
movilidad

¿Te molesta ver cómo se cuelan en Transmilenio, te quedas 
callado y haces como si no pasara nada? 

¿Compras pasajes del SITP en lugares no autorizados? 

¿Fuerzas o no dejas cerrar las puertas de las estaciones?

Biciusuarios lesionados

130 

1,400

MILLONES al año perdidos

21 personas fallecidas desde 2017
por intentar colarse en el sistema

• Asumir responsablemente nuestro rol 
como actores viales.
• Cuidar la infraestructura.
• Apostar por los medios de transporte 
alternativos y amigables con el ambiente. 

Valoremos nuestra vida.
Nuestra invitación es a:

#DaleLaManoABogota

200 mil
MILLONES al año perdidos

800
MILLONES en reparaciones

Cada 16 horas muere alguien 
por accidentes viales16

niñez
¿Vas a permitir  que el maltrato y la violencia sexual 
siga afectando la salud física, mental y emocional de 

nuestros niños? 

95% De los procesos quedaron 
en impunidad

minutos
Un menor es explotado
sexualmente

Dejemos la indiferencia. 
Nuestra invitación es a:

• Educarlos en valores.
•  Tomar conciencia de su salud mental, 
cuidarlos y prestarles la atención necesaria.
• Denunciar cualquier tipo de violencia, 
defender su integridad física y emocional.
• Participar activamente en su formación y 
desarrollo. El primer lugar de la persona es 
su familia.
• Enseñarles sus derechos y deberes, a 
expresar cualquier situación que los afecte.

#DaleLaManoABogota

22

76,000
Niños son obligados a trabajar

50+
Suicidios de menores 
de edad a causa de 
trastornos mentales

mujer
¿Sabes si alguien en tu familia hace parte de las más 
de 27.000 MUJERES que sufren algún tipo de violencia? 

80%
De impunidad

600+

52

Casos de violencia 
sexual e 
intrafamiliar contra 
niñas menores de 
edad

correspondieron a 
menores de 4 años

13,2%
Crímenes relacionados 
con delitos sexuales

 Juntas podemos más.
Nuestra invitación es a: 

• Denunciar los casos de violencia contra la 
mujer, ¡No callar!
• Conocer los canales de atención que 
asisten a las mujeres víctimas de violencia, 
como la Línea Púrpura o SOFIA. 
• Proteger a hermanas, hijas, nietas, 
sobrinas, amigas, brindándoles información 
oportuna sobre la violencia física, sicológica 
y económica a las que están expuestas, 
previniendo que, sin que ellas lo sepan, 
estén siendo agredidas. 

#DaleLaManoABogota

Cifras 2018

Una mujer es violentada por su pareja
13 minutos

seguridad

¿Otros cuatro años en los que vas a permitir que 
tus recursos se pierdan POR corrupción?

Cifras a julio de 2019

Perdidos por hechos de corrupción entre 2016 y 2018

Un COMANDO OPERATIVO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA por localidad 
y otro CENTRO DE COMANDO Y 
CONTROL (C4) de la Policía Nacional 

• Promover la creación y consolidación de 
frentes de seguridad.
• Prevenir la delincuencia por medio de la 
colaboración permanente con las 
autoridades y nuestros vecinos.
• Denunciar los actos delictivos.
• Promover actividades para apropiar a la 
comunidad de los diferentes parques, 
plazoletas y escenarios deportivos.

#DaleLaManoABogota

Hurto a personas

La seguridad la hacemos todos. 
Nuestra invitación es a:

40%
Hurto de celulares
10,3%

Hurto a personas
9,593

Hurto de celulares
4,144

MEDIO BILLÓN DE PESOS 

ambiente

¿En los últimos años qué has aportado para 
mejorar la calidad del AMBIENTE en Bogotá? 

TONELADAS de desechos al día

• Cuidar y proteger a los animales, ¡No al 
maltrato!, seamos Conservadores de Vida.
• Disponer los residuos sólidos en el sitio 
apropiado, reciclar en la fuente.
• Elegir productos reutilizables. 
• No desperdiciar los recursos naturales.
• No arrojar colillas ni vidrios en espacios 
verdes para evitar focos de incendios.
• Eliminar correctamente la basura 
electrónica como baterías o celulares.

#DaleLaManoABogota

7,000

TONELADAS de desechos 
contaminantes vertidos 
en el Río Bogotá en 3 años Alertas amarillas por 

contaminación del aire

100 mil

Animales abandonados
150,000

Es tarea de todos.
Nuestra invitación es a:

bogotá productiva y competitiva

¿Por qué tratar mal a la ciudad que te brinda 
oportunidades, la ciudad de las puertas abiertas? 

4,300,000

2.3 millones

+550,000

Personas ocupadas

Habitantes de otras ciudades
4.9 millones
Originarios de la capital

Empresas registradas

Aporta la tercera 
parte del PIB 
nacional

Cultura empresarial 
emprendedora y 
dinámica

Bogotá es de todos y para todos. 
Nuestra invitación es a:

• Apoyar a los emprendedores locales.
• Fortalecer el sentido de pertenencia 
por medio de acciones simples, como 
sacar la basura a horas debidas, que 
mejoren la convivencia entre nosotros.

#DaleLaManoABogota

28.4% más que en los 4 años anteriores

turistas 
en 2018.12.923.975

Tengamos GRATITUD por una ciudad 
COMPETITIVA, que nos brinda 

oportunidades y nos ha permitido 
construir nuestro proyecto de vida.

Somos parte de un complejo sistema de 
MOVILIDAD, en el que el RESPETO por 
los actores viales (peatones, biciusuarios, 

motociclistas, conductores) y los 
componentes de éste (buses, estaciones, 

paraderos) es vital. 

La NIÑEZ es la etapa en la que 
aprendemos lo fundamental para nuestro 

desarrollo como personas; exijamos 
JUSTICIA y trabajemos por ellos.

En Bogotá somos 3,7 millones de 
MUJERES. Actuemos con 

SOLIDARIDAD para acabar cualquier 
tipo de violencia contra nosotras, 

visibilizando esta realidad que, por 
vergüenza, miedo o desconocimiento 

permitimos.

Apostémosle a la HONESTIDAD en la 
palabra y el comportamiento, a ser 

coherentes. Es fundamental comprender 
que la SEGURIDAD depende del trabajo 
colectivo que como comunidad logremos.

Tomemos conciencia y seamos 
responsables con el AMBIENTE. 

Generemos acciones que mitiguen el 
daño que hemos causado y 

construyamos un MEJOR FUTURO 
PARA NUESTRAS FAMILIAS.

niñez

• Trabajar para que la salud mental sea atendida en los 
hospitales de la ciudad por profesionales capacitados y por el 
reconocimiento de los medicamentos para su tratamiento.

• Insistir en la necesidad de implementar la formación en 
principios y valores en los colegios distritales.

• Persistir en la aprobación del Acuerdo para prevenir y 
combatir la explotación sexual infantil asociada al turismo.  

• Continuar con la implementación de los Colegios Amigos del 
Turismo, pues permite apropiación de ciudad y formación en 
bilingüismo; asimismo, del Fondo para la Educación Superior 
que permite la formación técnica, tecnológica y profesional.

• Promover estrategias pedagógicas sobre el adecuado uso de 
la internet y redes sociales.
 
• Velar porque las Escuelas de Padres sean realidad en los 
colegios del Distrito para comprometerlos activamente en la 
formación de sus hijos.
    
• Hacer seguimiento a la construcción de la infraestructura 
escolar y ampliación del talento humano, con el fin de 
garantizar la jornada única escolar.

Nuestro compromiso con la ciudad es:
mujer

• Continuar ejerciendo el debido control político a las 
entidades encargadas de la atención integral, asistencia y 
protección a las mujeres.

• Fortalecer la ruta de atención integral y los mecanismos de 
prevención y acompañamiento. 

• Insistir en la reestructuración de la justicia para combatir la 
impunidad.

• Perseverar en la iniciativa que busca prevenir y atacar la 
trata de personas.

• Generar iniciativas que impulsen la participación de la 
mujer en el escenario laboral y su empoderamiento 
económico.

• Impulsar la creación del Observatorio de Enfermedades de 
Cáncer de Mama.
   

Nuestro compromiso con la ciudad es:
SEGURIDAD

•  Ejercer control político a la Secretaría de Seguridad para 
que cumpla con la ejecución transparente de los recursos 
públicos y conseguir la instalación de cámaras de seguridad, 
su correcto funcionamiento y monitoreo, y lograr la presencia 
permanente de gestores de seguridad en las 20 localidades.

• Impulsar la creación del Sistema Distrital Unificado de 
Información, con el objetivo de agrupar las diferentes fuentes 
de datos como los de la Policía, Medicina Legal, Secretaría de 
Seguridad y alcaldías locales, para que la formulación de las 
políticas se realice con cifras confiables y centralizadas.

• Exigir el aumento del pie de fuerza.

• Insistir en la revisión y endurecimiento de la Ley de Delitos 
Menores y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Nuestro compromiso con la ciudad es:
AMBIENTE

• Trabajar por la familia multiespecie, entendiendo que los 
animales desempeñan un rol importante, la protección del 
ambiente y la lucha contra el cambio climático.

• Promover el aprovechamiento de la basura para la 
generación de energía como el biogas.

• Hacer seguimiento al acuerdo que obliga a que en el año 
2030 los vehículos oficiales operen con tecnologías limpias.

• Incentivar la instalación de jardines verticales en los 
diferentes sectores de la ciudad.

• Fomentar el uso de medios alternativos de transporte como 
la bicicleta, garantizando corredores seguros para transitar.

• Velar porque la Secretaría de Planeación y las alcaldías 
locales realicen efectivo control urbanístico, protegiendo el 
debido uso del suelo, los Cerros Orientales y humedales. 

• Vigilar la ejecución de los recursos distritales por 2,94 
billones de pesos para recuperar el Río Bogotá, mediante 
control político a la Empresa de Acueducto para que cumpla 
con acciones de mitigación y garantice su descontaminación.

Nuestro compromiso con la ciudad es:
bogotá productiva y competitiva

• Defender la propiedad privada y las empresas legalmente 
constituidas, incentivando la formalidad y generación de 
empleo.

• Continuar fortaleciendo el turismo y la economía de 
servicios, actividades que aportan desarrollo en seguridad, 
movilidad, empleo, salud y educación.

• Consolidar la marca Bogotá, posicionando nuestra ciudad y 
reduciendo el gasto en publicidad institucional, destinándolo 
para inversión social en hospitales, colegios o vías.

• Seguir liderando la implementación de Bogotá Productiva 
24 Horas. Vigilantes, médicos, estudiantes, operarios, entre 
otros que viven la noche, deben contar con servicios urbanos 
que les ofrezcan calidad de vida.

• Impulsar el teletrabajo como herramienta productiva para 
cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores, 
además de la ciudadanía en general, y estrategia para 
aumentar la competitividad.

• Fortalecer el primer empleo para jóvenes a través de 
acuerdos como Colegios Amigos del Turismo, reconociendo 
su formación y práctica como experiencia para acceder a 
ofertas laborales.

Nuestro compromiso con la ciudad es:

movilidad

• Promover políticas que nos lleven hacia una movilidad 
segura, inclusiva, accesible y eco-sustentable, contemplando 
el modelo de planificación Bogotá Región.

• Velar por la integración de los sistemas de transporte, su 
armonización con el desarrollo urbano y la multimodalidad. 

• Trabajar en equipo (sector productivo, educativo, Estado, 
comunidad) en la implementación de acciones de movilidad 
que generen respeto, tolerancia y cumplimiento de normas.

• Recuperar el espacio público para el peatón, promoviendo 
los desplazamientos no motorizados.

• Realizar seguimiento al bicitaxismo, con el fin de mitigar los 
riesgos que éste representa y que preste un servicio de 
calidad. 

• Impulsar proyectos de infraestructura para mejorar la 
movilidad, como las troncales faltantes de Transmilenio, 
Avenida Longitudinal de Occidente, primera y segunda línea 
del metro, ampliación de la Calle 13 y los accesos viales a 
Bogotá.

Nuestro compromiso con la ciudad es:


