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BOGOTÁ CÓMO VAMOS

¿Quiénes somos?

Bogotá Cómo Vamos es un ejercicio 
ciudadano de seguimiento y monitoreo 
a los cambios en la calidad de vida de 
la ciudad y al Concejo de Bogotá. Nació 
en 1998 por iniciativa de la Fundación 
Corona, El Tiempo Casa Editorial y la 
Cámara de Comercio de Bogotá.
 
En 2010 se sumó la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) como socia del programa.
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Queremos promover:

• Un gobierno efectivo y 
transparente.

• Una ciudadanía más informada, 
responsable y participativa.

• El trabajo en alianzas en torno al 
tema de calidad de vida.

Nuestros principios:

• Interés por lo público

• Calidad de la información

• Objetividad e imparcialidad

• Autonomía

• Alianzas y trabajo en red

• Comunicación y participación

• Compromiso

Objetivos y
principios
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en otras ciudades del país
Réplica del Cómo Vamos 

Somos un ejemplo nacional:  en Colombia, hay 17 ciudades en la Red Colombiana 
de Ciudades Cómo Vamos que promueven el control social de las políticas 
públicas en el ámbito local, inspiradas en nuestro modelo.

1. Bogotá (1998)
2. Cali (2005)
3. Cartagena (2005)
4. Medellín (2006)
5. Barranquilla (2007)
6. Bucaramanga (2009)
7. Valledupar (2010)
8. Ibagué (2010)
9. Pereira (2011)
10. Manizales (2012)
11. Yumbo (2013)
12. Cúcuta (2014)
13. Santa Marta (2017)
14. Aburrá Sur (2017)
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Réplica del Cómo Vamos 

en América Latina

Hoy, en 10 países de la región, existen más de 60 iniciativas ciudadanas 
integradas en la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, 
Democráticos y Sustentables.

La Paz Cómo 
Vamos (Bolivia)

Ciudad de México 
Cómo Vamos

Santiago Cómo Vamos

Río de Janeiro  Cómo 
Vamos (Brasil)
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¿Qué hacemos?

Bogotá Cómo Vamos efectúa 
la medición y el seguimiento 
a la calidad de vida de la 
ciudad y a la labor del Concejo 
mediante foros, mesas técnicas 
de trabajo, debates ciudadanos 
y alertas tempranas sobre 
potenciales problemas en 
la ciudad para incidir en la 
agenda pública de la capital.

Algunos productos para 
destacar: 

https://www.youtube.com/watch?v=puHTNIz7w-c
https://www.youtube.com/watch?v=i86fsRERXiU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i3sYQrgfVt0
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Calidad de Vida
Informe de

Mide los avances en 
la calidad de vida y la 
planeación de la ciudad 
que realizan los gobiernos 
locales, mediante 
indicadores objetivos, para 
atender las necesidades 
de la población y el 
territorio, bajo un desarrollo 
equitativo e incluyente. 

El informe incluye:

• Indicadores objetivos

• Indicadores de impacto y de resultados 

• 14 sectores de la ciudad

• 400 indicadores distritales

• 250 indicadores de localidades

• Seguimiento al Plan de Desarrollo



Percepción Ciudadana
Encuesta de 

BOGOTÁ CÓMO VAMOS

Desde 1998 se mide la 
percepción de los bogotanos 
sobre diversos aspectos 
que afectan su bienestar, 
así como su opinión acerca 
del acceso y calidad de 
los servicios, políticas o 
programas especiales que 
ofrece la ciudad.

Características de la encuesta:

Muestra representativa.  
Se aplican 1.500 encuestas 

Comparabilidad con 11 
ciudades principales

Análisis por sexo, edad, 
NSE y territorios

Indicadores subjetivos
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El ejercicio de evaluación y monitoreo 
al Concejo de Bogotá busca fortalecer 
y hacer visible su desempeño 
institucional a partir del seguimiento 
de sus atribuciones normativas y 
de control político. Desde el 2002, 
Concejo Cómo Vamos ha realizado un 
seguimiento sistemático y periódico 
a la labor de la Corporación y a la 
percepción ciudadana sobre esta, sus 
bancadas y los concejales de Bogotá. 

Concejo Cómo Vamos

El informe de seguimiento y monitoreo 
al Concejo de Bogotá incluye:

• Seguimiento y monitoreo  
a cada concejal. 

• Seguimiento y monitoreo  
a las bancadas. 

• Seguimiento  y monitoreo  
a mesas directivas.
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desde los territorios
Localidades – Juntos  construyendo ciudad

Bogotá Cómo Vamos también busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
local, involucrando a diferentes actores en la promoción del desarrollo bajo un componente 
participativo y de empoderamiento de lo público.

Toma de decisiones en 
el ámbito local

Se cuenta con gobiernos 
locales fortalecidos 
y alineados con las 
problemáticas, necesidades 
y realidades de sus 
territorios, que toman 
mejores decisiones públicas 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida local.

Promoción de ejercicios de 
participación ciudadana para 

mejorar la calidad de vida local

Se cuenta con 
ciudadanos más 
informados, responsables 
y participativos, 
con capacidades y 
herramientas para la 
participación y el control 
social, empoderados 
en temas de ciudad.

Generación de alianzas con 
actores estratégicos en lo local

Permiten, de manera 
colectiva e integral, promover 
acciones de participación 
ciudadana, control social, 
deliberación e incidencia en 
asuntos públicos que son de 
interés para la ciudad y sus 
habitantes.



entre BCV y PUJ
Balance del trabajo conjunto 
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Facultad de Arquitectura  
y Diseño

• Realización del capítulo de hábitat en 
el ‘Informe de Calidad de Vida’.

• Liderazgo en recomendaciones para 
POT en el sector hábitat.

• Participación en la ‘Alianza 
Construyendo Nuestra Séptima’.

• Participación en mesas de discusión 
con  Administración y expertos.

Presentación del documento ‘ Apuestas Ciudadanas  para TransMilenio por la Séptima’, 
al Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Presentación Informe de Calidad de Vida.

Presentación Informe de Calidad de Vida.Mesa ‘Hábitat en el POT’.

‘Informe de Calidad de Vida’ 
a contralores locales.



entre BCV y PUJ
Balance del trabajo conjunto 
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Facultad de Educación

• Evento ‘Entornos Escolares’ en 
articulación con Rectoría y FExE.

• Revisión del capítulo de educación 
en el ‘Informe de Calidad de Vida’.

• Participación en mesas de discusión 
con Administración y expertos.

Foro ‘Entornos escolares’.

Presentación del ‘Informe de Calidad 
de Vida’ a los contralores locales.

Presentación del ‘Informe de 
Calidad de Vida’.

Foro ‘Entornos escolares’.



entre BCV y PUJ
Balance del trabajo conjunto 

Facultad de Estudios Ambientales  
y Rurales

• Realización del capítulo de ambiente en 
el ‘Informe de Calidad de Vida’.

• Liderazgo de recomendaciones 
para POT en los sectores ambiente y 
ruralidad.

• Participación Foro ‘Gestión Territorial  
del Agua’.

• Participación en mesas de discusión con  
Administración y expertos.

BOGOTÁ CÓMO VAMOS

Mesa ‘Ruralidad en el POT’. Presentación ‘Informe de 
Calidad de Vida en 2016’.

Mesa ‘Medio Ambiente en el POT’.Mesa ‘Medio Ambiente en el POT’.



entre BCV y PUJ
Balance del trabajo conjunto 

Instituto de Salud Pública

• Realización del capítulo de 
salud en el ‘Informe de Calidad 
de Vida’.

• Participación en mesas de 
discusión con  Administración  
y expertos.

• Planeación de trabajo anual.

BOGOTÁ CÓMO VAMOS

‘Informe de Calidad de Vida en 2016’.

Unidad de análisis en salud, con 
presencia del Secretario Luis 
Gonzalo Morales.

Unidad de Análisis  sobre IRA 
(Marzo 8 de 2017).

Secretaría Distrital de Salud 
(Abril 25 de 2017).
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Nuevas oportunidades

Facultad 
de Ciencias 
Políticas y
Relaciones 
Internacionales

Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

Facultad de 
Comunicación 
y Lenguaje

Facultad de 
Ingeniería



BOGOTÁ CÓMO VAMOS

Presencia en medios 
de profesores de la PUJ
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¿Por qué aliarse con  

Bogotá Cómo Vamos?

Trabajar en alianza con Bogotá Cómo Vamos permite:

• Acceder a cifras de ciudad tanto del programa como de la Administración Distrital.

• Participar en espacios de discusión, análisis y elaboración de insumos de política pública.

• Hacer visible el trabajo académico de los investigadores en espacios de encuentro con la Administración.

• Ser fuentes de temas de ciudad en medios de comunicación.

• Ser autores o coautores en el diagnóstico de la calidad de vida de la ciudad en sectores específicos.

• Tener interlocución con secretarios del Distrito, alcaldes locales, concejales y líderes comunales.
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Calle 71 # 11-10 Of. 703, Bogotá, Colombia.

Tel. (+571) 2558005-3492872

 
@bogotacomovamos

@concejocomvamos

/programabogotacomovamos

 
www.bogotacomovamos.org

www.concejocomovamos.org


