VISIÓN ESTRATÉGICA
Proyectos y agenda 2020- 2021

NUESTRO MANDATO
ProBogotá Región es una fundación sin ánimo de lucro, privada e
independiente que busca el bien común e incidir en la formulación de
políticas públicas de largo plazo.
Nuestra misión es llevar a cabo análisis en profundidad que contribuyan a
hacer de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir;
buscamos ideas que resuelvan los problemas que enfrenta la sociedad
a nivel local, nacional y global, enfocados en movilidad, smart cities,
desarrollo urbano sostenible, seguridad, liderazgo público y el futuro
del empleo.
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ORGANIZACIONES SIMILARES
Del Sector Privado
Partnership for New York City

1

The Comittee for Sydney

Organizaciones de investigación e
incidencia política

London First

2

Barcelona Global

Trabajan por la prosperidad, la
infraestructura, la sostenibilidad y
la calidad de vida de los habitantes

Regional Plan Association
Del Sector Público
Institut d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAU)
Shanghai’s Regional Planning Center

3
Líderes en sus regiones, a través
de la visión más allá de los
períodos electorales
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MIEMBROS

@ProBogotaRegion

MISIÓN, VISIÓN Y ROLES DE PBR
ProBogotá
Región

Organización sin ánimo de lucro, privada e independiente, creada por empresas
líderes interesadas en el futuro de la Región Capital, que busca contribuir a hacer
de Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar e invertir

Misión

Visión

Apoyar a la ciudad- región
de Bogotá en la
construcción de un plan
de trabajo a 50 años y
apoyar el diálogo político
y la proposición de
programas / proyectos
que permitan avanzar en
dicho plan de trabajo
hacia una visión colectiva
de ciudad región.

Convertir a Bogotá en
una ciudad de ingresos
medios admirada en
Latinoamérica por su
desarrollo económico,
alta calidad de vida,
respeto por el medio
ambiente y la calidad de
sus dirigentes

Roles
1

2

Construcción colectiva de una propuesta de ciudad:
liderar y posicionar una visión de ciudad- región en el largo
plazo (think-tank)
Apoyo al diálogo político: iniciar y mantener un diálogo
fluido con el sector político (Activista)

Contribución a la continuidad, la transparencia y la
gobernabilidad: Facilitar y reforzar el uso de una
3 plataforma de evaluación de cómo nos acercamos a la
visión (Activista)
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ZONA DE INFLUENCIA
Bogotá D.C.
27 municipios
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ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS O.D.S.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROYECTOS

1

2

3

4

5

6

BICTIA

LIDERAZGO
PÚBLICO

DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

DESARROLLO
ECONÓMICO Y
FUTURO DEL EMPLEO

SMART
CITIES

SEGURIDAD

Juventud,
empresa y
retos digitales

Región
metropolitana
BogotáCundinamarca

Visión 2051,
C.C.Z, Soacha –
Sibaté y Movilidad
Regional 2051

Bogotano 2051

Piloto de
transporte
sostenible

ADN del crimen y la
violencia, seguridad
en las localidades,
seguimiento de la
gestión pública en
seguridad
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2 LIDERAZGO PÚBLICO

Proyectos de Acto Legislativo y de ley orgánica para la creación de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

Crea una nueva figura de ASOCIATIVIDAD, acorde con el
tamaño y conmutaciones presentes en la actualidad en la
región capital.
Permite la participación de la GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA
A partir de la LEY ORGÁNICA posterior, se dictan
disposiciones hechas a la medida de la región.
Conserva el carácter de VINCULACIÓN VOLUNTARIA para las
entidades territoriales.
Panorámica de la ciudad de Bogotá

ESTADO: Aprobado segundo debate (plenaria de la Cámara
de Representantes) en la segunda vuelta
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.1. Plan estratégico de desarrollo intermunicipal

Planeación compartida de largo plazo del desarrollo de la
Sabana de Bogotá, enmarcado en la Nueva Agenda Urbana y en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que:

TRASCIENDE
• Los límites administrativos de los municipios fomentando
las complementariedades entre los mismos.
• Los períodos de gobierno.

POTENCIA
Las ventajas competitivas de los municipios en una lógica
de gana-gana.

BUSCA
Lograr consensos técnicos, académicos, ciudadanos y
políticos que alimenten el deseo de un mejor futuro
metropolitano.
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.1.1. ¿Por qué es importante el planeamiento del territorio?

P R O Y E C T O S
1. Planes estratégicos de desarrollo intermunicipal
de la Sabana de Bogotá a 2051 y proyectos detonantes
a
b
c

Piloto Chía, Cajicá y Zipaquirá
Soacha y Sibaté
Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá

2. Visión de movilidad multimodal de Bogotá Región a 2051 e
interacciones con los usos del suelo
a
b

Adaptación del sistema de movilidad al Covid-19
Visión 2051

MODELO DE CRECIMIENTO INSOSTENIBLE
No existe una instancia para la planeación del territorio metropolitano, hay esquemas de planeación como
el CIT, la RAPE y la DIRNI (Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional)

A

B

Consumidor de
suelos estratégicos
ecológicos o de
protección

Promueve
grandes
desplazamient
os cotidianos

C

D

Desequilibrio
entre la oferta
de vivienda y la
oferta laboral

Sin promover la
identidades locales
de municipios de la
región

E
Sin garantía de un
soporte urbano
que optimice las
condiciones de
seguridad urbana

F
Sin capacidad remanente
de conectividad eléctrica
y digital para el siglo XXI
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.1.2. Mapa de actores en el proceso participativo con las fuerzas vivas del territorio
AUTORIDADES PÚBLICAS

ProBogotá ha asumido la dirección
técnica y la articulación del conjunto de
actores interesados en el futuro
regional alrededor del plan.
Sólo así lograremos fomentar un
deseo metropolitano, un deseo de
vivir juntos y coordinarnos entre
instituciones, organizaciones y
entidades territoriales en pro del bien
común y del progreso colectivo.

GREMIOS Y EMPRESARIOS

ACADEMIA Y MULTILATERALES

ORGANIZACIONES CIUDADANAS
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.2. C.C.Z. y sus 14 proyectos jalonadores

En 2051 C.C.Z. se consolidan
como el territorio del mejor vivir en la Sabana
y una subregión autónoma y competitiva.

14 PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Entramado de calidad ambiental y paisajístico
Parques metropolitanos del Río Bogotá
Red de parques de bolsillo
Parque ecológico del Río Frío
Ciclorrutas de la sabana.
Turismo en el valle del Majuy.
Recualificación de 3 centros históricos
Alameda central del valle del Río Frío
Campus nuevas centralidades
Agroparque del Abra
Ecoparque tecnológico de la Tingua
Clúster de salud programada
Sabana Tec, hub de innovación
Landmarks estratégicos
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.2.1. Plan de acción de C.C.Z. para los años 2020-2021

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA C.C.Z.
Enero 2020
● Socialización del Plan Estratégico con
los gobiernos entrantes y la ciudadanía de
Sabana Centro, para que estos prioricen
los proyectos detonantes

Junio 2020
FASE 3:
Formulación y desarrollo
de mínimo 3 proyectos
prioritarios.

Diciembre 2020
FASE 4:
Plan de acción para la
gestión e implementación
del Plan Estratégico.

● Conseguir que el plan y sus proyectos
sean incluidos en Planes de Desarrollo
y Planes de Ordenamiento Territorial.

¿QUÉ IMPLICA ESTE PLAN DE ACCIÓN?
Fortalecimiento
equipo técnico

Intercambio de conocimiento
en proyectos urbanos
de escala regional
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.3. Soacha-Sibaté y sus proyectos jalonadores

En 2051, Soacha y Sibaté podrán
consolidarse como el ecopolo logístico e
industrial del sur de la Sabana de Bogotá,
protector del sistema ambiental de
importancia mundial, páramo de Sumapaz,
a través de la consolidación de las
vocación del suelo y la construcción de un
soporte urbano generador de bienestar
social y desarrollo económico.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Entramado de calidad ambiental y
paisajístico
Desarrollo orientado hacia el transporte
sostenible
Oportunidades y vocación del suelo
Crecimiento económico y futuro del empleo
Consolidación de identidades locales
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
3.3.1. Plan de acción de Soacha-Sibaté para los años 2020-2021

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA SOACHA - SIBATÉ
Enero 2020

Junio 2020

Diagnóstico del territorio
Orientaciones estratégicas
del plan

FASE 2:

Exploración de escenarios
contrastados de desarrollo y
proyectos detonantes.

Noviembre 2020
FASE 3:
Formulación y desarrollo
de proyectos prioritarios.

Mayo 2021
FASE 4:

Plan de acción para la
gestión e implementación
del Plan Estratégico.

¿QUÉ IMPLICA ESTE PLAN DE ACCIÓN?
Fortalecimiento
equipo técnico

Intercambio de conocimiento
en proyectos urbanos
de escala regional
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

3.4. Visión de movilidad multimodal de Bogotá Región a 2051, y sus interacciones con los usos del suelo

VISIÓN
Definir una visión a 2.051 de una
Bogotá-Región:

CARACTERÍSTICAS
Ambientalmente sostenible,
Proveedora de empleos y vivienda de
calidad para todos sus habitantes y con
gran calidad de vida.
Sustentada en una movilidad multimodal
plenamente integrada y eficiente,
Que incorpore variables de planeamiento
derivadas de la necesidad de adaptación
de la movilidad urbana a las medidas
adoptadas por la contingencia sanitaria.
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3 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

3.4.1. Plan de acción de la visión de movilidad multimodal de Bogotá Región a 2051 y sus interacciones
con los usos del suelo

VISIÓN 2051 MOVILIDAD BOGOTÁ REGIÓN
Abril 2020

Agosto 2020

FASE 1:

FASE 2:

Propuesta de adaptación para la movilidad
urbana en el contexto del Covid-19

Febrero 2021

Definición de escenarios, visión de movilidad y
divulgación

¿QUÉ IMPLICA ESTE PLAN DE ACCIÓN?
Fortalecimiento
equipo técnico

Conexión con la autoridad
metropolitana de transporte de
Londres para intercambio de
conocimiento, para guiar la
consolidación de la región
metropolitana Bogotá-Cundinamarca

Asesoría de experto urbanista en la
consolidación de la región metropolitana
de Bogotá-Cundinamarca: Ricky
Burdett, profesor de LSE
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4 DESARROLLO ECONÓMICO Y FUTURO DEL EMPLEO
4.1. Bogota 2051

Retos del
mercado laboral
Objetivo principal
Caracterizar e identificar
los retos del bogotano en
el año 2051 en términos
de empleo con base en la
vocación económica de la
ciudad, con el fin de
generar recomendaciones
de políticas públicas, así
como recomendaciones a
las empresas y sector
educativo.

Se enmarca en la brecha de capital humano por la falta de pertinencia de la formación, las
brechas de género, calidad de la educación. El cambio tecnológico está transformando las
ocupaciones y habilidades requeridas por el mercado laboral, el envejecimiento de la
población y ahora los efectos generados por la emergencia del COVID.

¿A quién va dirigido?
GOBIERNO DISTRITAL
Secretaría de desarrollo; secretaría de
educación, secretaría de la mujer

ACADEMIA Y EMPRESAS
Universidades, Instituciones de educación
técnica y tecnológica
Empresas

POBLACIONES
Jóvenes, mujeres, adulto mayor, minorías.

¿A quién beneficia?
ADMINISTRACIÓN
Políticas públicas más eficaces

CIUDADANOS
Cierre de brechas, mejores ingresos, educación
más pertinente

EMPRESAS
Mayor productividad, talento humano más
pertinente
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5 CIUDAD INTELIGENTE
OBJETIVO

5.1. Piloto de transporte limpio

Levantar una línea base del desempeño logístico, de las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado
de la flota de carga de las empresas de la ciudad, para proponer medidas como la eco-conducción, el mantenimiento
preventivo y la reconversión tecnológica.
Participantes: ANDI, AWS, TIGO, Universidad EAN, Urosario, Connect, Clarke Modet, SENA y PBR

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO

VARIABLES A MEDIR

¿A QUIÉN BENEFICIA EL PROYECTO?

A

B

C

Lograr la instalación de dispositivos IoT en
vehículos de carga para el monitoreo y
medición de las variables descritas, que junto
al desarrollo de una plataforma de
procesamiento y visualización, permita hacer
seguimiento y medir el impacto de buenas
prácticas en el transporte.

Ruido
Co2
NOX
Geolocalización
Temperatura
Iluminación
Material particulado
Batería (Vehículos eléctricos)

Administración
Toma de decisiones en política
ambiental y de movilidad

Ciudadanos
Mejora en la calidad del aire

Empresas
Toma de decisiones y
reducción de la
huella ambiental

@ProBogotaRegion

6 SEGURIDAD URBANA
6.1. AND del crimen y de la violencia

¿Para qué?
Objetivo principal
Diseño, desarrollo e
implementación de una
metodología que permita
identificar factores
objetivos para la
resocialización efectiva de
ciudadanos que han
incurrido en conductas
criminales, violentas e
incívicas, así como para la
prevención del delito.

Entender los factores desencadenantes de comportamientos incívicos, criminales y
violentos en la ciudad, es la base fundamental para la prevención de estas conductas, la
resocialización y reintegración efectiva de aquellos que han transgredido las normas y la
ley.

¿A quién va dirigido?

¿A quién beneficia?

PBR ha propuesto que en un lapso de 10 años la
ciudad reduzca a 6 HPCH la tasa de homicidios.

ADMINISTRACIÓN

Este proyecto se dirige a apoyar a la administración
pública de la seguridad y la ciudadanía. De manera
puntual, a la población que está involucrada en
procesos de resocialización y reinserción, así como
a población vulnerable.

CIUDADANOS

El ciudadano puede verse directamente beneficiado
en dos dimensiones, la de la disminución de la
victimización, pero también a partir de las dinámicas
de reconstrucción del tejido social.

Políticas públicas más eficaces

Disminución de la victimización

POBLACIÓN VULNERABLE
Prevención y resocialización
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6 SEGURIDAD URBANA
6.1.1. Plan de acción para los años 2020 - 2021

ADN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2020 - 2021
Julio - Septiembre 2020
FASE 1:
Marco conceptual
Marco Institucional
Identificación de línea base

Octubre-Diciembre 2020

Enero-Junio 2021

FASE 2: Diseño del Plan de Acción
Información
Metodología
Desarrollo

FASE 3:
Implementación

¿QUÉ IMPLICA ESTE PLAN DE ACCIÓN?
Fortalecimiento
equipo técnico

Desarrollar
ejercicio
comparativo y de
lecciones
aprendidas

Acceso
institucional

Desarrollo de una alianza
gubernamental para el
desarrollo de un
experimento longitudinal
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Bogotá, Colombia
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www.probogota.org
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