
LA NUEVA BOGOTÁ



En Bogotá invertiremos en los próximos 5 años $ 64 billones (US 
$30 mil millones) esto es 6 veces lo que costó la ampliación del 
Canal de Panamá



Ya estamos invirtiendo cientos de miles de millones en  diseños, 
predios, colegios, parques, etc…

Pero la inversión grande corresponderá a licitaciones  que se harán 
en los próximos dos años



Esa inversión incluye la línea del metro,

troncales de Transmilenio como la Carrera Séptima, la prolongación
de la Caracas al sur de Molinos, la Av. 68 y 100, la Av. Boyacá, la
Av. Ciudad de Cali, etc...



Incluye las plantas de tratamiento del Río Bogotá,

vías como la Calle 13, la Autopista Longitudinal de Occidente ALO,  
la ampliación de la Autopista Norte, la Av. Tintal con 6 carriles y 13 
kilómetros, 

las estaciones de conexión entre el transporte intermunicipal y 
TransMilenio, CIM norte y Calle 80



Incluye 60 colegios, 4 hospitales, 25 jardines sociales











Incluye una gran inversión en parques nuevos y en infraestructura 
nueva para decenas de los parques existentes. 



Parque Gilma Jiménez



Incluye 5 mega centros deportivos y culturales que incluyen piscinas 
cubiertas, gimnasios, auditorios para eventos culturales, etc…



Centro deportivo y cultural El Tunal







Incluye el espectacular Sendero de las Mariposas (rompe fuegos), con 
cerca de 70 km de longitud a lo largo de los cerros y extensos puentes 
peatonales, y balcones adosados a paredes de roca sobre el centro de 
Bogotá









Incluye la infraestructura para el proyecto urbanístico Lagos de 
Torca, que albergará una población equivalente a la de Manizales

(No incluye la infraestructura de Lagos del Tunjuelo al sur de Bogotá 
para 140 mil habitantes, ni el resto de Ciudad Norte, para más de 
800 mil habitantes)



Ciudad Lagos de Torca



Ciudad Lagos del Tunjuelo



Incluye el Parque del Rocío alrededor del embalse de San Rafael al 
que se llegará por cable desde Usaquén

y el Parque de Tominé



Parque del Rocío





Parque Tominé
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Incluye el parque lineal del río Fucha, desde los cerros hasta el río 
Bogotá







Incluye las obras que convertirán lo que fue el horror del Bronx en el 
gran centro de Industrias creativas del cual hará parte una formidable 
nueva sede de SENA, 

Incluye una nueva torre para la sede del Centro Administrativo Distrital 
CAD y muchas más.







Todas estas obras se harán con recursos proveniente de:

- ajustes fiscales y un manejo eficiente del recaudo
- recursos de endeudamiento
- aportes de la Nación para el proyecto Metro y troncales 

complementarias
- venta de acciones de la ETB y la EEB
- inversión privada en proyectos de APP



Todas las obras que haremos se orientan a conformar y fortalecer 

Un modelo de ciudad

Un modelo de sociedad

Una manera de vivir



Trabajamos por una sociedad más feliz 

y para eso también por una mayor igualdad



Una sociedad donde nadie se sienta inferior ni excluido



¿Qué igualdad podemos tener en el post comunismo?



• Igualdad de calidad de vida

• Igualdad democrática 



La diferencia de ingreso se siente en el tiempo libre



Una buena ciudad tiene espacios en los que ciudadanos de 
diferentes niveles de ingresos se encuentran como iguales 



Una ciudad es buena, cuando es especialmente amable y 
protectora con los ciudadanos más vulnerables:

• Niños
• Viejos
• Ciudadanos en silla de ruedas…







La ciudad es antes que nada un entorno físico en el que viven seres 
humanos…



La ciudad refleja los valores de la sociedad…





Y la ciudad que se hace también construye valores…



Una buena acera construye respeto por los que caminan…

…respeto por la vida humana.





Una cancha de fútbol en pasto sintético iluminada construye respeto 
por el deporte y los que lo hacen, propicia una vida más sana.





Todas las grandes vías que haremos tendrán grandes aceras y 
ciclorutas



Av 68



Redes de parques lineales y autopistas para bicicletas… 









El transporte es un desafío peculiar…



Lo que genera el tráfico no es la cantidad de carros, sino la 
cantidad de viajes y lo largo de los viajes



La solución a la movilidad es el transporte masivo (aunque no 
solucione el tráfico)



Es necesario tener vías, y grandes vías, (y las vamos a hacer) pero 
no tener la ilusión que eso va a resolver la movilidad o el tráfico



Todas las grandes vías que haremos incluirán TransMilenio, 
aceras amplias arborizadas y ciclorutas



Av Ciudad de Cali



Lo justo es que, como mínimo, los automotores paguen por la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura vial que usan



Solucionar la movilidad, más que un asunto de ingeniería, es un desafío 
de equidad



¿Como distribuir el espacio vial entre peatones, ciclistas, 
buses y automóviles particulares?





Hoy Bogotá es la ciudad grande de América con un mayor porcentaje 
de personas que se movilizan en bicicleta:

Por cada 3 personas en carro particular, 
1 en bicicleta. 











Estamos construyendo un cable a la parte alta del oriente de 
Ciudad Bolívar, integrado como alimentador de TransMilenio















La primera línea de Metro

Para propiciar más el uso del transporte masivo









TransMilenio es la manera más democrática y eficiente de 
aprovechar el espacio vial escaso. 



TransMilenio es un símbolo de la democracia en funcionamiento… 

En lo posible creo que no se debería meter bajo tierra a los usuarios 
de transporte público. 





Existente
Año 2022



La troncal TransMilenio Avenida Carrera Séptima hará de Bogotá la 
primera ciudad del mundo en desarrollo en que los ciudadanos de 
ingresos altos utilicen el transporte público.





También apoyamos el Regiotram y su integración al Transmilenio y 
al Metro.



La única solución para la movilidad es el transporte público



Qué es un buen transporte público?



En el año 2022 más del 85% de las viviendas de Bogotá estarán a 
menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo



Para la movilidad, mucho más importante que elegir entre trenes y 
buses es que la ciudad crezca de una manera compacta. 



¿Dónde y cómo debe crecer Bogotá? 



Estamos haciendo una ciudad que propicie el desarrollo del potencial 
humano, con educación, acceso al deporte, al arte…



Una ciudad en la que tengamos contacto con la naturaleza, con la 
vegetación y el agua



Y una ciudad para caminar, en la que la inmensa mayoría de 
los ciudadanos se movilice en transporte público y en bicicleta 



Una ciudad que propicie más la igualdad y la felicidad  


