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Señores 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

FEDERICO GUTIÉRREZ 

SERGIO FAJARDO 

GUSTAVO PETRO 

RODOLFO HERNÁNDEZ 

Bogotá 

 

Asunto: Propuestas para el Presidente que necesita Colombia. 

 

Respetado candidato, reciba un cordial saludo. 

 

Como concejal y vocera de miles de ciudadanos, y con el ánimo de que la agenda de Bogotá esté 

presente en sus propuestas de campaña, pero sobre todo que sea parte central de su eventual Plan 

Nacional de Desarrollo, he creído conveniente presentarles una serie de propuestas. Inicio por 

señalarles que la ciudad vive una de las peores crisis. Sumida en la inseguridad, inequidad, falta de 

oportunidades, y una economía estancada. 

 

MOVILIDAD INTEGRAL Y SOSTENIBLE 

Bogotá requiere un sistema Metro garantizado y financiado para estar a la par de las principales 

ciudades capitales de la región. Estamos avanzando en la Primera Línea y es imposible detener esta 

mega obra, pues se perjudica a los 8,3 millones de habitantes de la ciudad. Del mismo modo, es 

imperativo garantizar la segunda y la tercera línea del Metro de Bogotá. La movilidad de la ciudad 

no puede ser víctima de las disputas políticas ni la polarización. Literalmente, todos debemos 

montarnos en el tren de la modernidad y sentido transformador de la ciudad que significa el Metro. 
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El financiamiento de los sistemas de transporte masivo del país debe ser, igualmente, una prioridad 

en la agenda de sus campañas y en su eventual gobierno. Los efectos de la pandemia persisten, por 

ejemplo, en Bogotá el déficit de las finanzas públicas supera los dos billones de pesos, un hueco 

financiero al que se suman los daños por más de $30 mil millones que dejó el vandalismo, que atacó 

portales, estaciones, buses e infraestructura en general. 

El próximo Gobierno debe comprometerse a fondo con el bienestar de los usuarios del TM, 87% de 

los cuales son de estratos 1, 2 y 3, y no tienen otra opción de movilización. 

 

CRISIS DE INSEGURIDAD 

Para nadie es un secreto que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los bogotanos. 

Al igual que en muchas zonas del país, son latentes las amenazas constantes del terrorismo, de los 

grupos al margen de la ley y la delincuencia común. La ciudad padece el vandalismo y crece el 

microtráfico. Para enfrentar esa situación se requiere que el próximo presidente lidere una estrategia 

de acción integral que supere el vergonzoso índice de percepción de inseguridad de 88% que registra 

la ciudad. 

Al respecto considero urgentes las siguientes acciones: 

  

●     Fortalecer el pie de fuerza policial que aunque se ha venido reforzando en gobierno 

saliente, todavía resulta insuficiente para la población de Bogotá. 

  

●     Priorizar la capacitación de la Policía Nacional en derechos humanos, capacidad de 

reacción,  inteligencia y cooperación, con el fin de contar con un mejor recurso humano 

y recuperar la confianza de la ciudadanía en la Institución. 
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●     Impulsar una reforma a la justicia que incluya el mejoramiento en los procedimientos de 

captura y judicialización de los delincuentes, para superar el círculo de impunidad que 

recae en mayor reincidencia y casos de justicia por mano propia. 

  

●     Incentivar la promoción de la Ley de Seguridad Ciudadana para que la aplicabilidad de 

la misma permita mitigar la criminalidad y ayudar a la convivencia y cooperación que se 

han perdido en Bogotá. 

  

●     Implementar una estrategia que responda oportunamente a las alertas tempranas de la 

Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Distrital, entre 

otras, para obtener, además, mayor cobertura e información sobre las dinámicas del 

crimen en la capital. 

  

●     Aunar esfuerzos en el trabajo cooperativo para identificar y judicializar a las estructuras 

criminales y a los auspiciadores del vandalismo y la violencia. 

  ●     Rechazar a las autodenominadas Primeras Líneas, que generan grandes pérdidas de 

vidas y económicas al país. 

 

FORTALECIMIENTO EN ATENCIÓN AL MIGRANTE 

Al 30 de abril de 2022, Migración Colombia ya ha autorizado más de 1.029.000 Permisos por 

Protección Temporal. PPT, a migrantes venezolanos. A la fecha, más de 2.152.000 ciudadanos del 

vecino país se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, y de ellos, más de 

2.072.000, han realizado la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, que ha permitido la plena 

identificación de más de 1.590.000 migrantes que están en el territorio nacional. No es una cifra 
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menor, y es por ello, de vital importancia que se avance en el proceso que se ha venido adelantando, 

y se amplíe la efectiva atención integral a esas familias. 

Bogotá es la capital de América Latina y el Caribe con más migrantes venezolanos en su territorio. 

En la ciudad hay cerca de 500.000, lo que representa aproximadamente el 21.7% de la población 

total de migrantes en Colombia. Al respecto propongo: 

●  Mantener el apoyo a los migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad, evitando 

los subsidios permanentes y estimulando su inmersión en el aparato productivo, con 

oportunidades de empleo que les permitan tener una estabilidad a largo plazo y aportar 

al país. 

  

●     Actualizar el censo de población venezolana, buscando que las ayudas lleguen 

realmente a quienes las necesitan. Con esta herramienta de revisión periódica desde la 

capitales y departamentos, se logrará hacer un mejor seguimiento y evaluación de las 

estrategias que se vienen adelantando. 

POBREZA, EMPLEO E INVERSIÓN 

Bogotá aporta el 30% al PIB nacional por eso su realidad social y económica incide en el crecimiento 

y productividad del país, un tema a analizar es la pobreza Bogotá para 2021 tuvo 3.030.261 personas 

en condición de pobreza monetaria, esto significa que tienen un ingreso menor de $477.221, 

mientras que 799.434 personas están en condición de pobreza monetaria extrema con un ingreso 

menor de $197.925. Esta situación implica analizar variables como: inflación, generación de empleo, 

feminización de la pobreza, informalidad. Además, el impacto de los subsidios institucionales para 

reducir la pobreza, ha sido mínimo de acuerdo con el DANE. Aunque las ayudas distribuidas en la 

capital permitieron reducir la tasa de pobreza para 2021 en 1.9 p.p., el 36,3% de las mujeres están 

en condición de pobreza y el 35,3% de los hombres son pobres y frente a la pobreza extrema el 

9.6% de las mujeres están en esta situación y el 9,3% de los hombres. 
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En atención a este contexto socioeconómico, se confirma que la prioridad es generar empleo y para 

ello, se deben articular las expectativas del mercado laboral con la formación educativa de los 

jóvenes para que sus decisiones antes de ingresar a instituciones de educación superior tenga en 

cuenta las necesidades del sector privado, para el trimestre enero-marzo de 2022 la tasa de 

desempleo fue de 14,6% es decir 633.000 personas en esta situación y con relación a la población 

joven de 15 a 28 años fue de 23,2%. 

Además, se debe continuar atrayendo inversión al país. De acuerdo con Invest Bogotá, entre 2017 

y 2021, se crearon 86.000 empleos directos, lo que representa una fuente esencial para la 

recuperación de la economía tras la pandemia. 

Bogotá, es la ciudad líder del turismo en el país. Tras la pandemia, surge la oportunidad de 

aprovechar este atractivo para darle un impulso al sector productivo, económico, emprendedor y 

comercial que se concentra en la capital del país y que se integra también al turismo nacional, pero 

se necesita el apoyo decidido e inversión de parte del Gobierno nacional. 

  

SOSTENIBILIDAD URBANA 

Bogotá es una ciudad que por su densidad poblacional requiere ser analizada desde los retos 

climáticos, por ejemplo: 

  

●  Continuar la renovación de la flota de transporte público, que ha demostrado beneficios 

en la calidad del aire, evitando 155 toneladas de CO2 y 30 de material particulado. 

  

●  Apoyar los proyectos de economía circular como la futura Planta de Termovalorización 

en Doña Juana 

  

●  Considerar que continuar con los trabajos y la inversión para la recuperación del Río 

Bogotá es una oportunidad de ser un ejemplo y referente a nivel nacional con el fin de 

contribuir al medio ambiente y a la sostenibilidad. 
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EDUCACIÓN 

  

Este es uno de los sectores que sufrió más con la emergencia del Covid-19. El impacto de la 

virtualidad puso al descubierto las debilidades y perjuicios para los estudiantes en todo el territorio 

nacional, especialmente, los que están en condiciones de vulnerabilidad y los que residen en la 

ruralidad. Al respecto, les propongo: 

●  Propiciar acciones para cerrar la  brecha tecnológica que actualmente arroja en Bogotá 

que 6 de cada 10 estudiantes no tienen acceso a internet, algo crucial para mantener la 

calidad en la educación. 

●  Continuar con la cofinanciación de infraestructura educativa que servirá para que más 

jóvenes y niños tengan acceso a educación de calidad. 

●  Crear un plan que genere la cobertura total de transporte escolar gratuito a los 

estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en condiciones de vulnerabilidad o pobreza y que se 

exija a las secretarías de educación la ubicación de estos niños, niñas y jóvenes en 

instituciones cerca a sus lugares de residencia. 

 

ESTRATEGIAS DE SALUD MENTAL Y AUTOESTIMA COLECTIVO 

La pandemia del COVID-19 generó una crisis social que también cobra vidas. Según el último estudio 

realizado por la Secretaría Distrital de Salud, el trastorno de ansiedad es el problema que más afecta 

a los ciudadanos, tanto en hombres como en mujeres, seguido de la depresión, principalmente en 

mujeres entre los 18 y 69 años. Estos datos, son un llamado de alerta para poner la Salud Mental 

como prioridad, incluyendo en su agenda de gobierno: 
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●  Diseñar y ejecutar campañas y programas de atención a la salud mental en las 

que los ciudadanos se apropien de un “Botiquín de Autocuidado”, que involucre 

el trabajo interinstitucional para una mejor calidad de vida, la reactivación social, 

apoyo emocional y físico. 

●  Reforzar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en el sector público 

hospitalario en donde se facilite el acceso y la atención a los ciudadanos 

afectados. 

●  Destinar inversión en la capacitación de profesionales en salud mental que logren 

fortalecer los servicios hospitalarios, identificando y atendiendo con calidad a las 

personas que sin diferencia de estrato o condición social o económica tienen 

alguna condición que requiera tratamiento y seguimiento. 

 

Agradezco su atención. Cordialmente, 

  

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ 

Concejal de Bogotá 

  
Anexos: N/A 

Copia: N/A 

Elaboró: Oficina 506 

Revisó: N/A 


