
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
¡Bienvenidas y bienvenidos a Bogotá! 
 

Bogotá, capital de Colombia, tiene una altitud de 2.625 metros sobre el nivel del mar 
y posee el páramo más grande del mundo, el Sumapaz. Cuenta con más de 7 
millones de habitantes y es reconocida como una ciudad multicultural, diversa y 
creativa. La capital colombiana está en constante transformación y progreso, 
posicionándose como una de las ciudades más importantes de la región, lo que la ha 
llevado a ser un referente económico y cultural para América Latina. Su ubicación 
estratégica en Sur América ha sido clave para que empresas extranjeras escojan a 
Bogotá como su centro estratégico de operaciones. 

 

Claudia López, Alcaldesa de Bogotá. 

La alcaldesa Claudia López inició su 
mandato el 1 de enero de 2020 para un 
período de cuatro años. Se convirtió en la 
primera mujer de la ciudad y también en la 
primera alcaldesa lesbiana en la historia de 
Bogotá. Tiene un enfoque enfático en las 
agendas de medio ambiente, equidad 
social y anticorrupción.  

López fue senadora de la República de Colombia entre 2014 y 2018 y candidata a la 
vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2018 por el partido Alianza Verde. 
La ciudadanía le reconoce su tenacidad y enorme capacidad de acción colectiva, 
que se vio reflejada en la lucha contra la corrupción al liderar una consulta 
ciudadana, un instrumento participativo, con resultados históricos. Antes de iniciar su 
carrera política, López fue una consumada investigadora y académica.  

López es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia, tiene un máster en Administración Pública y Política Urbana 
de la Universidad de Columbia (EEUU) y un doctorado en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Northwestern (EEUU).  

 



 

 

 

 

 

El Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI  

 

En su administración, la alcaldesa Claudia López, a través del Plan Distrital de 
Desarrollo “El Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” (2020-
2024), está transformando la ciudad para propiciar el bienestar y cuidado de los 
ciudadanos mediante cinco propósitos estratégicos: 

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política 

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática 

3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación 

4. Hacer de Bogotá- Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible 

5. Construir Bogotá – Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente 


