
4 mil viviendas a tres cuadras 
de la Plaza de Bolívar 

Megaproyectos como el 
CEFE - Centro Felicidad,  
al lado del renovado 
Parque Tercer Milenio,  
el Bronx Distrito Crea-
tivo, el Centro Interna-
cional de Comercio San 
Victorino y la construc-
ción de 4 mil viviendas,  
revitalizarán el sector 
de San Bernardo, en el 
centro de Bogotá.

En lo que fue el horror del Bronx, república independiente de narcotráfico y crimen, ahora nace el Bronx Distrito Creativo. 
Las edificaciones que se levantarán allí estarán dentro de las más bellas de Colombia. 

www.bogota.gov.co

La primera línea del 
Metro de Bogotá pasa-
rá por el Centro de la 
ciudad y reforzará el 
proceso de  renovación 
y mejoramiento que 
está viviendo.  Su lle-
gada también garan-
tizará una importante 
renovación urbana.

Obras en el Centro
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¡Llegó el Metro!
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CANDELARIA - MÁRTIRES 
SANTA FE - ANTONIO NARIÑO
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El desorden en el espacio público, la ven-
ta y consumo de drogas y la delincuencia 
habían hecho que el centro dejara de ser 
un lugar de integración de todos los sec-
tores de la ciudad, y que por el contrario 
se convirtiera en una especie de hueco 
generador de temor, en un obstáculo que 
separaba norte y sur, porque era difícil y 
aún peligroso atravesar el Centro por vías 
como la Décima o la Caracas. 

Antes de la llegada de Peñalosa a la Al-
caldía, en enero de 1998, el Centro venía 
en un proceso de deterioro continuo de 
varias décadas. 

Las vías principales del centro estaban 
totalmente colapsadas por una masa de 
buses viejos serpenteando lentamente en 
todas direcciones, compitiendo por pasa-
jeros en la llamada ‘guerra del centavo’, 
frecuentemente con pasajeros colgando 
de sus puertas. 

La invasión del espacio público era gene-
ralizada y su peor expresión se concentra-
ba en San Victorino y sus alrededores. 

Y de San Victorino hacia el sur, un mega-
bloque de casi 25 hectáreas, entre las ca-
lles 10 y 6, y entre las carreras Décima y 
Av. Caracas, a dos cuadras de la Plaza de 

Bolívar, estaba la impenetrable república 
independiente del crimen del Cartucho. 
Un par de cuadras más abajo había una 
similar, pero un poco más pequeña: El 
Bronx.

Recuperación de espacio 

Con excepción de las realizadas por al-
gunas universidades, las inversiones eran 
inexistentes: no solo el sector privado ha-
bía dejado de construir en el Centro des-
de hacía décadas, sino que ni siquiera el 
Gobierno había hecho inversión alguna, 
con la excepción de la reconstrucción del 
Palacio de Justicia. 

Recuperó el espacio público en la Plaza 
de San Victorino y sus alrededores. Se 
peatonalizó la Av. Jiménez desde la Uni-
versidad de Los Andes hasta la Av. Caracas. 

Allí empezó a operar TransMilenio. Tam-
bién se sacó a la superficie un hilo de 
agua del río San Francisco, que había sido 
soterrado décadas antes. 

La economía comenzó a recuperarse: un 
ejemplo especialmente visible fue la con-
versión de una obra abandonada en sus 
columnas de concreto, en el GranSan que 
se volvió uno de los lugares más dinámi-
cos del comercio de confecciones del país.

En su primera Alcaldía 
acabó con el Cartucho; 

en la segunda, con el Bronx.

Antes de la llegada de a la Alcaldía en 1998, el Centro venía en un proceso de deterioro continuo. 

El Cartucho estaba donde hoy se ubica el renovado Parque Tercer Milenio.

Foto: Cortesía El Tiempo.

El Centro antes y después 
de Peñalosa
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Mejoró la movilidad

TransMilenio sustituyó a la masa de bu-
ses que casi no se movían en la Caracas, 
facilitando el acceso al Centro y la co-
nexión norte - sur por el centro. También 
implementó el TransMilenio de la Av. Ji-
ménez. 

Posteriormente, el alcalde Luis Eduar-
do Garzón diseñó el TransMilenio Déci-
ma-Séptima y contrató la construcción 
del tramo de San Cristóbal al sur a la 
calle 34 y también el TransMilenio Calle 
26. Más tarde, en la administración de 
Samuel Moreno, se contrató la construc-
ción del TransMilenio por la calle 6 des-
de la Carrera 10 a la NQS. Estas troncales 
contribuyeron a mejorar la conectividad y 
a revitalizar al centro.

Peñalosa cerró el cementerio que exis-
tía al occidente del Cementerio Central 
e hizo una gran acera y le puso 
una reja como la primera 
parte de lo que debería 
ser un gran parque. 
Al occidente de 
este parque com-
pró un lote al 
Ministerio de 
Comunicacio-
nes para hacer 
el Parque del 
Renacimiento. 
Además de ha-
cer este parque 
compró a Bote-
ro la primera y 
única escultura de 
este maestro que 
hay en espacio públi-
co en Bogotá.

Museo Botero 

También fue Peñalosa quien invitó a Bote-
ro a hacer una donación para un 

gran museo del maestro en 
Bogotá. Inicialmente, la 

Alcaldía iría a hacer ese 
museo. Sin embargo, 

cuando se hizo pú-
blico el avance de 
este proyecto, Mi-
guel Urrutia, ge-
rente del Banco 
de La República, 
le hizo otra oferta 
al maestro Botero 

y este prefirió que 
el Banco hiciera y 

administrara ese mu-
seo. Lo cierto es que 

Bogotá se quedó con este 
bellísimo museo.

En esa Administración Peñalosa también 
compró el edificio para la Academia Su-
perior de Artes de Bogotá (ASAB), en la 
Av. Caracas con Calle 14, que administra-
ciones posteriores pasaron a la Universi-
dad Distrital.

El Centro comenzó a recuperarse. En los 
siguientes años empezaron a construirse 
edificios privados de vivienda, hoteles, etc.

En su primera Administración, Peñalosa 
también construyó el Archivo de Bogotá, 
un edificio muy bello que contribuyó al 
mejoramiento del barrio Santa Bárbara, 
sector sur de La Candelaria. 

TransMilenio, por las carreras 
Décima y Caracas y por la Av. 
Jiménez y la Calle 6, mejoró 

radicalmente el acceso y 
dinamizó el Centro. 

Así serán el Centro Felicidad - CEFE y las torres de apartamentos en San 
Bernardo,  de la Calle 6 hacia el  sur, entre las Carreras Décima y Caracas.

PARQUE TERCER MILENIO.
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Bronx Distrito Creativo, casa de las Industrias Creativas.

Centro Felicidad - San Bernardo.

Estación Metro en el Centro de Bogotá.

Parque Tercer MilenioParque Tercer Milenio.

Hospital Santa Clara en el San Juan de Dios.
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Si en su primera Alcaldía Peñalosa revirtió la tendencia de dete-
rioro del Centro, en la segunda consolidó el proceso de mejora-
miento: proyectos de redesarrollo urbano, algunos icónicos como 
el Bronx Distrito Creativo, de movilidad, parques, centros cultura-
les y hospitales, contribuyen a este propósito. La inversión total de 
la Alcaldía en el Centro va a superar los 4 billones de pesos. 

Estas obras serán complementadas con inversiones privadas como 
el Triángulo de Fenicia, de la Universidad de Los Andes; el nuevo 
centro comercial para las confecciones San Victorino, las torres de 
vivienda de San Bernardo, la Torre Atrio diseñada por el arquitecto 
Richard Rogers, la remodelación de la Torre Colseguros y muchos 
otros proyectos de vivienda. 

Al Centro, en la Calle 24 con Caracas también llegará el Regio-
tram, de la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional, a 
integrarse con el Metro. Otro enorme proyecto que debe arrancar 
es el de los nuevos ministerios, que incluye varias torres, sobre el 
costado oriental de la Carrera Décima al frente del Parque Tercer 
Milenio.

Nuevas obras
Nuevo Centro Internacional de Comercio San Victorino.

Fachada nororiental del Bronx Distrito Creativo y Paseo Comercial 
Bronx, desde la Plaza de Bolívar hasta la Carrera 30. 

Renovación San Bernando, 4 mil viviendas.
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BRONX,
Del horror del

al Bronx Distrito Creativo
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BRONX,

Ningún alcalde se había atrevido a acabar con la república independiente del crimen que operaba 
en El Bronx: narcotráfico, explotación sexual de menores de edad, organizaciones criminales. Un 
sector a cuatro cuadras de la Casa de Nariño y a tres cuadras del Comando de Policía de Bogotá, 
donde no entraba la Policía. Es un ejemplo típico de las intervenciones que los gobernantes sosla-
yan porque el riesgo de tragedias y de fracaso y la visibilidad de ese fracaso son demasiado altos. 

Peñalosa sacó con la Fuerza Pública a las organizaciones criminales; 
adelantó programas de rehabilitación para cientos de habitantes de 
calle, muchos de los cuales han logrado recuperarse. E hizo programas 
de mejoramiento para todo el sector. 

En el sector que ocupaba el Bronx se demolieron decenas de edifi-
caciones. Y la Alcaldía compró al Ejército el bellísimo edificio del Ba-
tallón de Reclutamiento, antigua Escuela de Medicina. Tomando esta 
edificación, un antiguo muro paralelo y construyendo en los terrenos 
obtenidos mediante demolición del antiguo Bronx, se hará uno de 
los edificios más bellos e icónicos de Colombia. Aquí funcionará el 
Bronx Distrito Creativo. Este será un lugar para promover productos 
de nuevos creadores bogotanos, en temas como la moda, música, joyería, 
zapatería, marroquinería, etc.

El edificio del Batallón de Reclutamiento renovado será parte del Bronx Distrito Creativo.

El sector denominado el Bronx estaba totalmente controlado por organizaciones 
criminales.Ahí no entraba ni siquiera la Policía, no obstante el hecho de que el Comando 
de Policía quedaba a tres cuadras.

Fotos: Cortesía El Tiempo.
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12.800 m²
construidos. 

Tendrá piscina 
olímpica

Será centro comer-
cial para potenciar la 
producción de con-
fecciones bogotanas.

Desde que Peñalosa 
concibió el Parque 
Tercer Milenio cuan-
do estaba tumbando 
el Cartucho, ideó un 
centro comercial, en-
tre el Parque Tercer 
Milenio y San Victo-
rino, que multiplica-
rá las ventas y por lo 
tanto la producción 
de confecciones 
bogotanas. 

Ahora finalmente 
este centro comer-
cial se hará realidad. 

Centro de comercio mayorista San Victorino

CEFE San Bernardo

El Centro Felicidad - CEFE San Bernar-
do queda con lote listo en la esquina 
suroccidental de la intersección de la 
Carrera Décima y la Calle 6, entre el 
nuevo proyecto de vivienda y el Parque 

Tercer Milenio. También queda con 
diseño y con recursos en el presupues-
to para construir. Tendrá piscina, gim-
nasio, auditorio y salón para clases de 
danza, música, pintura, etc.

El nuevo Centro Comercial Mayorista San Victorino junto al Parque Tercer Milenio. 

Tendrá ciclorrutas y amplio 
espacio público.
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En la localidad Antonio Nariño 
avanza la reconstrucción del cole-
gio Guillermo León Valencia, que 
será entregado en diciembre. 

En La Candelaria, la comunidad 
se prepara para estrenar el nuevo 
edificio del Colegio Integrado La 

Candelaria, sede A, La Concordia.

Y el colegio Policarpa Salavarrieta, 
uno de los más tradicionales del 
Centro de Bogotá, contará con una 
gran edificación nueva para sus 
estudiantes que hoy estudian en 
dos sedes.

Complementariamente, en el área demolida, se construirá una moderna 
sede del SENA, que se especializará en la formación en temas relacionados 
a las Industrias Creativas. Y también se hará una nueva sede para la Alcal-
día Local de Los Mártires.

Adyacente al Bronx Distrito Creativo, se ubica la Basílica del Voto Nacional, 
que ha sido restaurada por la Alcaldía. Frente a la Iglesia del Voto Nacional 
está la Plaza de Mártires, por la que anteriormente le era imposible pasar a 
un ciudadano común y corriente. Esta plaza ha sido recuperada totalmente 
y ahora tiene jardines florecidos. (ver foto abajo).

La Alcaldía construye 
un SENA en el Centro

Tres nuevos colegios en el Centro 

La restauración de la 
Basílica del Voto Nacional 

y la recuperación 
de la Plaza de Los Mártires. 

El Colegio Guillermo León Valencia - Localidad  Antonio Nariño. 

El Colegio Integrado La Candelaria Sede A. 

El SENA será construido por la Alcaldía de Bogotá. 
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El Regiotram, que va de Facatativá al centro de 
Bogotá, también contribuirá a la movilidad del 
Centro. Es un proyecto del Gobierno Nacional y 
la Gobernación de Cundinamarca. La Alcaldía de 
Bogotá autorizó a Regiotram a utilizar vías del 
Centro de Bogotá. Entre la Cra. 138 A hasta la ca-
lle 25 con Caracas va por el corredor del ferrocarril. 

Regiotram

Foto: Cortesía Gobernación de Cundinamarca

La Alcaldía Peñalosa hizo posible el sueño de décadas de los bogotanos: en equipo con el 
Gobierno Nacional:  ¡CONTRATÓ EL METRO! La obra comienza en marzo del año próximo 

y  los trenes estarán operando en el 2025.  La construcción del Metro va a generar más de 50 
mil empleos. El Metro va a pasar por el CENTRO, lo que continuará fortaleciéndolo, haciéndo-

lo más accesible y estimulando la inversión en diversos proyectos.

Así se proyectó

LLEGÓ EL METRO  
Las estaciones tendrán 

amplios accesos. 
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En la pasada Alcaldía, Peñalosa 
acabó con el horror de la re-
pública independiente del cri-
men que era el Cartucho, entre 
San Victorino y la Calle Sexta 
y entre las Carreras Décima y 
Av. Caracas. Allí se demolieron 
más de 600 edificaciones para 
generar un gran espacio públi-
co en el centro del Centro de 
Bogotá. 

El Parque Tercer Milenio, que 
se hizo donde tumbó el Car-
tucho, fue demasiado contem-
plativo y acogía con facilidad 
consumidores y vendedores de 
droga. Por eso ahora, la Alcal-
día de Bogotá está convirtien-
do el Parque Tercer Milenio en 
un espacio que promueva las 
actividades deportivas y los 
juegos infantiles. Allí habrá: 

canchas sintéticas de fútbol, 
pista de patinaje, pista recrea-
tiva de BMX, skatepark, juegos 
infantiles, gimnasios al aire li-
bre, pista de trote, senderos y 
mucho más.

Este parque – centro deportivo, 
iluminado hasta altas horas de 
la noche, mejorará la vida a los 
residentes del Centro y de una 
zona muy amplia alrededor de 

este e incluso a los miles de 
estudiantes y funcionarios pú-
blicos del sector. Los miles de 
deportistas, familias y demás 
que atraerá el parque contri-
buirán a mejorar la seguridad 
del sector y a atraer más vi-
viendas al Centro. 

Un centro deportivo a tres 
cuadras de la Plaza de Bolívar

Un espacio maravilloso que 
contará con canchas sintéticas, 

pista de patinaje, pista 
recreativa de BMX, skatepark,  

juegos infantiles, gimnasios 
al aire libre, pista de trote, 

senderos y mucho más.

Así va la obra

Así se proyectó

Este  maravilloso parque está 
construido donde anteriormente 
existió el horror del Cartucho. 
Un símil adecuado: de un sitio 
que destruía vidas a un sitio que 
promueve una vida más sana y feliz.
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Recuperación de monumentos

La Alcaldía de Bogotá dejará contratada 
la construcción de un nuevo megahospi-
tal de 420 camas en el Centro de Bogotá. 
Por ejemplo, el Hospital de El Tunal tiene 
320 camas y el de Kennedy 360. Al lado 
de este hospital también se construirá un 
nuevo CAPS (Centro de Atención Prioritaria 
en Salud). 

El Hospital Santa  Clara entrará en funcio-
namiento en el 2023.

Este nuevo hospital se construirá en los pre-
dios del Complejo San Juan de Dios, cuyos 

edificios estaban abandonados y en proce-
so de ruina. Al llegar a la Alcaldía, Peñalo-
sa encontró que en los edificios en ruina y 
sin servicios públicos estaban viviendo 26 
familias de extrabajadores del San Juan de 

Dios, reclamando pagos. Vivían en con-
diciones infrahumanas. La Administra-
ción logró que abandonaran estas edi-
ficaciones, entregándole vivienda a casi 
todos ellos. 

Además de adelantar la construcción del 
nuevo y gran hospital de alta tecnología, 
la Alcaldía de Bogotá está adelantado 

obras para recuperar todo el Complejo del 
San Juan de Dios, lo que incluye la recupe-
ración de 17 edificios patrimoniales. 

 Santa Clara será el 
hospital público más 
grande de la ciudad.

La inversión pública  inició el proceso de renaci-
miento del Centro, desde la pasada Alcaldía Pe-
ñalosa. En los últimos 15 años, más inversiones 
públicas, principalmente en troncales de Trans-
Milenio, continuaron fortaleciendo el carácter de 
centralidad del Centro. 

Con las megainversiones de la actual Alcaldía, el 
Centro continúa dinamizándose.  Pero ahora el 
complemento de inversiones privadas cada vez 
más numerosas y más cuantiosas se está viendo 
en nuevos edificios  de oficinas; como el Triángulo 
de Fenicia, residencias estudiantiles, vivienda  y 
comercio. 

Para organizar y promover el desarrollo en el 
Centro y a la vez proteger los valores patrimo-
niales, la Alcaldía de Bogotá logró la apro-
bación, por parte del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, del PEMP (Plan Es-
pecial de Manejo y Protección de Centro 
Histórico). 

Este PEMP establece reglas claras 
durante los próximos 20 años, para 
quienes quieran invertir y desarro-
llar proyectos de múltiples índoles.  

PEMP PARA EL PROGRESO DEL CENTRO

DESPUÉS

ANTES

La protección y conservación del pa-
trimonio cultural ha sido una prio-
ridad durante la Alcaldía Peñalosa. 
Se han logrado recuperar del van-

dalismo más de 200 
monumentos y obras 
de arte en espacio 
público. Esto repre-

senta más de la 
mitad de los Bie-
nes de Interés 
Cultural de Bo-
gotá. En total 
se han hecho 

215 intervencio-
nes en monumen-

tos ubicados en el 
Centro Histórico.   

Un nuevo megahospital 
para el Centro
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Con la extirpación del narcotráfico y la re-
cuperación de los sectores que antes ocu-
paban el Cartucho y el Bronx, que antes 
era un peligroso obstáculo, la localidad de 
Mártires volvió a integrarse al Centro. 

Por supuesto, proyectos de la actual Alcal-
día, como la infraestructura deportiva en 

el Parque Tercer Milenio, el Bronx Distri-
to Creativo o la recuperación de la Plaza 
de Mártires, contribuyen a este propósito. 
Pero la Alcaldía decidió hacer inversiones 
importantes para integrar el Centro desde 
La Candelaria hasta la NQS. 

Es así como se adelanta un gran pro-

yecto de mejoramiento peatonal que 
incluye el soterramiento de cables, 
ampliación de aceras, ciclorrutas en 
sectores como San Victorino, Mártires, 
San Andresito San José y el barrio Ri-
caurte. Está ubicado en las calles 9, 10 y 
11, entre la Plaza de Bolívar y la Cra. 30. 

Paseo 
Comercial 
del Bronx 

Integrar de verdad  
la localidad de 

Mártires al Centro.

La Alcaldía de Bogotá deja en 
construcción un formidable 
proyecto de vivienda como no 
se hacían hace muchas décadas 
en el Centro: 4.000 viviendas. Y 
es verdaderamente en el centro 
del Centro de Bogotá y de Co-
lombia, en el barrio San Bernar-
do, entre el Parque Tercer Mile-
nio y el San Juan de Dios.

La ubicación de este proyecto, 
que contribuirá a la revitaliza-
ción del Centro, ciertamente es 
privilegiada: a tres cuadras de 
la Plaza de Bolívar, con acceso 

a cinco líneas de transporte 
masivo: Troncales TransMile-
nio Calle Sexta, Carrera Décima, 
Av. Jiménez y Av. Caracas; y el 
Metro. Para adelantar este 
proyecto, la Alcaldía de 
Bogotá adquirió, median-
te la venta voluntaria o la 
expropiación, 341 edifica-
ciones, en 14 manzanas y 
demoliendo edificaciones 
generó un predio de 8 y 
media hectáreas, es decir, 
más de ocho veces y media 
del tamaño de la Plaza de 
Bolívar, en un sector tomado 

por actividades delictivas vincu-
ladas al narcotráfico. 

Este proyecto queda frente al 
Parque Tercer Milenio hecho por 
Peñalosa en su prime-
ra Administración 
mediante la de-
molición del 
Cartucho y en 
proceso de 
reconversión 
en un formi-
dable centro 
deportivo; a 
pocas cuadras 

del Bronx Distrito Creativo; de 
San Victorino; museos; La Cate-
dral, ministerios, Congreso y la 
Alcaldía. 

La Alcaldía de Bogotá deja en el 
proyecto San Bernardo un 

terreno, diseños y recur-
sos para construir un 
Centro Felicidad-CE-
FE, con piscinas, 
gimnasios, canchas 
deportivas, salones 
para toda clase de 

actividades académi-
cas y culturales. 

Un predio de 8 y 
media hectáreas, 
es decir, más de 

ocho veces y media 
del tamaño de la 
Plaza de Bolívar.

Cuatro mil 
viviendas nuevas 
a tres cuadras 
de la Casa de 

Nariño

Nueva iluminación para la Plaza de Bolívar

La Plaza de Bolívar tendrá iluminación como las plazas más bellas del mundo para los bogotanos y para atraer más turistas. 
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El nuevo Teatro

La

Colón

Calle Bonita

En la parte alta del barrio El Consuelo, al oriente de 
la Plaza de Bolívar, el programa de la Alcaldía ‘Habitar-

te’ también trabajó con la comunidad para darle color a 
decenas de fachadas y así carácter al barrio. 

‘Habitarte’ pintó más de cien mil fachadas en barrios popula-
res de la ciudad, desde Usaquén hasta Ciudad Bolívar. Este pro-

grama genera autoestima, identidad y fortalece la organización 
comunitaria.

Servicios Digitales
Los avances de la gestión de la Alcaldía en la RedCADE van desde aper-
tura de nuevos puntos, remodelación, adecuaciones para mejorar la 
prestación de servicios, virtualización de trámites, hasta el uso de nue-
vas tecnologías de comunicación e información para ahorrar tiempo. En 
2017 abrió sus puertas el SuperCADE Engativá; en 2018, se entregót a 
la ciudad el SuperCADE Social que atiende a la población migrante en 
la Terminal El Salitre y avanza el nuevo SuperCADE Manitas en Ciudad 
Bolívar.

Con Bogotá te Escucha, se reciben y solucionan anualmente más de 250 
mil peticiones, quejas y reclamos ciudadanos, pero además con el Super-
CADE Virtual y desde el celular los ciudadanos pueden acceder a infor-
mación de trámites y servicios.

Embellecimiento
de fachadas

Vida comercial al aire libre. Esta importante vía se intervino para hacer-
la más atractiva para caminar, para ir a restaurantes y para el encuentro. 
La llamada ‘Calle Bonita’ está ubicada en el barrio La Merced, en el 
Centro de Bogotá, más exactamente en la calle 30, entre carreras 5 y 7.

Los proyectos públicos que fortalecen al Centro son las grandes obras;  
una de ellas, la que adelanta el Gobierno Nacional en el Teatro Colón.

Se trata de la restauración completa del teatro, la actualización de la caja 
escénica; ampliación con cuatro niveles subterráneos que quedarán has-
ta 28 metros desde el nivel de la calle y una completa dotación. 

El nuevo Colón tendrá una sala alterna con 500 butacas y una experimen-
tal con 250 sillas.

La Alcaldía Petro dejó contratada la construcción de la nueva Cine-
mateca de Bogotá. La Alcaldía Peñalosa hizo ajustes al proyecto y 

ejecutó el contrato de construcción. La Alcaldía Peñalosa adqui-
rió todos los equipos y el mobiliario de la nueva Cinemateca. 

Cuenta con tres salas de cine dotadas con tecnología de 
punta y que proyectan películas nacionales e interna-

cionales. El lugar será el epicentro de grandes 
eventos artísticos y culturales, festivales 

de cine y exposiciones.

La Cinemateca de  Bogotá
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El cuidado y protección de los 
niños son una prioridad para la 
Administración, por eso se crea-
ron los Centros Amar I y II, en 
Los Mártires. 

Son lugares en donde los ni-
ños y niñas vulnerables reciben 
acompañamiento pedagógico, 
nutricional, psicosocial, artístico, 
deportivo y el disfrute de juegos. 

Con esos centros, la Alcaldía de 
Bogotá busca combatir el traba-
jo infantil.

Durante 10 años, la Piscina Centro de Desarrollo Co-
munitario Lourdes estuvo cerrada debido al deterio-
ro y a los problemas de salubridad. 

La Alcaldía de Bogotá está reconstruyendo  las ins-
talaciones de este centro deportivo y en particular 
la piscina, para que se convierta en un gran espacio 
recreacional para las comunidades de las localida-
des de Santa Fe y Candelaria.

Centros Amar Mártires

Una Bogotá
incluyente

Canal de la Sexta
Equipos de la Alcaldía y la Policía han realizado y 
realizan operativos permanentemente en el Canal 
de la Sexta en Mártires y Puente Aranda, para per-
suadir a los habitantes de calle y  acogerse al apoyo 
que dan las instituciones especializadas de la Alcal-
día; si es necesario, forzarlos a retirarse del canal 
para que no se convierta en foco de distribución 
de drogas y criminalidad. Y para protegerlos de los 
riesgos de crecientes súbitas de las aguas del canal. 

Para atender a las personas 
con discapacidad, la Alcaldía 
de Bogotá abrió un Centro de 
Atención para Inclusión Social 
- CADIS, en el barrio El Vergel, 
en la localidad de Mártires. 
Tiene capacidad para atender 
a 100 personas.

Piscina Centro de Desarrollo
Comunitario Lourdes

Ángeles Azules
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Grafitis Séptima

Peatonalización de la Séptima

El turismo en Bogotá sigue en aumento. 
Ya es muy habitual ver en el Centro de la 
ciudad a turistas nacionales y extranjeros 
paseando en bicicleta, haciendo recorridos 
a pie por el Centro Histórico o asistiendo 
a eventos culturales, en gran medida gra-
cias al mejoramiento de la seguridad, de-
rivado en gran medida de la erradicación 
del Bronx, limpieza de grafitis vandálicos y 
mejoramiento de la iluminación y limpie-
za. Del 2015 al 2018, los turistas en Bogotá 
pasaron de 8 a 13 millones.

El arte urbano de calidad mejora los espacios y la 
seguridad del entorno. Por eso, la Alcaldía de Bogotá 
convirtió la Carrera Séptima, en el Centro, al igual que 
a otros sectores de la ciudad, en una galería a cielo 
abierto. 

En el sector de Los Laches, al lado del Santuario de la Peña, 
la Alcadía hizó una de las canchas en pasto sintético con 
una de las panorámicas más bellas de la ciudad.

Avanza la peatonalización de la Carrera Séptima en el 
Centro, luego de los gravísimos problemas de los contra-
tistas de este proyecto que recibió la Alcaldía Peñalosa. 

Biciturismo en el corazón de Bogotá.

Galería peatonal en el Centro.

Una cancha con panorámica de Bogotá.

Turismo en el Centro

Cancha La Mina
Parque Los Laches
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La Alcaldía Peñalosa deja contratados los 
primeros 13 kilómetros de un total de 17 
del espectacular parque lineal por la ri-
bera del río Fucha que va desde los Ce-
rros hasta el río Bogotá.  Pasa por cinco 
localidades y sirve de accesso a sitios 
icónicos como el parque y el CEFE de 
San Cristóbal. 

Cuando llegó el alcalde Peñalo-
sa encontró que el sendero a 
Monserrate estaba cerrado por 
grandes derrumbes. Con enor-
mes esfuerzos y con inge-
niería de la Brigada de In-
genieros Militares que se 
contrató para el efecto, 
se recuperó el sendero 
y se dejó mejor que 
nunca antes.

La carretera que va del Centro hacia el San-
tuario de Guadalupe y a Choachí es muy be-

lla y tiene relativamente poco tráfico. Es ideal 
para recorrerla en bicicleta o a pie. Sin embar-

go, enfrentaba problemas serios de seguridad.

La Alcaldía de Bogotá organizó con la Brigada XIII 
del Ejército y la Policía Nacional una vigilancia es-

pecial todos los jueves de 6 am a  10 am y los do-
mingos y festivos de 6 am a 2 pm. La ruta vigilada va 

desde el Parque Nacional hasta El Verjón en la carretera 
a Choachí y de ahí a la carretera que va de La Calera a 

Bogotá. Se conforma así un circuito bello en medio de la 
naturaleza de los Cerros de Bogotá con un total de 26 km. 

En La Candelaria hay decenas de miles de 
estudiantes universitarios y muchos residen-
tes, pero casi no hay campos deportivos. La 
Alcaldía dejará casi terminado un parque 
sobre la Av. Jiménez frente al Parque de los 
Periodistas. 

Contará con cancha en pasto sintético de 
fútbol 5 iluminada, juegos infantiles, moder-
no mobiliario y un café.

Así se verá el sendero del río Fucha

Recorrido seguro para Biciusuarios.

Monserrate Bicirruta segura
a Guadalupe

río Bogotá por la ribera del Fucha

Cientos de miles de ciudadanos podrán salir a 
caminar, a disfrutar de la naturaleza, llevar al 
abuelo en silla de ruedas o al bebé en coche por 
el parque lineal del Fucha. Y será, por supuesto, 
una especie de “autopista” arborizada para bi-
cicletas por el borde de un río que llega desde 
nuestras montañas y que con la implementación 
de proyectos que la Alcaldía de Bogotá deja en 
curso, estará descontaminado en el 2021. 

El parque lineal del río Fucha fue diseñado por 
el arquitecto Lorenzo Castro, ganador de núme-
rosos premios.

Nuevo Parque 
en la Av. Jiménez

El parque tendrá cancha sintética de fútbol. 

Arreglos en el sendero rumbo a Monserrate.

En bici, de los Cerros al
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Galería Santa Fe
En el primer piso y el sótano de la Plaza de La 
Concordia, la Alcaldía inauguró la Galería Santa 
Fe, la sala pública de artes plásticas más grande 
del país. Además de servir para grandes exhibi-
ciones, contribuirá a promover artistas jóvenes 
de Bogotá.

Plaza La
Perseverancia

La Alcaldía de Bogotá dedicó esfuer-
zos y recursos a fortalecer las plazas 
de mercado y convertirlas en algo 
distinto de simples sitios donde se 
comercializan alimentos. Además de 
financiar el mejoramiento de la in-
fraestructura y de capacitar a los co-
merciantes, buscó que estas plazas se 
convirtieran en una experiencia gas-
tronómica y cultural. Es así como una 
docena de ellas se ha convertieron en 
sitios muy atractivos para almorzar e 
incluso para cenar. Una de las más exi-
tosas en esta nueva estrategia es la de 
La Perseverancia.

Plaza Las Cruces
La Plaza de las Cruces también ha 
tenido obras importantes de mejora-
miento de su infraestructura y cada 
vez es más exitosa comercialmente. 

Plaza La Concordia  
En este momento se está terminando 
la bella Plaza de la Concordia, que con-
tribuirá a mejorar la calidad de vida.

La zona Centro tendrá más de 
nuevas

3.000 canecas

Las nuevas canecas que promueven la 
separación de residuos que generan los 
peatones y se convierten en una alter-
nativa para evitar el arrojo de residuos 
generados por las personas que cami-
nan la ciudad.

En el centro ampliado, compuesto por 
las localidades de: Santa Fe, La Candela-
ria, Los Mártires y Antonio Nariño; se ins-
talaron 3.008 canecas en 1.506 puntos, 
para mitigar la acumulación de residuos.

Las nuevas canecas son de todos los ha-
bitantes de Bogotá, por eso, es importante 
cuidarlas y hacer un uso correcto.

Contenedores para reducir
la acumulación de basuras

El Centro cambió con a la instalación de 156 
contenedores para depositar residuos y redu-
cir la acumulación de basuras en Santa Fe, La 
Candelaria, Los Mártires y Antonio Nariño.

Gracias a estos contenedores la Calle 19, la 
Carrera Décima y la Av. Caracas están más 
limpias.
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Así quedará el Comando de Policía de Bogotá.

Uno de los logros que deja la Al-
caldía de Bogotá es la nueva gran 
sede del Comando de Policía de 
Bogotá. Al llegar a la Alcaldía, Pe-
ñalosa encontró las columnas de 
concreto de un proyecto iniciado 
en la Alcaldía Moreno, en Ciudad 
Salitre, pero que estaba aban-
donado desde hacía varios años. 
Con Peñalosa se hicieron estu-
dios estructurales para ver qué se 
podía aprovechar de lo construi-
do y luego de ajustes al diseño, 
se contrató la construcción de un 
gran edificio moderno para el Co-
mando de Policía de Bogotá, que 
debe estar terminado a mediados 
de 2020. 

La Alcaldía hizo un canje con la Policía, de modo que cuando el Comando se traslade de 
su actual ubicación en la Calle Sexta con Av. Caracas a Ciudad Salitre, la Alcaldía recibirá 
el lote que hoy ocupa el Comando de Policía para adelantar proyectos que continúen el 
fortalecimiento del Centro.

Comando de Policía
a nueva estación

Seguridad

Reducción índi-
ces de inseguri-
dad. En las locali-
dades del Centro 
el homicidio se ha 
reducido 3 %, el 
hurto a residencias 
se ha reducido 15 %, 
el hurto a vehículos 
baja 3 %, el hurto a 
motocicletas dismi-
nuye 19 %, mientras 
que el hurto a bicicle-
tas también cae 18 %.

La estructura duró abandonada por años.

Comercio
en el
Restrepo

La Alcaldía de Bogotá se ha 
empeñado en capacitar a los 
pequeños empresarios. Es así 
como 598 empresas de los 
sectores de curtiembres, cuero, 
calzado, marroquinería y con-
fecciones de las localidades 
de Tunjuelito y Antonio Nariño, 
recibieron asesoramiento es-
pecializado a través del Cen-
tro de Servicios Empresariales 
(CSEI), en temas como marke-
ting, oportunidades de mejo-
ra en productividad y ventas, 
extensionismo tecnológico, 
creatividad y moda, innova-
ción producción y operaciones, 
y gestión empresarial, entre 
otros temas.

El Gobierno Distrital durante la actual Administración puso en marcha la ruta de interven-
ción con vendedores informales para atender sus necesidades. La Alcaldía Peñalosa pro-
mueve la formalización con oportunidades de reubicación en sitios donde puedan desa-
rrollar su labor, pero también ofrece alternativas en quioscos, módulos semiestacionarios, 
apoyo al emprendimiento, atención al adulto mayor, madrugones y ferias temporales, lo que 
ha permitido mejorar las condiciones de vida de ellos y sus familias.

i
vendedores
informales

Trabajo con
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Reducción de hacinamiento en Urgencias

Complejo San Juan de Dios

El nuevo modelo de salud implementado por la Alcaldía Peñalosa ha 
logrado reducir el hacinamiento en Urgencias. Gracias a esto, ahora 
casi no se ven a pacientes siendo atendidos en los corredores de los 
hospitales.

Antes, cuando se sentían enfermos, la única manera que tenían los 
ciudadanos de ser atendidos relativamente rápido y con acceso 
a especialistas, era yendo a las Urgencias de los hospitales. 
Esto, congestionaba Urgencias con pacientes con problemas 
que realmente no debían ser atendidos allí. Ahora los ciu-
dadanos encuentran en los CAPS: atención rápida, sin cita 
previa y con la posibilidad de acceder a especialistas. 

La Alcaldía de Bogotá implemen-
tó una revolución tecnológica 
para mejorar la atención en salud 
a los ciudadanos: puso en línea 
la historia clínica de 1,2 millones 
de ciudadanos usuarios de la red 
pública. Ahora, dondequiera que 
sean atendidos, los médicos ten-
drán acceso a su historia clínica.

Primero, piden la cita por inter-
net o teléfono. Segundo, al salir 
de la cita el médico registra la 
información en su historia clíni-
ca y le envía un mensaje de texto 
diciendo dónde puede reclamar 
sus medicamentos. Tercero, el ciu-

dadano llega a la farmacia donde 
le entregan su medicina, sin lle-
var la fórmula, solo con la cédula. 
Cuarto, si lo que debe hacerse son 
exámenes, el mensaje de texto le 
dice dónde debe ir y después los 
resultados son enviados directa-
mente a su médico. Quinto, con 
la historia clínica en línea, el pa-
ciente no necesita llevar papeles 
a ninguna cita y puede ser aten-
dido en cualquier CAPS u hospi-
tal. Pero si infortunadamente es 
llevado inconsciente a cualquier 
hospital, allí podrán tener acceso 
a su historia clínica y podrán dar-
le el mejor tratamiento.

Historia clínica en línea

No es por casualidad que los principales pro-
blemas de corrupción que se presentaron en 
Bogotá, durante el ‘Carrusel de la contratación,’ 
fueron en Salud. El enorme presupuesto de Sa-
lud, de $2,5 billones anuales, se gastaba de ma-
neras que generaban ineficiencia y corrupción.

Por ejemplo, los 22 hospitales, casi siempre 
con gerentes que eran recomendados políticos, 

contrataban independientemente las medici-
nas, equipos, lavandería, vigilancia, servicios de 
alimentación, aseo, etc. 

La Alcaldía de Enrique Peñalosa reorganizó los 
22 hospitales en solo cuatro gerencias, que lla-
mó Subredes. Y para los procesos de compras 
y contrataciones, también organizó una gran 
empresa pública que se llama EAGAT (Entidad 

Asesora de Gestión Administrativa y Técnica). 

Esta empresa hace buena parte de las compras 
y contrataciones para todos los hospitales del 
Distrito de manera centralizada, así hay mucho 
mejor control. Con esto se logra cero corrupción 
y, además, por la gran escala de las compras, se 
logran reducciones muy importantes en costos.

La Alcaldía creó dos unidades, con 43 ambulancias cada una, ex-
clusivamente para atender emergencias. Anteriormente todas las 
ambulancias se utilizaban para el traslado de pacientes y, fre-
cuentemente, cuando se presetaban emergencias, no había las 
ambulancias necesarias disponibles.
La Secretaría de Salud tiene 76 ambulancias adicionales: de esas 
41 nuevas y 35 recuperadas con la Fiscalía General de la Nación, 
de la corrupción del ‘Carrusel de la contratación’.

La mejor ampliación de la capacidad hospitalaria de la historia

Hospital Bosa

Hospital Santa Clara

Se dejan contratados tres nuevos grandes hospi-
tales de tercer nivel: Usme, Bosa y Santa Clara-San 
Juan de Dios. Este último se levantará en predios 
donde está el hospital San Juan de Dios.  Un histó-
rico plan de inversiones en infraestructura hospi-
talaria (1,5 billones de pesos) está llevando a cabo 
la Alcaldía de Enrique Peñalosa. 

Además de los tres grandes hospitales, se están 
haciendo muchos otros proyectos como la torre de 
Urgencias en el Hospital de Kennedy, y las centra-
les de Urgencias en los hospitales de Suba, Enga-
tivá y El Tunal.

eficiencia en la salud
No más corrupción:

Mejor servicio de ambulancias
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En 2015, 14 de los 
22 hospitales del 
Distrito fueron cali-
ficados con “riesgo 
financiero alto” por 
el Ministerio de Ha-
cienda; esto signi-
fica que no tenían 
recursos para pagar 
los proveedores y, a 
veces, ni siquiera a 
empleados y con-
tratistas, y que no 

podían prestar un 
buen servicio. De 
nuevo, gracias a la 
buena gerencia y a 
los recursos que le 
inyectó la Alcaldía 
Peñalosa, en el 2018 
el MinHacienda se-
ñaló que ningún 
hospital público de 
Bogotá tenía este 
riesgo financiero.

Por este sistema se otorgan 3 mil citas diarias. El 
Call Center 3078181 y 018000118181 atiende 450 
mil llamadas y da 82.000 citas cada mes. 

No siempre los ciudada-
nos pueden conseguir la 
cita que desean de inme-
diato, pero por lo menos 
ya no tienen que hacer 
fila durante muchas ho-
ras, para que al final les 
digan que no es posible 
otorgárselas.

El Call Center

Cuando Peñalosa llegó a la Alcaldía, los 
ciudadanos hacían fila, a veces de varias 
cuadras, desde las 2 y 3 de la mañana en 
los hospitales para conseguir citas con es-
pecialistas o para hacerse exámenes mé-
dicos. ¡No más!

Y es que la tortura que antes vivían los 
ciudadanos se acabó con la posibilidad 
de ser atendidos por especialistas en los 
CAPS; multiplicando de 17 a 103 los pun-
tos de atención para asignar las citas de 
consultas especializadas; y muy especial-

mente, con el Call Center que hace posible 
asignar citas por teléfono y chat, la Alcal-
día acabó con el maltrato a los ciudadanos 
que tenían que padecer esas colas desde 
años atrás.

La mejor ampliación de la capacidad hospitalaria de la historia

SUBRED NORTE
1. CAPS Suba
Carrera 92 #147C-30
2. CAPS San Cristóbal
Calle 164 #7F-10
3. CAPS Emaús
Calle 64C #121-76
4. CAPS Chapineros
Calle 66 #15-41
5. CAPS Verbenal
Carrera 18ª #187-91
6. CAPS Gaitana
Transversal 126# 133-38
7. CAPS Fray Bartolomé 
de las Casas
Carrera 65 #103-66
8. CAPS Engativá-Calle 80
Transversal 100a #80a-50
9. CAPS Rincón
Carrera 94B #129b-04
10. CAPS Garcés Navas
Carrera 107# 75b-08
11. CAPS Boyacá Real
Carrera 74f #69a-38

SUBRED SUROCCIDENTE
12. CAPS Zona Franca
Carrera 106# 15a-32
13. CAPS Trinidad Galán
Carrera 60# 4-15
14. CAPS Pablo VI Bosa
Calle 70asur #77i-26
15. CAPS Bosa Centro
Calle 65sur #80h-44
16. CAPS El Porvenir
Carrera 87# 53b-51 sur
17. CAPS Patios
Calle 2a #88b-47
18. CAPS Bomberos
Calle 40csur #79-10
19. CAPS Patio Bonito 
Tintal
Calle 10# 86-58
20. CAPS Occidente 
de Kennedy
Transversal 74f #40b-54 sur
21. CAPS Cabañas
Calle 57sur #89b-19

SUBRED CENTRO ORIENTE
22. CAPS Olaya
Carrera 21# 22-51 sur
23. CAPS Altamira
Carrera 12a este #42-32 sur
24. CAPS Santa Clara
Carrera 10 # 1-59 sur
25. CAPS Bravo Páez
Calle 35bsur #25a-37
26. CAPS Chircales
Transversal 5L bis # 48f-69 sur
27. CAPS Samper Mendoza
Carrera 23 #22a-26
28. CAPS Perseverancia
Carrera 5 #33a-45
29. CAPS Primero de Mayo
Calle 22sur #8a-58
30. CAPS Diana Turbay
Carrera 1f #48X-76 sur

SUBRED SUR
31. CAPS Candelaria 2
Transversal 36 #59b-59 sur
32. CAPS Abraham Lincon
Carrera 12 #53-90 sur
33. CAPS Marichuela
Calle 76sur #14-74
34. CAPS Meissen
Calle 60Gsur #18a-33
35. CAPS San Benito
Calle 58 sur #19b-25
36. CAPS Betania
Calle 76bsur #7-64
37. CAPS Vista Hermosa
Carrera 18c #66ª-55 sur
38. CAPS Ismael Perdomo
Calle 63a sur # 71f-59
39. CAPS El Tunal
Transversal 22 # 47b-35 sur
40. CAPS El Carmen
Calle 48ª #28-89 sur

40 CAPS en Bogotá

Millones de atenciones en los CAPS
La Alcaldía de Bogotá ha habilitado 
40 Centros de Atención Prioritaria 
en Salud (CAPS). Estos centros de 
salud son cercanos a los ciudadanos 
y ofrecen la atención de médicos es-
pecialistas en los campos de mayor 
demanda, para que los ciudadanos 
puedan ser atendidos sin necesidad 
de citas y aprobaciones. Desde 2016 
hasta julio de 2019, más de tres mi-
llones y medio de personas habían 
recibido atención médica, asisten-

cial y de urgencias en los CAPS de 
las 20 localidades de la ciudad.

Este nuevo y moderno modelo de 
atención ha contribuido significati-
vamente a descongestionar los ser-
vicios de urgencias en los hospitales 
de la ciudad, puesto que los ciuda-
danos ya no sienten que tienen que 
ir a Urgencias para recibir atención 
médica rápida especializada.

La Alcaldía  recibió a Capital 
Salud totalmente quebra-

da, con pérdidas acumuladas 
de más de $600 mil millones. 

Tan solo en 2015, el año ante-
rior a la llegada de Peñalosa, tuvo 

pérdidas por $380 mil millones. La 
buena gerencia hizo posible la re-

cuperación de Capital Salud hasta el 
punto que en 2018 tuvo utilidades por 

$107 mil millones.

Se salvó 
Capital Salud

Hospital Usme

Hospital Santa Clara

No más filas en los 
hospitales del Distrito

Buena gerencia 
fortalece hospitales
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Hoy,  la Alcaldía paga más de $40.000 millones anuales 
en arriendos y frecuentemente por instalaciones 
que no son funcionales y están dispersas. 
La Alcaldía estructuró un proyecto por APP y dejará 
contratada la construcción de una torre de 29 pisos 
que se pagará con lo que se pagaba de arriendos. 

Cuando se termine de pagar, se liberarán más 
de $40.000 millones anuales para hacer obras 
para los ciudadanos. La nueva torre, donde todas 
las entidades estarán ubicadas en un solo lugar, 
mejora la comunicación y eficiencia, y aumenta en 
más del 50 % el espacio de atención al ciudadano. 

Gran parte de la Bogotá actual surgió de 
manera ilegal con gran esfuerzo y enormes 
dificultades ciudadanos de menores ingre-
sos hicieron sus propios barrios y viviendas.  

El alcalde Peñalosa siempre buscó apoyar 
estos barrios de origen informal, legalizó 
más barrios de lejos que cualquier otro al-
calde en la historia de la ciudad: 403 en su 
primera Alcaldía y 126 en esta.   

Adicionalmente hizo esfuerzos muy grandes 
para dar títulos de propiedad de viviendas: 
la actual Alcaldía ha conseguido dar títulos 
de propiedad a 26 mil familias.

Av. NQS con Calle 26

Entrega de títulos barrio María Paz-Kennedy

Como parte del es-
fuerzo de mejora-
miento de barrios 
populares, titula-
ción, parques, red 
de acueducto, la 
Alcaldía de Bogotá 
pavimentó más de 
400 km de vía en 
toda la ciudad.

Pavimentos en barrios populares

Títulos de propiedad para 26 mil familias

Nuevo Centro 
Administrativo Distrital 

(CAD)

Mejores vías para la ciudad.
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Es imposible llevar transporte masivo (Metro o TransMilenio) con 
bajo costo y alta frecuencia a Chía, Cajicá, Sopó, etc. Porque están 
lejos y la densidad es muy baja (pocas viviendas por hectárea). 

El norte de Bogotá está mucho más cerca del 
Centro que esos municipios. Puede urbanizarse 
con alta densidad, y tener grandes parques y 
transporte masivo de bajo costo y alta frecuen-
cia. Así se evita que esas viviendas se constru-
yan mucho más lejos y generen problemas de 
tráfico, consumo de energía y calentamiento 
global. 

Con Lagos de Torca y el resto de Ciudad Norte 
se tendrán más de 450 mil viviendas (cerca de 1,5 millones de 
habitantes), a distancias mucho más cortas del trabajo o estudio 
en Bogotá que desde otros municipios del departamento. Alre-
dedor de la mitad serán viviendas de interés social o prioritario. 
Quienes vivan allí tendrán muchas líneas de transporte masivo 
que los llevarán rápidamente a su trabajo, estudio o sitios de 

recreación.

Lagos de Torca es el primer proyecto de Ciudad Norte y ya está 
en pleno desarrollo. Ofrecerá una calidad de 
vida extraordinaria: cientos de hectáreas de 
parques; excelentes aceras y ciclorrutas en to-
das las vías. Y el modelo de Lagos de Torca hace 
que los urbanizadores privados asuman el costo 
de toda la infraestructura de vías, espacios pú-
blicos y redes de servicios públicos, etc.

El megaproyecto Lagos de Torca comprende 
1.803 hectáreas entre las calles 193 y 245, des-
de la Carrera Séptima hasta la Avenida Boyacá. 

Allí se construirán unas 130.000 viviendas, de las cuales más de 
50.000 serán de Interés Social. En Lagos de Torca se construirá el 
Parque Metropolitano Guaymaral con 150 hectáreas, más grande 
que el Parque Simón Bolívar (que tiene 113 hectáreas) y habrá 
cientos de kilómetros de ciclorrutas, muchas de ellas por entre 
parques lineales.

Habrá ciclorrutas en todas las calles y en parques lineales.

Tendrá un parque metropolitano de 150 hectáreas.

El megaproyecto 
contempla 1.800 

hectáreas de barrios, 
parques, alameda  
y avenidas nuevas.

El proyecto Lagos de Torca está ubicado entre las calles 193 y 245.

Ciudad Lagos de Torca, un 
modelo mundial de urbanismo
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La Alcaldía Peñalosa aportó el doble de los recursos que le co-
rrespondían para la construcción de la Planta de Canoas, y así lo-
grar la descontaminación total del río Bogotá. Los diseños finales 
de esta planta están siendo elaborados. El próximo alcalde reci-
birá la totalidad de los recursos necesarios, los convenios con la 
CAR, la Gobernación y los diseños detallados fase III, y solamente 
tendrá que abrir la licitación.

En unos seis años el río Bogotá estará limpio. La Alcaldía de Bo-
gotá también ha diseñado el proyecto llamado Ciudad Río, para 
que la ciudad crezca contra el río; o mejor dicho, al lado de un 
parque lineal de 75 km que se hará por el borde del río, con ci-

clorrutas, senderos peatonales, bancas, cafés, etc. Este proyecto 
incluye la adecuación del río complementaria a lo que ha hecho 
la CAR para evitar inundaciones, con muros de retención en los 
bordes y la generación de un espejo de agua de 60 metros de 
ancho y la navegabilidad del río.

La Alcaldía ha adelantado varias obras que harán posible que 
hacia abril de 2021 se habiliten los interceptores de aguas servi-
das de los ríos Fucha y Tunjuelo, y así se limpien estos ríos. Esto 
beneficiará a un millón y medio de bogotanos que viven en los 
alrededores de estos ríos, que hoy sufren por los malos olores y 
la imposibilidad de disfrutar de estos ríos.   

La descontaminación 
del río Bogotá: por 
fin realidad

Con la futura PTAR Canoas, ubicada en 
límites de Bogotá y Soacha, se busca que el 
río Bogotá esté descontaminado y pueda 
ser navegable, gracias al tratamiento de 
las aguas residuales.

Planta PTAR-Canoas

Río Bogotá a su paso por el noroccidente de la ciudad.

Río Bogotá a su paso por el Puente de Guadua-Calle 80.
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Varios proyectos que están 
avanzando le darán a los ciu-
dadanos un contacto con la 
naturaleza que hasta ahora no 
han tenido. Podrán pasear por 
bellos senderos ecológicos por 
las riberas de los humedales 
del Jaboque y el Juan Amarillo; 
movilizarse a pie o en bicicleta 
a lo largo del río Fucha desde 
el río Bogotá hasta los cerros 
de San Cristóbal; por los par-
ques lineales de los ríos Tun-
juelo, Arzobispo; o por el del 
Canal de Córdoba desde la Ca-
lle 170 hasta el Parque Lineal 
del río Molinos, en la Calle 
116, y por este seguir hasta la 
Carrera Séptima con Calle 108.

Los ciudadanos que quieren 
salir al campo y a las monta-
ñas a tener contacto con el 
agua, la vegetación nativa, las 
mariposas y las aves, van a 
tener pronto tres parques de 
clase mundial, que cambiarán 
la manera de vivir, de percibir 
la vida en la ciudad, el carácter 
mismo de Bogotá: el Sendero 
de Las Mariposas; el Parque 
de San Rafael; y el Parque de 
Tominé. Y a un plazo un poco 
mayor, el formidable Parque 
Lineal del río Bogotá.

El sendero de Las Mariposas 
recorrerá los cerros de sur 
a norte. Tendrá numerosos 
puentes y miradores. Los ca-
minantes disfrutarán de las 
orquídeas, los helechos, las 
bromelias, los encenillos y en 
general de la vegetación nati-

va, y a la vez tendrán una pers-
pectiva espectacular de la ciu-
dad abajo. Este sendero será 
tan maravilloso que atraerá 
ciudadanos de todos los nive-

les de ingresos, que allí se en-
contrarán como iguales. Será 
una especie de Gran Parque 
Central de la ciudad.

El sendero tendrá puestos de 
vigilancia militar y también 

sistemas de cámaras y seguri-
dad electrónica. 

Hoy, cuando hay incendios en 
los cerros, los bomberos no 
tienen cómo acceder a estos 

sitios para poder extinguirlos 
y se pierden cientos de hectá-
reas de bosques. 

Un propósito fundamental de 
este sendero es servir como 
rompefuegos: permitir el ac-
ceso de los bomberos, que 
allí también tendrán acceso a 
fuentes de agua, en caso de in-
cendios forestales. 

Los ciudadanos podrán acce-
der a un bello parque alrede-
dor del embalse de San Rafael 
en La Calera, utilizando un ca-
ble aéreo que saldrá desde la 
Troncal Séptima con Calle 134. 
Este cable también servirá 
para que los ciudadanos de La 
Calera y Sopó vayan a sus tra-
bajos en Bogotá, llegando por 
este al TransMilenio Séptima.

Alrededor del Embalse de To-
miné la Alcaldía Peñalosa hará 
un gran parque con una ciclo-

rruta de más de 50 km. Estos 
terrenos alrededor del hermo-
so cuerpo de agua, aunque han 
sido de propiedad pública, de 
la Empresa de Energía y por 
tanto de los ciudadanos de 
Bogotá, por muchas décadas, 
asombrosamente fueron en-
tregados sin costo a particula-
res para hacer viviendas y clu-
bes, a la vez que se impedía el 
acceso a los ciudadanos. Aho-
ra, el parque hará posible que 
todos los ciudadanos puedan 
ir a hacer picnic, caminar, hacer 
deportes náuticos y en general 
disfrutar de la naturaleza.

La Alcaldía ya está llevando 
miles de niños a acampar en 
las márgenes del embalse. 

hectáreas de naturaleza 
podrán ser disfrutados 

por los ciudadanos.

1.200

Cable aéreo de la Cra. 7 al Parque San Rafael en La Calera.

Mirador y ciclorruta-Embalse San Rafael.

El sendero de las Mariposas - Cerros Orientales.

Los bogotanos tendrán
acceso a la naturaleza 
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Los bogotanos podrán ir en TransMilenio 
Séptima y luego en cable, a pie, o en bici-
cleta a un espectacular parque detrás de 
las montañas de Usaquén: el Parque de 
San Rafael.

Allá podrán disfrutar de la vegetación 
nativa, las mariposas, las aves, caminar a 
lo largo de kilómetros de senderos, pa-
sear en bicicletas, hacer picnic, pasear en 
canoa o velero, nadar, en fin, disfrutar de 
la naturaleza con familia o amigos, muy 
cerca de Bogotá. 

Será doce veces más grande que el Par-
que Simón Bolívar, con 1.200 hectáreas 
de naturaleza para disfrutar. Se proyecta 
que buena parte de las adecuaciones es-
tén listas a finales del presente año y el 
cable en el segundo semestre de 2020.

El cable también servirá para la movili-
dad, trayendo a ciudadanos que viven en 
La Calera o Sopó, al TransMilenio de la 
Séptima, aliviando así la congestión y la 
contaminación en la ciudad.

Otro programa concebido e impulsado directamente por el alcal-
de Peñalosa es la siembra de más de 28.300 buganvilias frente a 
las casas en barrios populares. Estas plantas crecerán frondosas 
(ver foto) y llenarán de color y vida las cuadras. Seguramente ins-
pirará a muchos otros ciudadanos a sembrar más buganvilias u 
otras plantas. Esto atraerá más aves y mariposas, y seguramente 
hará que haya más paz y armonía en el ambiente.

Barrios florecidos

Peñalosa ha sido de lejos el alcalde que más árboles ha plan-
tado en cada una de sus Administraciones. Cuando llegó a la 
Alcaldía por primera vez, ni siquiera había una entidad encar-
gada de la arborización. Y él convirtió al Jardín Botánico en 
la entidad responsable de la siembra y mantenimiento de los 
árboles de la ciudad.

En esta Alcaldía se han plantado más de 300 mil árboles y se 
llegará antes de terminar el año a más de 450 mil.

A veces es necesario cortar árboles que están enfermos, en 
riesgo de caerse o representan algún riesgo; o es necesario 
cortarlos para adelantar obras. En ocasiones algunos vecinos 
de parques que va a hacer la Alcaldía, que no quieren que estos 
se hagan para que no lleguen ciudadanos de menores ingresos 
al sector, han hecho grandes escándalos por la tala de unos po-
cos árboles nada especiales. Pero la realidad es que, por cada 
árbol cortado, la Alcaldía de Bogotá siembra decenas.  

Vivero del Distrito ubicado 
en el Parque La Florida. 

Asi será la estación del cable aéreo 
ubicado en el megaparque San Rafael. 
Transportará ciudadanos de la Carrera 
Séptima al municipio de La Calera.

oun tesor en las
montañas

Esta es la Alcaldía que 
más árboles ha plantado

El megaparque San Rafael:
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En la Bogotá de Peñalosa los 
homicidios se redujeron has-
ta alcanzar la tasa más baja 
por 100 mil habitantes des-
de 1970: De 17,4 por 100 mil 
habitantes en 2014 a 12,7 en 
2018. 

Y las cifras hasta mediados de 
2019, anticipan que la reduc-
ción será aún mayor, alcan-
zando 11 homicidios por 100 
mil habitantes.

Peñalosa creó la Secretaría de 
Seguridad y aumentó el pre-
supuesto de seguridad en 110 
%. Por ejemplo, cuando llegó, 
en la ciudad había menos de 
300 cámaras de seguridad 
operando. A finales del 2019 
habrá más de 5000, conecta-
das al Centro de Comando y 
Control. 

Según las encuestas de la 
Cámara de Comercio, en 
2015, el 28 % de los ciuda-
danos decía sentirse seguro 
en su barrio. En 2018 el por-
centaje subió a 57 %.
El aumento en el número de 
turistas que visitan a Bogotá 
pasó de 8,2 millones en 2015 
a 12,9 millones en 2018, lo que 
genera empleo y muestra una 
nueva confianza en la ciudad.

La seguridad ha mejorado por 
la desarticulación de cientos 
de bandas y la captura de sus 
miembros por parte de la Poli-
cía de Bogotá y la Fiscalía.

También hay una serie de me-
didas preventivas que están 
contribuyendo y lo harán hacia 
los próximos años. La reduc-

ción en deserción escolar; la 
enorme reducción en los naci-
mientos en mujeres menores 
de 19 años, la reconstrucción 
y creación de más de mil par-
ques con campos deportivos 
iluminados, etc.; la limpieza de 

la ciudad, incluyendo la erradi-
cación de afiches en los postes, 
los pasacalles que invadían 
avenidas y calles de barrios; la 
reducción del grafiti vandálico 
y la casi desaparición de las 
llantas en el espacio público.

El índice más bajo  
de homicidios  
de los últimos 40 
años en Bogotá

Más cámaras para  
mejorar la seguridad

Cuando llegó Peñalosa a la Alcaldía había menos de 300 
cámaras de seguridad en funcionamiento. Al terminar su 
periodo dejará más de 5.000 cámaras operando conectadas 
a un moderno Centro de Comando y Control. 

Las cámaras facilitan operativos de Policía, seguimiento 
a delincuentes y suministran pruebas en los procesos de 
judicialización.

Helicóptero Halcón 
y drones con visión 

nocturna
Con el fin de combatir estructuras 
criminales, la Alcaldía hizo entrega 
a la Policía de Bogotá de modernos 
drones con cámaras que alcanzan 
los 7 km de distancia y una altura 
de 3.000 metros, además cuentan 
con visión nocturna. Estos aparatos 
se suman al ‘Halcón’, el helicóptero 
con el que las autoridades custodian 
Bogotá en las noches.
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Nuevas vías y troncales para Bogotá

Desde la Calle 34 a la 200, con ciclorruta desde la Ca-
lle 100 hasta la 200. Tendrá siete pasos a desnivel que 
también mejorarán la movilidad de los carros. Amplía la 
Séptima de dos carriles a seis de la 183 a la 200. Reducirá 
en más de una hora y media diaria el tiempo de viaje a 
500 mil personas.   

Con 17 kilómetros desde la Troncal 
AutoSur hasta la Troncal Séptima, 
multiplicará la cobertura y la efi-
ciencia del transporte masivo en 
Bogotá, porque intersectará 7 tron-
cales y la línea del Metro. Quedará 
contratada por la Alcaldía antes de 
diciembre. Para hacerla, incluyendo 
la mejora de sus aceras y hacer una 
ciclorruta, se están comprando 604 
predios.

La Alcaldía de Bogotá ya inició las obras de la prolongación de 
la Av. 127 al occidente con un puente sobre la Av. Boyacá y su 
continuación hacia el occidente para empalmar con la Av. Rin-
cón-Tabor, que la Alcaldía construyó durante los últimos 3 años. 
Esta vía bordeará el formidable Parque de Las Cometas y pasará 
frente al nuevo Centro Felicidad-CEFE que allí se ubicará.

El alcalde Peñalosa en su primera Administración construyó la Av. 
Ciudad de Cali desde Suba hasta la Avenida 86 en Bosa. Y en esta Al-
caldía, ya hizo una gran obra de extensión de esta vía hasta la Av. San 
Bernardino. Ahora dejará contratada la prolongación hasta el Canal 
Tibanica en límites con Soacha para empalmar con la Av. Terreros en 
Ciudad Verde. Tendrá TransMilenio que llevará a los ciudadanos de 
Soacha y Bosa al Metro.

La Alcaldía de Bogotá dejará abierta la licitación para la 
ampliación de la AutoNorte a cinco carriles por sentido para 
tráfico mixto y un carril para TransMilenio desde el peaje hasta 
la Calle 190, con aceras amplias y ciclorruta.
 
Ampliación Carrera Séptima: En esa misma licitación se incluye 
la ampliación de la Carrera Séptima desde el peaje hasta la Calle 
200, donde empalmará con los 6 carriles de la Troncal Séptima. 

Este puente ya casi terminado creará una ruta alterna al Aero-
puerto y ayudará a la movilidad de Engativá.

1

2

3

4

5

6

Troncal Avenida Ciudad de Cali

Puente Calle 63 sobre la Boyacá

Puente Calle 127 sobre Av. Boyacá

Ampliación de la AutoNorte

Troncal Carrera Séptima

Troncal Av. 68 - Calle 100
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Nuevas vías y troncales para Bogotá

Otras vías nuevas 
para la ciudad

Esta autopista desde Soacha, entrando a 
Bogotá en Bosa y yendo hasta la Calle 13 
en su primera fase, quedará contratada. 
La Alcaldía ha hecho esfuerzos inmensos 
para sacarla adelante, incluyendo la 
recuperación de predios adquiridos en 
la primera Alcaldía de Peñalosa para la 
ALO, que fueron invadidos por más de 
400 familias en la Alcaldía Petro. Esta 
vía tendrá una acera de 16 metros, 
arborizada, con ciclorruta, desde el río 
Bogotá hasta la Calle 13.

Av. Boyacá de la Calle 170 a la 
245

Av. Novena de la Calle 170 a 
la 245

Calle 153 de la Cra.7a a la  
Av. Boyacá

Calle 183 de la Cra.7a a la Av. 
Boyacá

Av. Ciudad de Cali, desde la Av.  
Bosa hasta San Bernardino

Av. Ferrocarril-Fontibón

Av. Bosa desde la Av. Ciudad de 
Cali hasta la Cra. 80

ALO Sur

Hoy, de Molinos (Cárcel La Picota) hacia el sur, la Av. Caracas 
solo tiene dos carriles, uno por sentido y se embotella. En 
los próximos meses comenzará la ampliación de la Caracas 
desde Molinos hasta el Portal de Usme, convirtiéndola en 
una gran avenida con amplias aceras. 

En la Alcaldía se hicieron los diseños de la ampliación de la 
Calle 13 con Troncal TransMilenio desde el río Bogotá has-
ta la Carrera 50 (pulpo de Puente Aranda) y desde ahí a la 
NQS por la Av. Las Américas. El tramo de Las Américas queda 
contratado por la actual Alcaldía. Con aceras muy amplias, 
ciclorrutas, zonas verdes y mucha arborización, será una de 
las avenidas más bellas de Colombia y tendrá TransMilenio.

Atraviesa Kennedy y Bosa. 13 kilómetros de vía de 6 carriles, 
con aceras amplias y ciclorruta. Para hacerla fue necesario com-
prar y demoler más de 1.400 edificaciones. 

Extensión Troncal Caracas al Portal Usme
Av. Américas de la NQS a la Carrera 50

La Autopista Sur es una vía crucial que comunica Soacha con 
Bogotá, pero además es la vía que comunica, por ejemplo, 
el Llano con Buenaventura. El peor trancón ocurre en la 
intersección de la Avenida Bosa con la AutoSur, junto al 
Cementerio del Apogeo. La Alcaldía dejará contratada la 
construcción de un gran intercambiador que acabará con los 
trancones y mejorará la comunicación de Soacha y Bosa con 
Bogotá.

7

8
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Intercambiador Bosa con Autosur

ALO Sur

Avenida Guayacanes
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En lugar de renovar la flota de TransMilenio, muchos de cuyos 
buses ya tenían más de un millón de kilómetros, la pasada Alcal-
día renovó los contratos de los operadores de TransMilenio con 
los mismos buses. Esta es una razón por la que los ciudadanos 
ven buses que emiten humo y a veces, incluso, se varan.

La Alcaldía Peñalosa adelantó un complejo proceso para hacer 
una nueva licitación de operación y renovación de la flota. Ya 
comenzaron a llegar los 1.441 buses nuevos a TransMilenio, la 
mayoría biarticulados, que aumentarán la capacidad en más de 
42 %, lo que significará más comodidad para los pasajeros.

Estos buses tendrán las sillas en los costados, como los metros, 
lo que representa varias ventajas. Queda así un mayor espacio 
para que los pasajeros circulen dentro del bus, y no sientan la 
necesidad de quedarse cerca de las puertas. De otra parte, es más 
seguro: quienes van sentados no tienen a nadie atrás, y las muje-

res evitan la proximidad de acosadores. Y quienes están sentados 
miran hacia los que van de pie, vigilando de alguna manera, lo 
que ayuda a evitar robos. 

Estos buses tendrán 11 y 13 cámaras de seguridad y un sistema 
de georreferenciación y comunicación con la central de operacio-
nes, que permitirá a la Policía saber en qué buses se presenta un 
robo, dónde está ese bus y a qué estación llegará.

De los buses que llegan, 741 son de gas natural (51 %), tecno-
logía Euro VI, lo más avanzado y más limpio del mundo, y 700 
(49 %) son con tecnología diésel Euro V con filtro, también una 
tecnología muy limpia. TransMilenio generará solamente el 0,3 % 
de las emisiones en Bogotá. 

Los nuevos buses amplían la capacidad en 42 %, esto es, 163.000 
cupos adicionales.

Llegan 1441 buses nuevos a 
TransMilenio para mejorar el servicio

13 cámaras en cada biarticulado.Nueva flota de TransMilenio amplía capacidad y mejora comodidad. 

741
buses funcionan con 
gas natural vehicular 

y la más avanzada 
tecnología.

Los nuevos biarticulados son amigables con el medio ambiente.
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La Alcaldía Peñalosa recibió el TransMiCa-
ble contratado, pero con cero avance del 
proyecto. Para que fuera una realidad fue 
necesario realizar modificaciones en sus 
diseños, comprar predios y ejecutar la obra.

El alcalde Peñalosa concibió y realizó una 
gran cantidad de obras complementarias, 
que no hacían parte del proyecto original, 
para maximizar el impacto positivo del 
TransMiCable para Ciudad Bolívar.

Amplió los túneles de integración con el 
portal Tunal, se construyó el SuperCADE 
Manitas (ver foto), al igual que parques in-
fantiles, centros culturales, canchas múlti-
ples y Centro Día para los adultos mayores. 
Se implementó el programa para pintar de 
colores las fachadas.

En su primera Administración, Peñalosa 
llevó el agua a los barrios Paraíso y Mira-
dor, construyó un colegio y un jardín infan-
til, y compró los terrenos para el Parque 
Illimaní. Ahora, como complemento del 
TransMiCable, la Alcaldía está adelantando 
un gran proyecto de reubicación de vivien-
das de riesgo en el borde de la montaña 
para hacer un formidable balcón-mirador 
de 20.095 m2. Allí estará ubicada también 

la bandera más ancha del país (ver foto).

Para completar el gran impacto de Trans-
MiCable, está el Parque del Tunal y el Cen-
tro Felicidad (CEFE) El Tunal. En su primera 
Alcaldía, Peñalosa hizo el Portal Tunal, el 
Parque El Tunal y la Biblioteca del Tunal. 

Una familia de la parte alta de Ciudad Bo-
lívar podrá llegar en cable al Portal Tunal, 
y pasar el puente peatonal para llegar di-
rectamente al Centro Felicidad. Mientras 
el hermano estudia en la biblioteca El 
Tunal, la hermana podrá estar en clase de 
natación en la piscina del CEFE.

Ni los estratos más altos de la ciudad pue-
den disfrutar de una infraestructura tan 
formidable. 

SuperCADE que tendrá la estación Manitas de TransMiCable. El maravilloso mirador con la bandera más grande del país.

TransMiCable

viajes diarios
20.000



36 CENTRO

El presupuesto de la Alcaldía de Bogotá para 
educación es monumental: $4,1 billones. Con 
este dinero cada tres años se pagaría un Me-
tro. De estos recursos parte son aportes del 
Gobierno Nacional y parte de la Alcaldía. 

56 colegios entre nuevos y reconstruidos

Colegio Jorge Isaacs - Bosa San Bernardino.Colegio La Felicidad - Fontibón. 

Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio - Suba.

Colegio El Ensueño - Ciudad Bolívar. Colegio Soledad Acosta de Samper - Bosa Porvenir.

Con una inversión de $1.1 billones, la Alcal-
día lleva a cabo la más grande ‘revolución’ 
en construcción de colegios en la historia de 
Bogotá. A diciembre se habrán entregado 40 
colegios y 16 más quedarán en obra. 

En total, la Alcaldía de Bogotá entregará 56 
colegios entre nuevos y reconstruidos. Adicio-
nalmente, 8 quedarán con diseños y licencias 
para su construcción, para un total de 64 cole-
gios. Además, la Alcaldía le ha hecho mejoras 
importantes en la infraestructura de las edifi-
caciones de 390 colegios. 

La revolución de los colegios en Bogotá

IED La Felicidad en Fontibón. 24.000 millones de pesos invertidos para construcción 
y 1.050 estudiantes se ven beneficiados en la actualidad.

El IED Jorge Isaacs en Bosa San Bernardino: se invirtieron 11.000 millones de pesos 
para su construcción y 1.100 estudiantes se han beneficiado.

IED Jorge Mario Bergoglio en Suba. Hoy beneficia a 550 estudiantes y se 
invirtió una suma de 11 mil millones de pesos para su construcción.

IED El Ensueño en Ciudad Bolívar. Fueron invertidos 21.000 millones de pesos para su 
construcción y 1.040 estudiantes hoy son beneficiados.

IED Soledad Acosta en Bosa Porvenir. 15.000 millones de pesos invertidos 
y 515 estudiantes beneficiados.
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56 colegios entre nuevos y reconstruidos

Colegio Bicentenario de La Independencia - Bosa Laureles.

Colegio Soledad Acosta de Samper - Bosa Porvenir. Colegio Las Margaritas - Kennedy

Colegio Rogelio Salmona - Ciudad Bolívar.

El porcentaje aportado por la Alcaldía en Bogotá es el 
más alto de todas las ciudades colombianas: Mientras 
que en Medellín la ciudad aporta el 23 % del presu-
puesto de Educación, en Bogotá el aporte de la Alcal-
día es del 46 %.

La calidad de la educación pública en Bogotá ha me-
jorado mucho durante esta Alcaldía: En el 2015 los 
resultados de las pruebas SABER 11 de los colegios 
privados eran 17 puntos porcentuales mejores que los 
de los colegios públicos. En el 2018 eran solo 10 pun-
tos porcentuales mejores.

Al llegar Peñalosa a la Alcaldía solo el 4 % de los ni-
ños en educación pública estudiaban en jornada com-
pleta. Hoy, la cifra es 17,6 % y cuando se terminen los 
colegios que se están construyendo y los que dejará 
contratados, este porcentaje de niños en jornada com-
pleta llegará al 20 %. 

La revolución de los colegios en Bogotá

El IED Jorge Isaacs en Bosa San Bernardino: se invirtieron 11.000 millones de pesos 
para su construcción y 1.100 estudiantes se han beneficiado.

En el IED Bicentenario de la Independencia, ubicado en Bosa Laureles, se 
invirtieron 43.000 millones de pesos. Se beneficiarán 1.980 estudiantes. 

IED Rogelio Salmona en Ciudad Bolívar: se destinaron 34.000 millones de 
pesos en su construcción y hoy beneficia a 1.620 estudiantes.

IED Soledad Acosta en Bosa Porvenir. 15.000 millones de pesos invertidos 
y 515 estudiantes beneficiados.

IED Las Margaritas en Kennedy. Se destinó un presupuesto de 15.000 millones de pesos 
para su construcción y 520 estudiantes se benefician.
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Uno de los principales logros en Educación de la 
Alcaldía ha sido la reducción en la deserción esco-
lar: de 3,6 %, que se registraba en 2015, a 1,67 % 
en 2019. Anteriormente 29 mil niños abandonaban 
sus estudios cada año. Ahora solo 11.900 dejan el 
colegio. Esto representa que unos 16.000 estudian-
tes que antes dejaban sus estudios cada año, ahora 
continuarán estudiando.

Esto es además importante porque se ha encontra-
do una correlación muy importante entre la deser-
ción escolar y la criminalidad. 

Antes el PAE era un sinónimo de corrup-
ción y malos manejos, pero esa historia 
cambió con la Alcaldía Peñalosa: enfren-
tando políticos interesados en que man-
tuviera el esquema anterior, se hizo una 
reforma profunda para dar transparencia, 
mejorar la calidad y reducir los costos. 

Bogotá cuenta hoy con el mejor y más 
transparente Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) del país, según la califica-
ción del Ministerio de Educación. Se en-
tregan diariamente 900.000 refrigerios y 

almuerzos balanceados nutricionalmente 
con altos estándares de calidad.

El PAE de Bogotá fue premiado por la OEA, 
por la FAO y el Open Contracting de Ho-
landa, por su innovación y transparencia. 

También vale la pena señalar que en 
otras ciudades el PAE es pagado mayo-
ritariamente por el Gobierno Nacional y 
no cubre a muchos niños; en Bogotá, la 
cobertura es total y es pagado casi en su 
totalidad por la Alcaldía.

En la primera Alcaldía Peñalo-
sa se comenzaron a construir 
colegios públicos de una ex-
traordinaria calidad en los sec-
tores populares. 

Pero más importante que la 
calidad de los edificios fue el 
esquema revolucionario de 
Administración que Peñalosa 
implementó: la “concesión”, o 
“administración del servicio 
educativo”, mediante la cual al-
gunos colegios privados de al-
tísima calidad y la Universidad 

de los Andes asumieron la ad-
ministración de estos colegios 
públicos.

Los resultados académicos y 
en términos de mucho menos 
drogadicción, embarazos, ma-
toneo, deserción, han sido ex-
traordinarios. En esta Alcaldía, 
se logró aumentar el número 
de colegios en administración 
del servicio educativo de 23 
a 35. Como cualquier otro co-
legio público son gratuitos y 
atienden a los niños del sector. 

Colegio Las Américas - Kennedy.

Jardín infantil Oso de Anteojos.

El bienestar de los niños obsesiona a 
Peñalosa. Por eso, construye colegios, 
parques, también los tiene muy presen-
tes al hacer aceras y ciclorrutas. 

Pero los más importantes son los me-
nores de 5 años, porque esa etapa de la 
vida es la más crucial para la formación 
del ser humano. Por eso construyó, re-
construyó y mejoró jardines infantiles. 
Dice que hubiera querido hacer más, 
pero el costo de operación es muy alto 
y eso le impidió hacerlo. Jardín infantil Travesuras de Colores.

Menos niños dejan el colegio

Más colegios públicos 
administrados por concesión

El mejor Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Bogotá tendrá 20 nuevos jardines infantiles



39

Contenedores y canecas para una Bogotá más limpia  

Mientras que en la pasada administración 
compró 278 vehículos no aptos para las 
condiciones de la ciudad y con problemas 
en servicios de posventa que le costaron 
$77 mil millones de pesos y hoy están 
abandonados en un lote en el norte de 
Bogotá, decidimos en la nueva licitación 

exigirles a los prestadores de aseo traer 
camiones de última tecnología y amiga-
bles con el ambiente.

Para modernizar la prestación del servi-
cio de aseo, se adquirieron 288 camiones 
compactadores nuevos, de última tecno-

logía, así como 332 vehículos como hidro-
lavadoras y barredoras, entre otros. Ade-
más, estamos lavando más vías públicas 
con la mejor tecnología posible.

Son 80 mil canecas y 
10 mil contenedores 
por toda la ciudad. 

En Bogotá había muy pocas canecas 
en las calles y esto contribuía a que la 
gente arrojara basura al suelo. 

En el nuevo contrato de aseo se inclu-
yó la instalación de 80 mil canecas por 
toda la ciudad y ahora hay canecas bo-
nitas y de alta calidad, que contribuyen 
a que haya un espacio público muchí-
simo mejor.

Además, la ciudad cuenta con más de 
10mil contenedores para mejorar la 
disposición y separación de basuras y 
vamos a iniciar las obras de las primeras 
30 islas, que albergarán 60 contenedores 
bajo tierra.

Son 288 camiones compactadores 
nuevos de última tecnología. 

Nuevas hidrolavadoras.

Nuevos camiones de aseo para la ciudad
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CEFE Tunal

CEFE Las Cometas - Suba

Peñalosa ha dicho que cuando más se siente la 
desigualdad es en el tiempo libre. Mientras que 

los ciudadanos de ingresos altos tienen vivien-
das amplias y la posibilidad de ir a restaurantes, 

actividades culturales y deportivas en gimnasios 
o clubes, los ciudadanos de menores recursos tie-

nen casas pequeñas y pocas opciones para su tiem-
po libre. 

Por eso Peñalosa compró más terrenos para parques 
que todos los demás alcaldes de Bogotá de la historia 

sumados; y ha hecho una inversión sin precedentes en 
mejoramientos de parques y construcción de infraes-

tructura deportiva, (además de las grandes bibliotecas 
construidas en su pasada Administración).

Con los Centros Felicidad (CEFE), la Alcaldía de Bogotá lleva 
esa filosofía a un nivel superior: piscinas, salones para clases 

Centros Felicidad quedarán terminados o en obra: 
Tunal, Fontanar del Río, Las Cometas,  

San Cristóbal y El Retiro.

CEFE Fontanar del Río - Suba CEFE San Bernardo - Santa Fe  

para vivir mejor

para vivir mejor

CENTROS FELICIDAD
CEFE
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CEFE San Cristóbal Sur

CEFE El Retiro - Chapinero

de pintura, danza, música, etc., megagimna-
sios y salas de juegos para niños son algunos 
de los espacios que los bogotanos podrán dis-
frutar en los nuevos Centros Felicidad (CEFE) 
que hará realidad la Alcaldía y que estarán por 
toda la ciudad.

Los Centros Felicidad (CEFE) permitirán a los ciu-
dadanos de todos los sectores, edades y niveles de 
ingresos acceder a cursos y actividades culturales y 
deportivas, y encontrar otras personas con intereses 
similares.

En total serán cinco Centros Felicidad (CEFE) que con 
una formidable arquitectura serán íconos de la ciudad 
hacia el futuro y lugares de encuentro para la comunidad. 
Dos más, San Bernardo y Bicentenario quedarán con lote, 
diseños y financiación.

Centros Felicidad quedarán terminados o en obra: 
Tunal, Fontanar del Río, Las Cometas,  

San Cristóbal y El Retiro.

CEFE San Bernardo - Santa Fe  

para vivir mejor

para vivir mejor

CENTROS FELICIDAD
CEFE
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Hace 20 años

En su primera Alcaldía, Peñalosa acabó 
con el horror del Cartucho: 23 hectáreas 
tomadas por la droga y el crimen, donde 
la Policía no entraba, a dos cuadras de 
la Plaza de Bolívar y la Presidencia de la 
República. Allí, se demolieron 600 edifica-
ciones y se creó el Parque Tercer Milenio, 
que hoy se está reconstruyendo (ver foto 
pág. 43).

En esa Alcaldía también se recuperó la 
Plaza de San Victorino y sus alrededores, 
de una ocupación caótica de ventas infor-
males que llevaba décadas y que genera-
ba gran inseguridad. También se peatona-
lizó la Av. Jiménez, sacando a la superficie 
un hilo de agua del río San Francisco.

El nuevo Centro

En esta Alcaldía, acabó con la república in-
dependiente del crimen que era el Bronx, 

otro espacio tomado por la criminalidad y 
las drogas, donde tampoco entraba la Po-
licía, y que hacía prácticamente imposible 
transitar en sus alrededores.

Más de 2.320 ex habitantes de calle, la 
mayoría provenientes del Bronx, se han 
rehabilitado con los programas que para 
ellos tiene la Alcaldía, de ellos 578 cul-
minaron con éxito, logrando alejarse de 
las calles. Peñalosa aumentó en 73 % el 
presupuesto para atención a habitantes 
de calle. En lo corrido del año 2018, 9.056 

Hace 25 años, el Centro no era un lugar de integración, sino más bien un obstáculo a esta: caos en el espacio 
público, inseguridad rampante, ollas de droga y crimen impenetrables como El Cartucho y El Bronx, entre otras 
ahuyentaban locales y turistas. Hoy, el Centro está en proceso de convertirse en lo que debe ser: la sede de las 
principales instituciones de la Nación y el corazón de una ciudad y de un país.

En el Bronx Distrito Creativo.

Así quedará el sector de San Bernardo-Centro de Bogotá.

El nuevo Centro de Bogotá



43
habitantes de calle fueron atendidos en 
los diferentes centros de atención con el 
fin de trabajar en sus proyectos de vida. 
Además, 623 ciudadanos habitantes de 
calle finalizaron con éxito su proceso de 
recuperación. 

Bronx Distrito Creativo

El complejo arquitectónico del Bronx Dis-
trito Creativo será uno de los más hermo-
sos y emblemáticos de Colombia.

En ese sitio donde quedaba el Bronx se 
están demoliendo decenas de edificacio-
nes. Y la Alcaldía compró al Ejército el be-
llo edificio del Batallón de Reclutamiento. 
Este edificio y otros que se construirán en 
las áreas demolidas, conformarán el Bronx 
Distrito Creativo. Allí también la Alcaldía 
construirá una sede del SENA que se es-
pecializará en temas relacionados con el 
arte, el diseño y la creatividad; y la nueva 
sede de la Alcaldía de Mártires. Todos es-
tos edificios quedarán contratados antes 
de terminar esta Alcaldía. 

Parque Tercer Milenio

Adyacente al Bronx está la recientemente 
recuperada Plaza de Los Mártires, donde 
fueron fusilados decenas de jóvenes pa-
triotas en la época libertadora, y la Basíli-
ca del Voto Nacional, también restaurada 
por la Alcaldía de Bogotá. 

El Centro también se beneficiará no solo 
de la peatonalización de la Séptima, sino 
del Paseo Comercial del Bronx, que co-
nectará la Av. NQS con La Candelaria, con 
aceras amplias, cables soterrados, cámaras 
de seguridad, peatonalizaciones y arbori-
zación.

En la parte sur del lote generado por la 
demolición del Cartucho que hizo Peñalo-
sa, pronto se iniciará la construcción de un 
nuevo centro comercial complementario 
del GranSan, que potenciará la venta de 
confecciones producidas mayoritariamen-
te en Bogotá y así generará empleo. 

Cuando Peñalosa creó el Parque Tercer Mi-
lenio donde quedaba El Cartucho, hizo un 
parque muy contemplativo para sentarse, 
caminar y meditar. Pero en ese sector ese 
tipo de parque facilitaba el consumo de 
droga y no atraía suficientes ciudadanos. 

Por esa razón ahora la Alcaldía está con-
virtiendo el Parque Tercer MiIenio en un 
espectacular centro deportivo y recreativo 
de más de 20 hectáreas: tendrá canchas 
de fútbol en pasto sintético, patinódro-

mo, pista de skate, juegos infantiles, entre 
otros, para promover una recreación más 
activa y atraer jóvenes deportistas que 
ahuyenten a los consumidores y vendedo-
res de droga (ver foto abajo).

Como espectacular complemento a este 
polo de deportes ubicado a solo dos cua-

dras de la Plaza de Bolívar, quedará el 
Centro Felicidad (CEFE) San Bernardo, en 
terrenos generados en estos últimos tres 
años mediante la demolición de edifica-
ciones en un sector que también estaba 
tomado por el negocio y el consumo de 
la droga.

En San Bernardo, la Alcaldía de Bogotá 
también está construyendo el proyecto 
de vivienda (mediante renovación urbana) 
mejor ubicado que pueda haber en Co-
lombia: casi 4.000 viviendas (ver foto pág. 
42), colindantes o muy cercanas a cuatro 
líneas de TransMilenio y al Metro; y a la 
Plaza de Bolívar.

El Metro, por supuesto, favorecerá el acce-
so al Centro, a sus espacios culturales (hay 
más museos en el Centro de Bogotá que 
en todas las ciudades colombianas suma-
das), universidades, lugares de trabajo. Y 
TransMilenio Séptima-Décima reducirá a 
menos de la mitad los tiempos de viaje 
desde el nororiente hasta la Plaza de Bo-
lívar y alrededores.

Nuevo hospital San Juan de Dios

El proyecto que la Alcaldía Peñalosa de-
jará contratado en el terreno del San Juan 
de Dios, que incluye un formidable nuevo 
Hospital de Santa Clara con 420 camas y 
el mejoramiento de todo el sector, tam-
bién contribuirá al fortalecimiento del 
nuevo Centro.

La Alcaldía entregó la nueva Cinemateca 
de Bogotá. También esta administración 
dejará el lote y los diseños para la nueva 
sede de la Orquesta Filarmónica de Bogo-
tá. Por su parte, el Gobierno Nacional hizo 
una formidable ampliación del Teatro Co-
lón.

A todo esto se suman otros proyectos 
como la restauración y embellecimiento 
de más de 1.400 fachadas en la localidad 
de La Candelaria o la nueva iluminación 
de la Plaza de Bolívar.

Museo de Bogotá.

Viviendas de Interés Social serán 
construidas en San Bernardo.

4.000

Parque Tercer Milenio.
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Una ciudad de parques y campos deportivos
Es casi imposible que un ciudadano 
en Bogotá no haya visto el mejora-
miento radical de algún parque cerca 
de su casa o sitio de trabajo: Se han 
iluminado más de 1.500 parques y se 
han intervenido 1.400 con obras que 
incluyen pistas de patinaje, pistas de 
skate, pistas de BMX, juegos infanti-
les, muros de escalar para niños, gim-
nasios, canchas de tenis y canchas 
múltiples.

Los parques que se han hecho en 
Bogotá son de la más alta calidad y 
no tienen nada que envidiarle a los 
mejores del mundo. Por ejemplo, los 
juegos infantiles son importados y no 
solamente entretienen, sino que ga-
rantizan la seguridad de los niños.

En su primera Alcaldía, Peñalosa 
construyó la primera cancha de pas-
to sintético de Colombia, en la Aurora, 
Usme. En esta Alcaldía, dejará más de 
150 canchas nuevas.

La demanda de canchas de fútbol 
en Bogotá es altísima y si la grama 
es natural se vuelve un barrial o una 
polvareda. O sucede algo peor: para 
evitar su deterioro, solo se permite su 
uso a unos pocos futbolistas élite o 
semiélite, y los niños de los barrios no 
pueden usarlos.

Las canchas en pasto sintético pue-
den ser usadas 24 horas al día. Y no 
solo se usan para jugar fútbol, sino 
para hacer aeróbicos, yoga, etc… Estas 
canchas facilitan el deporte y así evi-
tan que los jóvenes caigan en la dro-

gadicción. También se convierten en 
un sitio de reunión e integración de 
la comunidad.

Las encuestas de la Cámara de Co-
mercio señalan que han aumentado 
mucho las visitas a los parques: cada 
vez más gente va a los parques y cada 
vez se quedan más tiempo. Más gen-
te en el espacio público produce más 
seguridad.

Muchos parques se han hecho nuevos 
donde había potreros abandonados. 
Algunos se han hecho en terrenos ad-
quiridos por la anterior Alcaldía Peña-
losa para parques, que seguían siendo 
potreros sin infraestructura alguna. 

Por ejemplo, en su primera Alcaldía, 
compró los predios de los parques 
Fontanar del Río, Gilma Jiménez y 
La Esperanza, y reservó para parque 
el predio de la colina del Tanque de 
Suba y el de Gibraltar, que ahora se 
llamará Bicentenario. 

Peñalosa ha sido prácticamente 
el único alcalde que ha destinado 
recursos a la compra de terrenos 
para parques. Como alcalde, com-
pró más predios para parques que 
todos los demás alcaldes de la his-
toria sumados.  

Antes de la Alcaldía Peñalosa, los 
ciudadanos se quejaban de que los 
parques estaban tomados por los 
vendedores y consumidores de droga. 
Este problema ha sido prácticamente 
superado.

Canchas sintéticas 

Parques iluminados

Zonas de juegos 
infantiles

Gimnasios al 
aire libre

Pistas de patinaje

Skatepark

150

1.500

165
189

10

8

Pista profesional 
BMX

1

Parque La Victoria - San Cristóbal.

Parque El Taller - Ciudad Bolívar.

Parque Fontanar del Río - Suba.

La Alcaldía de Bogotá dejará mas de 150 canchas de 
fútbol en pasto sintético iluminadas. 
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Una ciudad de parques y campos deportivos

Parque Gilma Jiménez - Kennedy.

Parque El Jazmín - Puente Aranda.Parque Burgos Britalia - Suba.

Parque Casablanca - Suba.Parque La Esperanza - Bosa. 
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Color y autoestima para los barrios

   Campamentos juveniles 
   en Tominé y San Rafael

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Hábitat, 
ha realizado obras para mejorar radicalmente más de 
3.000 viviendas de hogares de muy bajos recursos, en 
Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Usaquén, Bosa, Suba 
y San Cristóbal. Estas mejoras consisten en instalación 
de nuevos baños, lavaderos, cocinas, pisos, pintura, redes 
hidráulicas y sanitarias, cielorrasos y pintura, entre otros.

Un programa ideado por el alcalde Peñalosa para que los 
niños de los colegios distritales entren en contacto con 
la naturaleza son los campamentos en los embalses de 
Tominé y San Rafael.

Más de 10.000 niños han participado en estos programas 
en los que acampan durante tres días y desarrollan múlti-
ples actividades lúdicas y formativas.

Cerro Norte La Mariposa en Usaquén.

Más de 3.000 
viviendas mejoradas

Un programa del corazón del alcalde Pe-
ñalosa es la pintura de decenas de miles 
de viviendas en barrios populares, con 
un programa liderado por la Secretaría 
de Hábitat. 

Son los ciudadanos los que deciden si 
pintan y cómo pintan, y la Alcaldía les da 
la pintura, la capacitación en oficios y el 
apoyo de pintores. Pero más importante 
todavía que la belleza de los barrios, es 
la construcción de organización comuni-
taria, autoestima e identidad. 

Los ciudadanos de todas las edades reci-

ben formación en pintura y otros oficios, 
y son ellos los que mayoritariamente se 
encargan de pintar sus barrios. La Alcal-
día de Bogotá ha apoyado la pintura 
de 97.000 fachadas en 95 barrios de 
10 localidades, como parte del pro-
grama ‘Habitarte’.

En algunos casos, con la pintura 
de cada casa se forman murales a 
gran escala que, vistos a los lejos, 
convierte estos sectores en puntos 
de referencia de la capital, como 
el que logró en ‘La Mariposa’, 

que se creó con la pintura de fachadas 
de siete barrios de los 

cerros de Usaquén. 
Esta obra se 

puede apreciar 
desde sectores 
muy amplios 
del norte de 
la ciudad e 
incluso desde 

los aviones.

95 barrios de 10 localidades son 
parte del programa ‘Habitarte.
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Más de 600 habitantes de calle rehabilitados

Reducción de pobreza 
multidimensional

En la actual Alcaldía, incluyendo la inter-
vención del Bronx, donde habitaban más 
de 2.000 habitantes de la calle, 633 de 
ellos, que se acogieron a los programas 
de rehabilitación durante esta Adminis-
tración, lograron recuperarse y dejar atrás 
esta vida, mientras que otros 1.000 siguen 
en el proceso. La Secretaría Social, a tra-
vés del Idiprón, dispone en la actualidad 
de 15 centros de atención para habitantes 
de calle con 2.781 cupos, de los cuales tres 
quedan en el departamento de Cundina-
marca y el resto están distribuidos en las 
localidades de Santa Fe, Mártires, Puente 
Aranda y Engativá.

En inversión para habitantes de calle se 
pasó de un presupuesto de 156.534 millo-
nes de pesos de la administración anterior, 
a 272.478 millones para el cuatrienio de la 
Administración actual.

Contamos con 700 servidores públicos, 
ángeles azules, personas que atienden a 
los habitantes de calle y hacen búsque-
da activa los 7 días de la semana las 24 
horas. En 2019 han sido atendidas 7.169 

personas entre comunidad y ciudadanos 
habitantes de calle a través de jornadas 
de desarrollo. Se construyó un hogar de 
paso para habitantes de calle con carretas 
y sus mascotas de compañía, con 100 cu-
pos día y 100 cupos noche. Así como una 

‘Granja agropecuaria’ con 100 cupos que, 
por primera vez, vincula acciones para de-
sarrollar capacidades con inclusión social 
y productiva por medio del aprendizaje de 
oficios agropecuarios, que promuevan un 
desarrollo personal y ocupacional.

La Alcaldía de Bogotá redujo la 
pobreza multidimensional en la 
ciudad del 5,9 % en 2016 al 4,3 % 
en 2018, el más bajo de la historia. 

Esto significa que la ciudad tiene 
114.000 personas menos en esta 
situación, la cifra más baja en su 
historia y se debe a las inversiones 
gigantescas de 7,3 billones de pe-

sos que está haciendo la Alcaldía 
en salud, educación, integración 
social, atención integral a los ni-
ños y a los adultos mayores, entre 
otros sectores.

Este logro fue posible, no obstante 
las dificultades que implica haber 
recibido a más de 300.000 venezo-
lanos, la mayoría de bajos recursos. 

Ex habitantes de calle beneficiados con programas del Distrito.

Para el alcalde Peñalosa ha 
tenido una gran importancia 
lograr que las mujeres no se 
conviertan en madres a una 
edad demasiado temprana, 
para que así ellas puedan 
estudiar más, explorar sus 
intereses, desarrollar más 
su potencial y además ser 
mejores madres.

En la inmensa mayoría de 
los casos de nacimientos 
a mujeres menores de 19 
años, el padre del niño deja 
muy pronto de ser la pareja 
de estas mujeres, si es que 
alguna vez lo fueron. Estos 
nacimientos en mujeres 
muy jóvenes también son 

causantes frecuentemente 
de problemas graves de 
pobreza.

Mediante la implementación 
de diversos programas 
se ha logrado reducir el 
nacimiento de niños de 
mujeres menores de 19 años 
de edad: pasó de 15.766 
casos en 2015 a 10.949 casos 
en 2018. Una reducción de 
31 %. 

Uno de los mecanismos 
para lograr este objetivo 
ha sido la plataforma 
digital SEXPERTO, la cual 
ha recibido distinciones 
internacionales.

Reducción del embarazo adolescente
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Bogotá protege a los animales
Centro de fauna silvestreUn avance trascendental dio 

Bogotá en cuanto al cuidado y 
la protección de las mascotas, 
con la creación del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal 
(IDPYBA), la primera entidad pú-
blica en Colombia y Latinoamé-
rica dedicada exclusivamente al 
bienestar y amparo de los ani-
males que habitan en la ciudad.

Desde su creación, en diciem-
bre de 2017, con corte a julio de 
2019, el instituto ha atendido a 

más de 280.000 animales a tra-
vés de programas como el Es-
cuadrón Anticrueldad. Al tiempo 
que 1.654, entre perros y gatos, 
se han salvado gracias a los mé-
dicos del programa de Urgen-
cias Veterinarias. 

Gracias a este trabajo, Bogotá 
fue galardonada con el primer 
lugar por ser una “Ciudad Amiga 
de los Animales” por la organi-
zación internacional World Ani-
mal Protection.


