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¿Qué es el pulso de 
Bienestar Urbano?

Es una herramienta de análisis que busca identificar 
las percepciones y posiciones de diferentes grupos de 
interés (stakeholders) frente a los temas que se debaten 
en la agenda pública local.

Los resultados del sondeo pretenden generar información 
estratégica para la gestión de consensos entre los 
diferentes actores estratégicos de ciudad a partir de 
la  identificación de sus posiciones e intereses, según su 
conocimiento o influencia en los asuntos consultados.



¿Cómo se realizó el pulso 
de Bienestar Urbano?

Mapeo 
de actores 
estratégicos

Academia

Sector público

Organizaciones 
civiles

Organizaciones 
políticas

Medios de 
comunicación

Empresa privada



¿Cómo se realizó el pulso 
de Bienestar Urbano?

¿Quiénes 
participaron?

Funcionarios 
públicos de 

alto nivel

Docentes e investigadores

Directores y 
gerentes de 
empresas

Concejales y 
congresistas

Periodistas y 
comunicadores

Líderes 
sindicales

Directores ONG y 
fundaciones

Representantes 
de organizaciones 

religiosas



¿Cómo se realizó el pulso 
de Bienestar Urbano?

Cuestionario 
técnico

13 1264

Gestión pública Bienestar 
ciudadano

Coyuntura 
urbana

Entorno político

Preguntas Módulos temáticos Expertos



Pulso de 
Bienestar Urbano

Resultados Primer Módulo

Gestión Pública



En general, para usted el 
futuro urbano de la ciudad va...

* Respuesta única

2%2%

65%

14%

16%

En la dirección 
correcta

Prefiero no 
contestar

No tengo una 
opinión al respecto

No hay un 
horizonte definido

En la dirección 
equivocada



¿Cómo califica usted la gestión pública de la 
administración en los siguientes aspectos?

Mala Excelente Prefiero no contestarBuenaRegular

Seguridad

49% 39%

9%

39%

48%

12%

Movilidad

37%

51%

8%

Desarrollo económico

Salud

35%

10%

8%

45%

32%

9%
7%

47%

Educación



Pulso de 
Bienestar Urbano

Resultados Segundo Módulo

Bienestar Ciudadano



¿Cuáles de los siguientes 
aspectos cree que son más 
importantes para los bogotanos? *

*  Respuesta múltiple

Tener un transporte público accesible y asequible 27%

Vivir en un vecindario seguro 25%

Reducir la corrupción y las malas prácticas administrativas 18%

Confiar en las instituciones de la ciudad 10%

Desarrollar acciones para 
combatir el cambio climático 9%

Mejorar la calidad de 
los servicios públicos 7%

Contar con buenos 
parques públicos 4%



¿Cuáles de los siguientes aspectos 
cree que son más importantes para 
la economía de los bogotanos?*

*  Respuesta múltiple

Impulsar beneficios para la formación laboral 28%

Reducir la desigualdad de ingresos 24%

Garantizar un ingreso básico para la población vulnerable 17%

Crear incentivos para la inversión extranjera 16%

Modificar el esquema 
tributario de la ciudad 10%

Incrementar las 
rentas distritales 5%



¿Cuáles de los siguientes aspectos cree 
que son más importantes para lograr un 
medio ambiente limpio y sostenible?*

Combatir el comportamiento ciudadano para proteger el medio ambiente 27%

Promover la transición hacia energías renovables 26%

Aprovechar los residuos sólidos 18%

Ampliar los espacios verdes y el arbolado urbano 14%

Mejorar los mecanismos de sanción para la contaminación del aire 15%

*  Respuesta múltiple



Pulso de 
Bienestar Urbano

Resultados Tercer Módulo

Coyuntura Urbana - 
Seguridad Ciudadana



¿Cómo califica las decisiones de la 
Alcaldía Mayor para enfrentar los 
problemas de seguridad ciudadana?

3%

51%

30%

6%

10%

Acertadas Prefiero no 
contestar

LimitadasDesproporcionadasEquivocadas 

* Respuesta única



Entre las siguientes opciones, qué tanto considera que 
contribuyen a resolver los problemas de seguridad ciudadana…

Restringir 
parrillero 

hombre en 
motocicleta

Incrementar el 
pie de fuerza de 

la Policía 

Dotar de nuevas 
tecnologías a la 

Policía 

Aumentar el 
número de CAI 

y estaciones 
de policía 

27%
20%

52%
56%

47%37%

14%

32%

10%

59%

32%

7%

MuchoNada Parcialmente Prefiero no contestar
* Respuesta única



Aumentar el número 
de cámaras de 

videovigilancia en 
las calles 

Modificar las penas a 
delincuentes 

Combatir las 
cadenas criminales 

y el narcotráfico 

6%

9% 30%

57%

2%
61%

34%

89%

6%

MuchoNada Parcialmente Prefiero no contestar

Entre las siguientes opciones, qué tanto considera que 
contribuyen a resolver los problemas de seguridad ciudadana…

* Respuesta única



Entre las siguientes opciones, 
¿cuál contribuye a resolver mucho los 
problemas de seguridad en la ciudad?

Combatir las cadenas 
criminales y el narcotráfico

Aumentar el número de 
cámaras de vigilancia en 

las calles

Incrementar el pie de 
fuerza de la Policía

Modificar las penas a 
delincuentes

Dotar de nuevas 
tecnologías a la Policía

Aumentar el número de CAI 
y estaciones de Policía

Restringir 
parrillero 

hombre en 
motocicleta



Pulso de 
Bienestar Urbano

Resultados Tercer Módulo

Coyuntura Urbana - Movilidad



¿Cómo califica las decisiones de la 
Alcaldía Mayor para enfrentar los 
problemas de movilidad?

2%

50%

30%

4%

14%

Acertadas Prefiero no 
contestar

LimitadasDesproporcionadasEquivocadas 



Entre las siguientes opciones, qué tanto 
considera que contribuyen a resolver los 
problemas de movilidad en la ciudad…

Pico y 
placa 

Extender pico 
y placa para 

motocicletas

Ampliar 
los km de 

ciclorrutas

Ampliar las 
troncales de 

TM

60%

33%

21%

11%

19%

54%

34%

38%

17%

17%

48%

43%

MuchoNada Parcialmente Prefiero no contestar



Entre las siguientes opciones, qué tanto 
considera usted que contribuyen a resolver 
los problemas de movilidad en la ciudad...

Construcción 
1a línea 

metro

Aumentar los 
impuestos al 

vehículo privado 
para desincentivar 

su uso

Reducir la tarifa 
del transporte 

público para 
incentivar su uso

Legalizar las 
plataformas de 

transporte

15%

4%

79% 20%

34%45%

40%

14%14%

38%

49%41%

MuchoNada Parcialmente Prefiero no contestar



Entre las siguientes opciones, 
¿cuál contribuye a resolver mucho los 
problemas de movilidad en la ciudad?

Construcción 1ra 
línea metro

Legalizar las 
plataformas de 

transporte

Extender pico 
y placa para 
motocicletas

Ampliar los km de 
ciclorrutas

Pico y placa

Aumentar los impuestos 
al vehículo privado para 

desincentivar su uso

Ampliar las 
troncales de TM



Pulso de 
Bienestar Urbano

Resultados Cuarto Módulo

Entorno Político



¿Cuáles de los siguientes aspectos cree que 
debería prestar más atención el Gobierno 
de Gustavo Petro en relación con Bogotá?

Financiar metro línea 1 y 2

Reducir el desempleo
Ampliar los 

subsidios de 
renta básica

Reducir los costos de 
los servicios públicos 

domiciliarios

Ampliar recursos 
para región 

metropolitana

Modificar 
ley POT

Mejorar la base fiscal 
de los gobiernos 

locales



¿Cuáles reformas contempladas en el 
programa de Gustavo Petro considera 
usted las más importantes?

Reforma 
pensional

Ninguna de 
las anteriores

Sistema de elección 
del Congreso de la 

República

Reforma tributaria integral

Reforma agraria y 
agropecuaria para 

transformar el campo

Reforma a la justicia y a 
organismos de control



Nota técnica:
El pulso de bienestar urbano, como herramienta 
de investigación cualitativa, es una muestra no 
representativa a partir de un mapeo de individuos 
que, por su perfirl profesional y ocupacional, 
tienen conocimiento, interés y capacidad de 
influencia en los temas de ciudad. Los resultados 
de este panel de expertos permiten tener un 
panorama general sobre lo que piensan los grupos 
de interés que respondieron el cuestionario, pero 
no representan al universo de los mismos.



@futurosurbanos
www.futurosurbanos.com


