 hurtos, y se presenta una presencia masiva
de zonas de venta de droga (ollas). En consecuencia, la percepción de inseguridad ha venido
en aumento del 46% en el 2012 hasta alcanzar el 57% en el 2018 (Fundación Paz y
Reconciliación, 2019), siendo mayor la percepción de inseguridad en la ciudad en general
(61%), que en el barrio (43%).
En el segundo grupo, si bien la educación es un satisfactor sinérgico, mejorar sus logros tanto
en cobertura, calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, en equidad y en gestión directiva,

oportunidades.
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académica, financiera y con las comunidades hacen que su contribución produzca mejoras en
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Por consiguiente, para los análisis se tomarán fundamentalmente las dimensiones señaladas en
negrita, así como la situación actual de la educación en la ciudad.
•

La situación en educación escolar

La situación actual de la educación en dichas categorías presenta indudables avances
particularmente desde los años 90s, si bien con altibajos, limitaciones y serias asimetrías. En
relación con la gestión, se crearon los CADEL (Centros Administrativos de Educación Local) hoy
Direcciones Locales de Educación, como mecanismo descentralizado para una organización y
gestión más eficaces y más cercana a las comunidades.
En términos de cobertura escolar, Bogotá es una de las ciudades del país con mejores índices.
De acuerdo con datos de la SED, Sistema de Matrícula - SIMAT 2018, la matricula total en
educación pre-escolar, básica y media fue de 1.342.589 estudiantes. De ellos 780.052
corresponden a la matrícula en el sector oficial (el 58.1%) y 562.537 al sector privado.
Cabe destacarse que la matrícula escolar del sector oficial se distribuye en tres tipos de
colegios: En los colegios distritales (IED) estudiaban 737.651; en colegios de administración
contratada (los denominados “en concesión”) 30.741; y 11.750 estudiantes en colegios de
matrícula contratada (la mayoría en los denominados anteriormente “educación especial”). Las
localidades con mayor matrícula oficial son Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. Y, si bien se vienen
haciendo progresos en jornada única, ésta sólo alcanza el 19%. La distribución de la matrícula
de 2018 por niveles educativos y sector se muestra en la siguiente tabla.

Página

12

Tabla 1. Matrícula escolar de Bogotá por niveles y sector, 2018
Niveles educativos
Sector oficial
Sector Privado
Pre-escolar
80.817
80.625
Primaria
312.732
220.398
Secundaria
273.759
172.543
Media
112.753
88.537
TOTAL
780.052
562.537
Elaboración propia, con base en Datos de la SED y SIMAT para el sector oficial; y para el sector
privado matrícula oficialmente imputada en Registro de Información Estadística y Censo C-600
DANE para el año.
En el sector oficial preescolar se incluyen niños de 3-4 años para el Programa de Primaria
Infancia; en el privado se incluyen niños de pre-jardín, jardín y transición.
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La distribución de la matrícula escolar oficial por rangos de edad es como se indica en la
siguiente tabla.
Tabla 2. Matrícula escolar oficial por rangos de edad – Bogotá 2018
Rangos de edad
3 y 4 años

5 años

6 a 10 años

11 a 14
años

15 y 16
años

17 a 24
años

> 25 años

TOTAL

27.955

43.916

277.152

247.741

118.805

59.025

5.458

780.052

3,6%

5,6%

35,5%

7,6%

0,7%

31,8%
15,2%
Elaboración propia

En ambos sectores (oficial y privado) la matrícula escolar ha venido decreciendo en los últimos
años. Si se considera la oferta, demanda y matrícula del sector oficial la disminución has sido
como se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 1. Demanda y matrícula escolar del sector oficial – Bogotá D.C. 2014 - 2018

Fuente: SED (2018), Informe de Caracterización del Sector Educativo.

La demanda efectiva de cupos educativos en el sector oficial, entendida como la población que
solicita un cupo en el sector público, de acuerdo con el informe de Caracterización del Sector
disminución constante, pasando de 908.198 en 2014 a 857.096 en 2018, lo que representa
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una reducción del 5.6%. Sí se considera esta demanda por niveles educativos, la demanda

Página

Educativo realizado por la Secretaria de Educación Distrital (SED, 2018), evidencia una
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en básica primaria; 33% en básica secundaria, y 13% en media vocacional. Los niveles de
aceleración de la educación y educación para adultos, evidencian en cambio un leve aumento
de la demanda.
Así como la demanda de cupos ha disminuido en determinados niveles, la oferta educativa
también disminuyó durante el período. La oferta educativa se estima de acuerdo al número de
cupos que el sistema educativo oficial ofrece para atender la demanda, ya sea en colegios
distritales, con administración contratada y no oficiales con matrícula contratada. La reducción
neta en la oferta de cupos educativos fue de 105.819 (10.98%), equivalente a una reducción
interanual promedio de 2,9%. La matrícula en los niveles de básica primaria, básica secundaria
y media vocacional mantuvo disminuciones constantes. La mayor variación de la oferta
educativa se registró en el nivel de secundaria, pasando de 35,4% en 2014 a 33,7% en 2018,
mientras que el nivel de preescolar presentó un incremento neto de 1.421 cupos ofertados
(1,3%).
De acuerdo al Informe de Caracterización del Sector Educativo, realizado por la Secretaría de
Educación, durante el quinquenio (2014-2018), los colegios con matrícula contratada
(concesión) redujeron su participación en 5,1%, y en éstos la matrícula decayó el 80%. Y, para
el 2018, los colegios con administración contratada han mantenido su participación entre el
4,4% y 3,9% en el período, no obstante, la matrícula se redujo en 21,5%. (SED, 2018, p.41).
Según la SED, la baja en la matricula no está relacionada con un cuestionamiento a la calidad
de la educación oficial. De hecho, el 84% de las instituciones educativas distritales - IED, de
acuerdo con las pruebas Saber, se encuentran clasificadas en los niveles muy superior (A+),
superior (A) y Alto (B), sólo el 16% en los niveles C y D. Sin embargo, al considerar los resultados
de las pruebas PISA se evidencia un mayor progreso en los colegios privados que en los oficiales
en las pruebas realizadas en el 2012 y 2015. Quizás ese puede ser un factor explicativo. La
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siguiente gráfica presenta los puntajes según el tipo de establecimiento y pruebas.
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Gráfica 2. Puntajes promedios pruebas PISA según tipo de establecimiento para Bogotá

Fuente: ICFES (2017), Colombia en PISA 2015. Informe de resultados para Bogotá

Otro factor que puede incidir en la reducción de la matrícula es el cambio demográfico
experimentado por la ciudad, además del proceso de migración desde Bogotá a municipios
vecinos de Cundinamarca, particularmente de las regiones denominadas Sabana Occidente
(Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá), Sabana Norte (Cajicá, Chía, La Calera), otros) y Soacha,
entre otros 1.
Además de las pruebas de conocimiento convencionales, Bogotá implementó las Pruebas Ser
como un esfuerzo para medir la formación integral, en la cual el arte, el deporte y la ciudadanía
son parte esencial del proceso de aprendizaje. Mediante estas pruebas se propuso el Índice de
Ciudanía y Convivencia (ICC) que mide la capacidad del estudiante para desenvolverse en
interacciones con otras personas y cosas, analizando cómo sus reacciones e iniciativas
promueven la convivencia. Según el segundo informe de las Pruebas Ser “Capacidades para la
ciudadanía y la convivencia” (IEU – SED, 2015), los estudiantes que se ubicaron en el rango
superior pasaron de 59% en 2014 a 73% en 2015. Otro de los resultados importantes, fueron
los aumentos significativos en las capacidades de identidad, dignidad y derechos, así como en
lo referente al sentido de la vida. Aunque las mejores calificaciones son obtenidas por los
colegios privados, el informe señala que la distancia con respecto a los colegios oficiales se

1
https://www.eltiempo.com/bogota/por-que-hay-menos-estudiantes-matriculados-en-colegios-oficiales-debogota-187414
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disminuyó y se observa un proceso de convergencia.
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Tanto en las Pruebas Saber, como en las Pruebas PISA y SER, la educación oficial en Bogotá ha
presentado avances significativos, buscando contrarrestar la segregación socioeconómica, que
es una de las principales causas de los niveles de desigualdad que afectan a la ciudad.
Por otra parte, Bogotá cuenta con 35.362 docentes para los diferentes niveles de educación
escolar. El 11,7% de los docentes enseñan en el nivel prescolar, 33,6% en básica primaria, 49%
en básica secundaria y media y 5,7% corresponde a docentes que enseñan en varios niveles.
Para el año 2018, el número promedio de alumnos por docente fue de 22, mientras en el sector
no oficial esta relación es de 18 estudiantes por docente. Y, si bien el nivel educativo de los
docentes de la ciudad se ha incrementado, debido a la estrategia de educación inclusiva que se
ha venido desarrollando y que incluye tanto a estudiantes en situaciones de riesgo, vulneración
o con necesidades, de acuerdo con la Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje 2018
de la OCDE, el 55 % de los maestros del país requiere de capacitación para dictar clases a
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje, como desventajas mentales, físicas o
emocionales. Valga recordar que, de acuerdo con Tomasevsky (2006), el derecho a la educación
exige no sólo asequibilidad (derecho de todos, sin discriminaciones), sino accesibilidad (a los
diferentes niveles), adaptabilidad (a las condiciones históricas y sociales, pertinencia) y
aceptabilidad (de interés para el estudiante), fundamentales en la formación de los docentes.
Así mismo, en Colombia un promedio de 68 % de los directores de instituciones educativas
informan que la falta de maestros con competencias en la enseñanza de estudiantes con
necesidades especiales obstaculiza la entrega de una instrucción de calidad. Y, Bogotá no es la
excepción.
De otra parte, de acuerdo con datos del MEN, Sistema de Información de la Educación SuperiorSNIES, para el año 2016, la mitad de los estudiantes que se gradúan como bachilleres no
ingresan a la educación superior (carrera técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias),
ni al sistema de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH. Y de quienes
ingresan a la educación superior, 1 de cada 2 estudiantes no culmina sus estudios (SNIES,
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2016).
•

La situación en educación terciaria

En materia de educación terciaria no superior (niveles de auxiliar, operarios, profundización
técnica y técnicos laborales) que serían los niveles que, de acuerdo con la normatividad vigente
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corresponden con la denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH, la
matricula total en el 2017 fue de 296.550 estudiantes.
El SENA Bogotá formó 93.396; y las denominadas instituciones de ETDH que han tenido un
crecimiento del 14,23%, para ese mismo año tuvieron una matrícula de 203.154 estudiantes.
En la ciudad estas instituciones son en total 430 instituciones, todas de naturaleza privada,
ofrecen alrededor de 1.820 programas, y de ellas 101 tienen certificación de calidad. Valga
aclararse que, de acuerdo con la ley general de educación (Ley 115 de 1994, artículo 36), este
tipo de formación se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados propios
de la educación superior; y para efectos de regulación y control, dependen directamente de la
Secretaría de Educación.
En la siguiente tabla se presentan las áreas de desempeño en la que se inscriben los programas
registrados y certificados ofrecidos por las instituciones de EDHT.
Tabla 4. Áreas de desempeño de los programas de EDHT para Bogotá
Área de desempeño
IDIOMAS
ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTES
CIENCIAS NATURALES APLICADAS Y RELACIONADAS
CIENCIAS SOCIALES, EDUCATIVAS,RELIGIOSAS Y
SERVICIOS GUBERNAMENTALES
EXPLOTACIÓN PRIMARIA Y EXTRACTIVA
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
OFICIOS, OPERACIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE
PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE
SALUD
VENTAS Y SERVICIOS
Total general

Programas
registrados y
Certificados
214
3
22
3
1
108
38
35
57
80
561

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Información de la Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET

Como ya se indicó, sólo la mitad de los bachilleres logran ingresar al sistema de educación
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La situación en educación superior

superior, cuyos niveles según la normatividad vigente (ley 30 de 1992) corresponde a la
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educación técnica profesional, tecnológica y universitaria.
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Investigaciones y Productos CID N° 32
Octubre de 2019

De acuerdo con el último reporte del MEN para el año 2017, Bogotá tenía 60 Instituciones
Universitarias de Educación Superior – IES (instituciones de educación técnica profesional,
tecnológica y universitaria) que equivalía al 20,8% del total existente en el país. De las IES de
Bogotá 7 eran oficiales y 53 privadas. Sólo 18 de ellas (19 si se incluye la U. de la Sabana, que
queda en Chía) tienen acreditación institucional. De ellas, 6 oficiales. Y la ciudad cuenta con su
propia universidad: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En el 2017, en Bogotá se matricularon en el primer semestre 475.080 estudiantes en
pregrado y en posgrado 56.073. En la siguiente tabla se muestra su distribución por niveles y
género.
Tabla 5. Bogotá 2017. Matriculados en primer semestre en Educación Superior por Niveles
académicos y género

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES

El 48% de los estudiantes de educación superior en Bogotá se encuentran matriculados en el
sector oficial, mientras el 52% se vinculó a IES privadas. Según datos del MEN – SPADIES (2015
a) el 55% de los estudiantes que ingresan por primera vez a la educación superior provienen de
familias con ingresos menores a dos (2) salarios mínimos mensuales. La Secretaría de Educación
Distrital ha venido fomentando el acceso de estudiantes en educación superior. Entre 2016 y
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2018 se beneficiaron 17.113 jóvenes con cupos, de los cuales 8.000 fueron acogidos por la
Universidad Distrital.
Finalmente y para solo dar los datos de referencia más relevantes en educación superior, la
siguiente tabla presenta la matrícula de educación superior por áreas de conocimiento.
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Tabla 6. Bogotá 2017 - Matriculados por áreas de conocimiento
AREAS DE CONOCIMIENTO
Agronomía, veterinaria y afines
Bellas artes
Ciencias de la educación
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y humanas
Economía, administración, contaduría y afines
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Matemáticas y ciencias naturales
Total general

Matriculados 2017
Participación
48.027
2,0%
95.218
3,9%
143.992
5,9%
124.324
5,1%
390.395
15,9%
939.508
38,3%
678.670
27,6%
35.603
1,4%
2.455.737
100,0%

Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES

•

Ciencia, tecnología e innovación, equidad y empleo de jóvenes

Desde hace veinte años y desde un enfoque empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá –
CCB realiza un detallado análisis sobre las necesidades de la ciudad que ofrece a los candidatos
a la Alcaldía. Para esta ocasión, el documento clasifica las principales necesidades de la ciudad
en cuatro capítulos: generación de valor; Bogotá incluyente; Bogotá Región sostenible; y
gobernanza para gestionar el desarrollo de Bogotá Región. En cada uno de ellos se ofrecen
además una serie de propuestas concretas para superarlas (CCB, 2019). Para el análisis del
presente documento se hacen explicitas aquellas necesidades y propuestas relacionadas
directamente con la educación.
En relación con la necesidad de creación de valor, la CCB identifica la necesidad de continuar,
consolidar e impulsar acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación; fomentar el
emprendimiento; fortalecer la calidad de la educación, atracción y retención del talento
humano; reducir las grandes inequidades existentes por medio del fortalecimiento de
oportunidades educativas, particularmente en educación terciaria y superior y su articulación
con el sector productivo y social; así como el fortalecimiento de la seguridad, convivencia y
justicia. En dichas necesidades enunciamos las propuestas concretas planteadas por la CCB en

continuar acciones en el Proyecto Distrito Científico, Tecnológico y de Innovación (DCTI); en
mecanismos de financiación como el Fondo de Innovación Tecnológica e Industrias Creativas
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dicho documento, que se relacionan con la educación.
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(FITIC); re-direccionar fuentes de ingreso de las regalías; y consolidar e implementar un Plan de
Acción para la política distrital de economía, cultura y creatividad.
En relación con el fomento del emprendimiento, hemos seleccionado aquellas propuestas
relativas especialmente a los jóvenes. Propone reactivar la alianza con la Alcaldía y
específicamente con la Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico, por medio del
programa denominado “Bogotá Emprende”; fortalecer la Red Regional de Emprendimiento
Cuidad-Región; e impulsar el emprendimiento juvenil.
En materia de formación, atracción y retención del talento humano (de nuevo se ha
seleccionado sólo lo relativo a jóvenes), propone fortalecer la educación virtual en la ciudad
para generar oportunidades de acceso, permanencia y pertinencia, especialmente en los
subsistemas de educación terciaria y superior; fortalecer la calidad tanto de los programas
virtuales como presenciales en ambos subsistemas educativos (la educación terciaria EDTH y
la educación superior). La CCB resalta además la necesidad de desarrollar una Agenda de
Talento Humano y un Plan de Pertinencia con orientación socio-ocupacional y enfocados en la
formación y capacitación en las nuevas competencias que requiere el sector productivo y la
sociedad del conocimiento; fortalecer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad tanto de la
denominada educación ETDH como de la educación superior; y desarrollar una estrategia para
posicionar a Bogotá como referente para atraer talento humano y en formación en América
Latina y el Caribe. Para lo cual se requiere además (añadimos los autores) una mayor y más
pertinente cualificación de los docentes.
En materia de inclusión y en relación con la educación, la CCB propone crear condiciones
favorables para facilitar la inserción a la educación superior y la educación terciaria ETDH,
especialmente con enfoque de género para favorecer la vinculación laboral formal que
fortalezcan el desarrollo productivo y generación de ingresos de los jóvenes; y crear
infraestructura de servicios (añadimos que, de acuerdo con las cifras más deficientes descritas
arriba), especialmente para educación preescolar y para la educación terciaria y superior.
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En materia de seguridad, convivencia y justicia (en aquellos aspectos relacionados con la
educación) proponen una intervención focalizada de control del delito en las localidades (y
añadimos los autores): especialmente cerca de las instituciones educativas); continuar con la
estrategia de análisis del delito basada en datos (en donde las IES deben profundizar sus
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aportes); continuar y escalar programas de prevención de la violencia juvenil a través de oferta
de actividades para el empleo del tiempo libre, (y añadimos los autores) entre ellas, el
fortalecimiento de la jornada única escolar, una de las prioridades, de acuerdo con los datos
arriba reportados.
Y, en materia de gestión para el desarrollo de Bogotá-Región, la CCB propone que la ciudad
asuma un liderazgo colectivo, asegurar la transparencia, fortalecer la capacidad de gestión de
las localidades, particularmente en las Direcciones de Educación Local (y añadimos los autores);
así como elaborar un Plan Estratégico para el desarrollo del área Metropolitana Bogotá-Sabana,
en el que la articulación de la educación a los diferentes niveles debe ocupar lugar fundamental
(añadido por los autores).
El análisis de los programas de los candidatos
Frente a los anteriores referentes, a continuación se presenta un análisis tanto del enfoque
utilizado en las propuestas, como las acciones previstas frente a las necesidades y dimensiones
seleccionadas en este trabajo, en relación con la educación. Con este propósito se han tomado
fundamentalmente los documentos que contienen las propuestas programáticas o “programas
de gobierno” de los cuatro candidatos a la alcaldía mayor de la ciudad y, complementariamente,
algunas declaraciones realizadas por ellos en algunos foros públicos referidos específicamente
a las dimensiones seleccionadas como referentes para el análisis.
Valga anotarse explícitamente que, en relación con los referentes seleccionados, en el presente
análisis no se plantearán juicios de valor, característica típica fundamental de toda evaluación,
para dejar que sean los lectores quienes los realicen y tomen sus propias decisiones.
A la Alcaldía Mayor de Bogotá se presentaron cuatro candidatos: Claudia López (Alianza Verde),
Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), Hollman Morris (Colombia Humana, Unión
Patriótica y Mais) y Miguel Uribe Turbay (Movimiento Avancemos).

El programa de gobierno es un instrumento político y técnico fundamental, a tener en cuenta
no sólo en el marco de elecciones, sino además en los procesos de gestión del desarrollo, de
gobierno y de gestión pública territorial. Dichos programas plantean los compromisos y
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responsabilidades que los gobernantes, si son elegidos, deben cumplir a través de los planes de
desarrollo (DNP & PNUD; 2015).
Generalmente los programas se estructuran alrededor de unos principios, que son la base para
el planteamiento de los ejes, entorno de los cuales, se articularán las propuestas de campaña.
El programa “Unámonos por Bogotá”, presentado por Claudia López, parte de una serie de
principios, entre los que enuncia: cero tolerancia a la corrupción, incluyendo elementos como
la concertación y el diálogo; construir sobre lo construido; la importancia de la cultura
ciudadana, la inteligencia colectiva y la participación decisoria. Además, incorpora la defensa
de lo público, la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad que crean la discriminación,
exclusión y pobreza y la equidad de género e intergeneracional; y enuncia la protección de la
estructura ecológica, la adaptación al cambio climático y la construcción de un ordenamiento
territorial incluyente y democrático.
A partir de estos principios, su programa de gobierno sincroniza sus metas con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), agrupándolos en cinco ejes: I) las personas, II) la prosperidad,
III) la paz, IV) las alianzas y V) el planeta.
El programa “Bogotá para la gente” del candidato Carlos Fernando Galán formula como
principios orientadores: superar la polarización; construir sobre lo construido, mediante una
visión de largo plazo, pero con propuestas concretas y viables de corto y mediano plazo; en
concordancia con su slogan, que la gente sea el centro de toda política pública; la construcción
de una ciudad incluyente, equitativa y solidaria, con mejor calidad de vida, justicia territorial y
en armonía con el ambiente; y el trabajo en equipo con los municipios aledaños y con la
gobernación de Cundinamarca.
Las 241 propuestas incluidas en el programa de Carlos Fernando Galán se articulan en los
siguientes cinco ejes: I) Bogotá segura, ordenada y comprometida, II) Bogotá con transporte
eficiente, activa y amable, III) Bogotá innovadora, productiva y de oportunidades, IV) Bogotá
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El programa “Bogotá Progresista” del candidato Hollman Morris, enuncia como principios
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justa, diversa y solidaria; y V) Bogotá planeada, saludable y sostenible.

rectores: la defensa de lo público; la profundización de la democracia; el ejercicio de derechos;
la superación de las desigualdades y la segregación; la paz con justicia en los territorios; y la
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participación. Igualmente propone recuperar la economía y productividad de Bogotá, buscando
superar las desigualdades y fomentando la diversidad e inclusión social.
El programa “Avancemos” de Miguel Uribe Turbay fundamenta sus 50 propuestas sobre los
principios de contar con una ciudadanía activa y empoderada; y la voluntad política, la gerencia
y compromiso, que permitan posicionar a Bogotá a nivel mundial. Los ejes de su programa son
ocho: I) Seguridad; II) Distrito ambiental y sostenible; III) Movilidad y urbanismo; IV) Empleo,
emprendimiento y desarrollo económico; V) Desarrollo social y familia, dentro de los cuales se
integran, entre otros temas, las educación, la recreación y deporte, el cuidado de los niños y
jóvenes, y la reconciliación; VI) tecnología e innovación; VII) Cultura ciudadana; y VIII) Buenas
prácticas para el buen gobierno en donde se incluyen como temáticas la corrupción, las
alcaldías locales, la hacienda y los impuestos, y la articulación con el desarrollo nacional y los
objetivos de desarrollo sostenible.
En general, debe reconocerse que - aunque con diverso orden de prioridades – los cuatro
candidatos atienden en sus programas las necesidades que se identifican como prioritarias en
la ciudad: superación de la inseguridad ciudadana; mejoramiento de la movilidad; desarrollo
económico sostenible, emprendimiento y empleo para lograr mejores oportunidades; el
desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la competitividad, fomentar el
ingreso a la sociedad del conocimiento y a la cuarta revolución industrial; el mejoramiento de
la cultura ciudadana; mejoramiento de la gestión y lucha contra la corrupción; y dar
cumplimiento a la Agenda 2030 o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si se analizan los principios y la conceptualización de los ejes en los respectivos programas se
encuentra que los programas de Carlos Fernando Galán, Claudia López y Hollman Morris,
buscaron explícitamente fundamentar sus programas en la concepción de que el desarrollo se
refiere a las personas y no a los objetos. El de Miguel Turbay presenta sus acciones menos
centradas en las personas y más en el desarrollo económico y de infraestructura.
De igual forma pueden identificarse claramente tres diferentes modelos de gobierno y gestión.

desarrollo de la ciudad para la superación de las desigualdades, la segregación y los derechos.
Y, las propuestas de Galán y López, aunque con énfasis y propuestas diferentes, presentan
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De una parte, Uribe plantea un modelo de continuidad o, si se prefiere, una profundización de
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modelos que coinciden en continuar profundizando los avances realizados, en especial sobre
las necesidades urgentes (seguridad, movilidad y cultura ciudadana). Incluso en algunas áreas
como, por ejemplo, en educación, concuerdan en acciones: la educación a lo largo de toda la
vida; el fortalecimiento de los jardines nocturnos; la orientación psicosocial a las instituciones
educativas; asegurar entornos protectores; la capacitación de jóvenes para la adquisición de
capacidades basada en problemas de la ciudad; la articulación de los diversos sectores con las
instituciones educativas, entre otros. Sin embargo, el modelo de Claudia López se enfoca
prioritariamente en la superación del hambre, la pobreza y las inequidades; el fortalecimiento
de la cultura y pedagogías ciudadanas para alcanzar una comunidad comprometida; en la lucha
contra la corrupción y la participación política de los jóvenes; y en el desarrollo de BogotáRegión. Y el de Galán, en superar la polarización entre extremos; y en una gestión equitativa y
eficiente.
•

Planteamientos de los programas frente a los referentes enunciados en educación

Con respecto a las principales necesidades, características y retos de la educación enunciados
en la segunda parte de este documento, todos los candidatos identifican a la educación como
un eje fundamental sobre el cual trabajarán, además de señalarla como un factor transversal
que fortalece otros aspectos como la cultura ciudadana, la formación para el trabajo y el
desarrollo humano, participación activa de la ciudadanía.
Ningún candidato olvida hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), e
inclusive algunos de ellos, como es el caso de Claudia López, estructuran su propuesta en
sintonía con estos objetivos.
Para el caso del ODS 4 – “Educación de Calidad”, que establece la necesidad de garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos, los cuatro candidatos hacen referencia a la importancia de una
educación inclusiva, equitativa y de calidad en todos los ciclos de la vida, desde la primera

Página

24

infancia hasta adultos mayores.
Sin embargo, como consecuencia de sus respectivos enfoques y modelos, en materia de
educación, las prioridades y énfasis varían en los diferentes programas.
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Los énfasis en educación

Claudia López señala en su programa que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; una atención
integral para la primera infancia, así como asegurar que todas las niñas y niños completen su
educación primaria y secundaria con formación integral, apoyados por los maestros, las familias
y las comunidades; y una educación media y superior con acceso igualitario, universal,
pertinente y de alta calidad.
Carlos Fernando Galán indica que se enfocará fundamentalmente en la creación de la Escuela
de Emprendimiento e Innovación al interior del Sistema Distrital de Apoyo al Emprendimiento;
en la educación para toda la vida con énfasis en el desarrollo de las vocaciones personales; la
ampliación de la cobertura del Tiempo Escolar Complementario; la creación de una Escuela de
Maestros y Maestras del Distrito; y la promoción del acceso y la calidad en la ETDH.
Hollman Morris plantea una revolución en la educación en todos los niveles, con el propósito
de alcanzar la educación pública universal, respetando e impulsando la etno-educación de los
pueblos Afro, Raizales, Palenqueros y Rom, y en especial el Sistema Educativo Indígena; y un
énfasis en la primera infancia y los discapacitados.
Y, Miguel Uribe Turbay indica que se concentrará en el mejoramiento y la realización de nuevos
colegios; en incrementar los colegios en concesión y el bilingüismo; así como la ampliación de
la Universidad Distrital.
•

Principales propuestas de los candidatos frente a las dimensiones enunciadas en
materia de educación

a)

Frente a la ampliación de escasa cobertura de la educación pre-escolar y el desarrollo de

las capacidades fundamentales en primera infancia, todos los candidatos mencionan la
importancia de mejorar la infraestructura para cumplir las metas de contar con educación

nocturnos, y mejorar la infraestructura para cumplir las metas de educación inicial en entorno
familiar de los 0 a los 3 años; la universalización del acceso a por lo menos dos de los tres grados
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de educación preescolar para avanzar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley General
de Educación y Primera Infancia.
Carlos Fernando Galán plantea la necesidad de cualificar el talento humano con modelos
pedagógicos que potencien las capacidades de aprendizaje en la primera infancia; fortalecer los
Jardines Nocturnos y los Centros Amar con el propósito de aumentar su cobertura y mejorar la
calidad.
Hollman Morris plantea que ampliará la cobertura a 3 años de pre-escolar con un enfoque
integral de cultura, arte, actividad física, salud, alimentación, pedagogía del juego y creatividad.
b)

En relación con la ampliación de la jornada única escolar y el ofrecimiento de una formación

integral en los programas se evidencia consenso entre los candidatos en lo referente a la
ampliación de la jornada única.
Miguel Uribe Turbay es el único que ofrece cifras al respecto: duplicar su cubrimiento al 36%,
ya que toma como línea base el 18%. Para ello, revalida la existencia de más colegios públicos
en concesión, ampliando gradualmente el modelo de colegios públicos gestionados por los
mejores colegios y universidades privadas. Lo anterior lo justifica con la buena aceptación de
este sistema en los padres de familia y estudiantes, en los indicadores de calidad y en los
resultados de las pruebas SABER. Sin embargo, no considera las críticas basadas en las
consecuencias de dicho modelo en términos de aumento de las desigualdades, así como el
cierre de las brechas entre los colegios oficiales y concesionados.
Claudia López plantea que la educación debe ser realizada directamente por la SED, por lo cual
indica que no implementará más la educación por concesión. Sin embargo, respetará los
contratos existentes. Propone la ampliación de los horarios y el acceso libre a los colegios
oficiales para la comunidad, de manera que las familias participen de la educación de sus hijos
durante la jornada escolar, los fines de semana y en las tardes y noches.
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Hollman Morris indica que la ampliará con un enfoque integral con pedagogía para la libertad,
el pensamiento crítico, la convivencia y la paz; fortaleciendo la participación y autonomía de la
comunidad educativa. Y promete reducir el embarazo adolescente al 5%; así como construir
entornos seguros y saludables.
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Mientras que para Carlos Fernando Galán, la estrategia que plantea es la ampliación de la
cobertura del tiempo escolar complementario en contra-jornada para los estudiantes que estén
por fuera de la Jornada Única; así como la ampliación de la educación media técnica, con base
en semilleros de emprendimiento que buscará realizar mediante alianzas con el sector
productivo, Instituciones de Educación Superior (IES) y de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano (ETDH), que se articulen con laboratorios de innovación y con circuitos
locales de emprendimiento.
c)

En cuanto a la necesidad de ampliar la oferta en educación terciaria y superior, las

propuestas de los candidatos coinciden en el objetivo, pero varían en los mecanismos para
lograrlo.
Es importante aclarar que ninguno de los candidatos hace clara distinción entre educación
superior (técnica profesional, tecnológica y universitaria, según la Ley 30 de 1992) y la
educación postsecundaria no superior, que corresponde fundamentalmente a la educación
ETDH.
De acuerdo al programa de Hollman Morris, se propone un sistema integral e integrado de
educación superior pública y gratuita con mayor cobertura en los niveles técnico, tecnológico y
universitario y dignificación de la labor docente. El sistema educativo distrital gradúa
anualmente en promedio a 59.000 jóvenes de los estratos inferiores, de los que solo el 11%
accede a la educación superior. Contempla un fortalecimiento de la Universidad Distrital. En
consecuencia, indica la creación de 30.000 cupos en sus campus. En alianza con las empresas
públicas, fortalecerá la presencia de la universidad en todo el territorio, buscando así la
transformación de Bogotá mediante la promoción de la creatividad e innovación de los jóvenes
y respondiendo a la demanda de los egresados de colegios públicos que se encuentran en las
localidades periféricas, puesto que gran parte de la oferta universitaria se sitúa en el centro de
la ciudad. Y, puesto que los gobiernos anteriores han avanzado significativamente en garantizar
la cobertura en la educación básica y media, Morris le apuesta a la creación de la que denomina
gratuita que ofrezca mayor cobertura en los niveles técnico, tecnológico y universitario. La
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Pública con especialidad en salud urbana, la cual se articularía a la red de prestación de servicios
de salud de la ciudad.
Para ampliar la cobertura en educación superior Miguel Uribe propone la construcción de una
sede para crear la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Distrital; así mismo el
otorgamiento de cupos universitarios para estudiantes destacados por medio de alianzas con
universidades privadas. Igualmente propone el aumento a 7.000 cupos en educación superior
financiados por el Fondo de Educación Superior para Todos- FEST y recursos de cooperativas y
del SENA. Y, para los bachilleres que no acceden a las IES presenciales para continuar con su
educación, crear además como alternativa la formación virtual en programación y lenguaje
digital para 500.000 programadores. La educación técnica, superior y profesional debe
promover la asociación de los jóvenes con áreas de innovación, emprendimiento y tecnología,
de acuerdo a las necesidades de las empresas.
Carlos Fernando Galán indica que, a partir de los semilleros de emprendimiento en la educación
media, buscará la ampliación de la cobertura en educación Superior mediante un mecanismo de
financiación contingente al ingreso y el otorgamiento de becas-crédito.
Claudia López plantea que creará la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior de
Bogotá, para garantizar la oferta de no menos de 20.000 cupos de educación superior gratuita,
en los programas técnicos, tecnológicos y profesionales pertinentes para aprovechar las
oportunidades de innovación y empleo de Bogotá y la región, que han identificado los
empresarios, la academia, la Cámara de Comercio, Pro-Bogotá, Bogotá Connect, y el Consejo
Regional de Competitividad. Y, se focaliza en un nuevo sistema de educación superior gratuita
y con conexión al empleo, para que no haya más jóvenes endeudados con ICETEX o que ni
estudian ni trabajan.
d)

Para mejorar la calidad en los diferentes niveles se plantean diferentes estrategias. Una

de ellas en la cual, con excepción de Hollman Morris, coinciden los otros tres candidatos es el
planteamiento de la educación STEM+A: ciencia, tecnología, matemáticas + arte para el
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desarrollo de habilidades blandas y socioemocionales, y las ciencias humanas y sociales. Morris
se enfoca en cambio en reservar un porcentaje de los recursos que se destinan a consultorías
en todas las entidades del gobierno distrital a un fondo de promoción y financiación de
investigación y tecnología dirigida a resolver problemas urbanos.
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Claudia López plantea promover una transformación pedagógica en Bogotá con los maestros y
maestras; fortalecer la calidad y pertinencia de la educación pública y privada; hacer la escuela
más atractiva, flexible e integrada con la ciudad. Los mecanismos previstos son varios: el
fortalecimiento de la estructura por ciclos de desarrollo para facilitar un trabajo en equipo entre
los docentes, retomando la experiencia de la Reorganización Curricular por Ciclos y Campos de
Pensamiento y el Currículo para la Excelencia Académica y la Formación integral; articular
estudiantes y profesores de los sistemas público y privado de la ciudad, de sus zonas urbanas y
rurales y de sus municipios aledaños; ofrecer apoyo a 5.000 profesores financiando hasta el
70% en sus estudios de posgrado en universidades de excelencia; fortalecer grupos de docentes
innovadores con apoyo para la investigación, divulgación y reconocimiento público de sus
prácticas; ampliación de una alimentación escolar saludable, con mayor compromiso de las
familias; y la creación de una Misión de Sabios Educadores para la implementación de la Agenda
Educativa 2030.
Carlos Fernando Galán indica que creará una Escuela de Maestros y Maestras del Distrito, con
nodos en todas las localidades, para potenciar sus competencias y habilidades y mejorar así el
impacto de su labor en el aula, promover procesos de formación situada, investigación e
innovación en pedagogía asociados al aula. Igualmente, la creación de un programa de
nivelación académica y preparación para la educación superior; implementar modelos
educativos flexibles desescolarizados que les facilite acceso al conocimiento y el desarrollo de
sus capacidades; y en las instituciones fortalecer el acompañamiento psicosocial para prevenir
la deserción y promover actividades de cambio comportamental.
e)

En la relación educación/empleo particularmente para jóvenes los cuatro candidatos

precisaron sus propuestas durante el debate en la Cámara de Comercio. Miguel Uribe concentró
sus propuestas al respecto en la formación en programación y lenguaje digital para el desarrollo
de APPs y facilitar el ingreso a la Cuarta Revolución Industrial. E indicó que, desde la
administración distrital dedicará el 20% de los contratos a jóvenes para que inicien su vida

Carlos Fernando Galán indica en su documento que conectará las Casas de la Juventud a los

29

circuitos locales de emprendimiento y promoverá el apoyo a iniciativas de jóvenes en el marco

Página

laboral.

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Investigaciones y Productos CID N° 32
Octubre de 2019

de la Ruta de las Oportunidades para Jóvenes, enfatizando en la orientación vocacional. Y, en
el debate subrayó su apoyo a la formación técnica y tecnológica con especialización inteligente;
el fomento al diálogo entre la ciudad y el sector educativo; la articulación universidadempresas-Estado y comunidades; el fomento al emprendimiento por medio de capitales
semilla, créditos blandos y formación basada en la transferencia de conocimiento y tecnología;
elevar los recursos del Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas – FITIC al 1% del
presupuesto distrital; y proporcionar becas para la formación en ETDH de alta calidad.
Claudia López se enfoca en su documento en generación de oportunidades laborales para los
jóvenes en riesgo, articulados con programas en formación de valores de convivencia y el
desarrollo de habilidades y capacidades laborales; en la creación de la Estrategia 3x3, tres días
de trabajo y tres de estudio, acompañada de apoyo psicosocial a los jóvenes y sus familias; en
la intervención integral de los territorios; y en proyectar economías sostenibles. En el debate
en la CCB se enfocó, de una parte, en el emprendimiento, buscando favorecerlo desde la etapa
de incubación, pero con un modelo de atención diferenciada por tipo de emprendedores que
tengan como objetivo la solución de problemas de la ciudad. Para concretar estas propuestas
plantea tres programas: Educación para la Inventiva, desde la primaria; una Escuela Técnica
para Jóvenes desde los 14 años, para aprender a trabajar con las manos; y un programa de
Expansión del Emprendimiento en las instituciones de educación superior y de educación
terciaria. De otra parte, en la Formación para el Empleo que se focalice en definir los problemas
claves de la ciudad y la región para mitigarlos con soluciones ingeniosas. Finalmente, resaltó la
creación de la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior con la cual se busca
establecer un diálogo permanente entre la Alcaldía, la comunidad académica, los generadores
de empleo público y privado, así como del mundo cultural y la ciudad.
En su documento programático, Hollman Morris plantea que convertirá a la actual Secretaría
de Desarrollo en la Secretaría de la Ciencia, la Tecnología y la Economía Productiva. Y, en
materia de empleo especialmente para los jóvenes, se centró igualmente en el emprendimiento
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basado en la ampliación de la educación gratuita y la implementación de programas técnicos y
tecnológicos enfocados en la pequeña y media empresa; en la articulación de SENA con la
Secretaría de Desarrollo Económico para potenciar los programas propuestos por la CCB y
generar 60.000 empleos anuales. Y, finalmente, en la denominada Economía Circular
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desarrollando la industria del reciclaje, con 6 parques tecnológicos de transformación de
materiales y bodegas de reciclaje que darían ingresos a 20.000 personas del sector informal
que ganan menos de un salario mínimo.
•
a)

Diferencias de las propuestas en materia de educación
En relación con la educación en la ruralidad solo dos de los cuatro candidatos, hacen

referencia explícita en sus programas. Claudia López promueve una educación técnica y
superior para brindar formaciones académicas que fortalezcan la labor de los agricultores y
habitantes de la ruralidad. Y, Carlos Fernando Galán propone el Programa Especial de
Acompañamiento para instituciones educativas rurales, con el cual se busca fortalecer la
infraestructura rural, vincular a las familias al proceso de aprendizaje y promover
conocimientos aprovechables en la ruralidad y asociados a la protección del hábitat.
b)

En materia de Etno-educación, el único candidato que hace referencia explícita en su

programa es Hollman Morris. La reconoce y plantea su respeto y su impulso para garantizar la
permanencia cultural, en especial con el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) y para los
pueblos Afro, Raizales, Palenqueros y Rrom.
A manera de cierre
Para poder sacar conclusiones en evaluación se requiere disponer o levantar evidencias
objetivas. Al presente, las propuestas programáticas analizadas presentan básicamente sus
criterios, enfoques y enuncian acciones a desarrollar. Las cifras son escasas y ninguna de ellas
ha avanzado al punto de indicar cómo serán los recursos para su ejecución, en especial su
financiación, sin los cuales es imposible realizar los necesarios análisis de viabilidad que serían
lo propio y aconsejable para que la ciudadanía pueda tomar decisiones con el necesario grado
de información.
Desafortunadamente la normatividad existente en el país hasta el presente no los exige. Y, en

operacionales.
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Así las cosas, si bien se cuenta con mayor información, la toma de las correspondientes
valoraciones y decisiones, continúan siendo una tarea complicada y compleja, mientras no se

Página

32

cuente con auténticos programas de desarrollo.
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Empleo, productividad e innovación en la agenda de los candidatos a
la alcaldía de Bogotá
Diego Guevara

Antes de empezar con este análisis es importante aclarar que muchas de las dinámicas de
empleo, productividad e innovación dependen en gran parte de los contextos
macroeconómicos locales y globales y en muchas ocasiones las diferentes políticas que se
puedan tomar a nivel distrital en estos temas se pueden ver frenadas o impulsadas por el
contexto macroeconómico nacional y las dinámicas de crecimiento global. En el caso de la
generación de empleo en un momento de auge claramente unas políticas distritales apropiadas
para la creación de puestos de trabajo pueden impulsar el indicador, no obstante en momentos
de desaceleración o estancamiento se quedan en elementos retóricos. Esto es importante
aclararlo pues esta contienda a la alcaldía está ambientada en un marco de guerra comercial y
temores a una posible recesión global en 2020. Para el caso de productividad e innovación se
pueden lograr cosas importantes desde la dimensión local, no obstante el contexto tributario
y de infraestructura nacional es determinante para materializar estas ideas. Hecha esta
aclaración se puede mirar cada uno de estos tres temas en los documentos programáticos de
los cuatro candidatos a la alcaldía.
Empleo
La creación de puestos de trabajo es uno de los temas en los que más se insiste en la campañas
políticas en el mundo, y en un país con altas tasas de informalidad con una tasa de desempleo
que empieza a crecer nuevamente es un tema central en los debates. Ya lo decía J.M Keynes, el
desempleo es la peor tragedia de un hombre y así por lo tanto un elemento en el discurso de
campaña tanto a nivel regional como nacional.
Para la candidata Claudia López, el énfasis en la creación de empleo parte de la noción de

plantea la creación de dinámicas productivas de alta calidad pero no hace énfasis en sectores
específicos y más bien es una idea general típica de cualquier campaña. Hay algunas ideas sobre
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economía circular y negocios verdes pero no se ven muy articuladas como eje central de la
política de empleo y más cuando es la candidata del partido verde.
Ya viendo en detalle hay ideas interesantes y muy puntuales para poblaciones específicas. Por
ejemplo, la creación de empleo para jóvenes identificando la demanda de mano de obra
específica en el circuito económico de orden distrital y buscando puentes entre educación
superior y sector productivo para la inserción laboral. De este tema se viene hablando en los
últimos años e incluso se plantea el debate si solo se educa para el mercado, pero este debate
trasciende las elecciones de una ciudad y es una propuesta retórica.
Vale la pena destacar que tema de género es muy importante en la dimensión del empleo pues
se proponen programas de empleo productivo dirigidos a mujeres jóvenes y adultas junto con
una redistribución del trabajo del cuidado. Este último punto es muy interesante pero solo es
mencionado en el programa y sería deseable ver cómo se puede materializar en términos reales
la redistribución de este tipo de trabajo muchas veces poco valorado y no remunerado para
muchas mujeres. La candidata de la coalición de centro izquierda también hace énfasis en una
propuesta factible desde lo local: el reentrenamiento laboral y educativo a los mayores de 45
años. Finalmente reconoce que hay que crear políticas diferenciadas para las personas con
discapacidad no solo dando capacitación sino tratando de buscar garantías de contratación.
En segundo lugar revisamos el programa del candidato Miguel Uribe, quien hace parte de la
gran coalición de los partidos tradicionales y es el directo heredero de la alcaldía de Peñalosa.
Sus propuestas en empleo son concretas pero en muchos casos no realizables. Una de las
propuestas apunta a bajar las tasas de desempleo del 11% al 7% en la ciudad, lo cual es una
gran ilusión y más cuando el panorama macroeconómico para los años venideros no es claro y
ni siquiera en los mejores años del auge de los altos precios de las materias primas que jalonan
la economía Colombiana la ciudad alcanzó esa cifra. De hecho para finales de 2013 se registró
una de las tasas más bajas en la historia reciente de la ciudad, con un dato del 8,8%, por lo tanto
pensar que se llegue a un 7% en 2023 es poco probable y suena a propuesta de político. El
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argumento trata de respaldarse bajo la idea de que las obras de infraestructura a realizar crearan
más de 450.000 empleos y junto de la mano del turismo serán los sectores que jalonen el
empleo en la ciudad. No obstante, es muy optimista pensar que solo con estos sectores se
logrará impactar la cifra en 4 puntos. Otros de los puntos al igual que los de la candidata Claudia
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López caen en zonas comunes, como lo es la educación para el mundo productivo con la
diferencia que el candidato Uribe hace un llamado directo a los esquemas de beca-crédito para
promover la educación superior y alinearse a las políticas en educación terciaria del gobierno
nacional donde la deuda es la palanca para aumentar la cobertura universitaria.
En temas de mujeres las propuestas no son nada profundas y simplemente menciona una
propuesta general asociada a una bolsa de empleo para las mujeres. En temas de empleo joven
promueve un propuesta interesante para que el 20% de los contratistas del distrito sean jóvenes
que obtengan su primer empleo, sin embargo en este punto hay dos problema: el primero va a
contracorriente de las propuestas del gobierno de crear empleo estable y disminuir el número
de contratistas y por otra parte no se puede garantizar la continuidad de la política pues exigiría
mucha rotación. Hay dos puntos que ninguno de los otros candidatos discute y que hoy son una
realidad en la ciudad y es la promoción de empleo digno para los extranjeros junto con trabajo
conjunto entre migrantes y emprendedores. Finalmente otros puntos novedosos pero difíciles
de implementar serían los programas de segundas oportunidades que se enfocan en cursos de
formación para el empleo para ciudadanos habitantes de la calle. La propuesta simplemente
habla de acciones de sensibilización con empleadores de pequeñas y medianas empresas para
que decidan contratar ex ciudadanos habitantes de calle, sin embargo esto requiere un paquete
integral ya que no se trata solo de un problema de empleabilidad.
En tercer lugar, el candidato Carlos Fernando Galán presenta algunas propuestas específicas sin
entrar en un análisis del desempleo como tema central y de hecho muchas son propuestas que
ya hace varios años se aplican en la política pública colombiana como por ejemplo las líneas
especiales de apoyo a emprendimientos que promuevan la generación de oportunidades de
empleo a jóvenes, mujeres (especialmente cabezas de hogar), personas mayores y con
discapacidad. En esto no hay ninguna novedad y de la mano de instituciones como el SENA, el
fondo emprender y otras instituciones hace varios años se vienen creando este tipo de
programas con cuestionables tasas de supervivencia de muchas de las empresas. Al igual que
la candidata López y el candidato Uribe, en el programa de Galán la conexión de educación
superior-mundo del trabajo es relevante y se plantea promover la contratación de jóvenes
el sector productivo para la inserción laboral. Se plantea también la promoción de formación
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acciones concretas Finalmente en la misma línea de emprendimientos plantea de manera suelta
la creación de semilleros para emprendedores desde el colegio. Respecto a la propuesta de
Uribe y López, es uno de los programas más reducidos que tal vez muestra el menor equipo e
apoyo del candidato y una llegada tardía al cuadrilátero electoral bogotano.
Por último el candidato de la Colombia Humana Hollman Morris - más que insistir en la creación
de empleos o hacer un balance del mercado laboral - para sus propuestas plantea algunos
puntos sobre el cumplimiento de la normatividad para garantizar trabajo decente y estable
enfocado tanto en el sector público como privado. Adicionalmente insiste en los programas de
primer empleo que ya han sido propuestos a nivel nacional, con la excepción de que el
candidato del petrismo hace énfasis en la profesionalización de prácticas laborales, empleo para
mujeres cabeza de familia y pone sobre la mesa el tema de la concertación laboral con
trabajadores de plataformas tecnológicas.
Acá se insiste que muchas de las prácticas de trabajo decente y programas de primer empleo
dependen mucho más del orden nacional, sin embargo en temas puntuales como trabajo para
mujeres cabeza de familia y trabajos asociados a plataformas móviles la política distrital tendría
margen para influir. La insistencia en el trabajo decente es uno de los elementos diferenciadores
en esta propuesta. No obstante, al igual que el programa del candidato Galán no es un programa
con muchos elementos de empleo y se nota la falta de un apoyo inicial de su colectividad en los
detalles de su programa en materia de empleo.
En conclusión hay muchas zonas comunes en temas de empleo, como la conexión de educación
superior y mercado laboral, la búsqueda de tenencias educativas que se acoplen a las demandas
del mundo del trabajo y programas específicos para poblaciones vulnerables.
Desafortunadamente el tema del empleo no ha sido central en el debate público, pues este se
centra más en movilidad, seguridad y modelo de ciudad. Sin embargo como ya se dijo en cifras
de desempleo el peso de las dinámicas macroeconómicas nacionales es la principal causa y
hablar de disminuir una cifra de forma abismal como lo plantea uno de los candidatos es
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Productividad e Innovación
Uno de los grandes lastres de la sociedad colombiana es la dinámica de la productividad, en
donde, por deficiencias en infraestructura, formación e instituciones no se ha logrado avanzar
por una senda exitosa. En esta línea algunos candidatos tienen propuestas llamativas pero que
pueden quedar en papel donde las decisiones institucionales y de infraestructura de orden
nacional no avancen al mismo ritmo.
Por otro lado en tiempos de hiperconectividad y donde el mundo digital ha penetrado
completamente nuestros días, la innovación va de la mano de la productividad, sin embargo
muchas veces se plantean propuestas aisladas donde la innovación se reduce a una
conectividad que no se articula con las dimensiones productivas. Hay que aclarar que la
innovación no solo tiene que ver con el mundo digital sino que hay perspectivas amplias de las
mismas. Hecha esta breve reflexión, se pueden revisar los programas de los candidatos en estos
dos temas que son bien importantes para el desarrollo de la ciudad.
En primer lugar el candidato Hollman Morris apunta a alcanzar un crecimiento del PIB del 7%
en la ciudad, sin embargo es una cifra muy alta que a duras penas en estos tiempos de
inestabilidad global la economía china lograría. Para cumplir este objetivo el actual concejal de
Bogotá propone una renovación de las capacidades productivas de la ciudad basadas en
tecnologías limpias e inteligencia artificial junto con un modelo de economía colaborativa
donde haya un gran intercambio de bienes y servicios en plataformas digitales. En este orden
de ideas las propuestas de Morris buscan potencializar el uso de las TIC para que Bogotá sea
más innovadora apalancándose en la tecnología de la ETB (Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá)
Estas propuestas vienen acompañadas de un discurso donde la economía sustentable, las
energías limpias y la prohibición de las industrias extractivas en la ciudad son claves. En este
punto hay ideas específicas como la implementación de energía eléctrica para llevar a cero
emisiones contaminantes el sistema de buses Transmilenio, sin embargo, esto no es posible en
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El tema principal que diferencia a Hollman Morris del resto de los candidatos es su insistencia
en el metro subterráneo y por lo tanto en la dimensión de la innovación plantea la revolución
de los trenes con cuatro conceptos: Conectividad, productividad, competitividad y energía
limpia. Esta última propuesta es novedosa, sin embargo si la ciudad ha durado más de un siglo
para plantear una primera línea de metro/tren, puede ser excesivamente ambicioso pensar en
la revolución de los trenes desde una alcaldía, sobretodo no estando alineada con las
preferencias políticas del gobierno nacional.
Por último en términos de la estructura organizativa del gobierno distrital propone que la
Secretaría de Desarrollo se convierta en la Secretaría de la Ciencia, la Tecnología y la
Economía productiva.
En resumen los temas de productividad e innovación en los planteamientos de Morris hacen
énfasis en la economía colaborativa y digital (lo cual puede generar contradicción con sus
propuestas de empleo decente) junto con el tema de movilidad en vías férreas. No obstante, no
se explora la innovación en otras dimensiones y tampoco se plantean mejorías al crecimiento
de la productividad en industrias ya existentes en la ciudad. En tema de energía limpias y
economía sustentable si hay unas líneas más coherentes y unificadas con el discurso de la
colación de la Colombia Humana y del petrismo sin embargo no hace una reflexión encadenada
a los objetivos de desarrollo sostenible.
En segundo lugar, la candidata Claudia López del partido verde (y apoyo de otros sectores) hace
énfasis en promover un crecimiento económico sostenido sin arriesgarse a poner una cifra. Para
lograr este objetivo plantea algunas políticas incluyentes como buscar mejoras de la
productividad laboral a través de la inversión en el bienestar, formación y capacitación. De la
mano de estas políticas se plantean algunos temas interesantes como la creación de proyectos
productivos de intensidad baja para los mayores de 45 años, junto con un nuevo modelo
productivo que incluirá a los representantes de la economía popular. Este último punto es clave
pues en una ciudad como Bogotá los sectores populares son actores fundamentales del círculo
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económico. En términos de innovación y política pública se propone crear un sistema de
innovación, ciencia y educación con oportunidades de educación superior gratuita y universal
en programas pertinentes que tengan demanda laboral en el siglo XXI. Este punto es
consistente con los planteamientos en empleo, no obstante la gratuidad en educación superior
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de calidad requiere un esfuerzo fiscal que trasciende a un compromiso del orden nacional. En
esta misma línea propone la creación de una agencia de ciencia, innovación y educación superior
para garantizar una oferta cercana a los 20.000 cupos de educación superior gratuita, que para
dimensionarlo implica prácticamente igualar la oferta de una institución como la sede Bogotá
de la Universidad Nacional en 4 años, lo cual puede ser atrevido. Hay que ser muy cuidadoso
con tanto optimismo en campaña. Otras ideas ambiciosas pasan por declarar a Bogotá como un
distrito de ciencia, tecnología e innovación. En este punto hay algunas propuestas como la
creación de laboratorios de innovación social por localidades junto con la coordinación de
universidades, la industria y el sector privado, para apoyar la investigación aplicada. En muchas
de estas labores ha venido trabajando Colciencias, sin embargo el éxito no ha sido el deseado
pues la estructura productiva del país cada vez más es una compradora de soluciones aplicadas
y los procesos de investigación aplicada van más allá de estar apoyados por políticas del orden
distrital.
Adicionalmente, en temas de innovación hay propuestas concretas como mejorar los niveles de
innovación mediante un esquema de intervenciones individuales basado en la metodología de
fortalecimiento empresarial en innovación con base en el Manual de Oslo: en producto, proceso
y gestión; a corto, mediano y largo plazo. Esta es una propuesta específica y tenemos la
curiosidad de conocer la forma como se implementaría en la práctica en una ciudad compleja
como Bogotá. Adicionalmente hay algunos puntos importantes en términos de transformación
estratégica digital de Bogotá donde se mencionan presupuestos participativos de la mano del
fortalecimiento del Big Data y la tecnología Block Chain en la administración. Estos puntos son
muy innovadores, sin embargo, como ocurre para los otros programas, no es claro en qué
medida los mismos candidatos tengan ideas concretas de los mismos y más bien es por sentir
sus campañas cercanas a las tendencias del mundo digital.
En temas de sostenibilidad innovación y ambiente si se hace una reflexión más detallada para
apostar a los negocios verdes de la mano de programas pilotos de aprovechamiento de residuos
y sostenibilidad de este tipo de negocios. Esto está enfocado al cumplimiento de la agenda

productividad asociado a crecimiento económico sino más bien habla de casos puntuales lo cual
también puede ser una estrategia válida en un enfoque “bottom-up”. Así entonces plantean la
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idea de incentivar la productividad de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y
medianas y apoyar emprendimientos de todo tipo. Esto mediante un programa de formalización
y mejoramiento de la productividad que les permita acceso a crédito con el apoyo de la Alcaldía,
apropiación de tecnología y asistencia técnica para la mejora continua de procesos y modelos
de negocios. Adicionalmente propone la diversificación de la oferta exportable de las micro,
pequeñas y medianas empresas y adelantar una estrategia de apertura de nuevos mercados para
sus bienes y servicios. En este sentido es apreciable tener un foco especificó para las PYMES;
incluso se plantea adelantar un plan de simplificación de normas y regulaciones distritales que
promueva la productividad de las empresas y facilite hacer negocios en la ciudad.
La crítica a este enfoque es que la productividad no solo pasa por las dinámicas a nivel de firma
sino que se enlaza a la infraestructura a la calidad institucional e incluso a otros sectores de las
economías populares que pesan mucho en la ciudad. Desafortunadamente no hay muchos más
puntos en los que se pueda hablar de productividad en este programa que es de los más
limitados en términos de número de propuestas por las razones antes expuestas.
En términos de innovación, algunas propuestas simplemente son nominales como la de
convertir a Bogotá en el centro de innovación más importante de América Latina siendo una
ciudad innovadora, productiva y de oportunidades. De esta propuesta no hay muchos detalles
más allá de poner en marcha un plan a corto y mediano plazo, junto con las universidades y el
sector privado, para participar protagónicamente en la Cuarta Revolución industrial. Algunas
ideas en esta línea pasan por financiar proyectos productivos intensivos en tecnología dirigidos
a generar valor a partir del aprovechamiento de residuos sólidos junto con la adopción de
energías limpias.
Por último las propuestas del joven candidato Miguel Uribe tanto en productividad como en
innovación son las más numerosas entre todos los candidatos pues es la persona con más
respaldos, mejor financiamiento y esto se puede ver en el volumen de trabajo de su programa.
A pesar de esto muchas propuestas siguen siendo ambiciosas.
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Uno de sus puntos de partida es prometer un crecimiento del 6% en la ciudad lo cual en la
misma línea que se argumentó previamente para el candidato Morris es difícil de cumplir y
realizar pues son datos que en el marco macroeconómico actual son poco realistas. En este
orden de ideas plantea otra de esas ideas que desaparecen una vez se llega al Palacio Liévano y
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es afirmar que en 2024 la ciudad será líder en competitividad, ciencia, tecnología e innovación.
En términos específicos de productividad se plantea la idea de optimizar el clima de negocios a
través del crecimiento y desarrollo económico. Para esto algunas propuestas pasan por las ideas
tradicionales de reducir los trámites de creación y puesta en marcha de las empresas en el
distrito junto con incentivos tributarios a las empresas asociadas a las industrias creativas. En
este punto claramente se alinea con el gobierno nacional en su proyecto poco comprendido
sobre economía naranja.
Un punto que es clave para la productividad y es mencionado por el candidato peñalosista es
fortalecer los clústeres económicos de la ciudad y así generar entornos de desarrollo económico
y círculos empresariales; estas propuestas no son novedosas pero al no haber despegado no
está mal insistir en ellas. Otras ideas específicas pasan por promover la transformación digital
y el uso de tecnologías para aumentar la productividad y competitividad del sector hospedaje,
alojamiento y las agencias de viaje. Adicionalmente propone tecnificar los procesos industriales
para aumentar la productividad y disminuir la huella de carbono. En este programa se insiste
mucho en diferentes formas de emprendimiento, sin embargo no se ofrecen muchas luces de
cómo hacerlo productivo y competitivo y se cae en la idea de “acelerar emprendimientos” sin
hablar de cómo garantizar su supervivencia, problema sobre el cual la literatura académica ha
insistido sistemáticamente. De esto ya se tienen muchas experiencias fallidas en la ciudad. Dos
puntos adicionales en temas de productividad que de tener metodologías apropiadas podrían
ser buenos son el Fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo y el fortalecimiento de la
asociatividad.
Finalmente por los lados de la innovación, abundan las propuestas con buenas intenciones pero
muchas de ellas generales. Así entonces se propone invertir en infraestructura tecnológica,
fortalecer la innovación, ciencia y tecnología en cada aula de clase y crear una bolsa de recursos
para volver realidad el portafolio de proyectos de innovación y tecnología. Estas propuestas
son generales y no apuestan por una idea amplia de innovación, sin embargo hay que reconocer
metas específicas como aumentar las inversiones distritales en ciencia, tecnología, innovación
las creación de 20 centros de innovación social, uno por cada localidad junto con el
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aumentar el número de trasplantes de células madre a pacientes con enfermedades
hematológicas.
En términos de estructura administrativa se propone crear la secretaria de tecnología e
innovación para orientar a todas las entidades distritales en estos temas, esto puede ser una
apuesta interesante si se blinda de las burocracias y los favores políticos que tiene un candidato
con tan amplio respaldo del establecimiento. Otras ideas interesantes son los descuentos
tributarios de predial e ICA por 5 años a empresas, universidades y organizaciones del área de
la innovación y la tecnología. Finalmente vale la pena decir que este programa tiene una buena
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Un marco conceptual sobre movilidad y transporte en Bogotá o más
transporte y menos movilidad parece ser lo que viene
José Stalin Rojas Amaya

Cuando en Bogotá se cambió el nombre de Secretaria de Tránsito y Transporte a Secretaria de
Movilidad se cambió también de enfoque. El interés no era solamente construir infraestructura
sino también mejorar los comportamientos en el espacio público con especial interés en el
sistema de transporte. La movilidad parece como un concepto diferente al de transporte,
mientras el primero se preocupa por la infraestructura el segundo se focaliza en las condiciones
de viaje de los personas, es decir, la movilidad tiene como preocupación central las condiciones
de viaje de las personas. Las dimensiones de economía, sostenibilidad, seguridad y rapidez
impactan la calidad de viaje y de vida de los ciudadanos. Estos deberían ser los ejes de los planes
de movilidad. El éxito de la cultura ciudadana fue descubrir que los comportamientos de todas
las personas afectan la vida de los ciudadanos. Desafortunadamente desde la Alcaldía de
“Lucho” Garzón hasta la de Peñalosa se perdió el foco en estos ejes y la ciudad retrocedió como
20 años al quedarnos otra vez en políticas de infraestructura de transporte y poca movilidad.
Todos los Secretarios y Secretarias de Movilidad después de la segunda Alcaldía de Antanas
Mockus se focalizaron en construir obras de infraestructura (con corrupción incluida) y en
concebir la cultura ciudadana como un tema “light” o de Mockus. No entendieron el cambio de
concepto y se olvidaron que la calidad de viaje y su impacto en la calidad de vida son los ejes
de la movilidad. Todos los Secretarios y Secretarias de Movilidad tenían como formación
profesional la Ingeniería Civil, profesión importante para construir obras civiles pero quizás
limitadas para comprender comportamientos ciudadanos. La próxima Alcaldía debería
incorporar más personas de las ciencias sociales (sociólogos por ejemplo) y urbanistas que
acompañen a los ingenieros a pensar mejor la movilidad y en dar luces sobre el modelo o ideal
de ciudad que queremos. Las condiciones de viaje y su impacto en la calidad de vida son los ejes
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De otro lado, la creación de un Sistema Integrado de Transporte fue desviándose de su espíritu
inicial. La columna vertebral que debería ser una red de metros fue desplazándose hacia los
componentes troncales a base de BRT (Transmilenios). La construcción de troncales desplazó
el Metro como eje estructurador del sistema de transporte. El modelo de operación creo un
sistema deficitario financieramente. Este modelo es necesario revisarlo urgentemente porque
ha imperado la visión economicista de la sostenibilidad financiera al tratar de cuadrar las
cuentas considerando a los usuarios como cifras y no como personas. Los argumentos técnicos
de los últimos años utilizan el indicador pasajeros/hora/sentido para evaluar las soluciones
financieras de la movilidad, pero no han considerado la calidad de viaje y las condiciones de
seguridad y sostenibilidad como supuestos para incrementar este indicador. Por eso las
estimaciones de demanda no se cumplen y las expectativas de ingresos tiene que ajustarse a la
baja quebrando a algunos operadores, en conclusión, el modelo de movilidad debe asumirse
plenamente porque de lo contrario seguiremos en el enfoque de crear infraestructura sin
garantizar un viaje digno y provocando una metástasis lenta y letal en todo el sistema de
transporte. Hay temor que la movilidad en la próxima Alcaldía sea entendida como obras de
infraestructura solamente y menos como un viaje digno, económico, rápido y seguro.
¿Qué hay en común? Una mirada al conjunto de propuestas.
Las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá para mejorar la movilidad de la ciudad
tienen muchos aspectos en común. Los primeros aspectos en que coinciden son la construcción
de infraestructura, la sostenibilidad y el tema de ciudad región, en segundo lugar aparecen otros
temas en común como la seguridad en el transporte público, la promoción de la bicicleta y la
prioridad al peatón.
La construcción de infraestructura y la sostenibilidad en el transporte y la movilidad parecieran
ser las preocupaciones comunes en los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá. Todos coinciden en
la necesidad de convertir a la primera línea del metro como eje estructurante del sistema de
transporte y en iniciar los estudios para una segunda línea. De igual forma promueven la
ciudad. Así mismo coinciden en el enfoque de movilidad urbana sostenible a partir de la
promoción de las energías limpias en el sistema de transporte que no impacten negativamente
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el medio ambiente, dos de ellos hacen mención explícita en alinearse con los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Los candidatos y candidata proponen como tema común fortalecer las relaciones con los
municipios circundantes a partir del concepto de ciudad región y en llevar relaciones armónicas
con las ciudades vecinas incorporando los trenes de cercanías y habilitando las vías férreas
existentes.
De otro lado, los aspirantes concuerdan en impulsar la bicicleta y los espacios peatonales.
Llama la atención que tres de los candidatos (López, Galán y Turbay) tratan con diferencia en
matices el tema de la cultura ciudadana. López aborda la cultura ciudadana como
corresponsabilidad con la institucionalidad, mientras que Galán la interpreta como civilidad y
Turbay como convivencia ciudadana. Los tres le dan una importancia a este tema y la incorporan
dentro del componente de movilidad o como eje transversal.
En resumen, de fondo las propuestas de movilidad de los aspirantes a la Alcaldía tienen mucho
en común. Son recurrentes en los temas de la construcción de la línea del metro, más troncales,
más bicirutas, mejores accesos a la ciudad, construir trenes de cercanías y en mejorar la
seguridad y en la cultura ciudadana (a pesar de la diferencias en sus definiciones o enfoques).
¿Qué hay de diferentes?
Las diferencias entre los candidatos es variada, las divergencias van desde el modelo de ciudad
hasta la construcción de Transmilenio por la carrera séptima, pasando por el énfasis en la
cultura ciudadana o la construcción (o no) de la avenida longitudinal de oriente (ALO).
Una primera diferencia substancial es con respecto al modelo de ciudad, es decir, mientras dos
de ellos proponen la ciudad compacta, los otros dos no mencionan explícitamente cual tipo de
ciudad prefieren (extensa o compacta).
De igual forma las diferencias se encuentran en la construcción del metro (en superficie o

la línea del metro actual. En este mismo sentido esta la solución de movilidad por la carrera
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séptima, uno de ellos es categórico en decir que no haría una troncal de Transmilenio por esta
vía mientras otros prefieren un tranvía de baja capacidad para esta avenida de la ciudad.
Sobre la concepción de la cultura ciudadana existen diferencias en su definición, como se
mencionó anteriormente, López aborda la cultura ciudadana como corresponsabilidad con la
institucionalidad, mientras que Galán la interpreta como civilidad y Turbay como convivencia
ciudadana.
En este mismo sentido se encuentran diferencias con respecto a la construcción de la ALO, unos
la construirían y otros no. Los argumentos de los primeros se concentran en el respeto a las
reservas forestales y los otros se apoyan en la necesidad de desviar el transporte de carga por
esta vía.
En suma, solamente existen diferencias substanciales con respecto al modelo de ciudad
mientras dos de ellos prefieren una ciudad compacta en los otros candidatos no está claramente
cual tipo de ciudad promoverían. De igual forma se presentan las divergencias conceptuales
(definiciones diferentes) cuando se propone la solución de movilidad por la carrera séptima y
el enfoque de cultura ciudadana.
¿Qué hace falta para solucionar la situación actual?
Pareciera que todos los candidatos adoptaran el enfoque de transporte y olvidaran el enfoque
de movilidad, cuando Antanas Mockus convirtió la Secretaria de Tránsito y Transporte de
Bogotá en la Secretaria de Movilidad redireccionó el interés de las políticas hacia la forma y las
condiciones de viaje de las personas y surgió novedosamente el tema de cultura ciudadana,
pero las siguientes administraciones (incluyendo la actual) no entendieron bien la importancia
de este enfoque y delegaron en Corporaciones y agencias de publicidad el tema de movilidad.
La construcción de infraestructura es necesaria pero insuficiente para la movilidad y
retrocedieron al enfoque tradicional de transporte basado en la construcción de obras públicas
como asunto prioritario antes que fijar sus prioridades en el comportamiento de las personas.
comportamientos en el sistema de movilidad pareciera que no va haber diferencia con lo que
hicieron todas las administraciones después de Mockus, es decir, nada novedoso.
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De igual forma el análisis de las propuestas de los candidatos al Palacio Liévano dedican muy
pocas líneas a la sostenibilidad financiera del sistema, no se encuentra claramente si van a
modificar el precio de los pasajes, mantener o aumentar los subsidios, renegociar los contratos,
es decir, los candidatos no mencionan claramente la intención de hacer un plan para detener el
déficit financiero del sistema. Solo un candidato habla de establecer una tarifa plana, pero al
igual que los demás no hacen una mención explícita sobre la sostenibilidad financiera del
sistema. Esto pareciera ser lo común en las apuestas de los candidatos a la Alcaldía.
Resumen de propuestas de movilidad por candidato.
A continuación se describen las propuestas de movilidad de cada uno de los candidatos y el
marco de referencia (o concepto de ciudad y principios en los cuales se apoyan)
Claudia López
El marco de referencia de la propuesta en movilidad son los objetivos de desarrollo sostenible
y el concepto de ciudad compacta, este enfoque implicaría impedir la conurbación con los
municipios vecinos y el fortalecimiento de la institucionalidad para gestionar los planes
parciales. El tipo de ciudad que propone está basado en una red de metros que incluya espacios
públicos y equipamientos de calidad y una movilidad digna, multimodal y regional que utilice
energías limpias. El componente de cultura ciudadana es un eje transversal en sus políticas. La
cultura ciudadana la concibe como un cambio cultural a partir de la corresponsabilidad y
cooperación ciudadana y será el eje transversal de la seguridad y la convivencia. Este enfoque
no solo aborda los espacios dentro del sistema de transporte sino también incorpora que los
comportamientos en el espacio público serán liderados por la Alcadesa.
Claudia López propone cinco metas ((i) vivir sin miedo, (ii) oportunidades de empleo y
educación, (iii) tiempo para la familia y el desarrollo y no para el trancón, (iv) reverdecer a
Bogotá y (v) unidos somos el mejor hogar) donde en dos de ellas (i y iii) resalta aspectos
relacionados con la movilidad.

seguridad personal, el mejoramiento de la cicloinfraestructura y el acercamiento de la
administración a las organizaciones ciudadanas de biciusuarios. Diseñara una estrategia para
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para vigilar los entorno de las estaciones. Diseñara un plan de seguridad vial para los ciclistas.
También menciona que es necesario disminuir las violencias de género en el transporte público.
La propuesta de movilidad también es resaltada en la tercera meta: Tiempo para la familia y el
desarrollo, no para el trancón. El candidato se apoya en el Índice Global de Tráfico elaborado
por la firma norteamericana NRIX sobre las horas dentro de un trancón y propone “un sistema
de transporte público masivo, intermodal y regional cuyo eje estructurador sea la red de metros
y de alta capacidad y complementado por una red de metros ligeros, que aprovechen la red
férrea de la ciudad. La red de metros y no Transmilenio es el eje estructurante del transporte
público”.
Hace énfasis que la primera línea del metro sea de alta capacidad y empiece en el sur-ocidente
de Bogotá (Bosa y Kennedy), pase por el oriente y el centro y llegue hasta Engativá y suba.
Propone el regio-tram de occidente que se convertirá en la segunda línea de metro ligero de
Bogotá-región, y seguidamente empujara el regio-tram del norte. Después propone sacar
adelante los metrocables de San Cristóbal y Usaquén. Para la Séptima no propone Transmilenio
sino deprimidos o un sistema de metro ligero o tranvía.
Adicionalmente propone fortalecer la seguridad en Transmilenio, mejorar las frecuencias,
mejorar las interconexiones. Igualmente propone ampliar el uso de tecnologías limpias para los
buses del SITP y Transmilenio. Plantea terminar los proyectos viales y desembotellar los barrios
populares.
Con respecto a cultura ciudadana y movilidad actuará en promover pactos por la movilidad, el
carro compartido, programas de pacificación vial, pactos para el cargue/descargue de
mercancías y el análisis de datos para implementar brigadas de descongestión vial
Miguel Uribe Turbay
Su plan de Gobierno se enmarca dentro de los principios de seguridad, sostenibilidad y
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conectividad (ciudad inteligente).
Dentro de la política de gobierno de Seguridad se propone fortalecer la cultura ciudadana
orientada a mejorar los comportamientos y al mismo tiempo a fortalecimiento institucional
para “mejorar la convivencia ciudadana… en armonía con los objetivos de desarrollo
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sostenible”. Ligado a la movilidad el candidato propone un esquema de urbanismo apoyado en
las siguientes iniciativas que están relacionadas con la movilidad:
Reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial, generación de suelo, creación de la
agencia distrital de infraestructura y la promoción operaciones urbanas donde esté cerca el
sistema de transporte masivo. En el mismo grupo de componentes se fortalecerá la ciudadregión a través de la creación de la autoridad regional para la planeación, el transporte, la
seguridad y el desarrollo económico. La propuesta de Gobierno propone el Distrito ambiental
y sostenible e incorpora la “visión cero” para disminuir las muertes por contaminación del aire
y enfatiza en mejorar las vías para reducir las partículas contaminantes en el aire.
Adicionalmente proponer agilizar la chatarrización de vehículos de transporte público y
renovarlos por tecnologías limpias.
El capítulo de Movilidad el candidato lo une con el urbanismo y desarrolla su propuesta
focalizada en los peatones, la bicicleta, la promoción del transporte no-motorizado y el
mejoramiento del transporte público (mejoramiento de la experiencia de viaje (wifi gratis,
seguridad, mejor información, mejores estaciones), programa anti-colados, tarifa plana
mensual, ampliación de la red de Transmilenio, fortalecimiento de la integración para la
intermodalidad, fortalecimiento de la red de infraestructura, chatarrización de vehículos de
transporte público y renovarlos por tecnologías limpias, más transmicables, inaugurará la
primera línea del metro con su trazado actual, y avanzará en los estudios para la segunda línea,
apoyará la tercera pista del aeropuerto el Dorado y fortalecerá el servicio de los taxis),
adicionalmente propondrá la política pública para el uso adecuado de vehículos, y desarrollara
la política pública para el mejoramiento de la malla víal. También propone mejorar los accesos
a la ciudad y utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y seguridad de la movilidad.
Hollman Morris
Su plan de Gobierno se enmarca en las políticas de ciudad inteligente, democrática y
participativa y sostenible. En lo que respecta a la sostenibilidad se propone dar cumplimiento

Propone una ciudad compacta y conectada a la región a través de la construcción de
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infraestructura de una red férrea multimodal y eléctrica. El centro ampliado será una prioridad
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para promover un urbanismo sostenible. El sistema de transporte tendrá como eje
estructurante la primera línea del metro subterráneo al que se le unirán metros ligeros, tranvías
y cables aéreos.
Con respecto a la política de movilidad propone una movilidad intermodal para integrar los
sistemas de transporte e igualmente propone una modernización de las troncales, las
estaciones y los buses. Impulsará las energías limpias para reducir la contaminación. La red de
movilidad intermodal tendrá como prioridad a los peatones, las bicicletas, el sistema férreo
regional de alta capacidad y transporte público por encima de los vehículos particulares.
El plan de Gobierno propone impulsar una revolución en los trenes a partir del apoyo a la
construcción de trenes de cercanías del norte, del sur y del occidente. También gestionara la
construcción de dos tranvías (uno para la carrera séptima y el otro para la avenida 68) y dos
cables aéreos para las localidades de San Cristóbal y ciudad Bolívar.
Plantea también aumentar la seguridad en las estaciones de Transmilenio a través la tecnología.
El candidato propone la creación de redes ambientales peatonales seguras en diferentes zonas
de la ciudad.
Carlos Fernando Galán
Los principios que orientan el plan de gobierno y que están relacionados con la movilidad son:
(i) Superación de la polarización, ii) Avanzar sobre lo construido, iii) Visión de largo plazo, iv)
propuestas viables, v) la gente en el centro de la política pública, g) garantía de los derechos y
ciudad incluyente, h) Relación estrecha con los municipios aledaños a Bogotá y con la
Gobernación de Cundinamarca. El candidato hace mención a la civilidad entendida como los
comportamientos ciudadanos en la vida social para construir una cultura ciudadana potente. El
candidato también articula las propuestas de movilidad con el concepto de ciudad amable
(inclusión, equipamientos públicos como baños, parques, espacios culturales, portales y
estaciones de Transmilenio).
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Gobierno lo titula: Bogotá con transporte eficiente, activa y amable y propone 42 puntos para
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Propone seis ejes donde el segundo trata sobre transporte eficiente. El segundo eje del plan de
desarrollar este eje. Afirma que dará sentido de urgencia y prioridad a los problemas de
movilidad: (congestión, saturación y mala calidad del servicio).
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Resalta que construirá la primera línea del metro y adelantará los estudios para la segunda
línea. Propone la construcción de las troncales de la avenida 68, ciudad de Cali y carrera séptima
con criterios paisajísticos. Adicionalmente plantea la construcción de un tranvía para el centro
de la ciudad y la de líneas de cables para las localidades de San Cristóbal y Usaquén. Igualmente
propone la construcción de la Avenida Longitudinal de Oriente. En el mismo sentido propone
un plan de intervención de la malla vial y el mejoramiento de la infraestructura para los
biciusuarios. También impulsará la reactivación de corredores férreos para transporte de
pasajeros. De otra parte planea incentivar los programas de promoción del uso de la bicicleta y
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la promoción de acuerdos con las plataformas digitales de micromovilidad.
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Análisis de las propuestas entorno a la movilidad de los candidatos a
la Alcaldía
Gustavo Junca

Las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá se centran en la implementación de
una línea del metro, sistema que se integrará con otros sistemas de movilidad de la ciudad,
buscando la reducción de los tiempos en movilidad, en tráfico y adecuando la ciudad a energías
limpias. Además, si bien entre los candidatos han diferencias entre las propuestas y sus
métodos de implementación, de una manera u otra sus proyectos van encaminados a una
ciudad sostenible, por ejemplo, en la implementación del tren de cercanías.
Resumen de las propuestas:
Hollman Morris
El candidato propone la implementación de un metro subterráneo multimodal y eléctrico
integrado a los distintos sistemas de movilidad de la ciudad, el cual permita cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, propone que este sistema se conecte con
metros ligeros, tranvías, Transmilenio y cables aéreos, modernizando el sistema de
Transmilenio, la red de Ciclorrutas y Bicicarriles, y con ello priorizando en la movilidad de
peatones, biciusuarios, sistema férreo y transporte público.
Claudia López
La candidata propone un sistema de transporte público multimodal, cuyo eje central sea el
metro masivo, regional y de alta capacidad que inicie en las localidades de Kennedy y Bosa y
finalice en las localidades de Suba y Engativá. Este sistema será complementado por una red de
metros ligeros y el sistema de Transmilenio. Para el sistema Regiotram, Claudia piensa
conecte a las distintas municipalidades desde Zipaquirá hasta Soacha, atravesando la ciudad.
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continuar con el proyecto de Regiotram de Occidente, y proponer un Regiotram del Norte que
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Frente a Transmilenio, Claudia enfatiza en la seguridad para los usuarios del sistema, las
estaciones, el sistema SITP y la movilidad de Transmilenio, para ello pretende implementar
gestores de convivencia y una mayor fuerza policial. Pero, en la Carrera 7º se niega en la
implementación de rutas de Transmilenio, y propone implementar deprimidos, tranvías o
metros ligeros, transportes que permitan mejorar la calidad medio ambiental de la avenida.
Claudia también propone mejorar la seguridad y las vías de los peatones y los ciclistas, como la
legalización del transporte público de aplicaciones tecnológicas.
Miguel Uribe
Las propuestas del candidato Miguel Uribe se centran en el sistema de transporte Transmilenio,
en ellas propone mejorar la experiencia del usuario en el sistema para disminuir los colados,
aplicar tarifas mensuales en vez de diarias, ampliar la red de operación del sistema, e integrar
SITP y Transmicable a la red de operación.
Además, propone la continuación de la construcción de la primera línea del metro en línea la
administración de Peñalosa, un metro elevado. Y en la construcción de una segunda línea que
conecte a Engativá, y permita que los ciudadanos de Suba tengan acceso. Uribe también
apoyará la construcción del tren de cercanías Regiotram.
En temas de infraestructura vial, propone la creación de un sistema de alerta tempranas de la
zonas que pueden presentar afectaciones centralizada en una Oficina de Coordinación de Obras
Civiles y una Unidad de Mantenimiento Vial autónoma.
También propone la ampliación de las ciclorutas y mejorar los espacios públicos para peatones.
Como, apoyar la promoción en la legalización de las plataformas digitales de transporte y la
relación entre los usuarios y los taxistas.
Carlos Galán
El candidato propone la construcción de la primera línea del metro en línea con lo acordado en
administración inicie la construcción de la segunda línea del metro en el occidente de la ciudad.

Página

También, propone una ampliación del sistema de Transmilenio, la construcción de un tranvía y

53

la alcaldía de Peñalosa, realizar el diseño y la gestión de los recursos para que la siguiente
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líneas de cables, como intervención en la malla vial, para ello es necesario mejorar la
infraestructura de biciusuarios y peatones.
En temas de movilidad, propone la implementación de plataformas digitales para mejorar la
movilidad, teletrabajo para trabajadores estatales y que el transporte logístico sea en horario
nocturno
Gráfico 1. Propuestas del metro de Bogotá por parte de los candidatos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los programas de gobierno de cada candidato.

1.

Metro y líneas:
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Cómo lo podemos observar en el Gráfico 1, para Galán, Uribe y López, la construcción de la
primera línea del metro se realizará de acuerdo a las licitaciones que queden acordadas en la
alcaldía de Peñalosa, es decir el metro sería elevado. Sin embargo, Claudia se compromete con
la continuación del metro elevado siempre y cuando quede pactado en la presente alcaldía, de
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lo contrario este podría ser subterráneo. Al contrario de sus competidores, Morris ha
mencionado que el metro será subterráneo, pues el candidato considera que es el más adecuado
para la sociedad.
El papel que jugará el metro en el sistema de transporte de la ciudad difiere para cada candidato,
por ejemplo, para Claudia y Hollman, el metro se convertirá en el eje del sistema, mientras que
para Miguel, este será un servicio complementario al sistema de Transmilenio. Entre tanto
Galán, solo menciona el metro solo como un mecanismo que ampliará el sistema de transporte
público.
En cuanto a su localización, Claudia propone que esta primera línea del metro empiece en las
localidades de Kennedy y Bosa, pase por el centro y oriente de la ciudad, y finalice en las
localidades de Suba y Engativá. Mientras que, Galán y Uribe están de acuerdo con lo propuesto
por la alcaldía de Peñalosa, es decir que la primera línea iniciaría en la localidad de Bosa y
terminaría en la localidad de Chapinero.
2.

Transmilenio - SITP

Para Uribe se debe aumentar el nivel de satisfacción con Transmilenio, para ello propone
aumentar la presencia de autoridades, permitir las recargas a través de pagos en línea, mejorar
y ampliar las estaciones del sistema, haciendo de conocimiento público los horarios, las
frecuencias y las rutas de los articulados e implementando “pasos a nivel” en las intersecciones
con mayor represamiento. Mientras que, Galán propone la ampliación en capacidad y cobertura
en el sistema, mediante la construcción de las troncales de la Avenida Carrera 68, Avenida
Ciudad de Cali y Avenida Carrera Séptima.
Sin embargo, López sostiene no implementar Transmilenio por la Carrera Séptima, aumentar la
seguridad en el sistema con gestores de convivencia y agentes de policía especializados,
aumentar la frecuencia de los articulados y mejoras con la conexión con los alimentadores y la
implementación de buses eléctricos

al metro de la ciudad, con energías limpias.
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3.

Cable metros y líneas

Morris propone dos cables aéreos, uno en la localidad de San Cristóbal y otro en la localidad de
Ciudad Bolívar. Mientras que, López propone la construcción de un cable en San Cristóbal desde
el portal del 20 de Julio hasta la zona de Juan Rey y La Flora en San Cristóbal y Usme.
A su vez, Uribe propone 5 “Transmicables” en las localidades de San Cristóbal, Usme, Usaquén,
Santa fé y Rafael Uribe Uribe. Y, Galán propone la realización de más líneas de cable, en especial
en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.
4.

Tren de cercanías y acceso a la ciudad

En temas relacionados con el tren de cercanías, Uribe apoya el RegioTram y propone integrarlo
al sistema de transportes de la ciudad, armonizando tarifas. Mientras que López propone sacar
adelante el tren de cercanías convirtiéndolo en la segunda línea de metro ligero de Bogotá con
sus municipios aledaños, y menciona la creación de un RegioTram del Norte, el cuál aprovechara
la antigua red férrea que se usa hoy desde Zipaquirá y va hasta Gran Estación, en la Calle 26 con
Carrera 62 en Bogotá. De manera que, esa tercera línea de metro usando el resto de la vía férrea
hasta Bosa e incluso hasta el municipio de Soacha, como alternativa al ya colapsado
Transmilenio que opera en ese municipio.
5.

Ciclorutas

Morris propone mejoras constantes a la red de Ciclorrutas y Bicicarriles en infraestructura,
señalización, seguridad e integración con otros medios de transportes, fortaleciendo programas
y estímulos para los biciusuarios y se incentivará el uso de la bicicleta. Mientras, Uribe propone
crear espacios exclusivos (adosar) en puentes para peatones y biciusuarios en las 10 principales
intersecciones de la ciudad con mayor tráfico de ciclistas, como la calle 100, calle 127, Avenida
Primero de Mayo. También, propone construir ciclorrutas hechas con gránulo de caucho,
obtenido de llantas usadas, e incrementar un 30% la red de ciclorrutas.
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Por su parte, López propone mejorar la cicloinfraestructura y seguridad asegurando la
ampliación, interconexión, iluminación, seguridad vial y vital de la red de ciclorutas,
privilegiando ciclocarril exclusivo en vía, correctamente conectadas, que respeten el espacio del
peatón y garanticen la seguridad de los ciclistas. También, liderará la aplicación de la Ley Pro
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Bici en Bogotá. Entre tanto, Galán proprone trabajar en conjunto con los colectivos de ciclistas,
la Policía Metropolitana y las Secretarías de Movilidad y Seguridad, con el fin de que
implementen estrategias contra el hurto. También, propone mejorar la infraestructura para
biciusuarios, mediante la ampliación de la red de ciclorrutas construyendo kilómetros
adicionales e implementando conexiones seguras entre tramos de la red existente,
desarrollando alamedas para ciclistas que conecten grandes distancias en la ciudad y brindando
atención en primeros auxilios y asistencia mecánica.
6.

Motociclistas

No hay propuestas
7.

Taxis - Uber

Galán buscará promover incentivos y mecanismos de apoyo financiero para aumentar la flota
de taxis eléctricos en la ciudad para convertirla en la más grande del país. Mientras tanto, Uribe
quiere reconstruir la relación de confianza entre usuarios y prestadores del servicio y la calidad
de este tipo de transporte en la ciudad. Para ello, promoverá la modernización del servicio
público individual y la legalidad. Incentivará el uso de plataformas tecnológicas que den
garantías al pasajero y al prestador del servicio sobre: recorrido, precio, velocidad, servicio,
entre otros factores. Mejorará la seguridad de los prestadores del servicio con el aumento de
pie de fuerza y la optimización de los canales de denuncia. También, buscará fortalecer los
grupos de apoyo y reacción ciudadana de taxistas para priorizar los puntos sensibles de
inseguridad. Adicional, quiere capacitar a los conductores en habilidades de resolución de
conflictos, atención al cliente, enfoque de los derechos de las mujeres, facilitando cursos de
inglés y finanzas. Y, por último, buscará la viabilidad de generar una única póliza de seguros,
incluyendo el SOAT.
Frente a la legalidad del transporte, Uribe promoverá el respeto al transporte público individual
legal en la ciudad. Para ello promoverá́ ante el Congreso de la República y el Gobierno Nacional
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la regulación de plataformas tecnológicas para el transporte público individual.
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8.

Malla vial

Galán propone implementar un plan de intervención en la malla vial, el cual consiste en la
construcción de soterrados en algunas intersecciones problemáticas y obras puntuales de
conexión entre segmentos de la malla arterial y la intermedia, que permitan un alivio a la
congestión. También, buscará ampliar la malla vial rural la cual permitirá́ tener conexiones
interveredales y con el casco urbano.
Entre tanto, Uribe propone tapar 500.000 huecos y desarrollar una política pública orientada
al mejoramiento de la malla vial de la ciudad. Para ello, quiere enfocar una estrategia
programada (conservación de la malla vial) y una propuesta reactiva (atención de malla vial en
mal estado), que tendrá́ estos componentes: Primero, realizar un mantenimiento correctivo y
preventivo para evitar el deterioro de la malla vial, con ello generando un esquema de reporte
y respuesta basado en el análisis de la información y generación de alertas tempranas para la
intervención oportuna. Segundo, proponer al Concejo de Bogotá́ un ajuste de las competencias
de la Unidad de Mantenimiento Vial para flexibilizar su campo de acción y que sea la entidad
encargada del mantenimiento de malla vial intermedia y local, y el espacio público asociado a
la vía, incluido ciclorrutas, de manera autónoma local. Tercer, crear la Oficina de Coordinación
para Obras Viales, la cual recibirá́ las solicitudes o alertas de atención de la malla vial, mediante
una georreferenciación en tiempo real, que permita brindar información y adelantar obras.
Además, esta oficina será́ la encargada del diagnóstico del estado de la malla vial.
Uribe también propone desarrollar una herramienta dinámica de consulta para facilitar la
coordinación e intervención de las entidades distritales con competencia sobre la malla vial.
Contará́ con diagnósticos actualizados, diseños disponibles, seguimiento a las obras en
ejecución. Realizar obras nuevas tendrá un Plan De Mantenimiento (PDM) para evitar su
deterioro. Unificar del modelo de priorización para intervenir vías. Y, por último estipular la
designación de un monto proveniente de las entidades con competencia para construir, reforzar
y mantener malla vial, con el fin de adelantar diagnósticos continuos que permitan dar atención

Página

58

oportuna y evitar huecos en la ciudad.
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Referenciales y planeación de la seguridad en la campaña por la
alcaldía de Bogotá, 2020-2023
Luisa Fernanda Becerra Luna y John Mauro Perdomo Munévar

Introducción: la (in)seguridad entre percepción y realidad
¿Cuántos bogotanos han anhelado en algún momento irse a vivir a Estados Unidos, a Chicago o
Washington D.C. por ejemplo, queriendo huir de la inseguridad de la capital colombiana?
Seguramente muchos de ellos se sorprenderían al constatar que, de acuerdo con las tasas de
homicidio prevalecientes para 2018, tendría entonces que enfrentarse a una probabilidad
mayor de morir asesinados en esas ciudades (89% y 34% más respectivamente) que si siguen
viviendo en Bogotá, donde en el mismo año se cometieron 12,7 homicidios por cada 100 mil
habitantes. La inseguridad es un problema que oscila entre la percepción y la realidad. Así lo
entienden los candidatos a la alcaldía Miguel Uribe, Carlos Galán, Claudia López y Hollman
Morris; quienes han colocado en primer lugar los asuntos de seguridad, convivencia ciudadana
y justicia en los programas de gobierno que proponen para los próximos cuatro años.
Este es un buen punto de partida pues en Bogotá, como en el resto de las ciudades del país, el
principal problema que percibe la ciudadanía se asocia con la inseguridad (27% 2) seguido de las
dificultades económicas (20%). De este modo, y sin importar quien se imponga en las urnas,
esta política pública orientará en buena medida la gestión de la próxima administración
distrital. Por ello nos proponemos realizar un análisis de este eje de campaña a partir de dos
enfoques complementarios. El primero es el enfoque cognitivo de las políticas públicas y el
segundo es el de la planeación de la seguridad.
Hay continuidad en el referente de seguridad pública
Durante la contienda electoral los candidatos sintetizan su campaña en eslóganes sobre la

En Colombia frente a la pregunta abierta: ¿Cuál considera UD. que es el problema más importante en el
municipio? Un 24% de las respuestas fueron delincuencia/seguridad pública y un 3% violencia/pandillas.
(Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 6). Dentro del tipo de violencias más frecuente se destaca la violencia
callejera, intrafamiliar contra mujeres y menores de edad y la que ejercen las pandillas (ibid., p. 57).
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forma en la que gobernarán. Para la actual contienda electoral por la alcaldía de Bogotá Uribe,
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Galán, López y Morris se respaldan respectivamente en las fórmulas “Avancemos”, “Bogotá
para la gente”, “Unámonos por Bogotá” y “Bogotá progresista”. Aunque todos sugieren visiones
cercanas a la gente y que implicarían un cambio para la capital, es necesario analizar con mayor
profundidad los programas de gobierno con el propósito de identificar cómo comprenden la
realidad y cuál va a ser la manera en la que buscan generar una transformación de la capital del
país.
En este apartado se comparará qué entienden los candidatos cuando hablan de seguridad en
sus programas. Es decir, cuáles son sus referentes o referenciales globales, si lo expresamos en
términos del enfoque cognitivo de políticas públicas desarrollado por Pierre Muller. Este autor
parte de la idea que el experto, en este caso el candidato, se enfrenta a la incoherencia y la
complejidad del mundo, por lo que para intervenir un problema de política pública necesita
construir una representación del problema. Según Muller,
“Para eso, cada agente construye un campo cognitivo que contiene el conjunto de las
informaciones que él estima pertinentes (…) El campo cognitivo funciona entonces
como filtro que selecciona algunas informaciones y bloquea otras, con el fin de
simplificar y estructurar el campo de la decisión para hacerlo dominable por el decisor”
(Muller, 1998, p. 71).
Así, el experto en política pública construye un sistema de referencia para un tema en específico
como lo es la seguridad. Este proceso consiste en definir operadores intelectuales denominados
como algoritmos que son los que permiten la acción y la transformación del sistema que,
finalmente, se integrarán con unos valores culturales de la sociedad que les dará la fuerza y la
deseabilidad necesaria para que sean llevados a cabo (Muller, 1998).
De esta manera, para identificar el referente de seguridad de los candidatos a la alcaldía de
Bogotá 2019 se tuvieron en cuenta las AMENAZAS, las ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, las ACCIONES A
EFECTUAR y los ACTORES RECEPTORES de sus programas de gobierno. Para ello nos apoyamos en el

programa Atlas.ti® para asignarle a cada componente una categoría, que en conjunto
presentan los resultados.
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representan la idea general del concepto de seguridad de los candidatos. A continuación, se
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Figura 1. Categorías del referente de seguridad de cada candidato a la alcaldía de Bogotá D.C.,
2020-2023

Fuente: Elaboración propia

Para empezar, se identifica la similitud entre los cuatro candidatos sobre las principales
AMENAZAS

en seguridad: el microtráfico, las estructuras criminales y los mercados ilegales; lo

que los ubica en el enfoque de seguridad pública donde la preocupación se concentra en
problemáticas que pueden afectar, con el tiempo, la estabilidad del Estado (Mejía, 2015, p.
107). En consecuencia, se puede afirmar que el candidato Uribe es quien más se alinea con esta
perspectiva por su preocupación por el terrorismo en la ciudad, lo que demanda una
coordinación de acciones entre los organismos de la nación, la región y la capital (Uribe, 2019,
p. 7).
Al otro lado en el corto espectro de los referenciales de seguridad de estos candidatos, López
toma un poco de distancia de la seguridad pública al incluir amenazas como violencia de género,

enuncia que:
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violencia intrafamiliar, el feminicidio y el machismo, más propias de la seguridad ciudadana.
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“Queremos una ciudad que comprende e interviene de manera integral sobre los
determinantes y factores sociales que impactan la seguridad (…) como la pobreza, el
consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol, el desempleo, el machismo, la
discriminación y las violencias contra mujeres, niños y jóvenes, la deserción escolar y
falta de acceso y pertinencia en la educación media y superior con las oportunidades
laborales” (López, 2019, p. 9).
Por lo que la proyecta más en el enfoque de seguridad humana en el que se comprende
seguridades como: económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de
comunidad y política (Mejía, 2015, p. 117). Vale la pena resaltar que López junto con Morris
son los únicos que incorporan en el eje de seguridad el tema de los reincorporados y el
cumplimiento del Acuerdo de paz.
En cuanto a las ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN, se puede distinguir que tres de ellos consideran la
educación como una manera para solucionar la inseguridad; por parte del candidato de la
Colombia Humana, con el objetivo de que 20 mil jóvenes se mantengan o retornen al sistema
educativo, propone alcanzar la educación pública universal con jornada única con prioridad en
las localidades con mayor impacto en la criminalidad. De igual manera, López menciona la
creación de un sistema de innovación, ciencia y educación superior que le garantice a la
juventud oportunidades de educación superior gratuita. En contraste, Uribe habla de pedagogía
y reduce las acciones a espacios de capacitación en colegios y en escenarios donde ya el joven
ya se ha relacionado con prácticas ilegales.
Otro elemento común en los candidatos es el tema de la justicia, no obstante, tres de ellos
poseen escasos planteamientos al respecto. Morris, Galán y Uribe la reducen a la justicia
punitiva y solo abordan temas operativos y de acceso a esta. Lo que difiere de lo propuesto por
López, quien se aproxima al asunto de dos maneras. Por un lado, el acceso a la justicia punitiva
ampliando el servicio de justicia, abrir 5 Centros de Seguridad y Justicia en las zonas de mayor
ocurrencia de delitos, fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) y
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gestionar la ampliación de cupos en cárceles. Sin embargo, por otro lado, formula una justicia
alternativa con la solución pacífica de conflictos ciudadanos y comunitarios que, a diferencia de
Uribe, no solo es la promoción de los programas, sino también fomentar prácticas comunitarias
de tratamiento del conflicto y la convivencia y conciliación en equidad.
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Bajo la misma línea, la cultura ciudadana es otro elemento común, la cual es abordada
principalmente por Uribe y López. Para el primer candidato se trata de una cultura que por
medio de la “Cátedra Bogotá” promueva ciudadanos corresponsables con la ciudad. En tanto,
para la segunda candidata es una corresponsabilidad y cooperación ciudadana en medio de la
diversidad. Además, habla de una cultura ambiental en la que haya transformación de hábitos
de vida y de ciudadanía ambiental para alcanzar una sostenibilidad en este ámbito.
En el caso de las ACCIONES A EFECTUAR, para los cuatro candidatos lo principal son los mecanismos
de control y reacción, el uso racional de la violencia, acatando la triada policía-sistema judicialcárcel, característico del enfoque de seguridad pública. Las acciones formuladas giran alrededor
del fortalecimiento de la tecnología y de las capacidades de la fuerza policial. Morris habla de
la instalación de cámaras de seguridad, formación de miembros de la policía y programas de
desarme. Por el lado de Uribe se encuentra el control de armas, cero drogas, alumbrado en el
espacio público, tecnología al servicio de la seguridad y prevención del delito con video
vigilancia inteligente. López plantea un modelo de seguridad inteligente mediante el uso de
tecnología, de análisis de datos, coordinación de cámaras y denuncias ciudadanas. Mientras que
Galán propende por fortalecer las herramientas de analítica de datos para implementar la
investigación criminal, el mejoramiento del Centro de Comando Control y Cómputo, aumento
de la cantidad de cámaras, entre otros.
En el caso de los ACTORES RECEPTORES, Uribe, López y Morris coinciden en dirigir acciones hacia
los jóvenes, con la diferencia de que lo sugerido por el primero son jornadas de sensibilización
sobre los diferentes factores de riesgo de sustancias psicoactivas, reclutamiento y trata de
personas, y procesos de atención a jóvenes ya sancionados; en cambio, los otros dos hablan de
promover oportunidades para estos en aspectos como el trabajo, participación política y
educación. De igual manera, se resalta el hecho de que Morris se preocupa por la población
estigmatizada y en condiciones de vulnerabilidad.
Otra similitud importante se encuentra en el abordaje de la seguridad de los biciusuarios y las
mujeres, en el que Galán y López desarrollan propuestas de fortalecimiento de la

y Morris son los únicos que hacen referencia a las víctimas del conflicto y se comprometen a
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institucionalidad, acompañamiento de la fuerza pública, trabajo conjunto y facilitar las
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avanzar en el proceso de reconciliación de la ciudad para enfrentar los nuevos retos del Acuerdo
de Paz.
En conclusión y conforme con lo anterior, desde del enfoque cognitivo de políticas públicas, el
cual distingue un referencial global – representación general constituido por un conjunto de
valores que componen las creencias básicas de una sociedad – y un referencial sectorial – que
es la imagen de un sector – (Muller, 1998, pp. 74-75), se puede afirmar que los cuatro
candidatos representan una continuidad en el referencial global de la seguridad, puesto que
sigue asociado con las practicas punitivas y de coerción de fuerza policial propias del enfoque
de la seguridad pública. Solo en algunos aspectos, la candidata López representaría un cambio
incremental en el referencial global de seguridad.
Una planeación de la seguridad con similares propuestas y sin diagnóstico
El programa de gobierno que propone un candidato es un esbozo, en unos casos más elaborado
que en otros, de las políticas públicas que pretende impulsar. Para que estas sean efectivas y
eficientes debe haber coherencia entre: i) los objetivos que persigue, ii) las estrategias que
propone, iii) los recursos de los que se dispone, iv) el marco de implementación y v) las metas
que al final pretende alcanzar.
En este apartado analizamos los programas de gobierno desde un enfoque de planeación de la
seguridad (Colegio Interamericano de Defensa, 2007, pp. 72-116). Iniciemos con los objetivos
de seguridad que persiguen los candidatos. Los objetivos que proponen López y Uribe tienen
en común la percepción ciudadana: “garantizar una ciudad protectora en la que será posible
transitar y vivir sin miedo” (Uribe, 2019, p. 3) y “una ciudad sin miedo y libre de impunidad
frente al delito” (López, 2019, p. 9). Morris tiene un objetivo más centrado en la acción
colectiva de “[una ciudad donde] se protege la vida” (Morris, 2019, p. 2). Mientras que Galán
habla de “cerrarle el cerco a los mercados ilegales de la ciudad” (Galán, 2019, p. 7), dando a
entender que para él la inseguridad es principalmente un problema de los mecanismos
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violentos de regulación asociados a la ilegalidad.
Abordemos ahora las estrategias propuestas. Al respecto hay que señalar que, a partir de los
objetivos, y no de un diagnóstico de la situación de seguridad de la capital, se formulan las
estrategias puntuales que proponen los candidatos. Se trata de una omisión desafortunada
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dada la preponderancia de este eje en todos los programas propuestos y por la información que
ponen a disposición tanto la Policía Nacional como la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justica. En vez de ello, lo que se encuentra es un conjunto de afirmaciones que
caen en los espacios comunes: “Los delincuentes deben estar en las cárceles” (Uribe, 2019, p.
7), “Cientos de personas son víctimas de hurto cada día en las calles y sienten con impotencia
que no se logran mayores avances” (Galán, 2019, p. 6), “el crimen no duerme” (López, 2019, p.
9) o “El transporte público de Bogotá no puede seguir siendo inseguro” (Morris, 2019, p. 4).
Sin diagnóstico no es claro qué se espera lograr con cada una de las estrategias que proponen,
ni cuál fue el criterio, además del retórico, para proponer esos y no otros cursos de acción
alternativos.
Por esto, y reconociendo que hay énfasis en cada programa, las propuestas son variaciones de
ocho estrategias, la mayoría bien conocidas en la gestión local de la seguridad (Policía Nacional,
2005). La primera estrategia es el fortalecimiento del personal dedicado a velar por la
seguridad, convivencia y justicia. Allí los candidatos privilegian el incremento del pie de fuerza
y el fortalecimiento de las capacidades específicas de la policía para brindar seguridad en el
transporte público. La segunda es el fortalecimiento de los medios técnicos al servicio de la
seguridad, en el que hay acuerdo en ampliar el uso de la videovigilancia y de los sistemas de
análisis y georreferenciación de información para optimizar el uso de recursos y los protocolos
de atención, lo que exige la interoperabilidad con la línea 123. La tercera es la cultura
ciudadana, que busca promover el desarme y la cultura de convivencia, Esta estrategia tiene
mayor alcance y profundidad en los programas de los candidatos López y Galán que además
enfocan sus propuestas a fortalecer la apropiación del Código de Policía y los valores
ciudadanos de rechazo a la recompra de objetos robados.
La cuarta son los arreglos institucionales que incluyen tanto el ajuste o diseño de
procedimientos y protocolos de atención ciudadana, así como la creación o fortalecimiento de
distintos comités, mesas, observatorios, grupos y equipos interinstitucionales y con la
ciudadanía. Es positivo que los candidatos reconozcan la necesidad de un trabajo
mancomunado en pro de la seguridad, aunque no es claro cómo encajan estas instancias en la
de seguridad, convivencia y justicia por parte de las alcaldías (Policía Nacional, 2004). Esto
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contrasta además con el protagonismo que los candidatos esperan tener, pues anuncian que
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“El Alcalde asumirá efectivamente su rol como jefe de policía de la ciudad” (Morris, 2019, p. 4),
que “La gestión de la convivencia y la seguridad de los ciudadanos la ejercerá directamente la
Alcaldesa” (López, 2019, p. 9) y que liderará “personalmente una microgerencia de la seguridad”
(Galán, 2019, p. 11).
La quinta estrategia se refiere al uso de la educación como promotora de seguridad. Aquí las
propuestas se concentran en estrategias pedagógicas para la convivencia ciudadana. López y
Morris se destacan por preocuparse por una mayor retención y acceso al sistema educativo. La
sexta estrategia encuentra como punto común fortalecer las capacidades del sistema de
justicia. Uribe y López además insisten en ampliar la capacidad penitenciaria, aunque con
resultados disímiles frente al hacinamiento carcelario. Mientras que para López “Bogotá no
tiene donde recluir ciudadanos que infringen la ley penal propondremos al Gobierno Nacional
ampliar de manera conjunta la capacidad de algunos centros penitenciarios” (López, 2019, p.
15), Uribe quiere proponerle “al Gobierno Nacional que los reincidentes de delitos menores
tengan cárcel, coordinando los procesos judiciales con la Fiscalía” (Uribe, 2019, p. 13), lo que
podría incrementar de manera importante la población carcelaria a una velocidad mayor que el
aumento de la capacidad penitenciaria en el distrito.
La séptima estrategia es la mejora de los entornos urbanos de modo que sea más difícil
perpetrar actos delictivos. Al respecto solo se manifiestan Uribe y López. La última se refiere a
la atención especial que hay que prestarles a ciertos grupos poblacionales en materia de
seguridad. Todos ponen el foco en la juventud, reconociendo que es el grupo que más ejerce la
violencia y más vulnerable a vincularse a la delincuencia. Galán y López también focalizan a las
víctimas potenciales de violencia de género, intrafamiliar, aunque es López quien más
propuestas hace al respecto. Una novedad es la aparición de los biciusuarios como un segmento
relevante a la hora de formular estrategias de seguridad, no solamente vial, sino pública.
Continuando con la lógica de planeación, hay que referirnos a los recursos y el marco de
implementación los programas propuestos. En estos apenas hay cifras de la magnitud de los
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esfuerzos y no se menciona a cuánto asciende, al menos aproximadamente, el presupuesto
requerido para ejecutar lo propuesto en materia de seguridad, convivencia y justicia. Esto
representa un riesgo para la viabilidad de las propuestas, que se habría mitigado si el punto de
partida fuera un diagnóstico de las capacidades y recursos existentes. En este escenario, no
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cabe esperar sino que, como se ha vuelto usual, la nueva administración anuncie que no podrá
hacer lo prometido porque su antecesor le dejó la ‘olla raspada’.
Lo mismo ocurre con las metas pues, aunque son numerosas las propuestas, los programas son
muy tímidos a la hora de comprometerse con metas puntuales en, por ejemplo, reducción de
delitos de alto impacto. Esta falta de compromiso es otra consecuencia de no contar con un
diagnóstico que sirva como línea de base sobre la cual proyectar metas concretas. La ausencia
de metas también puede deberse al hecho de que las condiciones de seguridad con respecto a
cierto tipo de crímenes han mejorado y por lo tanto el espacio para presentar avances se ha
reducido. Este es el caso de la tasa de homicidio, que para el 31 de diciembre de 2018 alcanzó
su nivel más bajo en casi cincuenta años. Esta inconsistencia entre percepción y realidad es un
resultado paradójico que se evidencia en otras ciudades latinoamericanas en las que el temor a
ser víctima de un delito es inversamente proporcional al número de delitos de alto impacto de
la misma ciudad (Corporación Latinobarómetro, 2018, p. 58).
En conclusión, desde el enfoque de la planeación de seguridad, el estado actual de los
programas de seguridad propuestos es uno que se queda corto en reconocer los principales
avances y las restricciones (presupuestales, legales, institucionales y culturales) en la materia;
al mismo tiempo que ancla sus compromisos a objetivos suficientemente vagos para ser
verificados. Las propuestas, que rebautizan estrategias que vienen de varios años atrás,
reconocen tácitamente que se ha venido haciendo lo correcto, pues de otro modo no insistirían
en ello. Así, en cuatro años puede que sigamos pensando que el principal problema de Bogotá
D.C. es la inseguridad, aunque hayan seguido mejorando las condiciones objetivas de seguridad.
Esto sugiere que en esta campaña, como en las anteriores, también se está explotando en mayor
o menor medida la brecha entre condiciones objetivas de seguridad y las percepciones de
inseguridad ciudadana con propósitos electorales. Al fin y al cabo, muchos de sus electores son
los que viven atemorizados en Bogotá D.C. pero anhelando vivir tranquilamente en Chicago o
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La seguridad y la Alcaldía de Bogotá 2020-2023 ¿Qué hay en
común?, ¿cuáles son las diferencias y que faltaría?
Ricardo Rocha García 3

Introducción
El tema de seguridad resulta central en las elecciones para la alcaldía de Bogotá 2020-2023,
tal como lo muestra el deterioro de los índices de percepción de inseguridad, pese a la reducción
de los índices de criminalidad y la introducción de mejoras en el diagnóstico, tecnología,
equipamiento y en el marco institucional. Mientras que se reducía en un 27% el indicador líder
de la criminalidad, como es la tasa homicidio entre 2018 y 2015, en igual medida crecía la
percepción de victimización entre la ciudadanía (CCB, 2019). Así que, con el ánimo de motivar
la lectura de los programas de los candidatos, por invitación del CID a continuación se hace una
breve y rápida reseña de su contenido, considerando la seguridad urbana en su perspectiva
global, el diagnóstico local y los antecedentes de política, con la finalidad de identificar
principales énfasis y continuidades.
Desde finales del siglo pasado se hizo evidente el crecimiento de la inseguridad urbana a escala
mundial, manifestado en el crimen violento, incluido homicidios, violación, violencia
doméstica, secuestro, vandalismo, robo, narcotráfico y terrorismo (Vanderschusen, 1996). Un
fenómeno complejamente explicado por la interacción de la urbanización con la migración, la
debilidad del control social, la pobreza de los asentamientos, la insuficiencia, la congestión y
deterioro del equipamiento urbano, la segregación espacial, la inequidad de oportunidades para
jóvenes, mujeres, ancianos y minorías, la drogadicción y el crimen organizado, la vulnerabilidad
de las infraestructuras de servicios, comunicaciones y productiva al terrorismo y la acción
colectiva de grupos de presión, la precaria oferta de seguridad y justicia en capacidades y
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presupuestos, su privatización e informalidad, así como por incompletos diagnósticos e
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información inadecuada, también por entornos nacionales afectados por disparidades
regionales, conflictos armados y el crimen trasnacional.
Las políticas basadas en aproximaciones reactivas y parciales han dado paso a un consenso
sobre la necesidad de políticas integrales, preventivas, estructurales y flexibles. Por ejemplo, la
penalización por si sola resulta insuficiente, con efectos indeseados sobre la congestión de
cárceles y la promoción de carreras criminales. Los servicios de justicia también comprenden
instancias de mediación de conflictos y reparación de víctimas, como son las casas de justicia.
La prevención del delito a través de la intervención de las diferentes condiciones que hacen
propicia a la criminalidad. Las alianzas entre la municipalidad y la ciudadanía, basadas en
efectividad y solidaridad fortalecen la confianza en las instituciones. La oferta integral,
coordinada y evaluada de bienes públicos mejora la efectividad y la eficiencia. Igualmente
ocurre con la implementación de sistemas de información para optimizar la planeación y el
seguimiento de la gestión. Además, la atención de sectores vulnerables a la criminalidad mejora
el impacto social y la sostenibilidad de los resultados. También se logran mejores resultados
con estrategias acompañadas con el explícito compromiso, responsabilidad y liderazgo político
de la oficina de la alcaldía.
La alcaldía Peñalosa vs los candidatos
El Plan de Desarrollo de Bogotá 2015-2019 y los informes de rendición de cuentas al Consejo
de Bogotá muestran como recientemente se ha buscado dar alcance a los principales desafíos
de la seguridad y convivencia urbana, de acuerdo con una identificación no exhaustiva. En
efecto, la Alcaldía ha desplegado una estrategia cuyos principales componentes corresponden
a las funciones de seguridad relacionadas con policía, justicia, mujeres, espacio público,
movilidad, cultura ciudadana, educación, vulnerables, urbanismo y emergencias, considerando
cerca de 60 actividades (Tabla 1).
De manera equivalente, los candidatos que más propuestas tienen en sus programas son López,
Uribe y Galán, cuyo número oscila en 34 y Morris con 15, para un total de 116. Todos coinciden

luego por Morris con 9 propuestas. El tercer lugar de los temas lo ocupa la seguridad de las
mujeres con 10 propuestas, de los cuales 6 corresponden a López, 3 a Galán y una a Uribe.
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En cuarto lugar, se encuentra la seguridad asociada con la movilidad, la cual recoge 10
propuestas, de las cuales 4 son de Galán, 3 de Uribe, 2 de López y una de Morris. Y en quinto
puesto, se encuentra la cultura ciudadana con 9 propuestas de los candidatos, de las cuales 4
corresponden a Galán, 2 a Uribe y López, y una a Morris. Le siguen la seguridad relacionada con
el espacio público con 6 propuestas, la mitad de López y el resto de los otros candidatos. En
último lugar se encuentran las propuestas relacionadas con la Educación, Vulnerables,
Emergencias y Urbanismo, con 5 en total.
Siendo un referente de las propuestas en materia de seguridad la administración Peñalosa, las
propuestas de los candidatos tienen con estas coincidencias. Las principales en el tema de
policía con el liderazgo del alcalde, el uso de sistemas de información, la integralidad y la
articulación, el uso de cámaras de vigilancia, la focalización espacial, la descentralización, la
promoción de la denuncia, la iluminación, control del microtráfico y bandas criminales. En
materia de justicia, el equipamiento y las casas de justicia. En la protección de las mujeres, las
casas refugio, la prevención de la violencia familiar y el transporte público.
También hay relativa coincidencia entre los candidatos y la Alcaldía en el control y recuperación
del espacio público con formalización y concertación. Como sería en la necesidad de controlar
la evasión del pago en Transmilenio TM y ofrecer biciparqueaderos seguros. Igualmente, con
enfatizar en programas de vigilancia y atención durante las 24 horas del día. Además, con
divulgación y la implementación del nuevo código de policía. Así como con el mejoramiento de
la seguridad de los entornos escolares y la promoción de la cultura ciudadana. Junto con la
atención de programas sociales a las poblaciones más vulnerables a la criminalidad.
Pero resulta evidente que son varios las actividades de la Alcaldía que los candidatos casi no
retoman en sus propuestas. En lo relacionado con las funciones de policía, las propuestas
contra el terrorismo y la evaluación de la política. En materia de provisión de justicia, su
descentralización, las unidades permanentes de justicia, la prevención del crimen juvenil, así
como la atención y operación de la cárcel distrital. En el plano de la cultura ciudadana los
comunicación pública. En la protección de las mujeres, la descentralización y la atención
telefónica de la línea púrpura. En la movilidad, la implementación de las foto-multas y el plan
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de seguridad vial para las motociclistas. En la protección del espacio público, los programas de
infraestructura cultural y recreativa, como los relacionados con el centro histórico de la ciudad.
Las propuestas de los candidatos también contienen innovaciones frente a la actual
administración. López propone controles en las entradas y salidas de la ciudad, mayor seguridad
en los taxis, enfoque de salud pública para la drogadicción, medidas a la conflictividad vial y
baños públicos. Uribe plantea el uso de tecnologías de reconocimiento facial y placas, mayor
control de armas, énfasis de la cultura ciudadana en la VIS y también vigilancia 24 horas. Por su
parte la propuesta de Galán incluye mayores capacidades de los operadores de justicia y policía,
grupos élite de investigación criminal contra el narcotráfico y el hurto de celulares y bicicletas,
así como una UIAF para Bogotá. Morris ofrece fortalecer el sistema de urgencias y emergencias
y CAMAD itinerantes.
Tabla 1. Iniciativas de seguridad en PDD 2016-2019 y propuestas de candidatos a la alcaldía
2020-2023

Fuente: Alcaldía de Bogotá (2016). Programas de candidatos. Los colores corresponden a las
respectivas portadas de los documentos consultados.

Los desafíos de la ciudad y preguntas a los candidatos

y la gestión de la administración actual. La probabilidad que de allí se logren ganancias
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adicionales en los indicadores de seguridad dependería tanto de la efectividad de la

Página

De acuerdo con lo anterior habría muchas continuidades entre las propuestas de los candidatos
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Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Investigaciones y Productos CID N° 32
Octubre de 2019

Sobre lo primero, los estudios realizados por la Secretaria de Seguridad sugieren que muchos
de los programas vigentes habrían contribuido a disminuir la tasa de criminalidad. Muestran
que la intervención de puntos calientes con patrullaje e iluminación reduce allí la criminalidad
en un 46%, aunque solamente el 8% del homicidio y los delitos sexuales, y con evidencia de un
efecto desplazamiento cuando se trata de robos, utilizando información georeferenciada para
2016, contrastando sectores con y sin intervención, y utilizando la econometría de mínimos
cuadrados ponderados (SSCAJ, 2017c).
En materia de lesiones personales existiría una relación negativa con la estratificación y sería
positiva con la localización de bares, colegios, centros comerciales y nodos de transporte, de
acuerdo con la estimación econométrica un modelo espacial con datos de 2016 a escala de
barrio (SSCAJ, 2017).
Mientras que los programas de regulación de la venta de alcohol favorecieron la reducción de
riñas y lesiones personales, según los resultados de (SSCAJ, 2017b). En tanto que la oferta de
sustancias psicoactivas tiene una relación positiva con los homicidios, utilizando un modelo de
datos de panel con efectos fijos de tiempo para 2015-2016 (SSCAJ, 2017d).
Además que la intervenciones en TM mejoran el recaudo y reducen las lesiones personales,
mediante la estimación de un modelo de diferencias en diferencias con información para 2016
y 2017 (SSCAJ, 2017e).
Mientras que los indicadores de victimización están relacionados negativamente con la
estratificación, con la permanencia en el hogar y lo contrario con la educación, la invasión del
espacio público, el exceso de anuncios y la percepción del nivel del ruido, según los resultados
de un modelo logit multinivel con efectos mixtos que utilizó información para 2014 (SSCAJ,
2018).
Además, que la ampliación de la jornada escolar disminuye las lesiones personales, el hurto y
la oferta de drogas alrededor de los colegios, analizando el período 2010-2015 y utilizando
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Santander y las disidencias de las FARC, ponen de presente los riesgos del terrorismo sobre la
infraestructura energética, de servicios y comunicaciones de la ciudad. Adicionalmente, la
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inmigración venezolana también involucra eventuales riesgos sobre la convivencia y seguridad
de Bogotá, dadas las precarias condiciones socioeconómicas y de la elevada inseguridad de los
asentamientos. Mientras que localmente el creciente desempleo, la protestas y la polarización
política plantean eventuales riesgos para el orden público.
De lo anterior, surgen numerosas preguntas a los candidatos, tales como : ¿Qué hacer ante los
riesgos asociados al terrorismo, la inmigración y la vulnerabilidad del orden público?, ¿Respecto
a eventuales desbordamientos del Río Bogotá e incendios de los cerros orientales?, ¿Qué hacer
ante el desplazamiento y contagio del crimen?, ¿Cómo sería articulación con el gobierno
nacional y los alcaldes vecinos?, ¿Qué mejorarían de los programas que continuarían?,
¿Abandonarían los programas existentes que no mencionan?, ¿Qué harían durante 2020-2013
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Emprendimiento: eje trasversal de los planes de gobierno en Bogotá
2020-2023
Camilo A. Santana T., Luis A. Rodríguez R. y Álvaro Viña V.

El emprendimiento como estrategia de fortalecimiento económico ha venido tomando fuerza
en los últimos años en Bogotá. Las últimas dos alcaldías han generado una amplia diversidad
de programas encaminados a estimular el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales y a
fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad a partir de herramientas como
el soporte técnico, financiación, ejecución de programas de encadenamiento e incursión en
nuevos mercados, entre otros.
Estos programas, basados en la mayoría de las ocasiones en procesos sectoriales, se han
vinculado al ADN de la política de la ciudad en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico (SDDE) y los mismos han sido secundados por alianzas interinstitucionales como la
ejecutada por la Alcaldía con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que dio origen al
Programa Bogotá Emprende; los programas de fomento al emprendimiento por necesidad
promovidos por el Instituto para la Economía Solidaria (IPES); los procesos de fomento a las
industrias culturales y creativas del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y otras
herramientas creadas por las Alcaldías Locales hacen parte del abanico de herramientas
implementadas para fomentar la innovación y el desarrollo de nuevos negocios que aporten al
crecimiento económico de la ciudad.
Como resultado, la CCB (2019a) reporta que la ciudad se ha consolidado como el principal
centro económico y empresarial del país, aportando un 25,6% del PIB nacional, proveniente de
la producción de las empresas bogotanas que suman el 29% del total de las empresas
registradas a nivel nacional. En la ciudad hay presencia de casi todos los sectores, siendo
predominante el de servicios, con un 68,6% de las empresas registradas. Algunos otros sectores
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como comercio, industria y construcción revisten gran importancia. La industria financiera
genera casi la mitad de su aporte al PIB solamente con su actividad en Bogotá, convirtiendo a
la capital en el centro financiero de Colombia.
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Si bien son identificables muchas iniciativas y programas, no todas ellas se encuentran
articuladas al interior de la administración del Distrito Capital como fuera de él. Muchos de
ellos nacen espontáneamente y no siempre logran sinergias o apalancamiento con los demás
del ecosistema emprendedor.
De cara al futuro, varios retos se identifican para Bogotá y requieren ser atendidos por las
futuras administraciones a fin de sostener y mejorar los avances de la ciudad, así como afrontar
los crecientes obstáculos que han venido deteniendo el dinamismo de la región.
Implementación de políticas para la formalización empresarial, atracción de capital de
inversión, alcanzar la armonización de marcos normativos con la región y fortalecimiento del
ecosistema de fomento al emprendimiento hace parte de los retos que le esperan a la siguiente
administración de la ciudad. En el mismo sentido, tomando en consideración la política de
flexibilización laboral que se propone implementar el Gobierno Nacional, se requiere que la
administración tome medidas para que poblaciones altamente susceptibles a ser impactadas
negativamente por medidas como estas (i.e. jóvenes, adultos mayores, poblaciones con bajos
niveles de formación), puedan acceder a programas que se adapten a sus perfiles para generar
iniciativas de auto-empleo que les permitan enfrentar en una mejor posición condiciones
adversas de empleo.
Este escenario abre el análisis a las diferentes propuestas de los candidatos y candidatas a la
Alcaldía de Bogotá, a fin de establecer los puntos más relevantes sobre los cuales se propone
desarrollar el fomento al emprendimiento en la ciudad. En tal sentido, destaca el que dicho
componente ha venido tomando más relevancia en los programas de gobierno de quienes
aspiran a la máxima magistratura de la ciudad, hecho que da cuenta de la evolución que está
viviendo la dinámica productiva de la capital.
En la perspectiva de ciudad que ha sido planteada para el periodo 2020-2023 de la alcaldía, la
mayoría de los candidatos han vinculado el emprendimiento como eje trasversal de su política
de ciudad, haciéndolo una herramienta de fomento a poblaciones jóvenes, en condición de
vulnerabilidad e, incluso, como estrategia de re-vinculación a la sociedad de personas que por

a la sostenibilidad ambiental de la ciudad y reducción de factores de riesgo que lleven a las
personas a la ilegalidad. Así mismo, en las propuestas de los candidatos que fue considerado
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este tema, se evidencia una orientación a hacer del emprendimiento la herramienta prima para
el crecimiento económico de la ciudad como instrumento de creación de empleo y riqueza.
Realizando una comparación de cada propuesta contra el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, la apuesta de los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Bogotá estuvo mediada por
abordajes parciales del mismo, tratando de materializar sus propuestas en programas,
instrumentos o instituciones que abordaran algunos de los puntos establecidos en dicho plan.
La Innovación desde los centros educativos propuesta por la candidata Claudia López, la
estructuración de un nuevo ecosistema de emprendimiento financiado y liderado por la Alcaldía
propuesta por el candidato Miguel Uribe o el desarrollo de un Sistema Distrital de Apoyo al
Emprendimiento que facilite la generación de emprendimientos por parte de diversas
poblaciones de la ciudad y que se basa en las capacidades actuales del Distrito planteado por
el candidato Carlos Fernando Galán, son las banderas sobre las cuales reposa gran parte de las
visiones de los programas que incluyeron explícitamente el emprendimiento.
Desde un punto de vista crítico, algunos factores muestran oportunidades de mejora en las
propuestas. En primera instancia, el desconocimiento de cifras sobre el comportamiento del
emprendimiento en Bogotá resulta notorias en las propuestas. Diversos estudios de la Cámara
de Comercio de Bogotá dan cuenta de los fenómenos de creación y destrucción de empresas
(CCB, 2018a) o del impacto de la actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas en la
economía bogotana (CCB, 2019a). Estas cifras, que resultan relevantes al ser las estadísticas
oficiales, dan cuenta de panoramas retadores que requieren programas de intervención basados
en acciones más contundentes y alineadas con la disponibilidad actual de herramientas, actores
y recursos disponibles en la ciudad como base para el apalancamiento de políticas públicas.
Análisis de las Propuestas por Candidatura
Galán, Carlos Fernando – Bogotá para la Gente
El plan de gobierno propuesto por este candidato contempla como eje principal la creación de
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un “Sistema Distrital de Apoyo al Emprendimiento” (SDAE) orientado a fomentar la generación
de empleo y acceso al ecosistema de emprendimiento por parte de todas las personas en
articulación con el resto de las entidades del distrito. El sistema proveerá la generación de
procesos de formación en áreas técnicas y de gestión para el desarrollo de habilidades duras y
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blandas. Adicionalmente, el SDAE contará con espacios de coworking para facilitar el desarrollo
emprendedor.
Alrededor del sistema se propone además el fortalecimiento de esquemas inclusivos de
emprendimiento que vinculen de manera efectiva a las poblaciones en condición de
vulnerabilidad, tales como adultos mayores, personas discapacitadas o sus cuidadores o
madres cabeza de familia, tanto mediante la generación de iniciativas por parte de dichas
poblaciones como mediante la promoción de iniciativas productivas con carácter social que
faciliten la inserción laboral de las mismas.
De manera complementaria, el candidato propone un fomento a la promoción, soporte y
aceleración de emprendimientos en el marco de la formación escolar y técnica. Este esquema
tiene como interés fundamental el desarrollo de oportunidades para los jóvenes de manera que
se estimule la innovación y la creatividad en dichas personas y, además, permitirá la revinculación social de aquellos que hayan cometido infracciones a la ley.
Algunas otras propuestas incluyen la oferta de asistencia técnica para las MiPyMEs a fin de
mejorar su competitividad, estimular una formalización del empleo que estas ofrecen,
estimular su formalización como entes productivos y mejorar la competitividad de estas,
haciéndolas más capaces de insertarse en nuevos mercados. Se propone atraer capitales de
inversión en emprendimientos de base tecnológica, se plantea la construcción de espacios de
circulación artística que faciliten el acceso a iniciativas emprendedoras de dichos sectores,
dinamizando con ello la actividad comercial de las industrias culturales, creativas y del
entretenimiento y, finalmente, se promete la creación de programas de formación para
emprendimientos rurales.
Resulta rescatable en esta propuesta la gran variedad de focos de trabajo que desarrolla la
candidatura, haciendo del emprendimiento un eje principal de acción en el cual se evidencia el
interés por fortalecer las expresiones emprendedoras de diversas poblaciones con focos muy
claros alrededor de las iniciativas sociales, el emprendimiento de la Economía Naranja, los

Todo lo anterior constituye un robusto esquema que resulta muy ambicioso. Sin embargo, el
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con el que ya cuenta la ciudad. Instituciones como el SDAE que aquí se sugiere resultan
atractivas, pero pueden hacerse más eficientes si se incluye en el mismo a diferentes entidades
del distrito y otras presentes en el ecosistema que pueden asumir parte de las funciones aquí
propuestas y que soliviantarían la carga financiera que puede implicar para la ciudad un sistema
de estas dimensiones.
En contraste, el foco de trabajo planteado amerita un mayor esfuerzo en aspectos poco
cubiertos en la ciudad como son la atracción de capitales para la inversión en las diferentes
etapas del ciclo emprendedor, tanto para base tecnológica como para iniciativas de otra
naturaleza, el fortalecimiento del acceso a canales de comercialización por parte de los
emprendedores y a condiciones de negociación más equitativas entre grandes empresas y
pequeñas empresas. Estos últimos aspectos apenas si son abordados o ni siquiera se
contemplan en el programa.
López, Claudia – Unámonos por Bogotá
Un elemento característico de la propuesta de esta candidata radica en la carga política y
democrática que atribuye a los procesos emprendedores, particularmente de poblaciones
femeninas y juveniles. Dentro de su propuesta se señala la promoción de las iniciativas
emprendedoras por parte de las mujeres como herramienta de fortalecimiento de sus
capacidades, incrementando con ello su independencia económica. En el mismo sentido,
propone el fomento de las iniciativas emprendedoras de vocación artística y deportiva surgidas
de las poblaciones jóvenes como canalización de sus expresiones identitarias y de ciudadanía.
El foco principal de esta propuesta se centra en el rol de los sistemas educativos en todos los
niveles de formación como canales para el fomento del emprendimiento. En particular, la
candidatura plantea una articulación de los sistemas educativos básicos y de la media
vocacional para estimular el emprendimiento desde los colegios basado en la Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). Esta iniciativa le apuesta a desarrollar las
capacidades creativas e innovadoras en los jóvenes, particularmente desde los 14 años, para
posteriores de su ciclo de vida.
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En el mismo sentido, el programa propone articular los sistemas educativos técnicos,
tecnológicos y profesionales para atender las nuevas dinámicas productivas que enfrenta
Bogotá, tanto desde la demanda de empleados con capacidades y habilidades adaptadas a las
condiciones económicas actuales como a emprendedores que generen valor agregado al
esquema productivo de la ciudad. Así mismo, este esfuerzo pretende llevar a la ciudad al
fortalecimiento de procesos de innovación abierta en la que empresarios, universidades,
distrito y emprendedores cooperen para dar respuesta a problemáticas presentes en el
territorio.
Finalmente, se plantea de manera adicional el desarrollo de redes locales de fomento al
emprendimiento que aporten asistencia técnica y microcrédito en zonas priorizadas de la
ciudad. Este punto atendería de manera tangencial un factor crítico para los emprendimientos
asociado al acceso a recursos de los mismos.
Sobre este último punto se evidencia la mayor falencia de la propuesta. Al igual que con la
propuesta anterior y en concordancia con los planteamientos propuestos por la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB, 2019a), es indispensable generar estímulos para la atracción de
capitales y el fortalecimiento del ecosistema para madurar las capacidades de emprendedores
e inversionistas a fin de cerrar las brechas entre inversión y financiamiento que se presentan en
la actualidad.
Morris, Hollman – Bogotá Progresista
Una de las principales particularidades de la propuesta del candidato es su enfoque holístico,
interrelacionando los distintos temas de ciudad en propuestas que atiendan diferentes frentes
a partir de acciones particulares. En tal sentido, el fomento al emprendimiento no se hace de
manera explícita, sino que se sugiere a partir de algunas políticas de ciudad que se propone
promover desde la Alcaldía. Así las cosas, se exponen en este apartado algunos elementos en
los cuales se identifica una oportunidad para el fomento de las iniciativas empresariales de la
ciudad.

identifica acciones centrales para el desarrollo económico de la ciudad. El fomento de servicios
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oportunidad para generar valor compartido e incrementar la productividad del territorio. En
estas iniciativas, el papel de las empresas de la ciudad y las instituciones universitarias resulta
fundamental para fortalecer las capacidades competitivas de dichas ofertas, aunque así mismo
se requerirá un escalamiento de cada iniciativa a fin de garantizar su sostenibilidad.
Esta propuesta va de la mano, en un segundo momento, con un fomento a los programas para
la dignificación del empleo, entendiendo que se promoverán como política pública pero
también se estimularán dentro de las empresas de la ciudad. El rescate de las labores realizadas
por poblaciones agricultoras o ancestrales de la ciudad es un componente primordial de la
propuesta y propende por el fortalecimiento de los sistemas de producción tradicionales y su
protección a fin de mejorar las economías de estas poblaciones y desarraigar las prácticas
monopólicas o dominantes de algunos de sus eslabones.
Finalmente, y como tercera oportunidad de trabajo, se sugiere la creación de un fondo para la
financiación de investigación e innovación que propenda por solucionar problemas estratégicos
de ciudad. Este fondo se financiará de recursos provenientes de una sobretasa a las consultorías
que se realicen con el distrito. Producto de este fondo es posible suponer el surgimiento de
iniciativas emprendedoras de base tecnológica que generen impactos positivos para atender las
necesidades de la capital.
Las anteriores propuestas esbozan, en términos generales, las ventanas de trabajo que tendría
el emprendimiento en este programa de gobierno. Se aprecian puntos positivos en relación con
la vinculación de poblaciones vulnerables que regularmente cuentan con barreras de acceso
para el desarrollo de su potencial económico y sostenibilidad, sin embargo, el no
reconocimiento de la actividad emprendedora que se mueve en otros grupos de la ciudad hace
que lo planteado sea incipiente y requiera de un mayor grado de desarrollo.
Uribe, Miguel - Avancemos
El fomento al emprendimiento, tal como se propone desde esta candidatura, presenta un
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componente articulador que concentra la actividad del ecosistema de emprendimiento de la
ciudad. Se propone la generación de una instancia que ofrecerá programas de formación para el
desarrollo de capacidades por parte de emprendedores. Puntualmente, plantea el desarrollo de
programas de promoción de las iniciativas sociales, culturales, creativas, científicas y
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tecnológicas en alineación con la Agenda de Especialización Inteligente liderada por la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB, 2019a). Se propone también la creación del “Programa para el
Desarrollo de Polos de Emprendimiento Individual y Colectivo en las Localidades”.
Lo anterior girará alrededor del Fondo Distrital de Emprendimiento, planteamiento priorizado
por el candidato, que ofrece capital semilla para las iniciativas de las poblaciones jóvenes de la
ciudad y oficinas gratuitas para los emprendedores de la misma. Este fondo pretende
constituirse en el centro mismo de la actividad emprendedora de la capital, ofreciendo además
asistencia técnica a sus beneficiarios y constituyéndose en engranaje para fomentar la
innovación y el desarrollo de habilidades para el trabajo y el emprendimiento.
Algunas otras actividades que tendrían lugar en la instancia propuesta incluyen el fomento del
Plan Padrino para estimular el dialogo entre emprendedores nuevos y experimentados,
estimular el surgimiento de iniciativas provenientes de los negocios verdes y agricultura urbana,
y finalmente estimular la atracción de capitales de inversión a la ciudad. Desde el punto de vista
de los estímulos a la formalización solo se sugiere la creación de una Ventanilla única
Empresarial para la reducción de trámites y la solicitud al consejo para que las iniciativas
emprendedoras que obtengan la exención del IVA en el marco de los beneficios a las
organizaciones de la Economía Naranja reciban, por parte de la ciudad, una exención del ICA
por un periodo de 10 años.
La articulación de este sistema estaría en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico y contaría con el apoyo del Consejo Distrital de Tecnología, Emprendimiento y
Productividad a fin de armonizar la actividad público-privada en este sentido. Esta apuesta
evidencia un dominio de las necesidades generales de los emprendedores y una alineación con
los planteamientos realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, factor importante para
sincronizar los esfuerzos que se realizan en favor del sistema productivo de la ciudad.
Sin embargo, de la propuesta se desprenden varias aristas que aún requieren una respuesta
antes de poder asegurar la sostenibilidad del esquema propuesto. En primera instancia, esta

mayoría de la demanda de asistencia técnica y financiera por parte de las nuevas empresas. La
vinculación de dichos actores a la apuesta de ciudad es fundamental para optimizar el uso de
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los recursos, eliminar la competencia caníbal por emprendedores y estimular interacciones que
generen impactos positivos en el territorio.
La sostenibilidad misma del sistema, en un escenario de reducción de impuestos y de
requerimientos de recursos para proyectos como el Metro de Bogotá, hacen que haya
incertidumbre sobre la capacidad de dicho sistema para sostenerse en las dimensiones
propuestas. En este sentido, de nuevo se sugiere la inclusión de aliados para soportar las cargas
que requiere atender una masa de emprendedores tan importante como la que se presenta en
Bogotá.
Crítica General y perspectivas
Aun cuando todos los candidatos, en mayor o menor medida, vincularon el emprendimiento a
sus apuestas por el desarrollo de la ciudad, emergen oportunidades que pueden ser abordadas
de manera complementaria si se vincula a los planes de gobierno a la gran diversidad de
participantes del ecosistema. Es un acierto en todas las propuestas el vincular a los
empresarios, la academia y la sociedad a los programas desarrollados por la Alcaldía, pero los
instrumentos a través de los cuales se fomenta esa interacción deben evolucionar para
profundizar las relaciones y capitalizar recursos humanos, tecnológicos y económicos que
permitan generar grandes impactos con niveles óptimos de inversión.
Así mismo, resulta conveniente para la ciudad que, independientemente de la campaña
ganadora, se llegue a un pacto entre los candidatos que permita capitalizar las virtudes de cada
propuesta para generar un programa multipartidista de fomento al emprendimiento que
trascienda los gobiernos y las personas y se consolide como un plan de ciudad. Estrategias para
la formalización empresarial y del empleo, activación de las instituciones educativas como
actores fundamentales en el fomento al emprendimiento, el desarrollo de instrumentos de
financiación de emprendimientos de distintas naturalezas y la promoción de iniciativas
productivas con vocaciones sociales, científicas, creativas o ambientales, hacen parte de las
cualidades sobre las cuales debe centrarse el debate y el desarrollo de política pública de
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ciudad.
Desde la academia, y en particular desde la óptica de universidades que son conscientes de su
papel como investigadoras y generadoras de conocimiento, los planes de gobierno distrital y su
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implementación, son escenarios para plantear esquemas innovadores de desarrollo, en los
cuáles hay espacio y demanda de participación para las iniciativas emprendedoras.
La pregunta, un tanto pragmática, es cómo articular la administración, en este caso distrital,
con los demás actores del ecosistema para aportar a través de iniciativas de emprendimiento
innovador al desarrollo de la ciudad, o bien proponiendo mecanismos de transferencia del
conocimiento que realiza la universidad a través de la investigación, la docencia o la extensión.
El emprendimiento y la innovación llevan intrínseca la exposición a riesgos. Por esta razón un
ecosistema emprendedor de ciudad demanda que sus planes y programas incorporen
estrategias y esquemas que balanceen la experimentación e innovación con una dosis de
mitigación del riesgo para emprender.
Internacionalmente, en ambientes reconocidos como fuertemente emprendedores,
encontramos, políticas, estrategias y programas de apoyo al emprendimiento muy innovadores.
Entre los ejemplos más reconocidos encontramos los de Silicon Valley, CA, Oulu en Finlandia,
Mississauga en Canadá, Barcelona con su Palo Alto Market en España, o casos más cercanos en
nuestro país como las interesantes iniciativas de Medellín, todos ellos con esquemas
estructurados y sostenibles de emprendimiento.
Serían plausibles, las iniciativas para fomentar y cultivar el capital humano orientadas a
asegurar su protección social (salud, jubilación, etc,); de tal manera que los emprendedores
cuenten con una protección mínima en salud y de proyección para su futuro que les permita
concentrarse en sus iniciativas emprendedoras, liberándose de alguna manera de
preocupaciones que les impiden arriesgar e innovar.
Los seguros de desempleo protegen a quienes han perdido su plaza laboral; pero ¿qué pasa si
en ese período deciden emprender? ¿Por qué perder el acceso a ese apoyo si emprenden? Sería
beneficioso extenderlo, incluso a través de mecanismos de crédito blando o condonable que
les permitiera “arriesgarse” sin temor a perderlo todo o quedar en una posición no sostenible y

el estigma del fracaso, que lo descalifica para pararse y continuar en su empeño; las puertas de
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aún más vulnerable (Ries, 2018).
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acceso a los créditos y subvenciones no deberían cerrarse; al contrario, es en los momentos de
dificultad que los apoyos son más necesarios.
Los planes de gobierno para una ciudad capital deberían estar orientados a establecer
estructuras e incentivos para promover la emergencia del liderazgo emprendedor, por una
parte, y por la otra a construir comunidades profesionales de inversionistas con capacidad para
identificar y asesorar a quienes tienen el potencial de emprender (Ries, 2018)
Lo anterior requiere de un estado que se arriesgue a generar ambientes o ecosistemas en los
que florezcan fácilmente las iniciativas emprendedoras; se requiere de ecosistemas públicoprivados en los que lo público de ejemplo de espíritu emprendedor, con iniciativas innovadoras
que favorezcan el establecimiento de condiciones para que las iniciativas privadas consoliden
emprendimientos sostenibles.
Los gobiernos de la ciudad deberían entonces favorecer menos regulación, menos activismo
individual, más coopetencia y más efectividad en la colaboración público-privadas. Es un papel
que puede ser mediado por la intervención de entidades como las cámaras de comercio y en el
que las universidades aporten soluciones innovadoras a problemas reales mediante la
transferencia de conocimiento llevado a la práctica, la formación especializada y el
acompañamiento a las iniciativas emprendedoras.
Para promover un ambiente o ecosistema favorable la ciudad tiene el reto y la oportunidad de
ser responsable y eficaz, de establecer fácil acceso a la información con datos abiertos, acceso
a educación de calidad y el fomento al emprendimiento basado en el conocimiento.
El desarrollo de ecosistemas de este tipo no da espera, los emprendedores innovadores no van
a aguardar a ver cuándo los gobiernos y la institucionalidad reaccionan para establecer políticas
favorables; ellos van a arriesgarse, pero claro, mejor arriesgarse en ambientes propicios, en
donde la oferta de productos innovadores, el capital y el talento humano vayan de la mano para
el establecimiento de empresas que tengan potencial de crecer ágilmente.
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En este sentido, el liderazgo emprendedor como lo plantea Ries (2012) lo ejercen individuos y
grupos con visión y potencial, con habilidades para movilizar recursos y con capacidad para
asumir riesgos con responsabilidad.
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En un buen ecosistema emprendedor público-privado, la institucionalidad debe en sus diversas
categorías y niveles, demostrar su capacidad para articularse, para proponer programas y
proyectos que apoyen e incentiven el emprendimiento; deben ser capaces de constituirse en la
práctica como una red, como una verdadera cuádruple hélice: universidad-empresa-estadosociedad, con capacidad de diálogo para alcanzar acuerdos, establecer políticas de colaboración
y articular acciones concretas para obtener resultados positivos para la ciudad.
La universidad formando y estimulando a sus estudiantes para emprender, estableciendo
planes de estudios con componentes de emprendimiento, facilitando el acceso a recursos para
fondear las iniciativas emprendedoras, organizando y participando en eventos de
emprendimiento.
Las empresas del sector privado o sus agremiaciones, apoyando el talento y proponiendo
mecanismos que estimulen nuevos intra-emprendimientos, estableciendo políticas para
favorecer a las nuevas empresas que provean bienes y servicios, abriendo canales para que estos
alcancen sus mercados meta.
El estado, promoviendo el acceso y evitando la deserción; estableciendo estrategias favorables
para que los ciudadanos, los estudiantes y las mismas empresas que se arriesgan a emprender.
La sociedad asumiendo con responsabilidad los retos a emprender, preparándose, formándose
como consumidora de bienes y servicios innovadores.
En países como EEUU, el talento emprendedor tiene muchas expresiones en la población
inmigrante; en nuestra ciudad deberíamos buscarlo también a través de programas de
emprendimiento social entre la población desplazada y marginada. La inteligencia y las
capacidades no tienen estrato y lo que requieren son oportunidades, formación y
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acompañamiento; el emprendimiento es estos casos una opción concreta.
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