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Sería reconfortante que la prensa del año 2010 titulara que 
la "Quince", como afectuosamente la conocen los 
bogotanos, recuperó la dinámica económica que siempre la 
caracterizó. No sería extraño, porque aun cuando a veces se 
ven con pesimismo los cambios, la Quince conserva 
muchas ventajas y tiene grandes oportunidades para 
capitalizar en su futuro inmediato. La Quince cuenta con 
grandes ventajas para cifrar su crecimiento futuro. Tiene la 
garantía de un gran mercado de consumo. Está ubicada en 
uno de los sectores de más alto ingreso de la ciudad; pues 
90% de los residentes en el área pertenecen a los estratos 5 
y 6. Además, a diario la visitan un inmenso volumen de 
personas, que acuden por razones de trabajo a las 3.071 
empresas que se localizan allí, o por estudio hacia alguna de 
las seis universidades de la zona, o sencillamente para 
hacer compras. En efecto, la Quince es una de las zonas 
mejor conectadas de Bogotá. Limita con el Centro 
Financiero de la calle 72 y con la Zona Empresarial de la calle 
100. Además, la Autopista Norte con TransMilenio y las 
carreras once y séptima también facilitan el acceso. 

Por otra parte, la Quince ha demostrado que es aún una zona 
muy atractiva para invertir. Según la Lonja de Propiedad 
Raíz, entre 2004 y 2005, el precio del suelo en la zona media 
y norte de la carrera Quince se ha valorizado entre 3,7% Y 
4,2%, respectivamente l 

. Por otra, se destaca que en el año 
2005 se crearon más de 500 establecimientos y en la zona 
se encuentran algunas de las principales empresas y 
bancos del país, así como importantes proyectos 
comerciales, como el Centro de Alta Tecnología de Unilago. 
De hecho, la dinámica de la Quince es palpable si se observa 
que 20% de los establecimientos de la zona se crearon 
durante los últimos dos años. 

También tiene un alto reconocimiento como eje comercial. 
No sólo porque creció como un destacado polo del 
comercio más exclusivo, sino, además, porque en sus 
inmediaciones se han localizado algunos de los más 
importantes centros comerciales de la ciudad. En la misma 
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forma, la Quince cuenta con una infraestructura 
excepcional. Posiblemente ofrece el mejor espacio público 
comercial de la ciudad, gracias a las importantes 
inversiones públicas realizadas años atrás. Sin embargo, no 
hay duda de que para recuperar el liderazgo económico de la 
carrera 15, será necesario contar con una agenda que 
permita ir más allá de las urgencias y de los problemas que 
han concentrado la atención en la zona. Con esta 
perspectiva, el Centro Hábitat Urbano de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha preparado una propuesta inicial, que 
es el resultado de una consulta de percepción realizada a los 
empresarios de la zona, y que ha sido complementada por 
los análisis técnicos en materia social, económica, 
inmobiliaria y urbanística. 

Pero más que una agenda final, se cree que puede servir 
como pretexto para desatar un proceso que convoque, 
organice y oriente a todas las organizaciones 
comprometidas con la carrera 15. En esa lógica, lo primero 
podría ser la constitución paulatina de una red con todos los 
actores representativos de la zona, en el orden empresarial, 
cívico, educativo y de gobierno. Por ejemplo, las semillas de 
una comunidad empresarial, datan de importantes 
esfuerzos como Corpoquince. En la misma forma, es 
imprescindible Incorporar a representantes cívicos, como 
las organizaciones de vecinos, que han demostrado su 
compromiso y su permanente actuación en defensa de la 
zona; y así mismo, a las instituciones académicas, como las 
universidades, que pueden ver en la red la oportunidad para 
estrechar sus vínculos con sus vecinos. 

Por supuesto, el otro elemento de la red debe ser la 
coordinación público-privada, puesto que algunas 
decisiones y proyectos requerirán del concurso del gobierno 
distrital, especialmente de la alcaldía local de Chapinero y 
de otras entidades como la Secretaría de Tránsito y de la 
misma policía. La experiencia del Comité Local de Zonas 
Seguras es un buen ejemplo al respecto. En segunda 
instancia, los miembros de la red podrían acordar los 

1. Valonzación en tasas nominales. correspondIentes al tramo 2: Antiguo Country y al tramo 3: Chicó. Fuente: Valor del suelo urbano en Bogotá (2005) . Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá. 



Presentación 

contenidos de una agenda de acento colectivo, que refleje 
las prioridades que se proponen sacar adelante. Estas 
iniciativas pueden seleccionarse si cumplen cuatro 
principios sencillos: que convoquen, que tengan gestores, 
que se puedan financiar y que ofrezcan impacto. Lo tercero 
es aprender haciendo; es decir, que se trata de gestionar las 
iniciativas de manera gradual, de forma que le permita a las 
organizaciones de la red, ir construyendo confianza por la vía 
del cumplimiento de acuerdos y de metas. 

Con ese proceso lógico en mente, la carrera 15 puede 
repensar su estrategia actual. Es evidente que necesita 
renovar su propuesta para los bogotanos, especialmente 
frente a las nuevas condiciones económicas, sociales y 
urbanas de Bogotá. 

Para mejorar la competitividad de la zona frente a otras 
áreas de la ciudad, la idea sería operar como un centro 
comercial de "cielos abiertos", con un formato llamativo. 
Por ello, se propone atraer nuevos compradores, mediante 
una campaña de marketing, basada en una marca y en la 
realización de eventos y actividades periódicas. Con la 
misma lógica, se podrían ofrecer beneficios al comprador; 
por ejemplo: paquetes que integren compras, ocio, 
restaurante y parqueadero. Además, es clave que la zona 
cree nuevas ventajas que la diferencien de otras áreas 
comerciales, que han ganado importancia en el norte de la 
ciudad. Para el efecto, se propone que los empresarios se 
organicen en comités especializados en atraer inversión, en 
promover el turismo interno y en mejorar el comercio y las 
empresas de la zona, apoyados en los servicios que ofrecen 
entidades como la CCB y Fenalco, entre otras. 

En cuanto al ordenamiento territorial, la agenda propone 
ajustar puntualmente las normas urbanísticas 
contempladas en la UPZ El Refugio/Chicó-Lago, de manera 
que permita operaciones de mayor escala y que aprovechen 

las bajas densidades que predominan en el tramo sur del eje 
de la carrera 15. En la misma dirección, se propone 
gestionar proyectos inmobiliarios mediante la asociación de 
los propietarios actuales de los predios a través del 
esquema de planes parciales. A manera de ilustración, se 
simuló un caso de renovación urbana, como podría ser un 
proyecto múltiple que contenga una plataforma comercial 
con edificios de oficinas, más un centro de convenciones y 
un hotel en las manzanas adyacentes a la carrera 15 con 
calle 72. En materia social, lo más importante es fortalecer 
la cohesión social en la zona. Las propuestas comprenden, 
Pactos de convivencia ciudadana, que complementen el 
esquema de seguridad de las zonas seguras, y que, 
además, permitan el manejo adecuado del espacio público, 
como son las ventas callejeras. También, se propone un 
proyecto para el manejo de residuos sólidos, mediante la 
organización y capacitación de las personas dedicadas a 
este tema . Además, estos proyectos abren oportunidades 
de la inclusión socio-laboral para grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

En síntesis : para recuperar el liderazgo de la "Quince", la CCB 
pone a consideración una agenda inicial, con propuestas 
para su mejoramiento integral, con la convicción de que es 
posible renovar su propuesta para la ciudad. En esta 
medida, invita a todas las organizaciones comprometidas, 
en especial a la comunidad empresarial, para que participen 
de manera activa en el proceso y con ello contribuyan a 
forjar los resultados y beneficios que todos anhelamos en la 
carrera 15. 

MARíA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Bogotá 



, 

Contenido 
Pág. 

Introducción 9 

Objetivos 11 

Capítulo 1. Breve diagnóstico 13 

1.1 
1.2 
1.3 

Componente urbanístico e inmobiliario 
Componente social 
Componente económico 

13 
16 
17 

Capítulo 2. Análisis dofa 21 

2.1 
2.2 

Matriz dofa 
Conclusiones del análisis DOFA 

21 
24 

Capítulo 3. Propuestas 27 

3.1 Objetivos y estrategias generales para el desarrollo de las propuestas 27 
3.2 Propuestas para el desarrollo de proyectos integrales 27 

Propuesta nO 1. Comunidad empresarial. Asociación de empresarios del 
eje de la carrera 15 (reactivación carpo 15) 27 
Propuesta nO 2. Paseo comercial de "cielos abiertos" 28 
Propuesta nO 3. Manejo adecuado de residuos sólidos con inclusión social 29 

3.3 Propuestas para el desarrollo de proyectos urbanísticos e inmobiliarios estratégicos 31 
Propuesta nO 1. Propuesta general. Consolidación de los nodos temáticos 
especializados 31 
Propuesta nO 2. Nodo "centro de la moda en la calle del sol" 32 
Propuesta nO 3. Nodo "centro empresarial y de servicios de la 93 " 33 
Propuesta nO 4. Nodo "centro de convenciones calle 72" 34 
Propuesta nO 5. Comentarios normativos a la upz el refug io/chicó lago 35 

3.4 Propuestas para el desarrollo de proyectos sociales 35 
Propuesta nO 1. Agenda colectiva para el desarrollo con participación social 36 
Propuesta nO 2. Apoyo en la divulgación del programa de ciudadanos y 
ciudadanas habitantes de calle 36 
Propuesta nO 3. Grupo de protección y mantenimiento del espacio público 36 
Propuesta nO 4. Pactos de convivencia por el espacio públ ico 37 
Propuesta nO 5. Acciones demostrativas para el mejoramiento del espacio público 37 
Propuesta nO 6. Recuperación del espacio públ ico mediante la implementación 
del proyecto de inclusión económica y social de vendedores cal lejeros 37 
Propuesta nO 7. Agenda integral por la seguridad 38 



Contenido 

3.5 Propuestas para el desarrollo de proyectos económicos 
Propuesta nO 1. Plan de marketing zonal 
Propuesta nO 2. Formación y consolidación de una oferta turística 
Propuesta nO 3. Atracción y ampliación de inversión productiva 
Propuesta nO 4. Cualificación e integración de la oferta comercial y empresarial 

Bibliografía 

Anexo 1. Diagnóstico urbanístico e inmobiliario 

Anexo 2. Caracterización social 

Anexo 3. Perfil económico 

Anexo 4. Formato encuesta de percepción empresarial 

Anexo 5. Encuesta de percepción a transeúntes 

Anexo 6. Proyecto urbanistico e inmobiliario de la calle 72 

Anexo 7. Planos urbanísticos de soporte 

Pág. 
39 
45 
47 
48 
50 

53 

57 

93 

131 

165 

169 

183 

205 

Nota: Los anexos anteriormente descritos pueden descargarse de la página web de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. www.ccb.org.co 



El Centro Hábitat Urban02 de la Cámara de Comercio de 
Bogotá busca formular propuestas desde los componentes 
económico, social, urbanístico e inmobiliario, encaminadas 
a mejorar la competitividad de zonas estratégicas de la 
ciudad, con alta participación empresarial, como es el caso 
de la tradicional carrera 15. Con ello, también espera 
contribuir a mejorar la calidad de vida en la zona. 

La Cámara de Comercio de Bogotá propone el desarrollo de 
este estudio como respuesta a la latente preocupación de 
los empresarios y de la comunidad en general, de la tenue 
respuesta del sector privado a las inversiones realizadas por 
la administración distrital en el eje comercial de la carrera 
15. Dichas inversiones estuvieron dirigidas al mejoramiento 
y ampliación de andenes, a la dotación de mobiliario urbano 
ya la construcción paralela de parqueaderos bajo plazoleta; 
además, es importante resaltar que el eje comercial de la 
carrera 15 se encuentra identificado en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, como una centralidad cuya 
función en la estrategia de ordenamiento es de integración 
nacional e internacional-Centralidad Calle 72 - Calle 100-, Y 
las directrices para su desarrollo están dirigidas a la 
consolidación de servicios globales, integrar virtualmente la 
ciudad-región con el mundo, atraer inversión extranjera y 
turismo y cualificar el espacio urbano. 

El área objeto de estudio encuentra sus límites sobre los 
bordes o manzanas adyacentes al corredor de la carrera 15 
entre las calles 72 y 100. Metodológicamente, el estudio se 
desarrolla en tres capítulos y seis anexos: el primer capítulo, 
es un breve resumen del diagnóstico de los .tres 
componentes que se encuentran en la página web de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en los anexos 1, 2 y 3, 
denominados Diagnóstico urbanístico, Caracterización 
social y Perfil económico, respectivamente: (i) El 
componente urbanístico e inmobiliario pretende identificar 
alternativas urbanísticas y negocios inmobiliarios 
estratégicos dirigidos a motivar la inversión privada en el eje 
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comercial de la carrera 15. Básicamente, este componente 
se enfoca, por un lado, a realizar análisis urbanísticos en 
aspectos como la accesibilidad, la morfología urbana, la 
imagen urbana, la disponibilidad de espacio público 
construido y la disponibilidad de parqueaderos. 
Adicionalmente, el desarrollo de este componente hace un 
énfasis especial en lo referente a los usos y 
aprovechamientos del suelo urbano, análisis dirigido a 
realizar un comparativo de la normativa urbana vigente, en 
este caso, la UPZ El Refugio/Chicó Lago, con las condiciones 
urbanísticas reales, y de esta manera establecer si la norma 
presenta restricciones que desmotiven la inversión de los 
empresarios y comerciantes de la carrera 15. 

Por otro lado, el componente revisa los aspectos que 
permiten entender la dinámica del sector inmobiliario, como 
precios de venta, precios de alquiler y precios del suelo de 
los inmuebles ubicados sobre el eje, para determinar sus 
debilidades y potencialidades, optimizar el papel que 
ejercen las normas urbanísticas y establecer propuestas 
viables que coadyuven a mejorar el desarrollo económico de 
la zona, de la ciudad y la región. (ii) El componente social 
comprende el estudio y análisis de las condiciones 
demográficas y de pobreza de la población, así como los 
grupos sociales existentes y el grado de organización y 
participación de las personas. De forma paralela, indaga 
sobre los problemas sociales que se generan, como la 
ocupación indebida del espacio público (ventas callejeras) y 
la inseguridad. Adicionalmente, se realiza una breve 
presentación de algunas acciones distritales, locales o 
público-privadas para la atención de algunos problemas 
sociales identificados en el estudio. El fin último de este 
ejercicio, es el de establecer un marco de referencia y 
análisis que permita formular estrategias y proyectos de 
intervención para el manejo de los asuntos sociales de vital 
importancia para el desarrollo de las zonas, como son, entre 
otros, la inclusión social, redes sociales, convivencia y 
ambientes seguros. 

2. El Centro Hábitat Urbano es un proyecto pedagógico y de investigación. encaminado a lograr los siguientes objetivos: profundizar y producir conocimiento e información 
sobre temas urbanos en la escala local; formular y promover proyectos urbanos integrales de impacto para la ciudad; apoyar con estudios técnicos la gestión de la 
administración distrital para mejorar el desarrollo de la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos; canalizar los esfuerzos e intereses del sector privado. 
la academia. el sector público y la comunidad. para mejorar las condiciones del hábitat urbano local. y por último. sensibilizar a los ciudadanos en temas urbanos 
mediante la Cátedra Abierta Bogotá. Cátedra Bogotá. cátedra en localidades y los encuentros urbanos que anualmente se desarrollan. 
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(iii) El componente económico, identifica estrategias y 
proyectos con impacto en la productividad empresarial y en 
la competitividad de la zona. Para el efecto, el componente 
se fundamenta en un modelo de cuatro campos, en los que 
se integran la oferta y la demanda. Cada una vista tanto en 
su situación actual y como en su potencial de futuro. Este 
enfoque intenta poner el énfasis en las propuestas 
relacionadas con la demanda de futuro; sin descartar, pero 
sin limitarse, el análisis de la oferta actual. El análisis de la 
oferta actual, parte de la caracterización de las empresas y 
establecimientos de comercio registrados en la zona, para 
determinar su tamaño según el nivel de activos, los 
sectores económicos y su organización jurídica. En segundo 
lugar, se hace una aproximación a la demanda actual, 
considerando la estructura de ingreso y gasto de los 
habitantes en la zona y de los visitantes de otros puntos de 
la ciudad, según su estrato socio-económico. Por otra parte, 
se muestran la dinámica y las tendencias en la localización 
de empresas y comercios en la zona durante los últimos 
años. Para complementar el análisis económico, se incluye 
la percepción de los empresarios acerca de las prioridades y 
los proyectos más importantes para el desarrollo futuro de 
la zona. Estas opiniones se recolectaron mediante una 
entrevista estructurada y con un muestreo representativo. 
Siguiendo el modelo, en cuanto al potencial de futuro, se 
presentan las condiciones del entorno económico de la zona 
que motivan a los empresarios a permanecer en la zona o 
que podrían favorecer la localización de nuevas inversiones. 
En el mismo sentido, se exponen algunos elementos para 
atraer nuevos visitantes y segmentos de turistas. 

Finalmente, el componente económico pone de manifiesto 
la necesidad de atraer nuevos segmentos de compradores, 
en algunos casos para productos y servicios de consumo 
masivo, en otros para personas con mayor capacidad de 
compra. Estas demandas deberán ir acompañadas por la 
renovación de la oferta comercial actual y, además, podrá 
ser respaldado por la localización de nuevas inversiones 
productivas. 

En el segundo capítulo, se presenta la matriz DOFA -
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
resultante de cada uno de los diagnósticos realizados desde 
los componentes urbanístico e inmobiliario, social y 
económico. En este capítulo se articulan los tres 
componentes, mediante la producción de unas 
conclusiones propositivas que determinan los proyectos 
prioritarios que se deberían desarrollar para el logro de los 
objetivos propuestos, como son el de generar riqueza, 
competitividad y mejorar la calidad de vida en el marco de la 
ciudad-región. Por último, el tercer capítulo, es el 
planteamiento de las propuestas, que se desarrollan a 
través de la justificación del proyecto, los objetivos 
generales y específicos, las estrategias y los posibles 
agentes que podrían liderar los proyectos. También se 
desarrollan con algún nivel de profundización algunas 
propuestas, especialmente aquellas que por sus 
características requieren de un ejercicio de aplicación 
teórica . Como por ejemplo, en el caso del componente 
urbanístico e inmobiliario, al final del documento se 
desarrollan una serie de modelaciones dirigidas a ilustrar un 
proyecto inmobiliario de renovación urbana mediante un 
esquema de gestión público-privada, con la aplicación de 
los instrumentos de gestión urbanística contemplados en la 
Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997). El ejercicio 
presenta una modelación de los procedimientos o trámites 
básicos a los que se enfrenta un promotor inmobiliario para 
el desarrollo de una operación urbanística e inmobiliaria 
mediante el desarrollo de un plan parcial; también se 
modela el escenario de gestión financiera y, por último, el 
escenario de gestión urbanística. 

Como se anotó con anterioridad, el diagnóstico de los tres 
componentes se encuentra en la página web de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, anexo 1, 2 y 3. El anexo 4 presenta 
el formato de encuesta de percepción empresarial. En el 
anexo 5 se puede consultar el diseño de la encuesta de 
percepción a transeúntes; y por último, en el anexo 6 se 
puede revisar la cartografía de los planos urbanísticos del 
área objeto de estudio. 



Objetivo general 

El presente estudio pretende formular propuestas, desde 

los ámbitos social. económico, urbanístico e inmobiliario, 

que permitan generar desarrollo económico local, mediante 

la consolidación de una comunidad empresarial y la gestión 

público-privada . 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Identificar: 

i) los negocios inmobiliarios estratégicos; 

ii) los aspectos sociales que inciden en el desarrollo de la 

zona,y 

iii) las condiciones del entorno de negocios y de las 

empresas en la zona. 

Formular: 

i) propuestas de proyectos urbanísticos o inmobiliarios; 

ii) alternativas para el manejo de los aspectos sociales, y 

iii) propuestas para el desarrollo económico local. 





Capítulo 1 

Breve diagnóstico 
El presente capítulo es un documento sintético del diagnóstico económico, social, urbanístico e inmobiliario de la 
carrera 15 realizado en el marco del presente estudio y cuyos resultados se pueden consultar en los anexos 1, 2 Y 
3. A continuación se describen aquellos aspectos considerados significativos para la comprensión del corredor 
urbano de la carrera 15, los cuales son de utilidad para definir las ventajas y desventajas de la zona y, en este 
sentido, son el punto de partida para la construcción de una agenda de trabajo de concertación público-privada, que 
permita la reactivación económica y el mejoramiento de la calidad de vida de la zona. 

1.1 Componente urbanístico e 
inmobiliario 

El desarrollo de este aparte es concluyente, a partir del 
análisis empírico del área objeto de estudio. Las 
conclusiones se refieren a aspectos como la accesibilidad, 
los usos del suelo, la morfología, el espacio público, la 
imagen urbana, los aprovechamientos urbanísticos y el 
valor del suelo. 

(i) Accesibilidad: la carrera 15 es muy importante por su 
continuidad, por conectar zonas residenciales 
ubicadas al occidente de la ciudad con importantes 
zonas comerciales, financieras y de servicios 

ubicadas en el norte y el oriente de la misma. La 
Carrera 15 es una vía tipo V3, o sea, es una vía 
importante mas no estructural, como sí lo son la 
carrera 7a clasificada como V2, la NOS clasificada 
como V2 o la Autopista Norte clasificada como VD. 
Es decir, es una vía secundaria y complementaria 
que conecta a la población con áreas de comercio y 
servicios localizados en el área de influencia a lo 
largo de su trayecto. La carrera 15 nace en la calle 72 
y concluye en la calle 127; su continuidad la 
obstaculiza el Club del Country. El sentido de la vía es 
de sur a norte y la atraviesa internamente y de forma 
transversal las calles 94, 92, 85 Y 76, las cuales son 
las únicas que tienen continuidad para conectar de 
forma directa la carrera 7a con la Autopista Norte. 

Plano 1. Relación de los nodos temáticos especializados 

-- , , , 
r , # ';, 

Fuente: Centro Hábitat Urbano de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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(ii) Los nodos temáticos especializados: son áreas con 
actividades especializadas que generan atracción 
de población flotante o temporal. Se identifican los 
siguientes nodos temáticos: 1) Centro Financiero de 
la Avenida Chile, donde se ubican las entidades 
financieras más importantes del país, algunas 
empresas exportadoras y varias universidades 
(Sergio Arboleda, EAN, Pedagógica, San Martín y 
Unitec); 2) Centro de Informática, formado por 
Unilago y el Centro de Alta Tecnología; 3) Área 
comercial y de ocio de la Zona Rosa; allí se ubican los 
centros comerciales Andino, El Refugio y Atlantis, 
gran cantidad de bares, restaurantes y cafés, 
además de las boutiques y tiendas de los 
diseñadores más importantes del país; 4) Parque 
lineal El Virrey, parque urbano de escala 
metropolitana que comunica de oriente a occidente 
la Avenida Paseo de Los Libertadores (Autopista 
Norte) con la Avenida Germán Arciniegas (carrera 
11); 5) Centro empresarial y de Servicios de la 93; 
sobre la carrera 15 se encuentra el Centro 93, la 
sede norte de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
sedes de entidades financieras, empresas de 
servicios personales y de telecomunicaciones, el 
importante desarrollo inmobiliario sobre los bordes 
del Parque de la 93 con una oferta considerable de 
restaurantes, bares y cafés de alto nivel. y 6) Centro 
Financiero y Hotelero de la calle 100, importante por 
la ubicación de destacados hoteles como Bogotá 
Plaza Hotel, Andes Plaza, Bogotá Royal, Cosmos 100 
Y Suites 101 Park House, además se encuentran 
importantes edificios de oficinas como el World 
Trade Center. (véase plano 1) . 

(iii) Morfología: el análisis de la forma del espacio 
construido en el corredor permitió diferenciar tres 
zonas morfológicamente homogéneas. La primera 
es el tramo del sector Antiguo, comprendido entre 
las calles 72 a 75; constituido por seis manzanas, 
cuyos predios poseen un área promedio de 480 m2 

La relación frente-fondo de los predios oscila de 1 :4 
al: 7, aproximadamente; es decir, son predios de 
frente angosto y fondo largo. La segunda es el tramo 
del sector Country, comprendido desde la calle 76 -
Unilago- hasta la calle 87 -Parque El Virrey-; el tramo 
está formado por 1 9 manzanas de características 
homogéneas en cuanto a forma y tamaño, los 
predios son más regulares, pues la relación frente
fondo es de 1:2 al :3; sin embargo, el área promedio 
de los mismos es de 453 m2, un poco menor que los 
predios del tramo del sector Antiguo. Por último, el 

tramo del sector Chicó comprende 17 manzanas de 
forma homogénea halladas entre el Parque El Virrey 
y la calle 100. Los predios son los de mayor tamaño 
del corredor, pues el promedio es de 721,04 m2 y, a 
su vez, son los de forma más regular, ya que la 
relación frente-fondo de los predios es de 1 :2, 
generalmente; es decir, cuentan con lotes promedio 
de 20 m de frente por 40 m de fondo . 

(iv) Espacio público: conformado principalmente por el 
Parque lineal El Virrey, además de andenes amplios y 
paseos arborizados con mobiliario urbano diseñado 
especialmente para el corredor. El espacio público 
corresponde al 37.7% del área total de la zona en 
estudio, distribuido así: andenes con 13%, plazas y 
parques con 4%, vías con 19% y separadores con 
1 %. El tramo del sector Antiguo carece totalmente 
de zonas verdes, mientras que en el tramo del sector 
del Country el área destinada a parques, plazoletas y 
áreas verdes es de 6%, porcentaje que se 
incrementa por la existencia del Parque El Virrey, y 
en el tramo del sector Chicó es de 4%, en donde 
cabe la pena resaltar los separadores arborizados de 
las calles 92 y 94. 

(v) Usos del suelo: en general, los usos predominantes 
en las manzanas adyacentes en ambos costados de 
la carrera 15 son mixtos y ocupan 43,17% del área 
total construida sobre el corredor; los que más 
prevalecen a lo largo de todo el eje son comercio 
más servicios con 16% del área construida, 
comercio más vivienda con 15%, vivienda con 15%, 
con usos dotacionales 11 %. En el tramo del sector 
Antiguo prevalece el uso mixto, con un alto 
porcentaje de comercio y presencia de 
universidades; en el tramo del sector Country existe 
una primacía del uso mixto pues su representación 
en área construida es de 55%, principalmente; en 
las combinaciones de comercio más servicios y 
comercio más vivienda, y en el tramo del sector 
Chicó, también predominan los usos mixtos de 
comercio más servicios y comercio más vivienda. 
Este tramo posee un mayor equilibrio en los usos del 
suelo. Sobresalen las altas densidades en edificios 
de vivienda sobre la carrera 16 entre las calles 92 y 
100. Se identificaron 33 parqueaderos de los cuales 
cuatro son privados. Los parqueaderos Park 97-IDU, 
Park 91-IDU, Park 85-IDU y Park 77, construidos bajo 
plazoleta de forma paralela con el Proyecto Urbano 
Carrera 15, tienen una capacidad de 300 plazas de 
parqueo cada uno. Los parqueaderos más costosos 
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son Park 91 y Park 85, ambos con una tarifa 1;4 de 
hora de $1.200. El valor promedio de la hora de 
parqueo en el tramo del Chicó es de $2.275; allí se 
ubican 16 parqueaderos, mientras que en el tramo 
del sector Country se ubican solamente cinco 
parqueaderos, de los cuales dos son concesionarios 
dellDU, y su precio promedio de la hora de parqueo 
es de $3.040. En el tramo del sector Antiguo, el 
precio de la hora de parqueo oscila entre $400 y 
$500 el 1;4 de hora. De los 33 parqueaderos 
revisados sobre el corredor, 14 de ellos tienen 
convenio con locales comerciales, mientras que los 
19 restantes no tienen ningún tipo de compromiso. 

(vi) Paisaje urbano: los tramos anteriormente descritos, 
además de estar diferenciados en cuanto a sus 
características morfológicas, también lo están en 
cuanto a paisaje urbano se refiere, principalmente 
cuando se puntualiza específicamente en la 
estructura edilicia ya que el Proyecto Urbano Carrera 
15 le imprimió un sel10 urbanístico al corredor, 
aspecto que le generó las mismas condiciones de 
espacio público, sin importar el tramo en el que se 
encuentre ubicado. Algunas edificaciones ubicadas 
en el tramo del sector Antiguo, se encuentran en 
proceso de deterioro físico y funcional; por otro lado, 
las edificaciones que se encuentran en el tramo del 
sector Country, presentan homogeneidad en los 
predios, edificios, fachadas, paramentos y alturas. 
El único proyecto inmobiliario de impacto en la zona 
ha sido el Centro de Alta Tecnología . Por último, en el 
tramo del sector Chicó existe una heterogeneidad 
en las alturas de las edificaciones, como es posible 
ver lotes y casas de dos pisos, también es posible 
observar edificaciones de ocho pisos, uno aliado del 
otro, por lo cual hay una constante discontinuidad en 
las alturas de las construcciones. 

(vii) Aprovechamientos urbanísticos: la norma -decreto 
075 de 2003, UPZ 88/97 El Refugio/Chicó Lago
determina por medio de sus fichas y planos 
normativos, los tratamientos, usos y la edificabilidad 
permitida. En el eje de la carrera 15 regulan tres 
sectores normativos: 1) el sector 21, entre calles 72 
y 75 -tramo sector Antiguo-, cuyo uso principal es el 
de promover los servicios empresariales, se puede 
incrementar la altura hasta cuatro pisos mediante 
formas de producción urbana predio a predio, posee 
tratamiento de Renovación Urbana por 
Reactivación, el área mínima para desarrollar el plan 
parcial es de 1 manzana; en este escenario, el plan 
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parcial mediante su ficha normativa establecerá la 
norma específica en cuanto a usos y 
aprovechamientos del suelo se refiere, se encuentra 
estratificado en estratos 3 y 4; 2) el sector 22, que 
corresponde al tramo del sector Country, también 
posee el tratamiento de Renovación Urbana por 
Reactivación y el uso principal es el de promover el 
comercio cualificado; la altura máxima permitida es 
también de cuatro pisos y su estrato es 5, y 3) el 
sector 3, que corresponde al área del tramo del 
sector Chicó, comprende desde el Parque el Virrey 
hasta la calle 100; tiene tratamiento de 
consolidación con cambio de patrón, y la 
edificabilidad permitida es de ocho pisos mediante 
formas de producción urbana predio a predio y está 
clasificado en estrato 6. 

Por otro lado, la información de la condición físico
espacial actual está medida en términos reales, es 
decir, para ello se constató mediante trabajo de 
campo las alturas existentes predio a predio sobre el 
corredor. A continuación se describen de manera 
breve cada uno de los indicadores por cada uno de 
los tramos morfológicos identificados que 
adicionalmente coinciden con los sectores 
normativos de la UPZ: 1) el tramo del sector Antiguo 
(sector 21), tiene un índice de ocupación promedio 
de las edificaciones de 0.71, un índice de 
construcción de 2,16, es decir, alturas promedio de 
tres pisos, con áreas netas promedio por predio de 
480 m2, áreas ocupadas promedio de 275 m2 y 
áreas construidas promedio de 1.065 m2, 2) el tramo 
del sector Country (sector 22), tiene un índice de 
ocupación promedio de las construcciones de 0,69, 
un índice de construcción promedio de 2,39, con 
alturas promedio que oscilan entre tres y cuatro 
pisos, un poco más denso que en el tramo Antiguo, 
con áreas netas promedio por predio de 453 m2, 

áreas ocupadas promedio de 315 m2 y áreas 
construidas promedio de 1.215 m2, y 3) el tramo del 
sector Chicó (sector 3), en la actualidad posee los 
siguientes indicadores: índice de ocupación 
promedio de las edificaciones de 0,69, índice de 
construcción promedio de 2,13, con alturas 
promedio de tres pisos, áreas netas promedio por 
predio de 721 m2, áreas ocupadas promedio de 500 
m2, y áreas construidas de 1.734 m2. 

(viii) El valor del suelo urbano: los factores que influyen de 
manera significativa en el valor del suelo urbano está 
determinado por aspectos como la localización, el 
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uso del suelo, la accesibilidad, la regulación 
normativa, la estratificación socio-económica, 
accesibilidad a bienes y servicios y acceso directo a 
servicios públicos domiciliarios. En este sentido, las 
tres zonas poseen características distintas en 
cuanto a condiciones reguladoras se refiere; por 
ejemplo, tienen diferente estratificación socio
económica, distintos tratamientos normativos y una 
edificabilidad distinta en la intensificación del 
aprovechamiento del suelo urbano; por otro lado, la 
morfología respecto al tamaño y forma de los 
predios, le confiere un tratamiento especial al 
evaluar técnica y financieramente un proyecto 
arquitectónico, pues el mercado inmobiliario ha 
tenido la tendencia de renovar el parque inmobiliario 
en aquellos predios que le permite acatar la norma y, 
a su vez, rentar dividendos por la operación 
inmobiliaria. 

De forma consecuente, el valor del suelo es un 
reflejo de los anteriores aspectos, de tal manera que 
en el tramo del sector Antiguo, el valor del suelo para 
el año 2005, según datos de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá, es de $1 .050.000; en el tramo del 
sector Country, es de $1 .250.000 y en el tramo del 
Chicó, es de $1 .400.000 el metro cuadrado. 

1.2 Componente social 

La carrera 15 se localiza en una de las zonas con mejores 
condiciones socio-económicas de la ciudad. Allí, las 
personas cuentan con un ingreso tres veces mayor que el 
percibido por una persona promedio en Bogotá; priman los 
Estratos 5 y 6 (90%); es considerada la zona con mayor 
tributación de Bogotá y la segunda localidad con menor 
porcentaje de población en condición de pobreza e 
indigencia. 

En los últimos veinte años, el corredor vial y su entorno 
inmediato, han sufrido grandes transformaciones. Pasó de 
ser una zona residencial con comercio cualificado para los 
estratos altos de la ciudad, a convertirse en zona de 
negocios, servicios, esparcimiento que atrajo una gran 
población flotante. En consecuencia, el consumo y la oferta 
en la carrera 15 se transformó. Actualmente, los principales 
motivos de visita en la carrera 15 son: trabajo (36%), 
realizar diligencias (24%). esparcimiento (16%). estudio 
(11 %) y tan sólo 8% va a comprar. 

Otra de las consecuencias de estas transformaciones, es la 
pérdida de población residente en la manzana adya:ente a 
la carrera 15, situación que pone en riesgo la sosteribilidad 
social y urbana del sector; en particular, porque genera 
abandono en las noches y parte del fin de semana y porque 
rompe lazos de pertenencia y arraigo que son consdidados 
principalmente por la población residente . Una zona como la 
de la carrera 15 destinada preferentemente al comErcio y a 
los servicios sin un soporte residencial que garantce una 
constante demanda, puede correr la misma suerte d~ varios 
de los centros históricos de las ciudades latinoame-icanas 
(incluida Bogotá) que sufren deterioro, entre otras causas, 
porque han perdido la capacidad de contener la pdJlación 
residente de ingresos altos. Un factor moderajor de 
despoblamiento, es la preferencia de la población ee altos 
ingresos por ubicarse en zonas aledañas a la carr3ra 15, 
principalmente hacia los costados occidental y orieltal. en 
donde en los últimos años y pese a los conflictos exi~entes , 

se siguen adelantando desarrollos inmobiliario; para 
vivienda de estratos 5 y 6. De forma paralela, este raso de 
zona residencial a zona comercial y de servicies está 
acompañado por complejos conflictos entre qui81es se 
resisten a partir (residentes) y quienes quieren dal mayor 
aprovechamiento económico a los inmuebles ubicédos en 
la zona y al espacio público con que se cuenta, nuchas 
veces por fuera de las normas vigentes. Es así CJmo la 
proliferación de ventas callejeras, de bares en áreas 
residenciales y las casas de lenocinio han ganado 'erreno 
progresivamente en la zona y generan una 'ensión 
constante que con el tiempo no se ha resuelto, por el 
contrario, se está agudizando. Si bien, éstos son prmlemas 
sobre los cuales la administración distrital y local actúan 
permanentemente, siguen sin ser resueltos. Actualnente, 
se encuentran vendedores semiestacionarios, y una 
continua presencia de vendedores ambulantes ocasonales 
para quienes es necesario encontrar una estategia 
alternativa de trabajo a fin de impedir su increrrento y 
arraigo en la zona. La misma situación se vive con la 
expansión indiscriminada de bares y casas de lenoci io que 
no han logrado ser controlados por la autoridad local. 

El problema del espacio público se profundiza con 8 débil 
cultura de protección, cuidado y buen uso del misml; en la 
zona, este lugar de carácter colectivo se convierte 3n una 
tierra de nadie, en donde se exponen los residuos sdidos a 
cualquier hora del día, su mobiliario se utiliza para 8<poner 
mercancías de ventas callejeras y para instalar aficres que 
promocionan actividades del comercio formal. Esta; usos 
indiscriminados del suelo han generado un deterilro del 
mismo y han impactado negativa y directamente la inagen 
de la zona y la percepción de seguridad. 
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Además, y en parte como consecuencia de lo anterior, la 
zona recibe a diario reciclado res de residuos sólidos y 
habitantes de la calle. Se trata de grupos de población con 
un alto grado de vulnerabilidad, que no tienen acceso a los 
bienes ni a servicios básicos que ofrece la ciudad (techo, 
alimentación, vestido). Desarrollan actividades informales 
(recuperación de basura, retaque, limosna) para la 
sobrevivencia y, como consecuencia impactan 
directamente en el espacio público; muchas veces generan 
el rechazo a otros grupos de población. Esta situación 
sumada a la estigmatización social. las formas tradicionales 
de atención de la población (limosna en especie o dinero) ya 
la existencia de grupos que aprovechan la miseria humana 
para desarrollar actividades delincuencia les relacionadas 
con el tráfico de sustancias psicoactivas, son un conjunto 
de factores que generan las condiciones para la 
subsistencia del habitante de calle, pero en su mismo 
estado de vulnerabilidad social o aumentándola. 

La inseguridad y la percepción de inseguridad es otra de las 
situaciones problemáticas en la zona. Por un lado, y pese a 
la disminución del hurto a vehículos, la zona se ve afectada 
por el hurto a entidades comerciales, residencias y atraco a 
personas. Esta situación sumada al uso inadecuado del 
espacio público (ventas callejeras a lo largo del corredor), al 
mal manejo de los residuos sólidos que deterioran el 
espacio público e incrementan la recuperación de basuras 
en áreas públicas, y finalmente, a la presencia esporádica 
aunque significativa de personas habitantes de calle, se 
convierte en una conjunción de factores que origina una 
especie de caos del sector percibido por quienes lo 
recorren, visitan, como inseguro. 

Hoy día, uno de los aspectos que afecta la imagen de la zona 
es la percepción de inseguridad que existe tanto para 
propios como para foráneos. De los empresarios 
entrevistados, 38% manifestó que el principal factor que los 
llevaría a retirar el negocio de la zona era la inseguridad; por 
su parte, para 20% de los transeúntes es uno de los 
principales problemas de la zona. Desde los ámbitos 
público y público-privado se vienen desarrollando diversos 
programas para la atención de problemas relacionados con 
la población habitante de calle, las ventas callejeras, el 
manejo de residuos sólidos y la seguridad. Esto indica un 
nivel de interés por atender las problemáticas existentes en 
el sector y una oportunidad para articular la gestión público
privada que permita atender de forma colegiada los 
problemas que enfrenta la zona. En este sentido, cualquier 
estructuración de alternativas para el desarrollo de la zona, 
debe contemplar y apoyarse en los recursos públicos y 
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privados destinados para atender las problemáticas 
identificadas y potenciarlos) 

En cuanto a la participación y organización social. no 
obstante a la existencia de líderes comunitarios 
(principalmente residentes) comprometidos con el trabajo 
por la zona, la organización social es débil; se da entre 
algunos grupos con intereses comunes; sin embargo, es 
casi inexistente en grupos dispares. Además, teniendo en 
cuenta los conflictos existentes entre residentes y algunos 
negocios del comercio formal, por el uso indebido o 
inadecuado del suelo y del espacio público, son más los 
desencuentros que los puntos coincidentes para adelantar 
un trabajo colectivo. No obstante, Fenalc.o es una 
organización que ha manifestado interés en desarrollar 
proyectos para la reactivación de la zona. Este activo, 
sumado al interés que manifiestan los empresarios por 
trabajar de forma asociada para desarrollar proyectos de 
beneficio mutuo, es una gran oportunidad para iniciar un 
proceso de acción colectiva que permita atender los 
problemas colectivos reconocidos por los diferentes 
actores y, así mismo, aprovechar la oferta de servicios y 
recursos institucionales para atender problemas sociales 
que afectan la dinámica de la zona. 

1.3 Componente económico 
El estudio económico está fundamentado en un trabajo de 
campo realizado en la zona, acompañado del análisis 
estadístico del Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y de una encuesta de percepción 
empresarial. Estos elementos permiten presentar una 
lectura precisa y actualizada a disposición de la comunidad 
empresarial de la zona. 

Actualmente, la actividad económica de la carrera 15 se 
concentra en tres sectores que agrupan 70% de ésta; por 
tanto, son preponderantes para el crecimiento de la zona, 
como lo refleja el Registro Mercantil. El sector más 
importante hoy día en la carrera 15 es el que está 
relacionado con las actividades empresariales, inmobiliarias 
y de alquiler, agrupando el 34% del total; de éste hacen 
parte, primordialmente, las empresas relacionadas con 
actividades jurídicas y en menor medida las de arquitectura 
e ingeniería. El segundo sector de importancia es el 
tradicional comercio al por mayor y al por menor 
concentrando 28%, siendo el más significativo el de equipos 
y programas de computador; finalmente y en menor 
medida, se encuentra el sector de intermediación financiera 
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que representa el 7,39%. En su mayoría, son 
microempresas y están organizadas en figuras jurídicas 
como sociedad limitada, principalmente. 

De acuerdo con la Encuesta de Observación (trabajo de 
campo). existe una gran diversidad en los establecimientos 
ubicados en la primera planta; 28% se dedica al expendio de 
comida, ya sea restaurante, cafeterías, etc., 20% 
corresponde a otras actividades, se encuentra, desde 
droguerías, parqueaderos, ferreterías hasta hoteles y 
agencias de viaje, y 15% agrupa todos los establecimientos 
de ropa, calzado y accesorios. Y en menores porcentajes se 
encuentran los bares, los bancos, las papelerías, todos 
estos ubicados principalmente en locales pequeños y 
medianos y con funcionamiento predominantemente 
diurno. Es importante aceptar que aunque la actividad de la 
zona se concentra en el día, la existencia de reconocidos 
establecimientos nocturnos mueve un importante grupo de 
personas, proporcionándole a la carrera 15 actividad las 
veinticuatro horas del día los fines de semana. 
Adicionalmente, a lo largo de todo el eje se hallaron quince 
centros comerciales, los cuales son un foco de oferta 
homogéneo con cierto nivel de asociatividad y con un nivel 
de organización diferente a los demás comercios de la zona. 
Esta caracterización de los establecimientos, determina en 
cierta medida, parte de la demanda que hoy día habita en la 
zona, en donde claramente se reflejan tres tipos de 
consumidores de acuerdo con los productos y servicios que 
adquieren: consumidores de conveniencia, de comparación 
y de especialidad; ésta es una ayuda para entender las 
razones por las cuales la zona es visitada y realmente a 
quiénes está satisfaciendo. De acuerdo con el criterio de 
ubicación, parte importante de la demanda es determinada 
por los residentes y la población flotante . En la zona 
predominan los estratos altos, 4, 5 y 6, agrupando 77% de la 
población residente, siendo éstos los de mayores ingresos 
en la ciudad. Además la carrera 15 es un espacio en el que a 
diario converge un número importante de personas; la 
localización de distintas entidades, oficinas, universidades, 
bancos, centros comerciales de renombre, etc., garantiza la 
presencia de una gran población flotante, entre estudiantes, 
trabajadores, visitantes, entres otros. El Centro de Alta 
Tecnología y Unilago representan un gran impulsor de la 
demanda. 

Este mercado de tecnología constituye uno de los 
principales sectores dinamizadores del eje en la actualidad y 
con gran proyección, siendo éste el más importante por no 
decir único de la ciudad. Pero es necesario señalar algunos 

sectores que aunque hasta ahora empiezan a surgir, pueden 
dar lugar a iniciativas de gran alcance. La infraestructura de 
servicios de salud en la carrera 15, hace parte de una clara 
consolidación en la oferta de este tipo de servicios que 
puede ser la base de proyectos relacionados con el turismo 
de salud, sector que ha venido fortaleciéndose gracias a la 
calidad de profesionales de nuestro país que comienza a ser 
de renombre; además, constituyen un motor fundamental 
para la llegada de nuevos y más consumidores en la zona. 
Adicionalmente, a esta clase de turismo, la carrera 15 es un 
atractivo que incentiva la visita de muchos extranjeros y 
nacionales que llegan a Bogotá, a quienes ofrece servicios 
complementarios, como compras, esparcimiento, entre 
otros. 

A grandes rasgos, lo descrito encierra las características 
principales que hacen de la carrera 15 un entorno atractivo 
para permanecer en la zona y para nuevas inversiones. 

Es importante identificar la competencia de la carrera 15, 
puesto que es un factor fundamental en la formulación de 
proyectos dinamizadores de la zona. En ésta se pueden 
evidenciar dos tipos de vocaciones, las cuales determinan 
tanto el mercado al que se dirigen como las zonas que 
posiblemente puedan competirle al eje. En la parte norte del 
tramo es evidente que la densidad de establecimientos es 
mucho menor que en la parte sur. La oferta con relación al 
comercio y servicios, que allí se ofrece, está dirigida a una 
población objetivo especializada y notoriamente diferente a 
la que se encuentra en el tramo sur y aunque la relación no 
es excluyente, sí es marcada; en este sentido, podría 
decirse que allí compite con zonas como la Avenida 19 
(entre la calle 100 Y calle 142). especialmente en el 
comercio de muebles y accesorios para el hogar, que en 
esta parte de la carrera 15 son de gran relevancia . También 
puede competir con Usaquén en la oferta de 
entretenimiento (bares) y con la carrera 15 (después de la 
100). especialmente con hoteles, pero también con algo de 
comercio de ropa. En éste último, definitivamente compite 
con centros comerciales próximos al eje. En cuanto al tramo 
sur, resulta difícil esclarecer los directos competidores, ya 
que en este tramo el comercio existente responde a las 
necesidades inmediatas de la población flotante, aunque 
puede competir con otros sectores como el de Chapinero y 
parte del centro de la ciudad, en donde también se 
encuentran puntos de gran convergencia de trabajadores y 
estudiantes. Finalmente, es necesario destacar que en el 
mercado de tecnología, no existen competidores directos 
en la ciudad. 
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Es evidente que el eje de la carrera 15 hoy ofrece ciertas 
condiciones óptimas que fomentan la participación de 
nuevas inversiones en la zona y la consolidación de la ya 
existente. Claro está y es necesario resaltar que para poder 
maximizar el impacto de tales inversiones, es primordial la 
partic ipación de distintos actores de los ámbitos público, 
privado y social, a fin de capitalizar las ventajas que tiene 
hoy día la zona y para que los posibles beneficios se puedan 
aprovechar por la mayor parte de los actores de la zona. 

Uno de los factores motivantes para nuevas inversiones -de 
hecho los empresarios consideran que es la mejor ventaja-, 
es el reconocimiento comercial que se le ha otorgado a la 
zona. La carrera 15 desde hace aproximadamente 2 
décadas, es un referente para gran parte de los residentes 
de la ciudad, como un lugar de alto comercio de diversidad 
de bienes y en los últimos años como un área de servicios, 
con la ubicación de varias oficinas de distintas profesiones, 
clín icas, bancos, entre otros; por tanto, ha sido considerada 
como un lugar donde se encuentra todo. Este enfoque se ha 
querido reafirmar, aprovechando la inversión en espacio 
público, la cual ha facilitado el mayor tráfico de personas; tal 
reconocimiento puede ser un insumo muy significativo en 
estrategias de marketing que buscan consolidar proyectos 
de crecimiento y desarrollo económico de la zona . 

La carrera 15 es un espacio comercial y empresarial 
importante dentro de la actividad económica del norte de la 
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ciudad; la zona ofrece una infraestructura de excelente 
calidad para el funcionamiento de cualquier empresa o 
establecimiento (ya sea de comercio o servicio); además, 
es de valor su privilegiada ubicación, en materia de acceso y 
conexión con vías afluentes. Las características propias de 
la localidad de Chapinero le imprimen una renovada 
importancia a la carrera 15, entre las más destacadas se 
encuentran: la cantidad de población residente y la 
dinámica empresarial; ésta última es de gran influencia en la 
ciudad, pues es la localidad que concentra la mayor 
cantidad de activos empresariales de Bogotá. 

Como ya se ha dicho, además de presentar la descripción 
económica de la zona, se espera que con ésta se deje claro 
en cuanto sea posible, los puntos a tener en cuenta dentro 
de las estrategias que buscan el desarrollo de la zona; en 
este sentido, es importante aclarar a partir de todas las 
características descritas y de las ventajas que tiene la 
carrera 15,Ia manera de hacerle frente a las situaciones que 
impiden que se logre tales objetivos y, por tanto, tienen que 
ser prioridades en estos proyectos. Por consiguiente, es 
prudente señalar la principal debilidad del comercio de la 
carrera 15: la escasa organización, ha dificultado disminuir 
el efecto provocado por los complejos comerciales 
aledaños a la zona, los cuales han desplazado la demanda 
hacia ellos y, adicionalmente, algunas empresas han 
preferido ubicarse en otras zonas. Finalmente se da paso al 
desarrollo de tales propuestas. 
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Capítulo 2 

Análisis DOFA 
2.1 Matriz DOFA 
Como parte esencial y para el entendimiento de las 
condiciones actuales del eje de la carrera 15, se desarrolló 
un breve análisis de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. De tal forma se permitió esclarecer 

de manera concreta los posibles proyectos sociales, 
económicos, urbanísticos e inmobiliarios que podrían 
coadyuvar en la generación del desarrollo local. Se concluye 
en los siguientes puntos: 

Fortalezas 

• El eje atrae un alto volumen de personas, especialmente hacia los nodos temáticos. La carrera 15 cuenta con 
áreas en donde se desarrollan actividades especializadas, que atraen gran cantidad de población que demandan 
por productos y servicios especializados; algunos ejemplos de ello, son el Centro de Alta Tecnología y Unilago en 
la calle 76, lalona Rosa en la calle 82 o la lona Empresarial y de Servicios de la calle 93. 

• Las bajas densidades facilitan la gestión del suelo para los proyectos de renovación urbana. En los sectores 21 y 
22 de la UPl El Refugio/Chicó Lago se permite el desarrollo de proyectos mediante el tratamiento de Renovación 
Urbana por reactivación y cuando es por redesarrollo debe ser por plan parcial. El área mínima para el desarrollo 
de un plan parcial es de una manzana según lo plantea la UPl; por lo cual, las manzanas que contengan 
edificaciones de bajas densidades serán más propensas para el desarrollo de proyectos de magnitud 
considerable, puesto que el avalúo comercial de los predios no sólo contempla el valor del suelo, sino también el 
de las edificaciones. 

• Existe una población residente con altos ingresos. 

De la población residente, 90% pertenece a los estratos 5 y 6; se encuentran localizados en el área de influencia 
directa de la zona 

• Las organizaciones sociales de residentes y de vecinos están comprometidas con la zona y poseen un alto 
sentido de pertenencia. 

Algunas organizaciones sociales presentan arraigo y participan en los escenarios de toma de decisiones. 

• 

• 

• 

• 

Las continuas inversiones inmobiliarias han mantenido la dinámica de la zona; por ejemplo: el Parque de la 93 y el 
Retiro. 

Presencia de Programa de lonas Seguras - Comité Local. 

Buenas condiciones en la disponibilidad del espacio público e incremento de parqueaderos públicos. Se 
incrementó la disponibilidad de parqueaderos, pues se crearon 1.200 nuevas plazas de parqueo bajo plazoleta 
en cuatro parqueaderos con cupo para 300 automóviles cada uno (Park 77, Park 85, Park 91 y Park 97) de forma 
paralela con el Proyecto Urbano Carrera 15. 

A mayor tamaño de los predios se facilita la gestión del suelo. El tamaño de los predios facilita la gestión del 
suelo, es decir, "a mayor tamaño de los predios: mayor área de intervención, menos propietarios y se logran 
economías de escala". 
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Debilidades 

• Alta congestión de tráfico de transporte público y particular. Aún no se ha resuelto la alta congestión de tráfico 
tanto público como particular, que generan gran contaminación atmosférica, auditiva y visual, además de 
interminables trancones en las horas pico. 

Debilidad en las redes sociales. Las organizaciones de empresarios son casi inexistentes (existen conflictos entre 
diferentes grupos sociales; el comercio formal presentan bajos niveles de asociatividad y débiles lazos de 
pertenencia con la zona). 

La mayoría son negocios de pequeña escala y bajo valor agregado en la zona. Como la venta de celulares, tiendas y 
negocios pequeños de venta de comidas rápidas. 

• 

• 

• 

• 

No hay una nueva imagen de la carrera 15 que convoque 

Alta rotación en los negocios; 85% tiene menos de quince años. Son negocios fácilmente relocalizables 
(ejemplo: ventas al por menor en arriendo). El precio del suelo no se ha valorizado como durante el "boom" de la 
economía. La tendencia es levemente decreciente (estabilizarse) . Conflicto en el uso del suelo (casas de 
lenocinio, bares y wiskerías) . 

Dificultad en la gestión del suelo por el tamaño y forma de los predios entre las calles 72 y 75. En el sector que 
comprende las calles 72 y 75 son de frente angosto y de forma alargada, aspecto que dificulta la creación de 
proyectos de magnitud considerable. 

Es probable que la infraestructura física de la zona (UPZ El Refugio/Chicó Lago) no esté dimensionada para 
soportar las altas densidades. Debido a los proyectos que intensifican el aprovechamiento del suelo predio a 
predio mediante formas de producción de vivienda en serie y liderados por el mercado inmobiliario, no se ha 
contemplado la actualización de las redes con un dimensionamiento que garantice la futura densificación de la 
zona, y mucho menos la actualización en la disponibilidad en el espacio público, especialmente en el tramo de las 
calles 72 a 75, que carece de áreas verdes. 

Desplazamiento de la población residente. La carrera 15 tiende a la monofuncionalidad de los usos comerciales y 
servicios; sumado a esto, los sectores de vivienda se consolidan en las áreas periféricas a la zona. 

• Hay percepción de inseguridad en la carrera 15. 

• No se ha consolidado una cultura de protección y cuidado del espacio público. Todavía hay ventas callejeras, 
basuras y contaminación visual. 
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Oportunidades 

• Los eventos en la zona atraen público masivo; como por ejemplo: el festival gastronómico, el desfile Coca-Cola, 
la ciclovía nocturna. 

• Hay empresarios interesados en constituir una red en la zona. Ejemplo de ello son los gerentes de sucursales 
bancarias. 

• La ciudad apuesta por un Sistema de Transporte Masivo (a futuro por la carrera 7a). La construcción de vías 
exclusivas para el funcionamiento del TransMilenio por la Autopista Norte y Avenida Caracas, además de la 
futura construcción en la carrera 7a, le van a generar a la carrera 15 la necesidad de plantear otra forma 
alternativa de rutas de servicio público, que realmente funcionen como un sistema integrado al de transporte 
masIvo. 

• Los nodos especializados podrían atraer más personas con alta capacidad de compra. 

• Aplicación de los instrumentos de gestión urbanística contenidos en la ley 388 de 1997. Desde la calle 87, en 
inmediaciones del Parque El Virrey, hasta la calle 72 (área con tratamiento de renovación urbana), se pueden 
aplicar los instrumentos de gestión urbanística y financiera contemplados en la ley para el desarrollo de 
proyectos integrales con posibilidad de gestión y promoción público-privada, aplicando el mecanismo de la 
gestión asociada entre el sector público, empresarios y particulares. 

• Posibilidad de gestión y promoción público-privada de los proyectos con la Empresa de Renovación Urbana. 

• 

• 

• 

Generación de nuevo espacio público para mejorar la calidad de vida y las oportunidades comerciales. Como por 
ejemplo: el Parque de la 93 y la Zona 1 

Programas distritales y locales para la atención a la población en condición de vulnerabilidad y al comercio 
informal. Programas distritales y locales para la atención de población habitante de calle, ventas callejeras y 
manejo adecuado de residuos sólidos. 

Convenio UESP-CCB. 

Posibilidad de generar nuevo espacio público. De acuerdo con la ley 388 de 1997, se pueden desarrollar planes 
parciales en áreas con tratamiento de renovación urbana; es decir, existe la posibilidad de plantear el 
aprovechamiento urbanístico del área que se va ha intervenir, como son los índices de ocupación y 
construcción~ la disponibilidad del espacio público, la disponibilidad de parqueaderos, además de los usos del 
suelo, que obviamente no pueden ir en contravía a los mandatos del POl 
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Amenaza 

• Los límites normativos no permiten la aplicación de los instrumentos de gestión urbanística contenidos en la ley 
388 de 1997. La norma tampoco es suficientemente clara en cuanto a los límites normativos para aplicar los 
instrumentos de gestión incorporados en la misma ley. Las manzanas están divididas por la mitad en 
subsectores distintos con normas sobre usos del suelo y edificabilidad también diversa. 

• Los principales competidores del comercio de la carrera 15 están en la misma zona. Son los centros 
comerciales: Andino, Atlantis, El Retiro, Granahorrar. 

• Los nuevos competidores han desplazado la oferta comercial hacia el norte. En los años ochenta fue Unicentro; 
en la década de los noventa, Hacienda, luego Palatino, Carrefour 116. 

• Cambio en las preferencias de consumo. Hay nuevas ofertas, preferencias y lugares. 

• Incremento de la población en situación de vulnerabilidad y recicladores. 

• Incertidumbre entre los empresarios por la revisión de la UPZ. Actualmente la UPZ 88/97 El Refugio/Chicó Lago 
la está revisando el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta revisión genera incertidumbre 
entre los promotores inmobiliarios, pues no hay certeza de cómo la norma va a influir en los precios del suelo, y 
por tanto, en las inversiones dirigidas a promover proyectos urbanísticos e inmobiliarios. 

• Continuidad de las ventas callejeras en la zona. 

2.2 Conclusiones del análisis 
DOFA 

habitantes de calle; todo esto, en el marco de unas 
normas de convivencia que permitan el manejo 
adecuado del espacio público. 

i) 

ii) 

Las políticas urbanas que favorecen la centralidad y 
la futura implementación del TransMilenio, así como 
la aplicación de los instrumentos de gestión 
urbanística, constituyen una oportunidad para la 
gestión de operaciones inmobiliarias urbanas en 
áreas con tratamiento de renovación urbana y 
asociadas a los nodos temáticos especializados, con 
esquemas que además asocien a los propietarios 
del suelo y permitan la cooperación público-privada. 
Estas operaciones mejorarían la disponibilidad de 
espacio público y atraerían nueva población. 

Las organizaciones sociales de residentes y los 
empresarios interesados en crear redes 
empresariales de forma asociada , pueden 
aprovechar los programas distritales para la 
atención de los problemas de ventas callejeras, 
seguridad, manejo de los residuos sólidos y 

iii) 

iv) 

Los empresarios de forma asociada pueden generar 
eventos cualificados para recuperar los antiguos 
clientes que se han trasladado a otro sitio . 

Realizar inversiones inmobiliarias en la carrera 15, es 
una gran oportunidad. Porque se pueden aprovechar 
las bajas densidades y la aplicación de los 
instrumentos de gestión, que le dan la posibilidad de 
incrementar los aprovechamientos urbanísticos con 
tratamiento de renovación urbana. Aparte de lo 
anterior, para proyectos inmobiliarios comerciales, 
de servicios y entretenimiento, también son 
ventajas: la población de altos ingresos en la zona, el 
alto volumen de personas que circulan por el eje y los 
que atraen los nodos temáticos. Ventajas que se 
ratifican por la presencia de centros comerciales, 
que también son competencia interna. 
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v) Para mejorar la movilidad en la carrera 15, constituye 
una oportunidad el TransMilenio por la carrera 7 y la 
calle 72, que vendrá a complementar las inversiones 
representadas en el TransMilenio de la Avenida 
Caracas, así como las inversiones en espacio público 
peatonal. No obstante, la congestión en la zona 
depende también de las rutas y de la oferta de 
parqueaderos. 

vi) Para efectos de una estrategia de marketing en el eje 
de la carrera 15, se puede fundamentar en el 
desarrollo de eventos periódicos, masivos o 
especializados, que aprovechen los altos volúmenes 
de personas en la zona. Estos eventos pueden ser 
organizados por redes de empresarios, que además 
complementarían la oferta comercial de la zona. 

vii) Para atraer inversión se debe informar a potenciales 
inversionistas, sobre las fortalezas de la zona como la 
gran demanda y la alta capacidad de compra, las 
posibilidades de inversión inmobiliaria, la oferta de 
servicios como los gastronómicos, además de las 
posibilidades de futuro centradas en las inversiones 
públicas y de posibles inversiones privadas. No 
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obstante, temas como el de la seguridad y la 
tendencia hacia negocios de pequeña escala son 
temas para trabajar. 

viii) La consolidación de los nodos temáticos (moda, 
gastronomía, ocio y entretenimiento), además de ser 
una estrategia inmobiliaria, también permitirían 
cualificar la oferta comercial de la zona; vincularse a 
las nuevas preferencias de consumo, también 
contribuiría a mejorar los negocios de pequeña escala 
y bajo valor agregado. 

ix) La carrera 15 cuenta con permanentes inversiones 
inmobiliarias debido al alto volumen de personas y a la 
población residente de altos ingresos, sin embargo, la 
incertidumbre generada por la revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial y de las UPZ, se constituyen 
en amenazas de futuras inversiones en la zona, 
adicionalmente, los límites normativos, que parten las 
manzanas por la mitad planteados en la UPZ El 
Refugio/Chicó Lago, restringen la asociatividad entre 
propietarios del suelo para desarrollar proyectos 
inmobiliarios de mayor magnitud. 
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Capítulo 3 

Propuestas 
3.1 Objetivos y estrategias 

generales para el desarrollo 
de las propuestas 

Entre los objetivos y estrategias generales en el desarrollo 
de las propuestas, se tuvieron en consideración tres 

objetivos y doce estrategias generales, como base para el 
futuro desarrollo de los proyectos. 

Objetivo 
general 
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Objetivos 

Impulsar el ORDENAMIENTO del 
TERRITORIO urbano 

Fortalecer el CAPITAL SOCIAL 

Elevar la PRODUCTIVIDAD 
empresarial y la COMPETITIVIDAD 
de la zona 

3.2 Propuestas para el 
desarrollo de proyectos 
integrales 

Estrategias 

• Político-institucional y planea miento urbano 
• Gestión asociada del suelo 
• Estructura funcional y de servicios 
• Aprovechamiento sostenible del medio ambiente 

• Redes sociales y empresariales 
• Inclusión social 
• Convivencia 
• Seguridad 

• Marketing zonal 
• Atracción de inversión 
• Promover y consolidar el sector turismo 
• Calificación e integración de la oferta comercial y 

empresarial 

opuesta N° 1, 

Comunidad empresarial. Asociación de empresarios 
del eje de la carrera 15 (reactivación Corpo 15). 

En el marco integral del estudio y cumpliendo con las 
premisas de la Cámara de Comercio de Bogotá, el equipo 
técnico del Centro Hábitat Urbano sugiere tres proyectos 
integrales, encaminados a lograr un objetivo común, que es 
el de generar riqueza, competitividad y mejoramiento de la 
calidad de vida . 

• Objetivo 

Consolidar la capacidad para la asociación y la gestión 
público-privada de los actores económicos de la 
carrera 15 a fin de promover y desarrollar proyectos de 
beneficio mutuo y el mejoramiento de la zona. 
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• JlJstificación 

La célpacidad para celebrar alianzas, constituir 
organilaciones y fortalecer lazos colectivos es uno de los 
factores que incide directamente en el desarrollo 
económico local y su sostenibilidad en el largo plazo. Sin 
embar~o, según la encuesta realizada por la CCB, el nivel de 
agrem ación (principalmente de los empresarios) en la 
carrerá 15, es muy bajo; tan sólo 7% de los empresarios 
entrev stados manifestó pertenecer a alguna organización. 
No ob:;tante, a pesar del bajo niv~1 de asociatividad, los 
empresarios del sector cuentan con condiciones básicas 
para fcmentar y generar redes sociales y asociativas; según 
el mismo estudio, 60% confía en los demás empresarios y 
63% estaría dispuesto a trabajar en proyectos colectivos 
que generen mejoramiento de la zona. Sumado a lo anterior, 
Fenalc::J ha manifestado interés e iniciativa para generar 
asociatividad empl esarial, como fue la promoción en años 
anteriores de Corpo 15. Por todo lo anterior, es necesario 
aprovEchar las motivaciones empresariales y generar 
condiciones para la construcción de redes sociales que 
coadyuven a la generación de riqueza colectiva en la carrera 
15 y por tanto, al desarrollo económico local. 

• Agentes 

Empresarios y comerciantes de la carrera 15, Fenalco y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

ropuesta N° 2. 

Paseo comercial de "cielos abiertos" 

• Objetivo 

Impulsar en el corredor de la carrera 15 un formato 
comercial y de servicios análogo al que ofrece un 
centro comercial tradicional. Se trata, además, que los 
comerciantes desarrollen las habilidades para trabajar 
en conjunto, empezando por un proyecto concreto, que 
los motive. 

• Justificación 

i) Con el surgimiento de los centros comerciales, la 
cultura de compra sobre el corredor ha disminuido y, 
por consiguiente, la oferta del eje, tradicionalmente 
sofisticada, ha decaído. La tendencia es hacia 
productos de bajo valor agregado o hacia las compras 
por impulso. 

ii) Las actuaciones individuales de los empresario:s, no les 
permiten unir esfuerzos para alcanzar un objetivo 
común. Aspecto que, por ejemplo, se ve reflejado en 
los desarrollos inmobiliarios predio a predio y en la 
carencia de una asociación de pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en la zona. 

iii) El Proyecto Urbano Carrera 15 planteó la ejecuc ión en la 
adecuación del espacio público (mediante la 
arborización, ampliación de andenes, ubica¡;ión de 
mobiliario urbano -bancas, iluminación, teléfonos 
públicos y paraderos- y parqueaderos públicos bajo 
calzada); sin embargo, no existe una asociación de 
pequeños y medianos empresarios que permitan un 
objetivo común, como sería el formato comercial de 
"c ielos abiertos". 

iv) Existe una subutilización de la norma en cuanto a 
aprovechamientos. Sobre el eje se contempla un 
mayor aprovechamiento en el sector del Chicó, 
mientras que en el resto del corredor los 
aprovechamientos urbanísticos son menores, aspecto 
que se ve reflejado en los estratos socio-ecorómicos, 
en la morfología urbana y en los precios del suelo. 

• Estrategias 

i) Promover la cultura asociativa entre los 
comerciantes del corredor. Por ejemplo, podrían 
constituir una gerencia encargada de canalizar y 
coordinar la gestión de la oferta comercial, 
parqueaderos, servicios, cultura y ocio en 
representación de las pequeñas y medianos comercios 
localizados en el corredor. 

ii) Consolidar la propuesta comercial del eje. Motivar a 
los empresarios efectivos y potenciales en la 
cualificación y especialización de la oferta de prod ctos 
y servicios complementarios, según la vocación 
comercial existente en las áreas de influencia de los 
nodos temáticos identificados. 

iii) Agregar elementos que atraigan nuevos 
compradores. Motivar la exposición continuada de las 
vitrinas comerciales hasta altas horas de la noche. 

iv) Aprovechar las ventajas específicas del eje frente a 
otras propuestas comerciales, como el excepcional 
espacio peatonal. Por ejemplo, se podría incenti/ar el 
aprovechamiento del uso en el espacio publico 
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mediante la adecuación y habilitación de terrazas en 
primeros pisos y cubiertas -cielos abiertos-o Utilización 
de terrazas dirigidas a fomentar negocios como cafés, 
heladerías, discotecas, bares y restaurantes . 

v) Adelantar una campaña de marketing de la zona. 
Que podría basarse en eventos especializados, como 
gastronómicos, culturales y de entretenimiento. Lo que 
se debería complementar con una campaña de pauta 
publicitaria. 

vi) Promover la localización de nuevos comerciantes en 
la zona. Para el efecto, sería oportuno informar las 
ventajas de la zona; por ejemplo, mediante mapas 
informativos ubicados en puntos estratégicos, de los 
locales, los servicios y las empresas existentes en el 
corredor. 

vii) Impulsar desarrollos inmobiliarios de carácter 
comercial. Dirigidos a la gestión de proyectos mediante 
el englobe de predios o integración inmobiliaria, que 
permitan optimizar el aprovechamiento del suelo -a 
mayor relación frente fondo, mayor aprovechamiento 
urbanístico-o Igualmente, mediante la aplicación de 
instrumentos de planeación -planes parciales, planes 
de ordenamiento zonal- y de actuación urbanística -
unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras e 
integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes-. 

• Agentes: Cámara de Comercio de Bogotá 

i) Convocar a los antiguos miembros de la Corporación 
Carrera 15 interesados, por un lado, para volver a 
gestionar la integración de los empresarios y, por otro, 
para formar la estructura jurídica de la gerencia 
administrativa del corredor. 

ii) La Empresa de Renovación Urbana se convoca para 
que promueva el desarrollo de proyectos inmobiliarios 
mediante modelos de gestión asociada -propietarios 
del suelo, inversionistas privados, promotores 
inmobiliarios, gremios económicos, entidades 
financieras y fiduciarias y sector público-, y facilite y 
agilice los trámites exigidos por la administración 
distrital para la obtención de las licencias de 
construcción. 

iii) La Cámara de Comercio de Bogotá desarrollará su 
función como canaliza dar de los intereses privados en 
el desarrollo económico local del corredor, y además 
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realizará un acompañamiento y seguimiento o auditoría 
de las tareas y compromisos de los agentes 
involucrados. 

ropuesta N° 3 

Manejo adecuado de residuos sólidos con inclusión 
social 

• Objetivo 

Generar inclusión social y sostenibilidad ambiental a través 
del manejo adecuado de los residuos sólidos. 

• Justificación 

El manejo de los residuos sól idos se ha convertido en un 
factor que afecta económica y socialmente a los 
empresarios, residentes y peatones de la carrela 15. El 
costo en los servicios públicos, según los empresarios, es 
un factor importante en el costo de su actividad económica 
(CCB-CHU; Entrevista a empresarios, 2005) . De los 
empresarios entrevistados, 13% indicó éste como el tercer 
aspecto que los llevaría a retirar el negocio de la zona . En el 
mismo estudio se concluye que el mal manejo de residuos, 
reflejado en la continua exposición de basuras durante el 
día, genera un deterioro constante del espacio público y una 
imagen negativa del sector. Adicional a lo anterior, se 
encuentra la población recicladora de oficio; son aquellos 
que adelantan la separación de basuras en la vía pública. En 
este sentido, un proyecto tendiente a generar un manejO 
adecuado de servicios públicos impactará de forma positiva 
la imagen de la zona y su espacio público, disminuirá 
factores de conflicto y reducirá el valor de la factura de 
servicios públicos por concepto de aseo. De forma paralela, 
motivará a los usuarios en una tarea colectiva que brindará 
sus frutos directos en el corto plazo. 

De la misma manera, dentro del Convenio CCB-UESP para el 
manejo de residuos sólidos, se encuentra una estructura 
operativa para poner en marcha un proyecto de manejo 
adecuado de residuos sólidos en la zona. 

• Población objetivo 

Multiusuarios: todos aquellos usuarios agrupados en 
unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, condominios o similares bajo régimen de 
propiedad horizontal vigente o concentrados en centros 
comerciales similares, que se caracterizan porque 
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presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la 
empresa prestadora de servicio. 

Pequeño~ productores de residuos sólidos, es decir, 
aquellos usuarios no residenciales cuya producción de 
residuos no es superior al metro cúbico mensual. 

• Agentes 

Las organizaciones de recicladores de oficio que hacen 
parte del Convenio UESP-Cámara de Comercio de Bogotá, 
adelantan la labor de capacitar a los usuarios en separación 
en la fuente y, adicionalmente, realizan el proceso de 
recolección y reciclaje del material de residuos sólidos, 
disminuyendo la producción de basuras y, por tanto, el valor 
de la factura para los usuarios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá viene adelantando 
diferentes acciones que se pueden articular para el buen 
desarrollo y sostenibilidad de este proyecto, como son, 
principalmente: Convenio UESP-CCB, redes locales, 
veedurías ciudadanas, zonas seguras y sede norte. 

• 

i) 

Estrategias 

Inclusión social 

La inclusión es la estrategia del proyecto tendiente a 
generar condiciones para que las organizaciones 
recicladores de oficio sean parte activa del proyecto y a 
garantizar sus derechos de forma integral. 

ii) Asociatividad 

La capacidad para celebrar alianzas, constituir 
organizaciones y fortalecer lazos colectivos, es uno de 
los factores que incide directamente en el desarrollo 
económico local y su sostenibilidad en el largo plazo. 
Sin embargo, según la encuesta realizada por la CCB, el 
nivel de asociación en la carrera 15 es muy bajo, tan 
sólo 23% de los empresarios entrevistados manifestó 
pertenecer a alguna organización. 

La constitución y consolidación de una red de 
empresarios debe generarse a partir de proyectos que 
tengan impacto positivo directo en los activos de los 
empresarios de tal forma que los motiven a trabajar 
colectivamente. El proyecto de reciclaje en una 
empresa en la que se puedan obtener logros en el corto 

plazo (reducción del valor de la factura); 
adicionalmente, otros beneficios asociados con la 
imagen urbana, seguridad y la convivencia vecinal. 

• Acciones directas con la población objetivo 

i) Sensibilización 

La Cámara de Comercio, por medio de las direcciones 
de Proyectos Especiales y Veedurías, explicará a los 
multiusuarios y pequeños productores sobre lo 
concerniente a la opción tarifaria y el reciclaje como 
opción para el aprovechamiento de residuos sólidos. 
Además, se presentarán a las organizaciones 
recicladores de oficio del Convenio UESP-Cámara, 
quienes informarán sobre su metodología y esquema 
de trabajo. 

ii) Generación de confianza 

Los usuarios interesados iniciarán un trabajo conjunto 
con las organizaciones de recicladores de oficio que 
permita, en primer término, establecer quiénes serán 
los responsables de la separación en la fuente por parte 
de los usuarios y quiénes serán las personas delegadas 
para la recolección de los residuos sólidos recuperables 
por parte de las organizaciones de recicladores de 
oficio. Lo anterior debe generar un proceso de 
reconocimiento que haga posible el trabajo colectivo y, 
por tanto, sea el primer paso para iniciar un proceso 
tendiente a consolidar la generación de la cultura del 
reciclaje. 

iii) Cultura del reciclaje 

Una vez se hayan acordado los equipos de trabajo, los 
recicladores capacitarán de manera práctica a los 
administradores, propietarios o responsables de las 
edificaciones sobre la separación en la fuente. Éste 
debe ser un proceso continuo, hasta llegar a garantizar 
el buen manejo de los residuos sólidos en la zona de 
producción y, por tanto, una reducción de los mismos. 

Una vez se haya logrado un mayor aprovechamiento de 
los residuos sólidos, los usuarios con la asistencia de 
las organizaciones recicladoras de oficio solicitarán al 
consorcio correspondiente el aforo o medición de la 
cantidad de residuos que produce cada usuario y la 
opción tarifaria según corresponda. 
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Iv) Acciones de soporte 

Punto de atención temporal en la zona. La sede 
norte. en asocio con el Programa Zonas Seguras. 
establecerá un punto y línea telefónica de atención e 
información para el usuario durante la etapa de 
sensibi lización y generación de confianza . 

Punto de atención e Información para la cultura 
del reciclaje. Las organizaciones de recicladores de 
oficio establecerán un punto de atención al usuario. una 
línea telefónica y un correo electrónico para la 
recepción de solicitudes. quejas y reclamos. 

Imagen corporativa de las organizaciones de 
recicladores de oficio. Los recicladores de oficio que 
desarrollen su actividad en la zona deberán utilizar un 
overol distintivo y un carné que los identifique. 

El diseño del overol y del carné se realizará juntamente 
entre los usuarios y las organizaciones de recicladores. 
Gestión con alcaldía local V policía. Por intermedio 
del Comité Local de Seguridad del Programa Zonas 
Seguras. se mantendrá informada a la policía y a los 
funcionarios de la alcaldía local de Chapinero sobre el 
proyecto y. así mismo. se presentarán informes a las 
organizaciones de recicladores de oficio que operaran 
en la zona a fin de afianzar vínculos que permitan el 
buen desarrollo del proyecto. 

Inclusión social de recicladores de oficio 
ubicados en la zona que no pertenecen al 
Convenio DABS-CCB. Para los recicladores de oficio 
organizados o independientes. no vinculados en el 
convenio citado. que actualmente operen en la zona. se 
realizará un proceso de información para motivarlos y 
vincularlos en el proyecto mediante la inscripción en 
una de las organizaciones o de la formalización de la 
organización existente. 

v) Fases 

El proyecto se desarrollará en tres fases: 

a) Primera fase: dirigida a los multiusuarios. 
b) Segunda fase: se trabajará con una muestra de 

pequeños productores. 
c) Tercera fase: se trabajará con otros interesados que 

desean vincularse de forma voluntaria. 
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3.3 Propuestas para el 
desarrollo de proyectos 
urbanísticos e inmobiliarios 
estratégicos 

Desde el componente urbanístico e inmobiliario. se propone 
formular propuestas para incentivar el desanollo de 
proyectos urbanísticos e inmobiliarios estratégicos que a 
partir de la dinámica del mercado inmobiliario. permita. por 
un lado. generar empleos directos e indirectos en el tiempo 
de duración de la construcción de los proyectos. y por otro. 
generar la plataforma física idónea para el crecimiento de 
las actividades económicas y empresariales que 
actualmente se desarrollan; como también la promoción en 
la ubicación de nuevas actividades complementarlas a las 
ya existentes. pero garantizando mayor funcionalidad Y 
mejores condiciones urbanísticas en cuanto al incremento 
en la disponibilidad de espacio público construido y en un 
mejor uso en el aprovechamiento del suelo. 

Se propone un proyecto general. que consisten en Impulsar 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios. mediante la 
potenciación. complementación y especialización de los 
nodos temáticos diferenciados. 

ropuesta N° 1. 

Propuesta general. Consolidación de los nodos temáticos 
especial izados 

• Objetivo 

Promover la consolidación de los nodos temáticos 
especializados mediante la formulación de propuestas para 
la promoción de proyectos inmobiliarios estratégicos Y 
complementarios. 

• Justificación 

i) A lo largo del corredor de la carrera 15 suceden hechos 
urbanos que se diferencian por la vocación de las 
actividades que allí se desarrollan . Dichas actividades 
son producto del mercado. es decir. de las relaciones 
que se desprenden de la ley de la oferta y la demanda. 
que al paso de los años ha permitido la configuración de 
nodos específicos de actividades económicas que se 
focalizan en puntos estratégicos. y que en la actualidad 
no tienen una respuesta arquitectónica adecuada. Se 
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establecen los siguientes nodos temáticos: (i) Centro 
Financiero Calle 72, (ii) Centro de Informática El Lago, 
(iii) Centro Comercial de ocio y cultura de la Zona Rosa, 
(iv) corredor ecológico de esparcimiento El Virrey, (v) 
Centro Empresarial de la calle 93, y (vi) Centro 
Financiero y Hotelero de la ca lle 100. 

ii) Los nodos anteriormente identificados carecen, por un 
lado, de servicios y productos complementarios y 
cualificados que los potencien y consoliden, y por otro, 
de la implementación de proyectos inmobiliarios que 
perrnitan generar la plataforma física para su adecuado 
desarrollo, especialización y cualificación. 

iii) Hay carencia de cultura asociativa entre los 
empresarios para llevar a cabo proyectos comunes. 

• Estrategias 

i) Motivar el desarrollo de proyectos mediante el englobe 
de predios o integración inmobiliaria para optimizar el 
aprovechamiento del suelo -a mayor relación frente 
fondo, mayor aprovechamiento urbanístico-o 

ii) Propuesta y promoción del proyecto. 

iii) Identificar posibles inversionistas privados y 
promotores inmobiliarios para el desarrollo de 
proyectos mediante la gestión asociada con los 
propietarios y empresarios de la zona. 

iv) Promover el desarrollo de proyectos inmobiliarios por 
medio de la aplicación de instrumentos de planeación -
planes parciales- y de actuación urbanística -unidades 
de actuación urbanística, reajuste de tierras e 
integración inmobiliaria-. 

v) Promover el desarrollo de planes parciales con la ayuda 
de la ERU. 

Entre las propuestas inmobiliarias puntuales sobresalen dos 
proyectos que responden de manera significativa al 
proyecto Corredor de nodos temáticos diferenciados: 

El primer proyecto identificado es un complejo comercial 
ubicado en las manzanas en que actualmente comercializan 
sus productos los empresarios de la moda; es decir, se 
plantea generarles la plataforma física idónea para el 
desarrollo de sus actividades socio-económicas. 

En el segundo proyecto que se sugiere, la Cámara de 
Comercio de Bogotá es protagonista, pues se plantea que 
sea esta organ ización que actúe como promotor 
inmobiliario en la manzana en que hoy se encuentra 
ubicada; es decir, se plantea desarrollar un complejo 
empresarial y de servicios en conjunto con otros agentes 
privados interesados y con los propietarios de los predios 
vecinos en la manzana, mediante la aplicación del 
instrumento de integración inmobiliaria. 

El tercer proyecto se localiza en el nacimiento de la 
carrera 15 en la intersección de la Avenida Chile con 
Avenida Caracas. Dichas manzanas poseen una gran 
importancia en el conjunto urbano por su localización 
privilegiada dentro de la ciudad; no obstante, hoy se 
encuentran totalmente subutilizadas, pero con un gran 
potencial de desarrollo, pues normativamente se encuentra 
en una zona con tratamiento de renovación urbana. 

opuesta N° 2. 

Nodo "Centro de la Moda en la Calle del sor 

• Objetivo 

Impulsar el desarrollo de un proyecto inmobiliario por medio 
de la gestión asociada para consolidar y potenciar el clúster 
de la moda. 

• Justificación 

i) Los empresarios de la moda se encuentran ubicados en 
la Calle del Sol. sobre la carrera 14A entre calles 82 y 
84. Allí se han ubicado tiendas para ofrecer productos 
de moda de los diseñadores más reconocidos del país. 

ii) Se sugiere la actualización de la plataforma física del 
clúster de empresarios de la moda. Se propone el 
desarrollo de un proyecto comercial y de servicios que 
permita la ubicación de oficinas administrativas y 
productivas para el desarrollo de este sector 
económico. 

iii) El carácter del proyecto es incluyente, es decir, se 
plantea el desarrollo de una operación inmobiliaria que 
permita la asociación entre agentes empresarios del 
sector privado (empresarios efectivos, propietarios del 
suelo, potenciales inversionistas inmobiliarios y 
empresarios que requieran una plaza en el complejo 
empresarial de la moda). 
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iv) Como proyecto de apoyo a los empresarios y la 
comunidad, se requiere el planteamiento de un 
proyecto que garantice la distribución equitativa de las 
cargas y beneficios de la unidad de actuación entre los 
agentes involucrados según los aportes realizados. 

v) El proyecto que se plantea requiere de la decidida 
inversión de los agentes privados (propietarios del 
suelo, inversionistas privados, promotores 
inmobiliarios, fiduciarias, bancos). El esquema de 
promoción y marketing inmobiliario debe apuntarle a 
una gestión asociada. 

• Estrategias 

i) Plantear el proyecto "Centro Empresarial de la Moda" 
ante los empresarios que desarrollen esta actividad. 

ii) Convocar la participación de empresarios en el 
proyecto que permita la oferta de comercio y servicios 
cualificados para fomentar el desarrollo de proyectos 
similares sobre el corredor. 

iii) Incentivar el desarrollo de actividades 
complementarias en el centro empresarial de la moda, 
como cafés, bares y restaurantes. 

iv) Desarrollar un modelo de gestión asociada 
incorporando los instrumentos de gestión del suelo 
contenidos en la ley 388 de 1997, como herramienta 
que facilitará la atracción de capitales para el desarrollo 
del proyecto. 

v) Incorporar en el modelo de gestión asociada criterios 
de optimización en el aprovechamiento del suelo -me
diante la disminución del índice de ocupación e 
incremento del índice de construcción-, para generar 
una mayor disponibilidad del espacio público 
construido como también un proyecto más atractivo. 

opuesta N° 3. 

Nodo "Centro Empresarial y de Servicios de la 93" 

• Objetivo 

Impulsar el desarrollo de un proyecto inmobiliario piloto 
mediante la gestión asociada, liderado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
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• Justificación 

i) La Cámara de Comercio de Bogotá apoya el desarrollo 
empresarial de la ciudad y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad. Como proyecto 
institucional y como proyecto para mejorar las 
condiciones físicas y económicas del corredor de la 
carrera 15, se plantea una intervención piloto para el 
desarrollo de un proyecto detonante en donde 
actualmente se encuentra ubicada la entidad. 

ii) Se pretende actualizar la plataforma física para brindar 
un mejor servicio a los empresarios de la zona norte -
carrera 15 con calle 93- de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

iii) El carácter del proyecto es incluyente, es decir, plantea 
el desarrollo de una operación inmobiliaria que permita 
la asociación de diversos actores del sector privado 
(empresarios efectivos, propietarios del suelo, 
potenciales inversionistas inmobiliarios y empresarios 
que requieran una plaza en el complejo empresarial y 
de servicios) . 

iv) Como proyecto de apoyo a los empresarios y la 
comunidad, se requiere el planteamiento de un 
proyecto que garantice la distribución equitativa de las 
cargas y beneficios de la unidad de actuación entre los 
agentes involucrados según los aportes realizados. 

v) El proyecto que se plantea requiere de la decidida 
inversión de los agentes privados (propietarios del 
suelo, inversionistas privados, promotores 
inmobiliarios, fiduciarias, bancos). El esquema de 
promoción y marketing inmobiliario debe apuntarle a 
una gestión asociada. 

• Estrategias 

i) Plantear el proyecto "Centro Empresarial y de Servicios 
de la 93" ante la vicepresidencia de gestión cívica y 
social y la presidencia ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

ii) Convocar la participación de empresarios en el 
proyecto que permita la oferta de comercio y servicios 
cualificados para fomentar el desarrollo de proyectos 
similares sobre el corredor. 
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iii) Desarrollar un modelo de gestión asociada 
incorporando los instrumentos de gestión del suelo 
contenidos en la ley 388 de 1997, como herramienta 
que facilitará la atracción de capitales para el desarrollo 
del proyecto. 

iv) Incorporar en el modelo de gestión asociada criterios 
de optimización en el aprovechamiento del suelo -
mediante la disminución del índice de ocupación e 
incremento del índice de construcción-, para generar 
una mayor disponibilidad del espacio público 
construido. 

A continuación se desarrollan los lineamientos mediante 
plan parcial, del proyecto inmobiliario estratégico del Nodo 
Centro de Convenciones Calle 72. 

Propuesta N° 4. 

Nodo "Centro de Convenciones Calle 72" 

• Objetivo 

Impulsar el desarrollo de un proyecto inmobil iario con usos 
múltiples para una demanda nacional e internacional. que 
contemple los siguientes usos: centro de convenciones, 
apartahotel u hotel , plataforma comercial, locales 
comerciales y oficinas. 

• Justificación 

i) La zona tiene una fuerte actividad financiera e 
institucional educativa. Aprovechando su presencia en 
la zona, se hace innegable la necesidad de potenciar 
estas actividades con un gran proyecto inmobiliario que 
permita el desarrollo de usos complementarios que 
suplan a las actividades financiera y educativa. 

ii) El área carece de servicios complementarios para suplir 
a aquellos empresarios que se desplazan diariamente a 
la ciudad y al sector por asuntos de negocios, para lo 
cual es importante establecer usos como un centro de 
convenciones, locales comerciales, apartahoteles, 
oficinas y parqueaderos. 

iii) Según la UPI 88/97 El Refugio/Chicó Lago, la manzana 
en donde se encuentra ubicada la Panamericana está 
en el sector 21 (servicios empresariales) y en el 
subsector IV, que permite el desarrollo de servicios 
turísticos mediante la figura del plan parcial. 

iv) Debido a la configuración morfológica de los predios, 
los cuales se caracterizan por ser los de menor tamaño 
en promedio a lo largo del eje, es necesario diseñar una 
estrategia de promoción que incorpore la aplicación de 
los instrumentos de gestión contenidos en la Ley de 
Desarrollo Territorial, que garantice la equidistribución 
de las cargas y beneficios al interior de la unidad de 
actuación urbanística (principio de igualdad) . 

v) El proyecto que se plantea requiere de la activa 
participación, cooperación e incentivos de las entidades 
públicas como también de la decidida inversión de los 
agentes privados (propietarios del suelo, inversionistas 
privados, promotores inmobiliarios, fiduciarias , 
bancos). El esquema de promoción y marketing 
inmobiliario debe apuntarle a una gestión mixta. 

• Estrategias 

i) Elaborar una cartilla explicativa mediante la modelación 
de los procesos de promoción y gestión para llevar a 
cabo un plan parcial sobre un proyecto específico 
(dicha cartilla se realizó en un documento aparte que 
modela un proyecto en el costado oriental de la Avenida 
Jiménez). El modelo de gestión asociada que allí se 
simuló podría aplicarse también en esta propuesta. 

ii) Promover el proyecto inmobiliario por parte de un 
promotor inmobiliario o empresario interesado en el 
proyecto o por la Empresa de Renovación Urbana. 
Consecución de inversionistas privados para apalancar 
el proyecto. 

iii) Presentar el proyecto a propietarios, argumentando la 
posibilidad de mejorar las condiciones del entorno en la 
disponibilidad del espacio público y en la rentabilidad de 
sus propiedades. 

iv) Exponer, por parte del promotor o gestor inmobiliario, a 
los agentes involucrados del objeto, la naturaleza del 
proyecto que pretende intensificar el aprovechamiento 
del suelo . 

v) Aunar esfuerzos para trazar un plan para la creación de 
una asociación del proyecto o a través de reuniones y 
promoción con los agentes identificados. 

vi) Crear instancias de concertación y consulta por parte 
del gestor inmobiliario a los propietarios del suelo y 
vecinos del área que se va a intervenir. 
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vii) Impulsar la creación de una entidad gestora del 
proyecto. 

La ampliación de este proyecto se puede revisar en el anexo 
N° 6 del presente documento que adicionalmente se 
encuentra publicado en Internet en la página Web de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Allí se puede observar la 
modelación de los procedimientos para llevar a cabo un plan 
parcial en áreas de renovación urbana, el escenario de 
gestión urbanística, el escenario de gestión financiera y 
unos datos preliminares del costo de la operación 
urbanística e inmobiliaria. 

opuesta N° 5. 

Comentarios normativos a la UPZ El Refugio/Chicó 
Lago 

• Los servicios urbanos básicos (cementerios y 
servicios funerarios) 

La UPZ El Refugio/Chicó Lago, autoriza los nuevos usos de 
funerarias y salas de velación en el eje comercial y 
empresarial de la carrera 15, entre calles 72 y 100 Y en los 
sectores 21 y 22 que tienen el tratamiento de renovación 
urbana . 

La propuesta está dirigida a consolidar sectores que ya 
existen y están especializados en estos temas de servicios 
funerarios en torno a la calle 98 con carrera 18. Esta 
propuesta parte de la base que en el trayecto del eje de la 
carrera 15, no se identificaron salas de velación ni funerarias 
sobre las áreas que el decreto pretende autorizar a partir de 
su vigencia, de la norma y tampoco se conocen estudios 
que permitan concluir que el sector demanda de dichos 
usos sobre la carrera 15. 

• Los servicios turísticos urbanos (hoteles hasta 
de 50 habitaciones, residencias estudiantiles, 
religiosas y tercera edad) 

En la UPZ no se autorizan estos usos en el sector 22, 
subsector 1 (carrera 15 entre calles 75 a 88) . 

La propuesta va dirigida a los servicios turísticos que, como 
los hoteles, favorecen la vocación turística de la carrera 15 y 
es un uso propicio en zonas de renovación urbana; además, 
la carrera 15 debe ser más homogénea en los usos y 
permitir en todo el trayecto, el uso de hoteles y servicios 
turísticos de cualquier escala, si se quiere facilitar que la 
Centralidad Calle 72 - Calle 100 cumpla con su función en la 
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estrategia de ordenamiento, que es de integración nacional 
e internacional. 

• Los límites normativos no permiten la aplicación 
de los instrumentos de gestión urbanística 
contenidos en la ley 388 de 1997 

La norma tampoco es suficientemente clara en cuanto a los 
límites normativos para aplicar los instrumentos de gestión 
incorporados en la ley 388 de 1997. Las manzanas están 
divididas por la mitad en subsectores distintos, con normas 
sobre usos del suelo y edificabilidad también diversa. En los 
sectores 21 y 22, áreas con tratamiento de renovación 
urbana (predios localizados entre las calles 72 y 85 entre la 
carrera 14 y la Avenida Caracas). la altura autorizada es de 
cuatro pisos (Decreto 075 de 2003) y en el proyecto de 
modificación se propone una altura de dos pisos, lo cual 
desincentiva el desarrollo predio a predio y se incentiva el 
desarrollo por manzanas con la aplicación del plan parcial. 

También existen varias manzanas divididas entre los 
sectores 22-1 y 22-111. Allí aplica el tratamiento de 
renovación urbana. En el sector 22-1 se permite el comercio, 
yen el sector 22-111, no se permite el comercio. 

Entonces, el promotor inmobiliario que pretendiera 
desarrollar un proyecto inmobiliario mediante el Plan Parcial, 
necesariamente debe aplicar el instrumento de integración 
inmobiliaria, lo que supone un englobe de predios para su 
consecuente renovación; sin embargo, sería imposible, 
puesto que el área mínima para desarrollar un plan parcial es 
una manzana y así mismo, existe un choque normativo en 
los usos del suelo . 

La propuesta va dirigida a los límites de los subsectores 
normativos para que incorporen las manzanas completas, 
ya que así, se facilita la aplicación de los instrumentos de 
gestión urbanística contenidos en la ley 388 de 1997, 
especialmente en las áreas con tratamientos de renovación 
urbana. 

3.4 Propuestas para el 
desarrollo de proyectos 
sociales 

Los proyectos del componente social propenden por el 
fortalecimiento del capital social, es decir, las redes sociales 
y la reconfiguración de las mismas, de tal suerte que 
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disminuyan los grados de exclusión social, aumente la 
calidad de vida, atraiga o retenga la población residente y 
aumente la riqueza colectiva en el área en estudio. Por lo 
anterior, estos proyectos tienen como propósito generar y 
movilizar los individuos o grupos a fin de potencializar sus 
capacidades para el fortalecimiento de las relaciones y el 
trabajo colectivo. Así mismo, se busca que la acción social, 
colectiva y particular esté vinculada a normas compartidas 
basadas en el respeto de acuerdos mutuos que den 
sustento a valores como la tolerancia y la confianza, bajo 
esquemas de inclusión social. 

En consecuencia y de acuerdo con el diagnóstico realizado 
por el Centro Hábitat Urbano, se establecieron cuatro temas 
rectores del componente social : 

• Redes socia les 

• Convivencia 

• Inclusión social 

• Seguridad 

A continuación se presentan, desde el componente social, 
algunos proyectos para el fomento y desarrollo integral del 
área en estudio. 

Propuesta N° 1. 

Agenda colectiva para el desarrollo con 
participación social 

• Objetivo 

Identificar objetivos comunes y trazar metas y retos 
colectivos entre los diferentes actores de la zona 
(residentes, comercio formal , sector empresarial y 
universidades, entre otros). a partir de la val idación y 
priorización de las propuestas que hacen parte del presente 
trabajo. 

• Justificación 

Cualquier intervención o acción en la zona ya sea individual o 
colectiva, tendrá menor resistencia y mayor sostenibilidad y 
legitimidad, si se enmarca en una vis ión colectiva, es decir, 
en una apuesta común. Es por ello que para impulsar, 
dinamizar o fortalecer proyectos, programas o propuestas, 
se debe contar con una agenda colectiva para la zona 

discutida y validada por los diferentes grupos sociales que 
viven y trabajan en la zona. Este proceso genera 
empoderamiento colectivo y tiene como propósito en 
última instancia, la autonomía de los grupos sociales y 
económicos de la zona. 

• Agentes: CCB - red local 

opuesta N° 2. 

Apoyo en la divulgación del programa de ciudadanos 
y ciudadanas habitantes de calle 

• Objetivo 

Informar a los res identes y empresarios de la zona sobre las 
acciones que la administración distrital desarrolla para la 
atención al habitante de la cal le. 

• Justificación 

La frágil y precaria situación socio-económica que se vive en 
Bogotá afecta a las poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad, como son, entre otros, la población 
habitante de calle . Para revertir esta situación, se requiere 
establecer alianzas entre agentes institucionales, 
económicos y gremiales de la ciudad, orientadas a reducir el 
grado de vulnerabilidad. Por tanto, es necesario informar a 
los empresarios y residentes en la zona sobre las acciones 
distritales, privadas y locales para la atención de la 
población habitante de calle, a fin de utilizar de mejor forma 
las ofertas institucionales existentes para la atención de la 
población, y articular iniciativas privadas, ya sean 
individuales o colectivas, con acciones públicas para 
atender el problema. 

• Agentes: CCB (Programa Zonas Seguras) y DABS 

opuesta N° 3. 

Grupo de protección y mantenimiento del espacio 
público 

• Objetivo 

Generar inclusión laboral de la población vulnerable en cal le 
que frecuenta la zona a través de la generación de 
oportunidades laborales en el mantenimiento y protección 
del espacio público de la zona. 
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• Justificación 

La población vulnerable en calle al igual que el deterioro del 
espacio público, son dos factores reconocidos como 
problemas existentes en la zona. A pesar del cumplimiento 
de as autoridades locales en el mantenimiento de los 
andenes y zonas verdes, la situación ha desbordado la 
capacidad de la administración pública. En este sentido y 
teniendo en cuenta la importancia de la imagen de la zona 
para la atracción de nuevos mercados, es pertinente la 
contratación de grupos particulares que apoyen la labor 
distrital en el mantenimiento del entorno. 

A la vez, el Departamento Administrativo de Bienestar 
Social adelanta el programa Escuelas de Vida para la 
Inclusión Social, mediante el cual se ofrece modelos de 
atención integral transitoria a la población en situación de 
calle para que genere habilidades laborales. Uno de los 
componentes formativos de las personas inscritas en la 
escuela está relacionado con la promoción y protección 
ambiental, la jardinería y el mantenimiento del espacio 
público. Como corolario de lo anterior, los empresarios de la 
zona pueden complementar y aprovechar la oferta 
institucional del DABS para el desarrollo de un proyecto 
productivo que ofrezca oportunidades laborales a la 
población vulnerable en calle que se encuentra en la zona, 
disminuyendo así su grado de vulnerabilidad e 
incrementando su vinculación con la protección de la zona. 

• Agentes: empresarios de la zona, DABS 

opuesta N° 4. 

Pactos de convivencia por el espacio público 

• Objetivo 

Establecer acuerdos colectivos de autorregulación que 
permitan disminuir los conflictos vecinales por el espacio 
público y los comportamientos que los generan. Reducir los 
factores que deterioran el espacio público y la oferta 
ambiental de la zona como son: la exposición inadecuada y 
excesiva de residuos sólidos, el uso del mobiliario urbano 
(canecas y sillas). la publicidad exterior visual, el 
deslucimiento de fachadas y el deterioro de andenes. 

• Justificación 

La problemática en el espacio público de la carrera 15, en 
parte, es generada por la débil cultura de protección, 
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cuidado y buen uso del espacio público. Acciones como la 
disposición de los residuos sólidos a cualquier hora del día, 
utilización del mobiliario para exposición de mercancías 
(ventas callejeras) e instalación de carteles publicitarios 
son, entre otros, factores que han deteriorado la zona y han 
impactado negativa y directamente su imagen. 

• Agentes: Corpo 15 y organizaciones de 
residentes 

ro puesta N° 5. 

Acciones demostrativas para el mejoramiento del 
espacio público 

• Objetivo 

Conminar a los propietarios y arrendatarios de inmuebles a 
cumplir con las normas de espacio público en cuanto al: 
mantenimiento de frentes, fachadas y andenes y manejo de 
residuos sólidos, a través de acciones pedagógicas y 
sanciones policivas en cumplimiento del Código de Policía. 

• Justificación 

Como ejercicio complementario a los acuerdos colectivos o 
ante el incumplimiento de algunos de estos acuerdos, la 
alcaldía local en cumplimiento del Código de Policía puede 
adelantar acciones demostrativas en tramos críticos de la 
zona. Estas acciones se pueden implementar a través de 
órdenes de enlucimiento, comparendos educativos o 
sanciones pedagógicos que incentiven y promuevan la 
consolidación de una cultura de protección del espacio 
público. 

• Agentes: alcaldía local, UESP - Consorcio de 
Aseo 

opuesta N° 6. 

Recuperación del espacio público mediante la 
implementación del proyecto de Inclusión 
Económica y Social de Vendedores Callejeros 

• Objetivo 

Ordenar la venta callejera en la carrera 15 a través de la 
protección de andenes y regulación e implementación de 
ventas temporales únicamente en áreas y períodos 
previamente establecidos por la administración distrital; 
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todo lo anterior en el marco de las normas existentes para 
estos efectos. 

• Justificación 

En general, las ventas callejeras en la carrera 15 son 
consideradas como un aspecto negativo de la zona tanto 
por los propietarios de negocios como por los residentes. 
Principalmente, porque se considera una situación invasiva 
del espacio público que deteriora la imagen del sector: 
ocupación de andenes, es dE~cir, de los senderos 
peatonales; opacamiento de la imagen urbana y, 
finalmente, degradación de la infaestructura física, 
principalmente por la generación de basuras que deslustran 
los andenes, sillas y canecas. Además, las ventas callejeras 
provocan que el espacio público sea un escenario de 
tensiones entre el comercio formal (competencia desleal). 
los vendedores callejeros (desempleo). los peatones y 
residentes (circulación y encuentro colectivo) y la 
administración pública (defensa de lo público) . 

Igualmente y debido a la demora institucional en la 
recuperación de este espacio público, la zona enfrenta a 
diario el aumento de la venta en la calle; situación que de no 
ser intervenida a tiempo puede convertirse en un problema 
mayor y de difícil solución. 

• Agentes: alcaldía local de Chapinero y Fondo de 
Ventas Populares 

opuesta N° 7. 

Agenda integral por la seguridad 

• Objetivo 

Fortalecer el programa Zonas Seguras a partir de la 
construcción de metas integrales para la atención de la 
seguridad en la carrera 15, con participación de los 
diferentes grupos sociales e instituciones de la zona. 

• Justificación y descripción 

La inseguridad en la carrera 15 es uno de los problemas 
reconocidos por propios y foráneos. Si se observan los 
datos de delitos en la localidad y en la zona, la situación es 
preocupante. No obstante, cuando se analizan las razones 
por las cuales la población considera insegura la carrera 15, 

se destaca que las causas asociadas no sólo están 
determinadas por el número de delitos que allí se cometen, 
sino también por los efectos negativos que representan la 
estigmatización social (habitantes de la calle). factores 
asociados con el espacio público (falta de iluminación) y el 
uso del suelo (bares) . 

En este sentido, si se quiere formular e implementar 
políticas o acciones que hagan cargo de este sentimiento 
de inseguridad, se deben concretar propuestas que no sólo 
se centren en la atención de los aspectos cuantitativos y 
objetivos del fenómeno (disminución de los delitos). sino 
que también, complementariamente, se deben construir 
propuestas que generen integración social y que 
transformen los territorios social y económicamente 
excluidos, para lo cual se deben considerar por lo menos 
cinco componentes. 

Por tanto, los componentes para constituir la agenda de 
seguridad pueden ser: 

Recuperación de algunos espacios públicos o de uso 
público, en áreas deficitarias, particularmente en lo 
referente a iluminación, arreglo de fachadas y adecuación 
de andenes en las zonas adyacentes a la carrera 15. 

Medidas ambientales, sustancialmente, respecto al 
manejo y control de basuras por parte de los comerciantes, 
específicamente aquellos en donde se procesan alimentos 
o se vende licor. Atención de las personas habitantes de 
calle, para lo cual se debe: (i) fortalecer los programas 
distritales, y (ii) consolidar normas de convivencia que 
reduzcan las soluciones paternalistas, privadas e 
inmediatas de atención a la población en calle -como ha 
sido tradicionalmente la limosna en dinero o especie- y 
fortalezcan la acción institucional (hogares de paso, Escuela 
de Vida para la Inclusión Social, entre otros) . 

Programas de articulación de los funcionarios policiales con 
la comunidad. Mantener y fortalecer los programas de 
policía comunitaria que actualmente implementa la fuerza 
policial. ya que cuentan con gran aceptación por parte de la 
comunidad. Programa Zonas Seguras. Igualmente se debe 
consolidar el programa de Zonas Seguras; a cuyo efecto 
debe aumentarse la participación (principalmente del 
sector empresarial) en los comités locales que se llevan a 
cabo en el marco de este programa. 

• Agente: Comité local de Zonas Seguras 
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3.5 Propuestas para el 
desarrollo de proyectos 

, . 
economoslc 

Estas se apoyan en la creaciÓn o reaáivac'i6n de una 
comunidad empresarial en la zona, en la que todos los 
comerciantes y los empresarios se sientan convocados y 
participen activamente (véase propuesta integral : 
asociación de empresarios de la carrera 15, apartado 3.2, 
propuesta N° 1, supra). Se propone que la misión de la 
red empresarial sea la gestión de proyectos de beneficio 
mutuo y con el objetivo central de crear ventajas 
competitivas para la zona frente a otras áreas de la 
ciudad, es decir, que la hagan más atractiva para 
compradores y residentes . 

En ese sentido, se propone que la red se organice 
alrededor de comités de gestión, según las prioridades 
que los participantes vayan identificando. En principio, se 
propone que los comités se concentren en las estrategias 
clave para dinamizar la economía local. En primer lugar, 
para atraer nuevos visitantes hacia la zona; segundo, para 
promover la localización de nuevas inversiones; y tercero 
para cualificar o mejorar la oferta comercial actual. En la 

RED DE EMPRESARIOS 

misma forma, se podría crear un comité para impulsar 
iniciativas de ordenamiento urbanístico y para la gestión 
asociada de proyectos inmobiliarios (véase propuestas 
urbanísticas, apartado 3.3, supra). 

Cada una de estas estrategias está sustentada en un 
conjunto de proyectos y acciones específicos que se 
sugieren, los cuales podrán ser evaluados y ajustados por 
los miembros del comité respectivo, o podrán incluir 
otros que consideren más pertinentes y que deseen 
sacar adelante (véase cuadro resumen de propuestas 
económicas) . En ese orden de ideas, será precisamente 
la realización gradual de proyectos la que permitirá que la 
red madure y asuma retos cada vez más ambiciosos. 

En paralelo a la red empresarial, la zona también deberá 
constituir una red más amplia, cuya misión sería la de 
gestionar la "Agenda colectiva para el desarrollo" de la 
zona (véase propuestas para el componente social, 
apartado 3.4, propuesta N° 1, supra). Esta red deberá 
convocar como mínimo a los representantes sociales, 
académicos y del sector público, a la par con el 
representante de los empresarios. Para el efecto, sería 
conveniente identificar las prioridades y los proyectos de 
mayor impacto para la zona. 

RED ZONAL 

Representante 
de la Red de 
empresarios 

Empresarios Comunidad 
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Por otra parte, el indicador más importante desde el punto 
de vista económico, sobre el cual se mide las posibilidades 
de crecimiento de la zona, es la capacidad de generar 
ingresos, que integrado con otros factores (sociales y 
urbanos) construye el escenario óptimo para el desarrollo 
integral. Esta capacidad de generar ingresos está 
determinada por la demanda hacia los servicios y productos 
que ofrece la zona; en este sentido, es de relevancia para el 
componente económico aumentar la cantidad de individuos 
que consumen en la carrera 15, en especial aquellos con 
gran capacidad de pago de acuerdo con la población que 
actualmente se encuentra y visita la zona, y por la oferta 
especializada con la cual se busca incrementar el valor 
agregado de la carrera 15, sin dejar de lado la importancia 
que tienen los productos masivos, ya que son parte 
importante de la demanda del comercio de la zona. Esta 
prioridad por la demanda, responde también, en gran 
medida, a la pretensión de captar la proporción de ésta que 
se ha ido desplazando hacia las grandes plataformas 
comerciales; y, en este aspecto, es esencial avanzar en el 
mejoramiento de las condiciones actuales de la oferta de la 
zona, para poder ofrecer una alternativa complementaria 
que realmente sea motor generador de ingresos para todos 
los empresarios y comerciantes de la zona. 

Acorde a tales necesidades, para lograr un aumento 
importante en la demanda, se plantea como objetivo 
específico, mejorar la competitividad y la productividad de 
los comercios y empresas ubicados en la carrera 15; 
entendido esto como la capacidad para atraer una mayor 
cantidad de los residentes de la zona, más y nuevos 
visitantes, mejorar las condiciones de la oferta en 
comparación con los distintos competidores de la carrera 
15. En este sentido el planteamiento estratégico se basa en 
cuatro elementos principales, de los cuales dos se 
estructuran bajo los lineamientos de la demanda y como 
resultado se generan seis proyectos y los otros dos bajo la 
oferta y se generan diez propuestas. 

i) Demanda 

• Marketing Zonal 

Con esta estrategia se busca básicamente que 
aumente la llegada de nuevos visitantes de la ciudad a 
la carrera 15 y fortalecer la relación con los 
consumidores que hoy se encuentran en la zona. 

• Fomento V consolidación del sector turístico 

Aprovechar la oferta de sectores como los de salud y 
negocios, que se pueden explotar para captar 
consumidores de otras ciudades y fuera del país. 

ii) Oferta 

• Atracción de inversión activa en la zona 

Esencialmente se busca que los empresarios y 
comerciantes reinviertan en la zona para mejorar las 
condiciones de sus negocios, y por supuesto, se busca 
la implementación de nuevos proyectos, ya sean 
ejecutados por ellos mismos o por nuevos 
inversionistas. 

• Calificación e integración de la oferta comercial V 
empresarial 

Se busca optimizar las condiciones actuales de la oferta. 

Es importante resaltar que para la gestión de estos cuatro 
planteamientos estratégicos generales, se propone la 
creación de los cuatro comités correspondientes a cada 
área dentro de los empresarios y comerciantes que se 
encuentran en la red zonal. 

Se espera que la formulación de estas estrategias sea el 
punto de partida hacia el desarrollo integral, con la 
participación de la mayor cantidad de población de la zona, y 
sean la base para nuevos planteamientos de mayor 
alcance. 
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PLAN DE ACCiÓN 

Objetivo General: aumentar la productividad y competitividad de las empresas y comercios 

• Estrategia N° 1. Plan de marketing zonal 

Crear y 
posicionar 
una marca 

que identifique 
la zona. 

Promocionar 
la oferta 

especializada. 

Promocionar 
la oferta 

comercial 
y empresarial. 

Crear un 
comité de 
Marketing. 

Crear la marca y lema con la 
participación de empresarios, 
comerciantes y las universidades de la 
zona. 

Crear la página Web de la zona en 
donde se pueda divulgar información 

Las universidades de la zona con la 
Corto plazo participación de los empresarios y 

comerciantes. 

respecto a los aspectos importantes, Corto plazo 

Las universidades de la zona y los 
comerciantes-empresarios, dirigidos por el 
Comité de Marketing de la zona. 

como inversión, turismo y la oferta de 
la zona, entre otros. 

Informar la oferta de la zona por otros 
medios, como guías -directorios Corto plazo 

Universidades de la zona, Cámara de 
Comercio con la colaboración del Comité de 
Marketing de la carrera 15. comerciales, folletos, entre otros, y 

medios de comunicación. 

Realizar frecuente (mínimo una vez al 
mes) o sistemáticamente las Corto plazo 

Las empresas de cada segmento de la carrera 
15 junto con el Comité de Marketing. 

actividades atractivas dirigidas a 
segmentos específicos. 

Marketing de los servIcIo s Corto plazo Los profesionales que ofrecen estos 
profesionales que presta la zona. servicios. 

Marketing por nodos temáticos 
(comercios similares, agrupados en 
calles específicas) . 

Realizar frecuentemente eventos que 
atraigan gran cantidad de público en 
general. 

Los grupos de comerciantes de los productos 
Corto plazo similares que se encuentran ubicados de 

forma contigua. 

Para cada evento se puede encargar un grupo 
Corto plazo diferente de comerciantes y empresarios. 

Promocionar de forma activa la zona Mediano plazo Comité de Marketing. 
en otras zonas de la ciudad. 

Fomentar el establecimiento de Mediano plazo Todos los establecimientos comerciales, y 
beneficios al comprador. que trabajan en conjunto. 

Alianzas de la zona con marcas 
reconocidas para pautar en la zona Mediano plazo El Comité de Marketing hará contactos con 
tales marcas. las marcas más reconocidas. 

Gestionar los proyectos propuestos Corto plazo Comité de Marketing. 
para el tema de marketing. 
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• Estrategia N° 2. Formación y consolidación de una oferta turística 

Proyectos Acciones Prioridad 
en el tiempo 

Encargados 

Promocionar Pautar en medios especializados para Los establecimientos y empresas de cada 
segmento (salud y estética) y las empresas a 
las que llegan viajeros de negocios. 

hacia segmentos cada segmento potencial, salud y Corto plazo 
especializados. turismo. 

Calificar 
la oferta 

relacionada 

Capacitar a los prestadores de Vincular universidades y centros 
servicios para el turista en cada Mediano plazo especializados en la enseñanza de turismo y 
segmento. hotelería. 

con el turismo. Comunicar y señalizar en segundo Mediano plazo Todas las empresas y comercios con el apoyo 

Integrar 
la oferta 

por segmentos. 

Creación 
del Comité 
de Turismo 
de la zona. 

idioma (inglés). del comité. 

Hacer alianzas que encadenen 
servicios para turistas. 

Diseñar paquetes para cada segmento 
identificado. 

Gestionar los proyectos propuestos 
para el tema de turismo. 

Corto plazo Todas las empresas que prestan servicios a 
los turistas, agencias, hoteles, restaurantes; 
empresas, establecimientos de salud, etc. 

Corto plazo Todas las empresas que prestan servicios a 
los turistas, agencias, hoteles, restaurantes, 
empresas, establecimientos de salud, etc. 

Corto plazo Las empresas-comercios de cada segmento 
formarán el comité, la Cámara de Comercio 
de Bogotá dirigirá el proceso. 
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• Estrategia N° 3. Atracción y ampliación de inversión productiva 

Proyectos Acciones Prioridad 
en el tiempo 

Encargados 

Crear el Comité Gestionar los proyectos propuestos para el Corto plazo Comité de Inversión. 
de Inversión. tema de inversión. 

Informar y hacer 
seguimiento a 

la inversión actual 
y potencial. 

Apoyar a 
empresarios 
existentes e 

inversionistas 
potenciales. 

Crear espacIos 
propicIos para 

la Inversión 

Mejorar el 
entorno 

y clima de 
inversión 

de la zona. 

Respaldar 
proyectos en 
curso y con 
potencia. 

Centro Físico de Información Permanente. 

Generar publicaciones físicas, virtuales y 
plegables; establecer un enlace de 
inversión en la página Web de la zona, etc. 

Distribuir información de la zona en los 
lugares más frecuentados por personas. 

Dentro del Comité de Inversión de la red 

Corto plazo 

Corto plazo 

Corto plazo 

empresarial, instaurar un observatorio Mediano plazo 
económico de la inversión en la zona por 
sectores representativos. 

Prestar servicios de asesoría económica Corto plazo 
para la localización de nuevos negocios. 

Establecer un servicio de asesoría legal y 
urbanística para el establecimiento de 
nuevos negocios. 

Promover un servicio de conexiones 

Corto plazo 

empresariales para los negocios que Mediano plazo 
quieran ampliarse y para los que quieran 
establecerse en el lugar. 

Establecer y promover ruedas de negocios Corto plazo 
en sectores especializados. 

Establecer y promover ferias y eventos de 

Comité de Marketing. 

Cámara de Comercio en conjunto con las 
universidades de la zona . 

Comité de Inversión. 

Universidades de la zona en conjunto con CCB. 

El Centro de Información para la Inversión dirigido 
por el comité. 

CCB, universidades de la zona y/o profesionales de 
la zona . 

El Centro de Información para la Inversión dirigido 
por el comité. 

Empresarios y comités de Marketing y de 
Inversión. 

presentaciones que incentiven la inversión Corto plazo Los comités de Marketing y de Inversión. 
en el lugar. 

Instalar una "tienda-local" de la zona que El Comité de Marketing CCB, empresarios y 
mantenga contacto permanente con el Mediano plazo comerciantes. 
inversionista. 

Apoyándose en la estrategia de marketing, 
utilizar la marca de la zona para 
posicionarla como lugar estratégico para la 
inversión. 

El Comité de Inversión promoverá la 

Corto plazo El Comité de Marketing de la zona. 

creación de incentivos en materia tributaria Largo plazo El Comité de Inversión de la zona. 
y de costos, para la localización de 
inversión en la zona. 

También gestionará contactos entre 
entidades públicas y privadas para la Mediano plazo El Comité de Inversión de la zona. 
promoción de proyectos de inversión. 

Se establecerán conexiones para 
promover la inversión complementaria a Mediano plazo Centro de Información dirigido por el comité. 
los proyectos que están en curso. 

Para los proyectos con potencial se 
buscará inversión por medio de la Mediano plazo Los Comités de inversión y Marketing. 
divulgación y de las conexiones entre 
empresarios. 
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• Estrategia N° 4. Cualificación e integración de la oferta comercial y empresarial 

I 
r 

Proyectos 
11 

Acciones 

Crear las UDEL (unidades de desarrollo 

11 
Prioridad 

en el tiempo 

económico local). Corto plazo 

Encargados 

La alcaldía y la Cámara de Comercio de 
Bogotá y el comité. 

Impulsar Crear incubadoras de negocios. Mediano plazo Facultades de Administración y Negocios y 
afines de las Universidades de la zona. actividades de 

emprendimiento. 

~- -

Asesorar el 

Promocionar y apoyar la utilización de 
los servicios del Centro Nueva Corto plazo 
Empresa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá . 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

Realizar el diagnóstico actual de la Corto plazo Cámara de Comercio de Bogotá. 
empresa. 

Efectuar actividades de consultoría 
desarrollo de las para perfeccionar la actividad de Corto plazo Cámara de Comercio de Bogotá. 

empresas de todas las áreas funcionales de la 
la zona. empresa. 

Asociatividad 
de los 

establecimientos 
comerCiales de 

segmentos 
específicos. 

Innovar en 
la gestión de 

los comercios y 
las empresas. 

Asesorar el 
desarrollo de los 
comercios de 

la zona. 

Presentar la empresa a procesos de Corto plazo Cámara de Comercio de Bogotá. 
certificación de calidad. 

Identificar nuevos nichos de mercado Establecimientos que comercializan 
(perfiles de consumidores) para evitar Mediano plazo productos similares. 
la competencia existente hoy día entre 
estos segmentos. 

Negociar en conjunto en relación con Mediano plazo Establecimientos que comercializan 
los proveedores. productos similares. 

Implementar tecnologías de 
información en la gestión comercial a 
través de una red de comunicación 
entre los locales de la zona (intranet). 

Implementar un sistema de cámaras 
de video soportada en una plataforma 
de internet en puntos estratégicos de 
la zona para exhibirlos en la página 
Web de la zona. 

Promocionar e implementar 
programas de capacitación dirigidos a 
propietarios y empleados. 

Mediano plazo 

Largo plazo 

Corto plazo 

Certificar la calidad de los servicios de Largo plazo 
la zona. 

Los comerciantes y empresas especializadas 
en tecnología ubicadas en la carrera 15 
liderarán la puesta en marcha de estos 
proyectos. con la participación de todos los 
comerciantes y empresarios de la zona. 

El Sena y la Cámara de Comercio cuentan con 
cursos y seminarios de capacitación laboral . 

Crear el Comité de Gestionar los proyectos propuestos Corto plazo Las empresas-comercios de cada segmento 
formarán el comité. la Cámara de Comercio 
de Bogotá dirigirá el proceso. 

Calificación de para calificar el tema. 
la Oferta 
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ropuesta N° 1. 

Plan de Marketing zonal 

El desplazamiento de la demanda hacia las grandes 
superficies comerciales aledañas a la carrera 15 y la 
implementación de grandes proyectos comerciales al norte 
de la ciudad en los últimos años, amenaza el atractivo 
comercial y empresarial de la zona, tanto para 
consumidores como para inversionistas que desean 
ubicarse allí; por tanto, es importante hacerle frente a estos 
nuevos polos de atracción comercial, tomando posición 
frente a un espacio singular y diverso que ofrezca de cierta 
forma complementariedad y, a la vez, opciones diferentes a 
estos grandes centros comerciales que se han fort~I~~ido 
gracias a la imagen que han posicionado desde sus iniCIOS. 
En este sentido se propone: 

Proyecto , . 

Crear y posicionar una marca 

• Objetivo 

Incrementar la demanda de productos y servicios que 
ofrece la carrera 15 

• 

i) 

Acciones específicas 

Crear la marca y lema. Es importante que los 
consumidores de la zona, comercial o empresarial, 
identifiquen a la carrera 15 como una unidad, en la 
medida que les permita reconocerla de forma 
específica y distinta a otras zonas y de manera atractiva 
que impulse a la gente a visitarla y consumir por 
encima de otras opciones. La creación de una marca 
debe transmitir todas las ventajas de la zona como su 
carácter comercial. tanto de productos especializados 
(es el caso de Unilago y otros productos como muebles 
y accesorios). como productos de conveniencia, y la 
presencia de profesionales de diversas áreas para la 
prestación de servicios jurídicos y actividades de 
arquitectura e ingeniería, entre otros. Esta marca 
puede estar asociada a un lema o slogan (frase que 
explique la marca) que la enganche y comunique un 
poco más respecto a la zona. Se resalta que la marca 
reforzada y el lema no deben emplearse de forma 
puntual. sino que deben ser un referente a lo largo de 
todo el año; no obstante, en periodos concretos y en 
campañas de promoción específicas, deben ser 
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utilizados. La elaboración del diseño puede estar a 
cargo de las universidades, por medio de un concurso 
de ideas o por un grupo encargado para elaborarla; 
claro está, que el concepto que se maneje debe ser de 
común acuerdo entre todos los comerciantes y 
empresarios a quienes se les puede consultar 
mediante una encuesta y que a la vez estén dirigidos 
por el Comité de Marketing de la red de empresarios. La 
prioridad en el tiempo para empezar a trabajar en la 
marca es de corto plazo (no más de un año) . 

Una vez creada la marca, es importante utilizar los 
medios de comunicación adecuados para su 
divulgación (prensa, radio, televisión o eventos, entre 
otros) . 

ii) Creación de la página Web. Internet es uno de los 
medios en los cuales se puede divulgar y posicionar 
esta zona; esencialmente, el portal debe reunir 
información de interés para consumidores (como las 
características de todos los productos y servicios que 
ofrece la zona) y turistas, para que estos puedan recibir 
información de los portafolios o planes turísticos (véase 
proyectos de turismo, propuesta 3, infra) y debe tener 
un enlace específico que reúna información detallada 
para inversionistas (véase proyectos de promoción de 
inversión, propuesta 2, infra) . Al igual que la marca, la 
creación y diseño de la página Web puede estar a cargo 
de las universidades, claro está que se necesita 
trabajar en la recolección de información que puede 
efectuar la Cámara de Comercio con informes 
realizados por el Centro Hábitat Urbano y otros entes 
colaboradores. La prioridad en el tiempo para empezar 
a trabajar en esto es de corto plazo (no más de un año) . 

iii) Divulgación de información comercial y empresarial por 
diversos medios: guías comerciales y de servicios, 
folletos, entre otros. La guía comercial y de servicios 
debe contener: a) índice general, que especifique las 
categorías de establecimientos y empresas 
(restaurantes, almacenes de ropa, servicios jurídicos, 
entre otros); b) listado de todos los establecimientos 
comerciales y de servicios ordenados alfabéticamente 
y por categoría, con su respectiva dirección y horario de 
atención; c) otros servicios (rutas de transporte, 
parqueaderos, CAl, Cades, entre otros; d) principales 
eventos que se desarrollen en la zona, y e) planos de 
localización de algunos establecimientos reconocidos 
que permitan ubicarse fácilmente y que sirvan de 
referencia para los demás establecimientos, como la 
Clínica Country, Unilago, entre otros. Igualmente que 
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los anteriores. su elaboración puede estar a cargo de 
las universidades y la información puede ser 
recolectada por ellos mismos con la ayuda de la 
Cámara de Comercio. La prioridad en el tiempo para 
empezar a trabajar en dicha divulgación es de corto 
plazo (no más de un año) . 

Proyecto 2. 

Promocionar la oferta especializada de la zona 

• Acciones específicas 

Es importante destacar la existencia de comercio y 
servicios especializados que pueden ser focos receptores 
de demanda potencial de la zona. como es el caso de los 
establecimientos de estética y salud. mercado de 
tecnología. artesanal. muebles. y accesorios para oficina y 
el hogar. la oferta de entretenimiento nocturno. al igual que 
los servicios profesionales que se prestan en la zona. como 
de arquitectura e ingeniería. jurfdicos. financieros. entre 
otros. En este sentido. la promoción que se realiza para 
estos segmentos debe encaminarse directamente a 
consumidores específicos. por eso se propone realizar: 

i) Realizar frecuentes (mínimo una vez al mes) actividades 
atractivas. Éstas van dirigidas a consumidores de 
tecnología. por ejemplo. Se pueden efectuar eventos 
con la participación de hakers. programadores; al igual. 
se pueden llevar a cabo jornadas para el uso de 
software. videojuegos. entre otros. Otro ejemplo es el 
caso de las artesanías. en donde se puedan 
promocionarferias artesanales utilizando la marca de la 
zona. y realizar eventos lúdicos e interactuar con los 
clientes; por ejemplo. ofreciendo cursos cortos. Las 
empresas de cada segmento de la carrera 15 se 
encargarán. de manera intercalada junto con el Comité 
de Marketing. de llevar a cabo tales eventos y 
actividades. La prioridad en el tiempo para poner en 
marcha estas iniciativas es de corto plazo. 

ii) Marketing de los servicios profesionales. Para estos 
servicios. principalmente se propone pautar en revistas 
y en medios especializados. utilizando la marca de la 
zona; también se puede diseñar una guía de servicios 
profesionales. La elaboración puede estar a cargo de 
los profesionales que brindan estos servicios con la 
ayuda del comité. La prioridad en el tiempo para poner 
en marcha estas iniciativas es de corto plazo. 

iii) Marketing por nodos temáticos. Esta iniciativa se 
refiere a que gran parte de los segmentos 
anteriormente nombrados se encuentran ubicados en 
cuadras específicas de la carrera 15. por tanto. se 
propone elaborar publicidad específica por cuadras. 
ejemplo: calle de artesanías (calles 73-74). tecnología 
(calles 74-78) entretenimiento nocturno (calles 80-85). 
etc. Los grupos de comerciantes de los productos 
similares que se encuentran ubicados de forma 
contigua. es decir. en la misma cuadra. son los 
encargados para realizar esta promoción con la 
colaboración del comité. La prioridad en el tiempo para 
poner en marcha esta iniciativa es de corto plazo. 

Proyecto 3. 

Promocionar la oferta comercial V empresarial de la 
zona. 

• Acciones específicas 

Igual que la promoción de segmentos especializados. Se 
necesita implementar estrategias para atraer al público en 
general hacia la zona. Esta actividad se dirige a todos los 
comercios y servicios que se prestan en la zona; por tanto. 
se propone: 

i) Realizar frecuentes eventos que atraigan a toda la 
comunidad. En este caso. pueden realizar actividades 
similares a la ciclovía nocturna. Bogotá despierta. o 
eventos con la participación de artistas reconocidos. 
actores. cantantes. entre otros. que impulsen la visita 
de la mayor cantidad de gente posible. Para llevar a 
cabo cada evento. se puede encargar a un grupo 
diferente de comerciantes y empresarios. La prioridad 
en el tiempo para comenzar a trabajar en estos eventos 
es de corto plazo. 

ii) Promocionar de forma activa la zona en otras zonas. Al 
implementar la marca de la carrera 15. se puede 
designar una delegación en conjunto para que 
represente la zona en los eventos que se realizan en 
Corterias o se propone la ubicación de un stand en 
centros comerciales. o zonas de gran afluencia de 
público. El Comité de Marketing será el encargado de 
esta acción y su puesta en marcha debe ser en el 
mediano plazo (uno a cuatro años). 

iii) Implementar beneficios al comprador. Se refiere a la 
creación de elementos que le brinden al cliente una 
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buena experiencia de compra. Aquí se propone, por 
ejemplo, la creación de una tarjeta de crédito sólo para 
compra en la zona, bonos de descuento, promociones 
en fechas especiales, etc. Todos los establecimientos 
comerciales deben ponerse de acuerdo para la puesta 
en marcha de esta iniciativa y deben trabajar de manera 
conjunta. La prioridad en el tiempo es de mediano 
plazo. 

iv) Alianzas de la zona con marcas reconocidas para pautar 
en la zona tales marcas. Esencialmente se propone que 
las marcas reconocidas de productos y servicios que se 
comercialicen en la zona, pauten en toda la carrera 15, 
ya sea por anuncios colocados en todas las cuadras, o 
casetas; posiblemente con la realización de eventos 
promociona les, por ejemplo: Tigo, Comcel; o el lanza
miento de un nuevo producto, por ejemplo: alguna 
bebida o una marca reconocida de algún producto de 
alta tecnología, Toshiba, Hp, etc. Para esto, el Comité 
de Marketing hará contactos con las marcas más reco
nocidas para implementarlas en estas campañas publi
citarias . La prioridad en el tiempo es de mediano plazo. 

Finalmente, se resalta la importancia de crear el Comité de 
Marketing en la red de empresarios propuesta por el 
componente social (véase componente social. Cap. 1, 
apartado 1.2). el cual será el encargado de gestionar y dirigir 
gran parte de las acciones propuestas en este sentido. La 
prioridad en el tiempo es de corto plazo. 

Propuesta N° 2. 

Formación y consolidación de una oferta turística 

La vocación de la carrera 15 tradicionalmente se ha 
enfocado hacia el comercio de diversos bienes y a la 
prestación de ciertos servicios profesionales (arquitectura, 
ingeniería y jurídicos, entre otros). Sin embargo, en los 
últimos años, por un lado, ha venido creciendo la oferta de 
servicios de salud y estética, sector que actualmente se 
consolida en el ámbito nacional y gana participación en el 
extranjero. Por otro, el crecimiento de este tipo de oferta 
permite ampliar la vocación de la zona, aprovechando el 
potencial turístico al promover segmentos especializados 
como el turismo de salud, el turismo interno y el turismo 
internacional. en especial el de negocios. 

Además, la carrera 15 ofrece oportunidades para 
desarrollar el segmento de turismo de negocios, porque 
tiene la infraestructura necesaria para brindársela a los 
empresarios para sus visitas y giras de negocios, al igual 
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que para los servicios adicionales y complementarios que 
se desprenden de allí. 

Este plan de turismo para la carrera 15 se basa en tres 
proyectos, que servirán como propuestas para que este 
sector se consolide y sea un centro de crecimiento 
económico de la zona. 

Proyecto ,. 

Promocionar hacia segmentos especializados 

• Acciones específicas 

La carrera 15 presenta las condiciones adecuadas para 
llevar a cabo el turismo de salud y el de negocios al contar 
con la infraestructura y los recursos tanto humanos como 
técnicos. Pero este sector no ha sido promocionado lo 
suficiente para explotar estos mercados, y por tanto, es 
necesario que se paute en medios especializados para cada 
uno de los segmentos; para realizar esta propuesta es 
necesario publicar la oferta de salud y estética en revistas 
especializadas y en medios de comunicación de la ciudad, 
nacionales y, por supuesto, en la página Web de la zona y las 
especializadas en el tema. En el caso de los negocios, es 
fundamental pautar en medios reconocidos de los negocios 
del sector, como el de revistas y portales relacionados con 
actividades inmobiliarias de arquitectura e ingeniería. Los 
establecimientos y empresas de cada segmento (salud y 
estética) y las empresas a donde llegan viajeros por asuntos 
de negocios, serán los principales actores encargados de 
hacer la promoción. La prioridad en el tiempo para empezar 
esta labor es de corto plazo. 

Proyecto 2. 

Calificar la oferta relacionada con el turismo 

• Acciones específicas 

Para lograr unos niveles óptimos en la prestación de la 
oferta de turismo en la carrera 15 es necesario que el factor 
humano y que la infraestructura sean de calidad, para que el 
desarrollo de este sector sea sostenible en el tiempo y se 
consolide como una de las ofertas con mayores niveles de 
profesionalismo y satisfacción para los consumidores; para 
lograr este proyecto es necesario: 

i) Capacitar a los prestadores de servicios para el turista 
en cada segmento . En especial en el servicio al cliente e 
información de todos los servicios que se prestan en la 

47 



48 

zona. En cuanto al segmento de sa lud: desde los 
establecimientos de estética y salud, los hoteles, 
restaurantes, etc. Respecto al turismo de negocios, de 
la misma forma los hoteles, restaurantes, y demás 
servicios que el empresario requiera en su vis ita de 
negocios. Para esto es importante vincular universi
dades y centros especializados en la enseñanza de 
turismo y hotelería. La prioridad en el tiempo es de 
mediano plazo. 

ii) Comunicar y señalizar en segundo idioma (inglés). Los 
empleados que presten algún servicio a los turistas, 
deben en lo posible conocer un segundo idioma; 
además, las instalaciones y hasta donde sea posible las 
cuadras dentro y fuera, deben contar con señalización 
por lo menos en el idioma inglés. Los encargados de 
llevar a cabo tal señalización son todas las empresas y 
comercios con el apoyo del comité. La prioridad en el 
tiempo es de mediano plazo. 

Proyecto 3. 

Integrar la oferta por segmentos 

• Acciones específicas 

En la búsqueda de brindarle al turista una experiencia 
completa y que satisfaga sus necesidades y expectativas, 
es necesario la puesta en marcha de alianzas e integración 
entre los comerciantes y empresarios de la zona; para que 
se logre esto es necesario: 

i) Hacer alianzas que encadenen servicios para turistas; 
desde los establecimientos de salud y estética y las 
empresas adonde llegan los turistas por negocios, las 
agencias de viaje de la zona, hoteles, restaurantes, 
establecimientos comerciales, vehículos de transporte 
de turistas, etc. Con la generación de estas alianzas, 
se puede ampliar y crear nuevos productos que 
complementen la oferta turística. 

ii) Diseñar paquetes para cada segmento identificado; 
crear uno o varios portafo lios dirigidos al segmento de 
salud y estética. Establecer alianzas entre los servicios 
que se prestan a los pacientes y a sus acompañantes. 
Crear portafol ios dirigidos a todos y a cada uno de los 
sectores que reciban viajeros por cuestiones de 
negocios, con la participación de los oferentes de 
servicios complementarios que se les pueda ofrecer a 
los turistas, como entretenimiento, restaurantes, 
comercios, entre otros. Para estos proyectos es funda-

mental la participación de todas las émpresas y esta
blecimientos que prestan servicios a los turistas agen
cias, hoteles, restaurantes, empresas, estableci
mientos de salud). Prioridad en el tiempo: corto plazo. 

Finalmente, se resa lta la importancia de crear el Comité de 
Turismo en la red de empresarios propuesta por el 
componente social, el cual será el encargado de gestionar y 
dirigir gran parte de las acciones propuestas en este 
sentido. Prioridad en el tiempo: corto plazo. 

Propuesta N° 3. 

Atracción y ampliación de inversión productiva. 

La inversión es una herramienta fundamental para mejorar 
la productividad y la competitividad de los comercios y de 
las empresas en la medida que provee recursos que 
optimizan las condiciones de la oferta, ya sea por nuevas 
edificaciones, implementación de nuevos planes de 
negocio para empresas o comercios, o el mejoramiento de 
las ya existentes, entre otros. Cada uno de los ítems 
mencionados, son de gran importancia para la carrera 15, 
pero a corto plazo se espera la reinversión de los 
empresarios y comerciantes que se encuentran en la zona, 
a fin de mejorar lo que existe en la actualidad; sin embargo, 
es de gran significado la inversión inmobiliaria que permitiría 
el establecimiento de nuevos negocios y comercios, y otras 
formas de inversión. 

Proyecto 1. 

Informar y hacer seguimiento a la inversión actual y 
potencial 

• Acciones específicas 

Uno de los elementos primordiales para incentivar la 
localización de inversión en la zona, es la difusión de 
información en la medida que permite al interesado conocer 
y determinar los beneficios de invertir o no en determinado 
lugar; en este sentido, es necesario construir una base 
datos de diferentes aspectos, por ejemplo: las 
características básicas de la zona, qué ofrece actualmente 
la zona, sectores promisorios, quiénes ya han invertido aquí, 
cuáles son los costos de invertir (por ejemplo, tarifas de 
servicios públicos), cuál es el posible flujo de demanda, 
entre otras cosas. Es importante tener en cuenta que 
inicialmente la información que se divulga, debe ser para el 
púb lico en general y que a través del tiempo se va 
especializando de acuerdo con las intenciones del 
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inversionista; además, se ofrece otro tipo de servicios, que 
se explican más adelante, para las personas que se decidan 
invertir en la zona. Para divulgar esta información, se 
propone: 

i) Centro Físico de Información Permanente. 
Promover el establecimiento de un espacio en la 
Cámara de Comercio, sede carrera 15, para brindar 
información a los inversionistas actuales y potenciales. 
A futuro, crear un local propio dirigido por el comité. 

ii) Publicaciones físicas, virtuales y plegables. Aquí 
debe ir la información mencionada, de forma 
organizada, que le permita al inversionista o interesado 
dimensionar las ventajas de la zona, por ejemplo. 
Adicionalmente, también se publica en la página Web 
de la zona. Tales publicaciones pueden estar a cargo de 
las universidades de la zona y de la Cámara de 
Comercio. Prioridad en el tiempo: corto plazo. 

iii) Distribución de la información. Además de 
publicarla, es necesario implementar una estrategia de 
distribución en lugares específicos, agencias 
inmobiliarias, en todas las sedes de la Cámara de 
Comercio de la ciudad, Fenalco, entre otros. La 
estrategia de distribución puede ser diseñada por el 
comité. Prioridad en el tiempo: corto plazo. 

iv) Observatorio económico. Por medio del cual se 
hacen seguimientos constantes de las inversiones 
realizadas en la zona. Para optimizar su funciona
miento, debe estar a cargo de las universidades de la 
zona con la colaboración de la Cámara de Comercio. 
Prioridad en el tiempo: mediano plazo. 

Proyecto 2. 

Asesorar y brindar apoyo técnico a empresarios ya 
existentes e inversionistas potenciales 

• Acciones específicas 

Para las personas que deciden colocar su inversión en la 
carrera 15 y para aquellas que ya se encuentran ubicadas, 
es importante que ellas cuenten con las herramientas 
necesarias para realizar su inversión de mejor manera, que 
resulte beneficiosa tanto individualmente como, por 
supuesto, para la Carrera 15 en general; en este sentido se 
plantea: 
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i) Prestar servicios de asesoría económica para la 
localización e implementación de planes de 
negocios. En materia de costos, por ejemplo, se 
puede publicar un manual de costos prototipo de una 
empresa o comercio común de la zona, en donde se 
analice toda la estructura de costos que se maneja en 
la zona; también, en la página Web puede haber una 
plataforma de servicios en línea y que funcione como 
canal de comunicación. Así mismo, en materia de 
capacidad de la demanda y de la oferta de la zona, a fin 
de estructurar sólidamente los planes de negocio. El 
Centro de Información puede tener personal encargado 
para la prestación de esta asesoría, ya sea por medio 
de profesionales de la zona o externos. Este servicio 
puede empezar a prestarse una vez se implemente el 
Centro de Información. 

ii) Asesoría legal y urbanística en el caso de 
inversión inmobiliaria, o para las licencias de 
funcionamiento, pago de impuestos, entre otras 
cosas. La Cámara de Comercio junto con las corres
pondientes facultades de las universidades de la zona o 
profesionales de ésta, pueden ser los encargados para 
tal labor. Prioridad en el tiempo: corto plazo. 

iii) Promover un servicio de conexiones 
empresariales para los negocios que quieran 
ampliarse y para aquellos que quieran 
establecerse en el lugar. Esencialmente se busca 
incentivar las relaciones entre los empresarios e 
inversionistas para crear un ambiente de confianza y 
así se pueda generar nuevos proyectos de mayor 
envergadura o facilitarle la entrada a nuevos 
empresarios. El Centro de Información puede tener 
personal encargado para la prestación de este servicio, 
ya sea por medio de profesionales de la zona o 
externos. Este servicio puede empezar a prestarse una 
vez se implemente el Centro de Información. 

Proyecto 3. 

Crear espacios propicios para la inversión 

• Acciones específicas 

Para brindar las herramientas necesarias para llevar acabo 
las inversiones, es importante propiciar un escenario 
favorable para la formación de nuevas ideas de negocio y 
fortalecer las relaciones entre los empresarios de la zona y 
con empresarios de otras zonas de la ciudad y vincularlos 
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para generar nuevas Inversiones. En este sentido se 
propone: 

i) Establecer y promover ruedas de negocios en sectores 
especializados, como es el caso de los 
establecimientos de salud y estética, hoteles, etc. 

ii) Instalar una "tienda-local" de la zona que mantenga 
contacto permanente con el inversionista . 

iii) Establecer y promocionar ferias y eventos de 
presentaciones que incentiven la inversión en el lugar. 

iv) Apoyándose en la estrategia de marketing, utilizar la 
marca de la zona para posicionarla como lugar 
estratégico para la inversión. 

Todos los empresarios y comerciantes deben participar en 
la puesta en marcha de estas acciones junto con el comité. 
Las anteriores acciones tienen prioridad de corto plazo, a 
excepción de la "tienda-local", cuya prioridad es de mediano 
plazo. 

Proyecto 4. 

Mejorar el entorno y clima de inversión de la zona 

• Acciones específicas 

Es importante, hasta donde sea posible, facilitarle al 
inversionista la mayor cantidad de pasos en el proceso de 
inversión. Por consiguiente se busca: 

i) Que se promuevan la creación de incentivos en materia 
tributaria y de costos, para localizar inversión en la 
zona. 

ii) Y que se gestionen contactos entre entidades públicas 
y privadas para la promoción de proyectos de inversión. 

Es importante aclarar que la gestión de este tipo de 
iniciativas es de largo plazo y con cierto grado de dificultad, 
pero es necesario tenerlo en cuenta desde ahora y empezar 
a trabajar por ello. Encargado: Comité de Inversión. 

Proyecto 5. 

Respaldar proyectos en curso y con potencial 

• Acciones específicas 

En el caso de proyectos que se encuentren funcionando, es 
importante propiciar la manera para que dichos proyectos 
impulsen nuevas iniciativas para el beneficio de toda la 
zona; portanto, se propone: 

i) Establecer conexiones para promover la inversión 
complementaria a los proyectos que están en curso. 

ii) En el evento en que existan planes de negocios con 
escaso recurso financiero, se debe impulsar el apoyo 
para respaldar tales iniciativas y ayudar en la 
promoción. Encargado: Comité de Inversión, y en la 
promoción el Comité de Marketing. Corto plazo. 

Por último, es necesario insistir en la importancia de la 
creación del Comité de Inversión en la red de empresarios, 
propuesta por el componente social (véase componente 
social, cap. 1, apartado 1.2). el cual será el encargado de 
gestionar y dirigir gran parte de las acciones propuestas en 
este sentido. A futuro, dicho comité puede convertirse en 
una agencia especializada de promoción de inversión de la 
carrera 15. Prioridad: Corto plazo. 

Propuesta N° 4. 

Cualificación e integración de la oferta comercial y 
empresarial 

La carrera 15 es uno de los principales corredores 
comerciales de la ciudad; sin embargo, su oferta comercial 
se ve cada vez más vulnerable frente a la competencia de 
otras zonas y a las grandes superficies comerciales, que 
cada día amenazan con capturar un importante porcentaje 
de los consumidores de la carrera 15. Para evitar que esta 
situación se mantenga, es necesario que los comerciantes 
y empresarios de la zona tomen acciones concretas frente a 
esta situación. 

La estrategia de calificación e integración de la oferta 
comercial y empresarial para la carrera 15, se basa en cinco 
proyectos. 
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Proyecto ,. 

Impulsar actividades de emprendimiento 

• Acciones específicas 

La generación de nuevas ideas de negocIos ya sean 
empresariales, comerciales o la renovación de los ya 
existentes de servicios, es importante para diversificar la 
oferta hacia sectores especializados que permitan 
incrementar el valor agregado de la carrera 15. En este 
sentido, es fundamental incentivar la creación de empresas 
o comercios hacia diversos actores (mujeres, jóvenes). 
principalmente dentro pero también fuera de la zona, ya los 
que ya se encuentran para que amplíen su visión para el 
crecimiento de sus negocios. Por consiguiente es 
necesario: 

i) Crear las UDEl (unidades de desarrollo 
económico local) . Estas unidades deben estar 
formadas por la alcaldía local, la Cámara de Comercio y 
el Comité de Calificación de la Oferta. Básicamente, se 
busca apoyar a aquellas personas que tengan alguna 
idea de negocios o con algún deseo de formar 
empresas o comercios para la carrera 15, para que 
éstas formulen y diseñen planes de negocios. Prioridad: 
corto plazo. 

ii) Crear incubadoras de negocios. Estarían dirigidas 
por las facultades de administración y negocios de las 
universidades de la zona. Se busca acompañar y 
asesorar durante todo el proceso de construcciÓ11 del 
plan de negocio para la carrera 15, al poner a 
disposición todos los conocimientos que pueda brindar 
la universidad para la puesta en marcha de este plan de 
negocio. Prioridad: corto plazo. 

iii) Promocionar los servicios del Centro Nueva 
Empresa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es 
importante dar a conocer todos los servicios que allí se 
prestan desde la generación de nuevas ideas de 
negocios hasta la formulación del plan. 

La importancia de diseñar adecuadamente los planes de 
negocio permite que en la puesta en marcha de nuevas 
empresas o comercios, así como la renovación de los que ya 
existen, sea planeado cada aspecto determinante (área de 
mercadeo, área de producción, área financiera, etc.) para el 
crecimiento sostenido de los mismos y, a su vez, de la zona. 
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Proyecto 2. 

Asesorar el desarrollo de las empresas de la zona 

• Acciones específicas 

A los empresarios que se encuentran en la carrera 15 con 
cierto grado de antigüedad, es importante brindarles los 
elementos necesarios para que sus empresas se 
fortalezcan y continúen creciendo de manera sostenida 
aprovechando los recursos que hoy día tienen gracias al 
trabajo de todos estos años. Para esto, la Cámara de 
Comercio ofrece un servicio de desarrollo empresarial, el 
cual es importante aprovechar para mejorar la 
productividad de las empresas. Prioridad: corto plazo. En 
este sentido se propone: 

i) Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa; se busca medir calidad de gestión en todas 
sus áreas funcionales (administración estratégica, 
mercadeo, contabilidad, manejo de personal, etc.) 

ii) Consultoría con profesionales expertos para 
perfeccionar la actividad de todas estas áreas 
funcionales a través de las recomendaciones, y si es 
necesario, se le brinda asesoría para solucionar los 
problemas. 

iii) Una vez optimizado el funcionamiento de la empresa -
en los casos donde sea posible-, ésta se presenta a 
procesos de certificación de calidad a fin de lograr un 
reconocimiento distintivo frente a sus competidores. 

Proyecto 3. 

Asociatividad de los establecimientos comerciales 
de segmentos específicos 

• Acciones específicas 

Se plantea que los comerciantes de productos se asocien a 
fin de mejorar la oferta de tales productos, ya sea evitando 
la competencia o facilitando el abastecimiento de algunos 
productos mediante la negociación en bloque, para que 
todos y cada uno de los integrantes de la asociación 
mejoren sus niveles de productividad; por tanto, es 
necesario: 
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i) Identificar nuevos nichos dentro del mercado del 
producto o nuevos perfiles de consumidores. A 
fin de alcanzar un grado de especialización a medida 
que haya mayor diversidad entre los consumidores, 
cada establecimiento puede enfocarse hacia cada 
consumidor y de esta forma evitarán la rival idad entre 
ellos y, por tanto, podrán captar mayor demanda. Uno 
de los posibles casos se relaciona con la venta de 
zapatos, bolsos y artículos de cuero, los cuales pueden 
identificar, por un lado, perfiles según la edad (niños, 
jóvenes, adultos-o adultos mayores) y por otro, según 
el sexo, etc. 

ii) Negociar en conjunto en relación con los 
proveedores. Por ejemplo, los establecimientos de 
preparación de alimentos (restaurantes, cafeterías, 
etc.) al negociar en conjunto, pueden lograr beneficios 
en cuanto a la reducción por costos de transporte para 
el suministro de algunos productos de uso esencial y 
común para todos los establecimientos. 

Los agentes encargados para determinar la aplicación de 
estos proyectos, son los establecimientos que 
comercializan productos similares. Prioridad : mediano 
plazo. 

Proyecto 4. 

Innovar en la gestión de los comercios y las 
empresas 

11 Acciones específicas 

El innovar es relevante para el desarrollo de los 
comerciantes de la carrera 15; su esquema de 
funcionamiento ha sido a medida que lograron posicionar 
sus comercios en la zona, pero ahora es necesario que los 
comerciantes y empresarios adquieran herramientas para 
potenciar su gestión y con ella sus negocios. A continuación 
se plantean algunas herramientas tecnológicas para lograr 
estos objetivos; sin embargo, éstas no son las únicas: 

i) Crear una red de comunicaciones entre los 
establecimientos de la zona (intranet) . Utilizando 
recursos como las redes telefónicas y adicionándoles 
infraestructura en software y hardware, es posible 
potenciar el intercambio de información, gestionar 
mejor sus inventarios, etc. Prioridad: mediano plazo. 

ii) Implementar un sistema de cámaras de video. 
Colocadas en una plataforma de internet en puntos 
estratégicos en la zona, se podrá exhibir (en línea) la 
página de internet de la carrera 15. Prioridad: largo 
plazo. 

Los comerciantes y empresas especializados en tecnología 
ubicados en la carrera 15 liderarán la puesta en marcha de 
estos proyectos, con la participación de todos los 
comerciantes y empresarios de la zona. 

Proyecto 5. 

Asesorar el desarrollo de los comercios de la zona 

En la búsqueda de una mejor experiencia que le desean 
brindar los comerciantes y empresarios de la carrera 15 a 
sus consumidores, es esencial que se les proporcione a 
éstos un asesoramiento para que esta necesidad no sea 
una improvisación, sino que sean competentes para aplicar 
técnicas de gestión de personal, renovación de los 
establecimientos, etc ., para que con su experiencia, ofrecer 
al consumidor una calidad superior. Para llevar a cabo lo 
anterior, se requiere: 

i) Promocionar e implementar programas de 
capacitación. Esto s prog ramas se deben 
implementar tanto para los propietarios de los 
establecimientos como para los empelados, puesto 
que dichos programas deben ser integrales y no 
incompletos en ningún renglón de la cadena jerárquica. 
El Sena y la Cámara de Comercio cuentan con cursos y 
seminarios de capacitación en diferentes áreas; de lo 
contrario, es importante impulsar programas a estas 
entidades relacionados con el servicio al cliente, entre 
otros. Prioridad: corto plazo. 

ii) Certificar la calidad de los servicios de la zona. 
Implementar un programa de certificación de los 
establecimientos para conseguir excelencia de la 
atención al cliente en los establecimientos de la zona. 

Es necesario insistir en la importancia de la creación del 
Comité de Calificación de la Oferta en la red de 
empresarios, propuesta por el componente social, el cual 
será el encargado de gestionar y dirigir gran parte de las 
acciones propuestas en este sentido. Prioridad: corto plazo. 
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