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EDITORIAL
El espacio público, aquel escenario donde se da el proceso de socialización por fuera del ámbito privado,
paulatinamente ha venido adquiriendo importancia en la agenda de las autoridades y se ha constituido en
una de las preocupaciones de las comunidades urbanas. En Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, el presupuesto dedicado al mejoramiento del espacio público, la recreación, la movilidad y la libre circulación es
cada vez mayor.
Algunas capitales mundiales consideran al espacio público el eje principal del intercambio entre personas
y bienes, e invierten en él, por razones de estética, competitividad, bienestar, operatividad y/o movilidad.
Ejemplos de estas ciudades son Barcelona, Lyon, Bastan y Recife. En ellas, la calidad de vida de las
personas se ha convertido en su principal carta de presentación ante los inversionistas, quienes prefieren
este tipo de relación con connotaciones ambientalistas entre los usuarios de lo publico, de lo privado y de
la vida urbana.
En nuestra ciudad, lo hecho en materia de espacio público ha estado movido por el interés de construir la
nueva imagen de nuestra ciudad y debe considerarse un indicador de su calidad estética y de vida.
De esta forma, puede hablarse del impacto positivo que !Jan tenido obras de mejoramiento del entorno
como Ciudad Salitre, que permitió densificar y transformar grandes espacios conectándolos con sistemas
de parques y ciclovías pennanentes, arborizados, alumbrados y con un mobiliario urbano especifico.
Ciudad Salitre ha liderado el proceso de transformación de su área de influencia y ha hecho del sector,
uno en los que mejor se vive y donde la tiena se ha valorizado considerablemente.
El Paseo Comercial de la Camra 15 es otro ejemplo de inversión inteligente, donde el propósito es el
consumo a escala humana de las áreas comunes. Por supuesto, dada la novedad del tema, se cometen
enores, se copia mal, los usuarios comprenden mal, pero a la larga se implementa una actitud ciudadana
imversible que hacia el futuro no puede resultar un motor hacia la excelencia en contrataciones y diseños.
Además, un proyecto como el "Parque Tercer Milenio" abre todas las expectativas para que una gran
actuación urbana cumpla su función ordenadora. Pocos saben que la obra afectará más de 12.000
bogotanos y que muchas personas y horas tendrán que invertirse en esta operación que se espera sobreviva a las administraciones y sea el inicio de un mejoramiento del centro de la ciudad.
El futuro de nuestro bienestar físico y social depende en gran medida del modelo que se aplique al ordenamiento de la ciudad y de la manera como se responda a la pregunta: ¿cuál es la Bogotá que queremos?
Sin olvidar, por supuesto, la urgencia de desanollar en los bogotanos un verdadero compromiso de solidaridad con los "otros" y con la ciudad, como condición para fortalecerla e impulsarla y lograr un mejoramiento en su calidad de vida.
Por la importancia y la trascendencia de un asunto tan urbano como el del espacio público, patrimonio
colectivo de quienes vivimos en la ciudad, dedicamos este número de nuestra revista institucional al tema.
A los empresarios bogotanos los invitamos a reflexionar sobre la oportunidad de negocios que ofrece el
mejoramiento del espacio público, que a la vez, es el de nuestra plataforma urbana.
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Aclaración:
En el artículo Una hisron·a tle Color y Fomu1 de la Revista
errores:

o. 103 se cometieron los siguienes

Páginas 63 y 6-1: Andrés de Santa Maria en vez de Andrés de Santamarfa como siempre firmó e1te
pintor.
Páginas 66 y 67: " ... se negó siempre a firmar sus obras·. En vez de ··negándose a poner nombn a
sus obras". ya que Luis Caballero sí firmó todos sus cuadros. pero quiso que cada uno de elbs

figurara .. sin nombrre"'.
Presentamos disculpas a la autora del artículo Emma Araujo de Vallejo.
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l proyecto Paseo urbano carrera 15 surge en el contexto de la política de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá para construir ciudad a partir
de la recuperación del espacio
público. La carrera 15, una de

las vías comerciales más importantes de la ciudad, se escoge
como modelo inicial para la ejecución de esta propuesta debido al marcado deterioro físico y
social que presentaba.
Entre los principales síntomas

de este deterioro podemos mencionar: invasión por vendedores
ambulantes y parqueo de automóvile , contaminación visual y
auditiva y desnivelación de andenes. En cuanto al proceso de
degradación social, la 15 presen-

Perspectiva de la propuesta
de diseño de la carrera 15.

Uno de los problemas del proyecto reside
en que los diseños arquitectónicos de los
andenes no son precisos.

1

El Paseo urbano carrera 15

fue concebido como un
proyecto de recuperación
del espacio público donde
peatones, residentes y
clientes del sector
pudieran disfrutar un
centro comercial a cielo
abierto.
taba: prostitución, robo, expendio de droga y expulsión progresiva del prestigioso comercio que
durante mucho tiempo funcionó en el sector. En conjunto, estos aspectos no sólo dificultaban
el acceso vehicular y el recorri-

do peatonal de los posibles compradores, usuarios y habitantes
del sector, sino que atentaban
contra la estética y la seguridad
en este eje vial.
Teniendo en cuenta este panorama, el proyecto Paseo urba-

• Este artíc ulo está basado en un documento de l arqu itecto Fernando Cortés, de la fi rma Fernando Cortés Larreamendy, disel'i adora del proyecto, y de la infom>ación recopilada por la Veeduría carrera 15 de la
Cá mara de Comercio de Bogotá.

no carrera 15 surgió como respuesta a la solicitud de algunos
comerciantes y residentes del
sector de recuperar integralmente su espacio público. Entonces, el Instituto de Desarrollo Urbano convocó un concurso que fue adjudicado a la
firma Fernando Cortés Larreamendy que realizó, durante
dos años, diferentes estudios
para la carrera 15 entre las calles 72 y 100, en una longitud
aproximada de 3 kilómetros.

El proyecto
Este proyecto se diseñó con base
en tres criterios que definen algunas de sus caracterí ticas: el
primero se refiere a la bú queda
de una nueva centralidad mediante la con trucción de un eje
urbano a nivel metropolitano
que posea múltiples funciones.
El segundo criterio apunta hacia la creación de un paseo urbano, un recorrido continuo,
que convierta a la 15 en eje ambiental y paisajístico. Éste supone: la especialización de sectores; el establecimiento de una
serie de puertas que identifiquen
el sector y a la vez contengan
servicios (puntos de información, baños, arte urbano etcétera), la ampliación del espacio de
circulación y el encuentro de
transeúntes y la transformación
y adecuación del marco urbano
existente, mediante el tratamiento de fachadas, andenes,
calzadas, paramentos y alturas.

EL PROYECTO
Trayecto: carrera 15 entre
calles 72 y lOO.
Longitud: 3,2 km.
Tramo 1: calle 72 a calle 90.
Tramo 2: calle 90 a calle 100.
Aspectos para mejorar
o solucionar:
Fase 1: tránsito y transporte, redes,
pavimentos y andenes.
* Eliminación de l. 723 sitios de
parqueo existentes en forma de espina de pescado.
* Construcción de bahías de parqueo
temporal para cargue y descargue.
*Construcción de cuatro parqueaderos subterráneos.
Fase 2: parques, plazoletas
y mobiliario.
* Construcción de seis plazas de
encuentro.

El tercero apunta hacia la
transformación de la 15 en un
centro comercial al aire libre,
capaz de organizar los espacios
públicos en condiciones óptimas
de circulación peatonal y estética urbana.
Con esto criterio , el proyecto presentado por la firma Fernando Cortés Larreamendy
contemplaba los siguientes componentes:
* Definición de un nuevo perfil para la carrera 15, constituido por dos andenes, el oriental
y el occidental. El primero debía
ser más ancho, poseer una calzada peatonal amplia y nivelada a
lo largo de la vía e incluir una
alameda en cuyos bordes se localizaran elementos de mobiliario urbano y luminarias peatonales. El segundo andén, más

* Diseño de un mobiliario ur-

El proyecto Paseo urbano
carrera 15 surgió como
respuesta a la solicitud de
algunos comerciantes y
residentes del sector de
recuperar integralmente su
espacio público.

angosto, debía definirse por una
Línea de árbole y de luminaria
viales.
* Racionalización del tráfico
mediante una calzada de tres carriles, uno de ellos reservado
para el transporte público.
* Propuesta de andenes prefabricados, con loseta de concreto,
que reducen los costos y los tiempos de construcción y que, además, evitan la destrucción de los
andenes en futuras reparaciones
u obras de redes. Este sistema de
andenes también incluye sardineles, bolardos, rampas y vigas de confinamiento.
* Diseño de cruces de ejes viales sobre la carrera 15 que plantea entender los principales cruces corno plazoletas con materiales y características propios
que los identifiquen y diferencien.

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
1995: presentación del anteproyecto.
1996: el IDU lo incluye dentro
del programa de valorización
local.
1997: resulta desierta la licitación para la construcción de
parqueaderos.
1998:
Enero: el IDU abre la licitación
para la contratación de la
primera etapa de la construcción
del
paseo urbano.
Junio: el IDU contrata el
Consorcio Nieto Fajardo para la
construcción de la primera
etapa, con un plazo de nueve
meses, por un valor de $

4.504 '887 .559.
Julio: iniciación de las obras.

bano compuesto por: paraderos
de buses, casetas de flores o de
revistas, rnogadore y paneles de
información (mapas de orientación).
* Propuesta de un sistema de
plazoletas.
* Puertas de entrada sobre las
calles 72 y 100 donde se localicen elementos de arte urbano.
* Realización de un sistema de
redes que reagrupe los servicios
públicos y racionalice el uso del
subsuelo.
* Propuesta de estacionamientos públicos bajo calzada cuya
capacidad responda a la demanda y que se localicen en diferentes puntos del corredor que remplacen los que se eliminen a lo
largo de la vía.
* Recuperación de antejardine como e pacio público para
ejecutar obras de di eño y adecuación.
* Definición de borde , e incentivos para regular la construcción dentro de é tos, con
criterio de paramentación, altura unitaria y disposición de
elemento accesorios que no
destruyan la calidad de espacio
público.
* Creación de una entidad
comunitaria de apoyo: la Corporación de la Carrera 15, Corpoquince, surgió con el respaldo de la Cámara de Comercio
de Bogotá, y organizó a los comerciantes y residentes del área
del proyecto, para hacerle seguimiento, exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades distritales
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y procurar el adecuado mantenimiento del área. Esta corporación participó en la definición
de los criterios y los componentes del proyecto, y durante su
ejecución ha realizado la veeduría.

Estado de las obras
y del proyecto
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Hacia finales de octubre se habían instalado nuevas redes de
teléfonos y energía eléctrica entre las calles 72 y 90, en ambos
co tados, y quedaban pendientes la instalación de las redes de
gas y la ampliación de la red de
acueducto. Los nuevos andenes
e taban adelantados, entre las
calle 80 y 90, en el 80% en el
costado occidental y en el 20%
en el co tado oriental. A í mismo, el proyecto de arborización
e taba por definirse. También,
por esta época, el In tituto de
Desarrollo Urbano, IDU, adjudicó el segundo tramo de las
obra entre calle 90 y 100.
A comienzos de noviembre de
e te año, estaban por definirse
la actividades del proyecto no
incluidas dentro del contrato
del Consorcio ieto Fajardo: la
intervención de las zonas de antejardín, los parqueaderos subterráneos, el nuevo mobiliario
urbano, la construcción de seis
plazas de encuentro y la recuperación de los parques del corredor.
Sin embargo, mediante la evaluación de lo informes de ínterventaría, la realización de in pecciones visuales de las obras

Como respuesta a estos requeriy la recepción de quejas y sugeLas obras han afectado
mientos, el doctor Andrés Carencias de la comunidad, la
seriamente a los
margo director del IDU se comveeduría detectó varios problecomerciantes
del
sector.
prometió a tomar algunas medimas, la mayoría generados por
das para solventar en parte las
improvisación en la contrataSus ventas han caído en
ción de las obras del Paseo urbamás del 50%) debido a los dificultades generadas, entre las
que podemos mencionar: adeno carrera 15. A continuación
problemas
creados
por
la
cuar espacios públicos para el
se relacionan los problemas más
falta de parqueaderos y las parqueo temporal tarifado de verelevantes:
hículos; agilizar el proceso de
* No había diseños aprobados
incomodidades de las
contratación de los parqueapor las empresas de servicios púobras.
deros subterráneos; arrendar loblicos de energía y acueducto.
tes en la zona para
Las obras de teléadecuarlos como
fono no se iniciaparqueaderos púron con uficiente
blicos; señalizar
anticipación como
sobre el corredor
se había previsto.
los parqueaderos
Adi-cionalmente,
públicos existenno e consideró la
tes; ordenar la saampliación del allida de rutas ilegacantarillado de la
les de transporte
zona que es in ude pasajeros; adificiente en la épocionar al contrato
cas de lluvias.
de obra un sistema
* Los di eños arde drenaje de las
quitectónico no
zonas de antejarEl proyecto incluía un andén oriental más ancho, donde se ubicaría una alameda
tenían la precisión
con
elementos
de
mobiliario
urbano.
dín
que han queadecuada para la
dado por debajo de los nuevos
con trucción de la obra de anqueaderos subterráneos que lo
andenes; utilizar los recursos de
dene.
* El acabado de los nuevos remplazarían. Además, su con- rendimientos financieros de la
tratación no se ha hecho.
valorización para adecuar los
andenes no es satisfactorio, por* Las obras han afectado se- antejardines.
que presenta juntas profundas
riamente a lo comerciante del
que entorpecen el caminar y el
A pesar de que el proyecto Pasector. Sus ventas han caído en
de plazamiento de carros de beseo urbano carrera 15 contempla
más del 50%, debido a los probés y sillas de ruedas.
aspectos fundamentales para re* No está definida la solución blemas creados por la falta de construir un sector vital en la
para la zona de antejardines,
parqueaderos y las incomodidaciudad, que beneficiaría a sus hatampoco las especies de árboles
des de las obras.
bitantes, transeúntes, comerque e van a embrar ni su locaFrente a esta situación, la Cáciantes y en general a todos sus
lización.
mara de Comercio de Bogotá y usuarios, hasta el momento, el
* Se eliminaron los cupos de Corpoquince extendieron múl- desordenado proceso de ejecución ha generado más impactos
parqueo disponibles en la zona
tiples solicitude ante el IDU
negativos que positivos.
y no se con truyeron lo parpara olucionar los problemas.
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Proyectos de renovación urbana

del
teruer milenio
El constante deterioro del centro de Bogotá, así como el
desplazamiento de sus actividades a otros sitios de la ciudad
hacen que se planteen proyectos como «Tercer Milenio», en el
que, con la concertación entre los habitantes y la
administración distrital, se busca cambiarle la cara a esta
área de la capital.

Nora C. Aristizábal*

abiar de renovación urbana
es sinónimo de
recuperación
para determinado sector de
la ciudad; es
decir, mediante un proyecto,
aplicar acciones que le dan una cara nueva a un área previamente deteriorada, pero de potencial
estratégico en la ciudad.
Hacer renovación urbana
no sólo implica adelantar trabajo físicos como muchos
piensan; la tarea incluye aspectos sociales, culturales,
económico , administrativos
y ambientales. De su acertado tratamiento dependerá
en gran parte el éxito de lo
que se quiere para mejorar la
ciudad.
Es decir, si se pretende hacer cambios de tipo arquitectónico-urbanístico en una
zona, siempre debe tenerse en
cuenta cómo afectarían éstos
el comercio que se mueve en
el sitio y las personas que viven en el lugar; de dónde saldría el dinero necesario para
el proyecto; qué consecuencias traería para la ciudad, entre otros.
Un claro ejemplo de renovación urbana es «Tercer
Milenio>> , uno de los proyectos estratégicos que se pien• Directora del Departamento Adnumstrarivo de

Planeación Dtstntal. Arquitecta con máster en ar·
quitectura y urbanismo Jel MIT

san realizar dentro del Plan de
Desarrollo por la Bogotá que
Queremos.

El centro deseado ...
El centro de una ciudad es, por
excelencia, su identidad. En
éste, toda metrópoli guarda sus
raíces, sus piezas históricas, arquitectónicas y, por lo general,
es foco de negocios además de
sede de muchas entidades oficiales. Por tanto, el progreso y la

competitividad de una ciudad
dependerán en gran parte del
uso adecuado que se le dé a esta
zona.
Santa Fe de Bogotá no es la
excepción. Desconocer esta pieza dentro del engranaje de la capital es desaprovechar una herramienta clave para el desarrollo. Sin embargo, durante
los últimos años, ese centro tradicional, protagonista de la vida
capitalina, ha perdido importancia y ha ido desplazándose ha-

cia el norte de la ciudad en lo
que conocemos como el centro
expandido. Por eso encontramos
hoy que las oficinas, los bancos,
el comercio y las diferentes entidades cambiaron el centro por
la avenida Chile. Nuestro centro tristemente está desprestigiado y deteriorado.
Por lo anterior, se requieren
acciones inmediatas que oxigenen la ciudad central (comprendida entre la calle sexta y la calle 100, desde los cerros orientales hasta la carrera treinta).
Uno de los proyectos que devolverán la relevancia de la vida
del centro de nuestra Bogotá es
«Tercer Milenio », una pieza
compuesta de 35 hectáreas que
tendrá zonas de comercio, vivienda, amplias zonas verdes y
espacios para la cultura.
El proyecto abarca desde la
avenida Jiménez hasta la calle
sexta y desde la carrera décima
a la avenida Caracas. Allí, mediante un proceso concertado
entre la administración distrital y quienes habitan en el sector, los propietarios de cerca de
3.500 almacenes, bodegas y fábricas que hay en San Victorino,
se le dará una nueva cara a esta
área de la ciudad, buscando que
problemas como la inseguridad, la invasión del espacio público y los problemas socioculturales del Cartucho, entre
otros, sean oportunidades de
transformación.
De esta forma se aspira a recuperar una zona en la que los
predios han perdido valor tanto
monetario como urbanístico; en

la que la inseguridad abunda y
la calidad de vida para quienes
viven o pasan por este lugar se
perdió hace mucho tiempo.
El proyecto también busca facilitar el regreso de la vivienda
al centro, pues la mezcla de bloques habitacionales y de áreas
comerciales, recreativas y culturales garantizan una dinámica
durante las 24 horas del día.
El centro en su estado actual,
tal como dijo Enrique Peñalosa ,
alcalde de Bogotá, es un elemento que acentúa la división de la
ciudad norte y sur.

«Tercer Milenio»
y su función social
«Tercer Milenio» será un complej en el que además de efectuar e una erie de procedimiento de renovación urbana, e
realizarán interesantes proceso
de acuerdo entre la población y
la administración distrital. Esto
implicará acciones de tipo social
a largo plazo que traigan beneficios tanto para la población que
vive en el lugar, como para la
ciudad en general.
Por tal motivo, esta pieza estratégica del Plan de Ordenamiento Territorial será la oportunidad perfecta para brindarle
alterna ti vas de recuperación a
ese sector de la población capitalina que se encuentra en un
estado de emergencia social, es
decir, que presenta un deterioro
físico, sicológico y económico.
Así, podrá afirmase que uno de
los tanto objetivos de «Tercer
Milenio » está cumpliéndose:

El centro de la ciudad necesita respirar yconvertirse en una herramienta clave para el desarrollo

«Ofrecer una atención directa
preferencial a la población en
emergencia o riesgo de exclusión
del tejido social>>.
Pero todo esto que suena tan
emocionante y práctico implicará una serie de pasos trascendentales: identificar la situación
actual de la zona (tanto los pobladores como de su entorno) y
definir alternativas de apoyo y
acompañamiento, partiendo de
los casos generales a los particulares.
Aunque en esta tarea la participación de las entidades del distrito será definitiva mediante la

canalización e implementación
de propuestas serias y reales para
el proyecto, la intervención de
la sociedad civil en <<Tercer
Milenio» también desempeñará
un papel de vital importancia.
Sin la unión de la fuerzas de todos los sectores que participan
en el desarrollo de la ciudad,
será prácticamente imposible
hacer realidad este sueño que
durante muchos años hemos
deseado los bogotanos. Hoy
existe una propuesta, volvámosla realidad, hagámosla nuestra y
participemos todos en el futuro
de Santa Fe de Bogotá.

Espacios publicitarios

Mobiliario urbano
un buen negocio

La entrega en concesión de la explotación publicitaria de los paraderos públicos
es un negocio que le traería a la ciudad grandes ventajas en el espacio público.
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social'

n ciudades como Pa,
rís y Ciudad de Mé,
xico se han ejecuta,
do proyectos exitosos
de concesión a la em,
presa privada para el
diseño, la dotación, el
mantenimiento y la explotación
comercial del mobiliario urbano,
por medio de la venta de sus es,
pacios publicitarios.
Bogotá no posee un mobilia,
rio urbano común a toda la ciu,
dad, ya que durante mucho
tiempo no existieron los li,
neamientos generales que le die,
ran uniformidad. La idea de do,
tar a la ciudad de un mobiliario
común había venido gestándose
a lo largo de varias administra,
dones.

Pero sólo hasta la pasada ad,
ministración pudo concretarse
esta idea con la realización de
un concurso nacional que bus,
caba conocer lo que diseñadore
y arquitectos podían proponer
acerca del mobiliario de la ciu,
dad; se presentaron 80 propues,
tas. Esta experiencia es única en
el mundo, pues hasta ahora no
se han desarrollado diseños es,
pecíficos de mobiliario para una
ciudad particular. El ganador del
concurso fue Daniel Bonilla,
quien actualmente trabaja en los
ajustes de su diseño.
Durante la administración pa,
sada, también, se avanzó en la
planeación, la realización de es,
tudios de viabilidad económica
del proyecto para determinar su

La licitación contempla
todo el proceso, desde la
producción del mobiliario,
su instalación en la ciudad
y su mantenimiento. Su
característica principal es
que le da al ganador la
concesión de vender, a
diferentes anunciantes,
espacios publicitarios en
los paraderos.
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grado de aceptación entre los
posible contratistas, pero no se
alcanzó a hacer la licitación internacional.
Ésta contempla todo el proceso, desde la producción del mobiliario, su instalación en la ciudad y su mantenimiento. Su
característica principal e que le
da al ganador la concesión de
vender, a diferentes anunciantes, espacios publicitarios en los
paraderos.
Lo anterior ha despertado gran
interés en las empresas internacionales dedicadas a la producción de mobiliario. Entre las
razones que explican ese inte• El presente arriculo está l_,asado en una entrevista a
Ale¡andro Sandova l, patsa¡tsta graduado en Atx, en
Provence, Francia.

rés podemos mencionar: Bogotá es considerada una plaza publicitaria importante que le ofrece al concesionario la posibilidad
de comercializar, aproximadamente, 8.000 caras publicitarias
distribuidas en 2.000 paraderos
a lo largo de la ciudad. Característica que también es atractiva
para el anunciante porque legarantiza la frecuencia visual de
su producto en los recorridos de
los ciudadanos y ciudadanas.
El negocio es tan rentable para
las firmas concursantes, que éstas, para ganar la licitanción, están en capacidad de hacer
ofertas atractivas a la administración; por ejemplo, que alganar la licitación, la empresa dotaría la ciudad de elementos del
mobiliario urbano (canecas,
cabinas telefónicas, señalización
vial, bancas, etcétera.) o proponer el monto de las regalías fjas
anuales que deben entregarle a
la administración.

Bogotá no posee un
mobiliario urbano común a
toda la ciudad, ya que
durante mucho tiempo no
existieron los lineamientos
generales que le dieran
uniformidad.

Lo anterior beneficiaría la ciudad, pues la dotaría de un mo biliario común que ordene su
imagen; le daría regularidad a las
zonas de espacio público y regularía los flujos de transporte
masivo. Además, las regalías,
cuyo monto es una cantidad significativa, podrían ser utilizadas
en la implementación de nuevos proyectos encaminados al
desarrollo del espacio público.
Lo ideal en el manejo de la publicidad en los paraderos es entregarle esta labor en con cesión a una sola empresa durante un período de 15 ó 20 años,
para que maneje una tarifa única en todas las zonas de la ciudad. Esto garantiza que en todos los sectores de la misma,
independientemente de su ubicación, interés comercial o estrato socioeconómico, se presente el mismo mobiliario con
iguales condiciones de calidad y
mantenimiento.
Actualmente, el Instituto de
Desarrollo Urbano está trabajando en los pliegos de condiciones de la licitación y se espera
que en febrero o marzo del
próximo año se conozca la firma encargada del manejo de
mobiliario en la ciudad. Así mismo, se estima que la empresa
concesionaria puede dotar totalnrente de mobiliario a la ciudad en dos años. Una de las razones para que este proceso sea
rápido, radica en que la empresa concesionaria estaría interesada en finalizar la obra prontamente para iniciar su explotación comercial.

Reglamentauión para
la publicidad exterior visual en Bogotá
El Acuerdo O1 de
pendones se podrán
1998 del Concejo de
colocar en vías públiSanta Fe de Bogotá
cas para eventos cívideterminó la forma, el
cos, institucionales,
procedimiento y la
culturales, artísticos,
ubicación de la publipolíticos y deportivos.
cidad exterior visual
No podrán contener
en la ciudad.
mensajes comerciales
Con el acuerdo cada establecimiento podrá tener un aviso por fachada
o de patrocinador en
El acuerdo actúa soúnicamente.
bre los elementos viun área superior al
suales en general que contengan
25% de su tamaño total.
turas urbanas y sobre vías prinimágenes visibles desde las vías
Los murales artísticos no pocipales y metropolitanas.
de uso público (peatonales, vedrán incluir ningún tipo de puEn el caso del mobiliario urhiculares, aéreas, terrestres o
blicidad ni evocar marca probano (cabinas telefónicas, buzoacuáticas). Estos elementos pueducto o servicio y deben tener
nes, nomenclatura, mogadores,
el registro correspondiente del
den ser vallas, avisos, tableros
señales de tránsito, semáforos,
DAMA. Sus patrocinadores tieelectrónicos, pasacalles, pendoparaderos, tapas de alcantarilla,
nes, colombinas, carteleras, monen derecho a anuncios publibancas, monumentos, escultugadores, globos y otros similares
citarios en un área no mayor al
ras, casas de expendio de dulces
que tengan fines comerciales, cílO% de la misma superficie, ni
y revistas, baños, canecas, bamayor
a 48m 2•
vicos, culturales, políticos,
randas, etcétera), la colocación
institucionales o informativos.
Los globos anclados, elemende publicidad exterior visual será
tos inflamables, maniquíes y coAdemás, el acuerdo prohíbe
autorizada por el alcalde mayor,
colocar publicidad exterior vilombinas tendrán la misma resegún los términos de la Ley 140
sual en los siguientes sitios: áreas
glamentación de las vallas y no
de 1994.
que constituyan espacio públipodrán colocarse sobre vías o zoRespecto a los avisos, cada esco (de acuerdo con la Ley 9 de
nas de carácter paisajístico; en
tablecimiento podrá tener uno
puentes, separadores de vías y
1989); zonas históricas, edificios
por fachada que no exceda el
o sedes de entidades públicas y 30% de su área. Las vallas, por
fachadas de edificaciones, luembajadas; sectores residenciaminarias o sobre elementos nasu parte, podrán ubicarse sobre
turales como árboles y rocas.
les; zonas declaradas reservas
los tramos de vías de actividad
Finalmente, los infractores del
naturales, hídricas y de manejo
múltiple con una distancia míacuerdo serán sancionados con
de preservación ambiental; lunima entre ellas de 160 metros
una multa de diez salarios mígares donde obstaculice el trány deberán incluir el número de
sito peatonal o interfiera la visinimos legales mensuales y el
registro en forma visible y legibilidad de la señalización vial,
desmonte del elemento de puble desde el espacio público.
blicidad.
informativa y de las nomenclaLos pasacalles o pasavías y los

Lineamientos y propuestas

as normas
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social'
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diferencia del trabajo
adelantado hasta ahora, el cual era puramente administrativo
y burocrático, centrado en la generación de normas
poco prácticas que no correspondían a las demandas de la
comunidad; que eran dificiles de
adaptar a los proyectos y que,
además, no eran ajustables a las
necesidades de gestión eficiente y rentable de los mismos, el
«Taller de espacio público>> se
plantea hoy el reto de generar
una intervención más dinámica en la formulación de lineamientos de conformación
del espacio público.
Ante la inminencia de un plan
de ordenamiento territorial y las
expectativas frente al desarrollo físico de la dudad, el <<Taller
de espacio público» actúa hoy
como asesor de la Alcaldía Ma-

yor y del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta condición ha generado, dentro de éste un nuevo
enfoque de trabajo, más práctico: trabajar proyecto e pecíficos
sobre la ciudad que e consoliden como lineamientos de desarrollo de espacio público,
adaptables a los diferentes requerimientos de las intervenciones que pueden realizarse en distintos contexto de la ciudad.
Aunque el espacio público de
la ciudad incluye también su espacio aéreo y su subsuelo, la labor del taller se centrará en los
lugares de encuentro donde se
da la convivencia ciudadana,
más específicamente en las áreas
peatonales. Éstas, aparte de
cumplir su función de movilidad, son los espacios por excelencia de goce y disfrute urbano, además de contener la

mayoría de los elemento que le
dan imagen a la ciudad: el mobiliario urbano, la señalización
vial, la nomenclatura, etcétera.

Los pasos que se deben
seguir...
Para desarrollar este nuevo enfoque, es necesario llevar a cabo
una metodología que involucre
a los gestores, actores, ejecutores y beneficiarios de los
proyecto .
Una vez desarrollados y evaluados técnicamente por el taller, los proyectos deben ser discutidos con la comunidad para
recoger su demandas, aplicarlas al diseño y generar un proceso de apropiación. Por tanto,
es importante contar con una
serie de estrategias dirigidas a
• El presente artículo se basa en una e ntrevista conce~

dida por Loren:o Castro, d1recror del •Taller de C>pacio público• , Jel Departamento Administranvo de
Planeación 01-:,tntal.

El «Taller de espacio público» del Departamento Administrativo de Planeación Distrital se
plantea hoy el reto de responder más práctica y eficientemente a las demandas de la ciudad
en materia de espacio público.

enmarcados dentro de las pautas generales del desarrollo del
espacio público de la ciudad.

Participantes del espacio
público

El diseño del espacio público debe responder a las necesidades de quienes lo usan.

convocar la participación de los
diferentes actores involucrados
en el proyecto (expertos, los directos afectados de la comunidad, los gremios, etcétera).
Posteriormente debe buscarse
la financiación de los proyectos
a través de la empre a privada,
cuya intervención debe tener
dos condiciones: ser un buen
negocio para la comunidad y el
sector privado, y ser discreta, es
decir, que a nivel de publicidad
tenga presencia en la ciudad,
pero que no se convierta en un
elemento de contaminación
visual.
Una vez adaptados a las demandas de los sectores participantes en el proceso, se analizarán y conformarán los lineamientos complementarios
físicos, técnicos, de gestión y
participación, convirtiendo a los
proyectos en casos concretos
analizables posteriormente, ya

El «Taller de espacio
público» se plantea hoy el
reto de generar una
intervención más dinámica
en la formulación de
lineamientos de
conformación del espacio
público.

Los espacios públicos de la ciudad generalmente han sido concebidos de manera unidireccional: la administración pública se
encarga de diseñarlos, construirlos e instalar en ellos sus elementos, sin tener en cuenta las demandas de sus usuarios, los
ciudadanos y ciudaddanas. Además, no ha existido una propuesta política global centrada en el
espacio público.
El espacio público de una ciudad debe pen arse para mejorar
las condiciones de vida de la
gente. Su diseño, por tanto, tiene que re ponder a las necesidades y características de quienes lo usan. Para que la forma
del espacio público responda a
las demandas de la comunidad,
ésta debe participar en el pro-

En la generación de los lineamientos para la conformación del espacio público, se debe
tener en cuenta la opinión de la comunidad.

ceso de diseño del mismo, mediante la discusión de casos concretos.
Por tanto, la labor del taller
deberá enmarcarse dentro de un
modelo de gestión, que, según
el caso, pueda adelantarse con
diferentes gremios, entidades de
la administración y la comunidad en general, según lo requiera cada proyecto particular.
Así mismo, debe analizarse la
viabilidad económica de los proyectos de espacio público, de tal
manera que la única responsable de construcción, instalación

El espacio público
de una ciudad debe
pensarse para mejorar las
condiciones de vida de la
gente. Su diseño, por tanto,
tiene que responder a las
necesidades y
características de quienes
lo usan.

Uno de los criterios básicos para pensar el espacio público de la ciudad es mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

y mantenimiento de sus elementos no sea la administración de
la ciudad, sino otros actores
como la empresa privada y los
gremios que por concesiones
puedan aprovecharlo económicamente, y con sus ganancias
mantenerlo en buen estado.
Además, se requiere trabajar
estrechamente con otras instancias gubernamentales que manejan el espacio público desde
diferentes perspectivas. Por
ejemplo, la Secretaría de Tránsito y Transporte, cuyo ámbito
está centrado en la técnica del
transporte de la ciudad, pero que
a la vez aporta insumas para entender y aplicar procesos de señalización y lectura de ésta. O
el Instituto de Desarrollo Urbano, que mediante el diseño, construcción y remodelación de vías
genera un conocimiento amplio
de la movilidad en la ciudad.
Finalmente, el «Taller de espacio público>> se plantea el reto
de concebirlo involucrando diferentes disciplinas. Así, aunque
u ualmente este espacio había
sido diseñado por arquitectos,
para el taller es evidente que en
su concepción deben participar,
además, profesionales en áreas
diversas como diseñadores industriales, urbanos y gráficos.
Los primeros tendrían la responsabilidad de crear sus elementos
de forma que sean reproductibles fácilmente y que tengan
bajos costos; los segundos, de la
distribución de esos elementos
en el espacio; y los terceros, por
su parte, de elaborar las piezas
gráficas como la señalización, la
nomenclatura, etcétera.

Calidad de vida y espacio público

e pac
pa
todos

~----

A pesar de su densidad de
población, y de los
problemas que ésta pueda
traer en otros sitios de la
ciudad (disputas por el
espacio, inseguridad, falta
de áreas de recreación,
entre otros), el éxito de
Ciudad Salitre como
proyecto urbanístico reside
en la articulación y en el
del espacio
público, que crea las
mejores condiciones de
vida para sus residentes.

•
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Construir para vivir mejor

iudad Salitre es hoy el
área de la ciudad con
más alta densidad de
población. Se estima
que en ella habitan
alrededor de 1.000
habitantes por hectá,
rea neta, mientras
que en el resto de la ciudad la
cifra se encuentra entre 200 y
250 personas. A mediados de
1997, residían en lo proyectos
construidos, una 48.000 perso,
nas, y se calcula que al finalizar
los 1.300.000 m 2 de construc,
ción, la habitarán una 70.000.
Sin embargo, al vi itar Ciudad
Salitre no es evidente que la ha,
bitan tal número de personas, ya
que en ella existe equilibrio en,
tre las área privadas y las públi,
cas. Esta condición hace que las
áreas construibles sean aprove,
chadas al máximo, aumentando
el nivel de densidad y, por tan,
to, haciendo rentable el proyec,
to, de tal forma que es posible
financiar espacios públicos de
alta calidad.

• Este artículo fue elaborado con base en una entrevista al arquitecto Fernando jiménez, asesor de urbanismo de Ospinas & era., quien fue uno de los directores
de diseño de Ciudad Salitre.

Para aprovechar al máximo las
áreas construibles, se tomó
como elemento de organización
general del espacio la supermanzana, que incluye ha ta cuatro manzanas construibles, cuyos límites son las calles o los
espacios públicos. En su interior,
las supermanzanas tienen calles
vehiculares y espacios libres de
actividad recreativa, espacios
abiertos y equipamientos colectivos.
Las manzanas están constituidas por conjuntos de edificios o
de lotes, construidos individual
o colectivamente por agentes
públicos o privados. Para que los
proyectos de construcción enriquezcan el espacio público, se
creó una normativa que regula
la relación entre la con trucción
privada y el espacio público y
reglamenta sus usos y adecuadone . Así, por ejemplo, e permite, en las áreas residenciale ,
una altura máxima de 30 metros en 10 pisos; para re ideotes, un e racionamiento por vivienda y para visitantes, uno por
cada siete viviendas.

Espacios para recorrer
y re-crear
El 49,8% del área total de Ciudad Salitre está destinada al espacio público, cuyo diseño fue
determinado por do elementos
principales: la movilidad y las
zonas verdes.
El diseño de Ciudad Salitre
responde a un sistema vial con-

tinuo, integrado por las grandes
avenidas del plan vial de la ciudad, las avenidas-parque y las
calles vehiculares.
Para llegar a Ciudad Salitre es
necesario desplazarse por las
avenidas 68, Boyacá, Eldorado
y Luis Carlos Galán. Recorrerla
supone hacer uso de las avenidas-parque, las calles vehiculares y los paseos peatonales.
Las avenidas-parque la atraviesan de oriente a occidente e
integran todas sus áreas y se enlazan con los paseos peatonales
que recorren el proyecto de norte a ur. Las calles vehiculares,
por su parte, tienen andenes
amplio , amoblamiento urbano
básico y estacionamiento a los
co tado.
La red vial de Ciudad Salitre
combina elemento funcionales
como vías, estacionamientos y
pa eo peatonales, con los elementos ambientales (parques y
zonas verdes).
De esta forma, las cuatro avenidas-parque del proyecto son el
elemento ambiental y recreativo principal. Contienen ciclovía , canchas múltiples, enderos peatonales, con arborización abundante. Ciudad Salitre
cuenta, además, con parques
zonales como Sauzalito y José
Joaquín Vargas, que tienen canchas deportivas, pistas de trote
y equipamiento para recreación
infantil, y los parques arborizados dentro de las supermanzanas que cuentan con jue-

gos infantiles y estancias con sillas, faroles y canecas.
Así, el espacio público de Ciudad Sa litre es una estructura
abierta, que tomó alguno elemento de la forma tradicional
de construcción de la ciudad
moderna o ensanche. Éste fue
utilizado en Colombia a partir de
la década del 30 y suponía que
la calidad de la vida urbana de
un barrio dependía de la conformación de lo elemento propios
del espacio público. Ejemplo de
ello on lo barrios Teusaquillo,
La Magdalena y Palermo, entre
otros. Además, fue diseñada
pen ando en recrear a Bogotá
dentro de Bogotá. Para ello e
tuvieron en cuenta los itios gratos de la ciudad como el Parkway
del barrio La Soledad que e reprodujo en la avenidas-parque.

Vida urbana,
espacio público y ciudad
Ciudad alitre e un modelo de
desarrollo urbano que beneficia
no sólo a u residentes, sino a
la actividad con tructora y a la
ciudad en general.
Tener un fácil acce o a parques, pa eo peatonales y estancias, donde se pueden realizar
múltiples actividades cotidianas,
que van desde la recreación paiva hasta el deporte, pasando
por las caminatas, hace a estos
espacios apropiables y apropiados por sus residentes. De esta
manera, el espacio público se
convierte en un espacio campar-

En Ciudad Salitre, la mitad del área total está destinada al espacio público.

tido y respetado por
todos.
Así mismo, el equilibrio entre las
áreas privadas y públicas permite que,
a pesar del elevado
número de personas que habitan en
Ciudad Salitre, no
se den conflictos
por el espacio, ya
que la cantidad de
espa-cio público es
capaz de responder
a las demanda de
todos sus habitantes sin comprometer el espacio vital
de sus residentes.
-Además, para los
otros habitantes de
Bogotá, Ciudad Salitre se convierte en un imaginario de ciudad diferente, que cambia las expectativas de vida de la gente.
El buen acceso vial, la calidad
de las zonas recreativas, los múltiples servicios que ofrece, on
una muestra de cómo sí pueden
existir en la ciudad zonas que
ofrecen altos estándares de calidad de vida, desde el diseño del
espacio público.
Al elevar los estándares de calidad de vida y aprovechar al
máximo los espacios construíbies de Ciudad Salitre, la demanda de sus áreas residenciales crece. Por esta razón se
convierte en un buen negocio
para los constructores, al tiempo que hace compatibles la demanda del mercado con la or-

Las zonas verdes fueron uno de los
elementos determinantes del diseilo del
proyecto.

ganización del espacio público. Es importante anotar que,
a pesar de la recesión
que atraviesa el ramo
de la construcción,
los predios de Ciudad Salitre mantienen su valor en comparación con los de
otras zonas de la ciudad.
Finalmente, el manejo de la densidad
poblacional en Ciudad Salitre tiene
ventajas para la ciudad, ya que contrarresta su expansión y
previene el desbordamiento de su límites, al permitir
una gran concentración de gente en un mismo lugar.
Ciudad Salitre se constituye
así en un modelo reproductible
en otras zonas de la ciudad; en
las ya construidas, como San Fac;on, a través de un proceso de
renovación urbana, terrenos libres como el de la autopista
norte, desde la calle 180, y en
Usme, donde su estructura urbana variaría, pero respetaría el
concepto de calidad de vida a
partir del espacio público, contrarrestando los efectos de una
ciudad no planificada y generando en el sector privado el desafío de crear una oferta masiva de
vivienda de bajos costos, más barata que la vivienda de interé
social que se construye actualmente.

Ventas ambulantes y recuperación del espacio público

una uiudad que se reconoce así misma ·

El proyecto de recupm·ación del centro histórico de Recife es una muestra de
mejoramiento urbano basado en el reconocimiento de los habitantes, del lenguaje y de
la dinámica de la ciudad.
Vicepresidencia de Gestión Cívica·

a informalidad en Brasil,
como en la mayoría de
los países latinoamericanos, forma parte de una
tradición económica y
cultural arraigada. Los camelhos 1
de Recife, los buhoneros de Caracas o lo ambulantes de Bogotá conforman la vida, el paiaje y la economía de nue tras
urbes .
Recife, capital del estado de
Pernambuco, en Brasil, es fruto
de una rica amalgama étnica
que se exhibe en calles, plazas y
fachada . A lo largo del tiempo,
portugueses, holandeses y africano , entre parasoles y mercancía , han hecho de este itio una
plaza abierta de mercado, vitrina de novedades y baratijas.
En este e cenario, el caminante desempeña su papel de comprador o vendedor usufructuando el espacio de todos, haciéndolo propio y conviviendo
en una compleja trama de relaciones encontradas en el mismo
lugar: transeúntes, comerciantes, empleados y curiosos. Todos a un mismo tiempo transitan densamente.
• Tomado de la exposición de José Brandao en el foro
"Gestión de grande operaciones urbanas". Cámara
de Comercio de Bogotá. Septiembre de 1998.
1: Camelho. de camello, es el nombre que se les da a
los vendedores ambulantes en Brasil.

El puerto de la ciudad, eje
económico y ordenador desde su
fundación hasta hace poco, ha
sido su puerta de entrada principal. Y a pesar de que en los
últimos años la actividad comercial ha dejado de ser el rubro
más grande en la economía de
Recife, su tradición de venta callejera no ha perdido relevancia.
Recife, ahora con un importante desarrollo en los sectores
de servicios y construcción, vive
como otras ciudades del Tercer
Mundo: entre la miseria y la
opulencia, la formalidad y la informalidad. Es un estado de contraste que le imprime carácter a
su tejido. Es la superposición de
diversos órdene en el mi mo espacio. Una nueva ciudad que e
abre paso a través de la ciudad
de antes.
En medio de esto contra te
y de la recesión económica del
país, la prefectura locaF inició
en la década del noventa un
programa de renovación urbana con el propósito de fomentar
el turismo. Sin embargo, este
programa se desarrolló en medio de una informalidad creciente, fruto de la baja oferta de
empleo para la franja de población entre los 15 y lo 30 años
de edad, que es la más amplia
de la ciudad.
A partir del reconocimiento
de este fenómeno del comercio
informal y del respeto por su dinámica, nace la concepción de
la recuperación del espacio público. Esta idea, formulada por
Jo é Brandao 3 supone el mejoramiento urbano del lugar sin la

El caminante desempeña
su papel de comprador o
vendedor usufructuando el
espacio de todos,
haciéndolo propio y
conviviendo en una
compleja trama de
relaciones.

expulsi 'n de los comerciantes
ambulante que lo habitan. E
decir, busca, por medio de todos
lo elemento que constituyen el
lugar, su origen estético y funcional e intervienen a través de
su propio lenguaje.
Teniendo en cuenta es[e paradigma, la permanencia de los
vendedore en condiciones dignas y atractivas garantiza la dinámica y personalidad de la ciudad y hace de la convivencia,
organizada entre lo formal y lo
informal, parte de su SO"tenibilidad.

Dentro del programa de recuperación del circuito de monumentos del centro de la ciudad,
Brandao participó en una obra
compuesta de varias partes: el
camelódromo, el mercado de las
flores y el centro comercial popular.
La obra ocupa un sardinel de
18 metros de ancho en una avenida que tiene un total de 50
metros en el sector histórico de
la ciudad. El sobredimensionamiento de la vía y su cercanía
a varios monumentos religiosos
saturaron el sector de vendedores ambulantes. Con este panorama y teniendo en cuenta
que la intervención no debería
obstaculizar la movilidad de la
ciudad, se dispuso de una serie
de galerías abiertas, coloridas y
aireada que armonizaran la relación entre monumentos y co mercio.
De esta forma, se les permitió
a los peatones disfrutar un lu-

gar de circulación protegido de
las inclemencias del clima, y a
los comerciantes, contar con un
espacio más adecuado para la
exhibición y el almacenamiento de sus mercancías. El proyecto generó el mejoramiento estético del lugar para el turismo, el
incremento de las ventas para
los comerciantes y la liberación
de algunos edificios que antes
eran utilizados como bodegas.
Los costos de esta obra estuvieron entre US$2.000 y US$3.000
por vendedor y fueron asumidos
entre ellos y la ciudad.
La experiencia de Recife deja
claro que solamente mediante
el reconocimiento de nuestra
propia realidad se da el primer
paso hacia la construcción de
una ciudad que refleje verdaderamente la sociedad que la habita, su cultura, su economía y
sus tradiciones.
2 Equivalente a la alcaldfa mumcipal en nuestro medio.

3 Arqui tecto brasileño, ganador de la Bienal de jóve·
ncs Arq uitectos de Brasil.

Así lucian las calles de Recife antes del
programa de renovación, en el que una de
las determinantes principales fue la
movilidad.

De lo que tenemos o lo que queremos

El razonamiento prospectivo se plantea hoy como pieza fundamental para elaborar,
planear, ejecutar y evaluar políticas de desarrollo urbano.

T

odo lo relacionado con el
futuro de Bogotá está do,
minado por la incertidum,
bre. Por sus sistemas complejos
y cambiantes y por el riesgo de
quiebre de tendencias de largo,
mediano y corto plazo, los acon,
tecimientos en una ciudad gran,
de como la capital, son difíciles
de prever y predecir.

Francisco José Pérez Torres·

En general, se conoce algo del
pasado, del presente y del entor,
no nacional e internacional en
que Bogotá se desenvuelve, pero
sobre su futuro no hay certeza.
Sin duda, lo más probable es que
al comenzar el tercer milenio
Bogotá seguirá siendo una gran
ciudad y con más certidumbre
puede esperarse lo mismo para
dentro de los próximos cien o
doscientos años'.
La pregunta elemental, pero a
la vez muy compleja y difícil de
responder es: icuál es la vida y
la ciudad a la que se aspira para
ese entonces? Lo que se haga o
no se haga incidirá definitiva,
mente en el grado de civilización
y de felicidad de las próximas ge,
neraciones 2 • La respuesta a la
pregunta no admite otra que no
incorpore una visión futura o
prospectiva de la ciudad que se
quiere.

La prospectiva
La prospectiva se ha desarrolla,
do desde la década del cincuen,
ta y cobra cada vez más fuerza
debido a la incertidumbre sobre

el entorno presente y futuro pro,
pio de las postrimerías del siglo
XX. Surge como respuesta a la
necesidad de repensar fenóme,
nos del desarrollo económico,
político, social y cultural de las
comunidades.
En países como Italia, España,
México, Francia y Estados Uni,
do , entre otros, existen centros
de estudio e investigación siste mática utilizados por las autoridade que e encargan de ela,
borar, planear, ejecutar y evaluar
las políticas encaminada a fomentar el desarrollo de las urbes y elevar el bienestar de sus
ciudadanos y ciudadanas.
La prospectiva puede definirse
como el razonamiento profundo acerca de la posteridad, no
só lo para despejar ino para
guiar el accionar presente, de
forma que se pueda alcanzar, por
medio de sucesivas aproxima,
cione , una realidad soñada.
• Magíster en teoría política económica de la Univer#
siJad acional. Ac tualmente se encuentra vmculado
al ID U. Las opiniones ex presadas en este artíc ulo son
responsa bilidad del autOr y no compromete n a la institución para la c ual trabaja.
l. PEÑA LOSA, Enriq ue. • La Bogotá del tercer
m1lenio• . Discurso de posesión. Enero 1998.
2. Si bien Peñalosa e n su discurso J e posesión a la
A lcaldía plantea la inq uietud sobre el futu ro a largo
plazo de Bogotá, no formula, ni insin úa ex plícitamente, la neces1Jad de una vtsión futura o prospewva para
la capital de la República. Lo mismo puede atnbuírsele
a su plan de de arrollo •Por la Bogotá que queremos•.

La dinámica del entorno
de la ciudad
Para comprender la magnitud de
la reflexión prospectiva es necesario, antes que nada, conocer, ojalá de la forma más detallada, los acontecimientos y
procesos que se desencadenan
exógenamente a la ciudad, su
relación con las condiciones internas y la manera como influyen en su devenir.
Los cambios externo están
da-dos por las modificaciones
del entorno internacional,geopolítico, social, tecnológico y
admini trativo, que tienen profundas repercusiones en la dirección que tome el desarrollo de
la ciudad.

Como cualquier ciudad
del mundo, Bogotá tiene
que concretar e inscribirse
en un determinado peifil
económico, social y de
ordenamiento territorial. y
cimentar un plan que ftje
ambiciones, objetivos y
metas para dentro de 20 ó

30 ClllOS.

En la actualidad, deben tenerse en cuenta los cambios económicos del modelo de globalización e internacionalización;
los geopolíticos, con el resurgimiento del nacionalismo, especialmente en Europa y como
resultado del reordenamiento
territorial, y los movimientos separatistas en África y Norteamérica; los sociales, que responden al modelo económico de
acumulación capitalista y que
han llevado a una mayor concentración de riqueza, incrementando la desigualdad social,
la pobreza, el desempleo y la inseguridad; y los tecnológicos,
cuya velocidad supera ampliamente los cambios que se deben
dar en las relaciones laborales y
en los istemas organizativos.

Condiciones internas
de Bogotá
Como toda la ciudades del
mundo, Bogotá tiene problemas
propio de las grande urbes. É to van desde u estructura demográfica, pa an por su compoición ocia!, el equlibrio de los
diversos e trato ociales, ha ta
el nivel de empleo y las posturas
socioculturales.
En término muy generales,
podemos hablar de las condicione internas de la ciudad así:
Bogotá adolece de una magra
vocación exportadora, de inversión extranjera directa y del ingreso personal promedio. En el
plano laboral, presenta un elevado número de desempleados
(14,8% a junio de 1998) 3 y se
estima que la mitad de la pobla-

ción económicamente activa
e tá vinculada a actividades
económica informales 4 .
En materia educativa, por lo
meno el 40% de la población
escasamente llega a la primaria;
igualmente, algo má de la mitad es catalogada como pobre y
todavía los servicio bá icos no
rienen un cubrimiento total ' .
Bogotá ostenta, además, un
significativo déficit de infrac:- tructura vial. El tran porte privado e el usuario principal de
las vías, y el público, principCll
medio de movilización de h
mayoría de ciudadanos, es dL'plorable en cuanto al cubrimien to y servicio; y, adicionalmentl'.
es un factor de contaminación
dada la obsolescencia del parquL'
automotor.

El índice de e pacio público es

3m 2 por persona y se encuentra
entre los más bajos del mundo.
Esto es doblemente grave, pues
el poco e pacio que hay ha sido
usurpado por los particulares que
realizan actividades privadas.
Las mencionadas condiciones
sociales y económicas de Bogotá ayudan a entender el panorama de la ciudad que se caracteriza por: las marcadas diferencias en la calidad de vida de
los diferentes grupos sociales e
incluso étnicos; la congestión
llel tráfico; los elevados precios
\. l)ANE. •Encuesra rurcional de hogares• . Boletín lnJunio de 1998.
4. DEPARTAMENTO ADMINI TRATIVO DE
I'LAN EACIÓN DISTRITAL. Estadísticas de Sanra Fe
/,· Bogouí. 1997.
'i. MONITOR COMPA Y. Estudio de compeuuvulad
1""" Bogotá. Cá mara de omercio de Bo~otá. 1997.
""'Uitl l'O.

del suelo; la escasez de la vivienda de interés social; la insuficiencia de espacio público y
equipamientos colectivos; el
desempleo y la inseguridad; los
recursos escasos; la contaminación del medio ambiente.
Sin embargo, Bogotá también
le proporciona a su población
que procede de todos los rincones de la geografía del país, mayores niveles de educación, salud, riqueza y bienestar. Estos
hechos son lógicos y comprensibles porque la capital tiene
ventajas comparativas y competitivas en cada una de estas
áreas. Bogotá ofrece mejor calidad de vida a sus habitantes 6 .
Ciertamente, presenta los más
bajos índices de NBI (necesidades básica insatesfechas), las
mayores oportunidades de acceso a la educación, a la alud y al
trabajo, además de er el centro
histórico y cultural de mayor importancia en el país.

La Bogotá que queremos
Dentro del marco de las condiciones descritas anteriormente,
Bogotá, como cualquier ciudad
del mundo, tiene que concretar
e inscribirse en un determinado
perfil económico, social y de ordenamiento territorial, y cimentar un plan que fije ambiciones,
objetivos y metas para dentro de
20 ó 30 años. Hasta ahora, lo
más parecido a esto es el denominado «Plan estratégico Bogotá 2000», elaborado por un destacado número de entidades

La prospectiva se ba
desarrollado desde la
década del cincuenta y
cobra cada vez más fiterza
debido a la incertidumbre
sobre el entorno presente)'
jilfuro propio de las
postrimerías del siglo XX.
nacionales, distritales, ONG,
sindicatos, gremios económicos
y organizaciones académicas, de
trabajadores y profesionales.
La globalización y la apertura
de la economía del país, puesta
tímidamente en marcha desde la
administración Barco, así como
el nuevo orden económico internacional, les imponen grandes desafíos a la ociedad civil y
a los agentes económicos de la
ciudad, quienes deben cambiar
de mentalidad y aptitud para
adaptarse y enfrentar las nuevas
circunstancias del entorno.
Valga la ocasión para recordar
que la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial para
Bogotá, en aplicación de la Ley
388 de 1997, tendrá que beneficiarse ampliamente de la visión
prospectiva, ya que debe contemplar estrategias para una
óptima estructura urbana, equipamiento para actividades económicas, gestión ambiental,
economía, sociedad y administración pública.

Prospectiva de
la movilidad urbana
La investigación de la movilidad
urbana concibe la prospectiva
como uno de los componentes
esenciales de los procesos de
planeación estratégica en cada
uno de sus horizontes de tiempo. A través de ella es posible
identificar el impacto y el cambio de las tendencias sociales,
económicas y espaciales de la
ciudad y, simultáneamente, di-

señar e cenarios deseables y posibles; establecer estrategias alternativas de largo plazo y formular políticas de planeación
que permitan aproximarse a los
futuros de ciudad deseada.
En particular, asumir la movilidad urbana desde el ámbito
prospectivo implica entenderla
desde una base conceptual y
teórica más amplia y de mayor
alcance. Así, por ejemplo, la
concepción, el diseño y la construcción de obras de infraestruc-

tura vial y de espacio público
que tengan por objetivo crear
una movilidad ciudadana más
humana, debe contemplar, adicionalmente, una administración con arraigada legitimidad
institucional, más eficiente y eficaz en el manejo de los recursos; y sobre todo, debe tener en
la mira el deseo de una Bogotá
más productiva y competitiva en
un marco global de sostenibilidad económica, social y espacial.

No basta realizar sesudos estudios sobre el pasado y el pre sente de la ciudad. Es indispensable, también, mediante las
variadas técnicas que proporciona la prospectiva, centrar los esfuerzos de la investigación en la
exploración, el análisis y la formulación de diversos escenarios
de las dinámicas urbanas que se
entrelazan y asocian, en forma
general, en procesos urbanos
tale como la urbanización, la
expansión territorial, los flujos
migratorios demográficos, la participación ciudadana, la informalidad económica y la globalización, entre otras.
De igual forma, debe entenderse el estudio de las funciones
y las especializaciones de las actividade de acuerdo con la vocación de los espacios, e investigar la ciudad como centro de
ingreso y de mercadeo donde e
puede vender ciudad, calidad y
funciones urbanas. Por último,
son objeto y sujeto de visión futura los hábito y comportamientos ciudadanos, como reflejo y expresión de la cultura
urbana.
En conclusión, al aplicar la
prospectiva se pretende crear un
marco general para el estudio de
los problemas urbanos y establecer diagnó ticos y recomendaciones para la toma de decisiones, el diseño y puesta en
marcha de proyectos y planes
estratégicos de corto, mediano
y largo plazo, encaminados al
logro de los escenarios posibles
y deseados relacionados con la
movilidad.
6. DANE. · EnruaUJ rwcional de calidad de vida•. Boletín mformativo. 1997.

La
recuperación y
mejoramiento
del espacio
público en la
ciudad.

Arte
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Ante la amplia
sintomatología de
carencias y patologías que
padece el espacio público}
es oportuno} aún más}
imprescindible} abordar
con inteligencia creativa
las soluciones apropiadas
que transformen la
enfermedad en salud y la
carencia en presencia.

"'J"

Víctor Laignelef

Comunicado del ELA
Ejército de Liberación del Arte

al espacio público

Museo Guggenheim de arte moderno en
Bilbao, España. Ala izquierda se aprecia
una escultura elaborada en macetas de
flores de jeh Koons.

1 concepto de espacio
público no puede entenderse sin relacionarlo
con el espacio privado,
contradicción que revela una concepción, un sentimiento, una praxis del espacio
público, donde la no pertenencia
lo invade como cáncer.

Lo público y lo privado
Antes de abordar el problema de
los vínculos del arte con el espacio comunitario, es necesario

relacionar la polaridad entre público y privado. Desconociendo
diferentes modos de pertenencia, la idea de propiedad privada ha ido ligada a la tenencia
material y escriturada de bienes.
Los bienes públicos, por su parte, no han sido asumidos con
sentido de pertenencia y no reciben la misma atención, el mismo respeto, amor y cuidado que
los privados. Por tanto, debe
transformarse la relación mental y física entre los espacios públicos y privados, de tal forma

Escultura de Galaor Carbonell ubicada en
la calle 22 con carrera 3a.

• Ganador del Salón acional de A rtistas en 1997 y
del premio Julio Caballero en 1998. Actualmente es
profesor de Artes Plásticas y del po grado de Diseño
Urbano en la univer5ldad Jorge Tadeo Lozano.

]
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que el primero se asuma con el
mismo sentido de pertenencia
que el segundo.
La única posesión real de las
cosas y del espacio se da a travé de los sentidos, de la emoción y del conocimiento. Desde
esta perspectiva, todo nos pertenece. Al resignificar la idea de
la propiedad y la posesión, al retirarla de las cosas y devolverla
a la de los sentidos que las perciben, puede desarrollarse la capacidad de disfrutar, utilizar y
conocer lo que nos rodea con
una conciencia que asuma lo
que nuestros sentidos captan
como nuestra verdadera pertenencia.
Nuestra casa, nuestro hogar,
está donde habitan nuestra conciencia y nuestros órganos de
percepción. El espacio público
e tanto nue tra casa como
aquella donde vivimo . La concepción de privado y público es
una ficción que depende apenas
del delgado filo del portón de la
casa. La diferencia afuera y
adentro es un asunto mental. La
construcción de una nueva conciencia en relación con el espacio público debe pasar por reconocerlo como nuestra morada.
Una relación más correcta con
los objetos de nuestro entorno,
también consiste en establecer
vínculos de responsabilidad con
ellos. El concepto de posesión
debería cambiar por el de administración de los bienes, tanto
privados como públicos. Esta
nueva actitud es un primer paso
encaminado a disminuir la distancia mental entre privado y

Paseo de la barceloneta.
Barcelona, España.

En nuestra cultura, el arte
y la unión del arte y del
diseño urbano en el
espacio público es
infravalorado por las
clases dominantes, debido
a la profunda incultura de
éstas.
público, para transformar la relación entre lo social y lo público y valorarlo como un bien que
nos pertenece aún en mayor grado que lo privado.

El espacio del arte
La ciudad como un todo es el
reflejo especular de la conciencia de la colectividad. Si el reflejo resulta de agradable, hay
que cambiar aquello que produce el reflejo y a su debido tiempo cambiará. El reflejo es la manera que tiene el sujeto de
conocerse sin engaños, que materializa su estado de conciencia y lo alimenta. Su capacidad
o incapacidad de procurarse
bienestar, realización y plenitud
queda demostrada en el espacio
público. Éste no miente, es el
síntoma del estado de salud
mental, emocional y espiritual
de todos nosotros.
A veces se concibe el arte en
relación con el espacio público

Los bienes públicos, no
han sido asumidos con
sentido de pertenencia y
no reciben la misma
atención, el mismo
respeto, amor y cuidado
que los privados.

con una cierta connotación de
decoración, de embellecimiento, que disimula una tendencia
al maquillaje y, en el peor de los
casos, como en nuestra sociedad, ni siquiera se le otorga ese
valor.
Este es otro síntoma de nuestra enfermedad espiritual y mental. La decoración no tiene que
ver con el maquillaje y la belleza: ambas son un verdadero y difícil arte. Éste, por supuesto, más
que un problema de estética es
una forma de conocimiento, y
una fuerza capaz de transformar
la siquis del individuo o de la
colectividad. Su poder de acción
nunca ha sido desconocido por
las grandes civilizaciones; justamente su valoración es una
prueba de las razones por las
cuales aquéllas han sido grandes. En nuestra cultura, el arte
y la unión del arte y del diseño
urbano en el espacio público es
infravalorado por las clases do-

minantes, debido a la profunda incultura de éstas.
Es prioritario hacerles tomar
conciencia a la empresa privada y al gobierno de la necesidad
de introducir el arte en la esfera
pública. Es necesario comenzar
a pensar en grande. Sin embargo, deben evitarse soluciones en
las que prime el criterio funcionalista o una uniformidad
que no asuma el riesgo de generar identidad. Igualmente,
debe reconocerse que la identidad no se busca sino se es, pero,
también, es algo que se crea
constantemente. Para evitar la
fijación en el pasado, en estereotipos o en la imitación, la identidad debe ser creada desde la
fluidez como condición vital
para que el río de la vida continúe su creciente recorrido.
El lugar del arte en el e pacio,
en la vida pública, comienza por
reconocer la necesidad de la
creatividad como fundamento
para generar identidad y no para
representarla. Por tanto, hay que
evitar todos lo lugares comunes
en relación con las ideas de arte
y ciudad. Las soluciones deben
ser propositivas, en términos de
generar nueva identidad, y evaluadas, según la capacidad creativa de los artistas.
Los criterios de evaluación deben ser los mismos con los que
se valoran los artistas según su
relevancia en relación con el
lenguaje del arte (los que le
aportan, y no los que simplemente toman y se sirven de él).
Así mismo, deben ser aplicados
por personas idóneas respalda-
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das por conocimientos profundos del lenguaje artístico. Sólo
de esta manera podríamos apreciar el verdadero beneficio del
arte en el espacio público.
El espacio público no es un
museo sino una red más compleja de sentidos y funciones: no
basta la idoneidad evaluativa
que seleccione propuestas según
los criterios del arte, también
debe ser una labor de conjunto,
en la realización y la evaluación
de propuestas que deben incluir
una relación estrecha entre artistas y diseñadores urbanos, así
como con otras disciplinas pertinentes al contexto. Igualmente, es imprescindible mantenerse atentos a las manifestaciones
espontáneas de arte callejero
que podrían integrarse, de manera inteligente, con el diseño
urbano.
Además, las obras de arte no
deben er concebida para de tacar e separativamente en u
entorno o satisfacer la vanidad,
el ego y la promoción del artista, sino integrarse significativamente al contexto: ser habitada por la voluntad de servicio
que toda parte debe tener en relación con el todo. Paradójicamente, es así como se destacarán mejor.
Así como nadie se somete a
una cirugía con el lanzador de
cuchillos de un circo, tampoco
la ciudad debe someterse a la
realización de obras de arte público según el criterio de personas incompetentes, que han terminado por llenar de exabruptos
la ciudad, con obras impuestas

El Museo Guggenheim, diseñado por
Frank Gehry, es una muestra de
recuperación de espacio público, ya
que su acceso se construyó sobre una
vía contaminada.

El lugar del arte en el
espacio, en la vida
pública, comienza por
reconocer la necesidad
de la creatividad como
fundamento para
generar identidad y no
para representarla.

al espacio público desde el dudoso gusto y la falta de idoneidad de personas en las empresas privadas o públicas, que
adoptan el papel de conceptuar
acerca del arte para la ciudad,
sin la formación adecuada ni la
estructuración de criterios suficientes para ello. Entre muchos
ejemplos, pueden citarse los de
la carrera 3a con 22, ó el de la
calle 72 con la carrera 9a.
En la determinación de los criterios del arte para el espacio
público conviene designar un
comité permanente, conformado por artistas relevantes, cu-

radores reconocidos y diseñadores urbanos. Éste se encargaría de establecer los criterios;
evaluar la propuestas de los ectores interesados en arte y ciudad y decidir lo que debe realizar e en materia de arte público. Si esto no sucede, continuarán lo atentados seudoartísticos contra el espacio público, y, entonces, la única salida posible será pasar a la lucha
armada y conformar definitivamente el ELA, Ejército de Liberación Artística, encargado de
recuperar el espacio público y
liberarlo, por vía explosiva, de

tanto atropello para la ciudad
el arte mi mo.
Al arte es una fuerza vital para
el espíritu de los ciudadanos y
de las ciudadanas. E n cesario
contar con recursos apropiados
y genero os de la admini tración
y de la empre a privada, con el
fin de transformar significativamente nuestro espacio público, por medio de la acción
conjunta de arte y diseño urbano, y a í generar, en la ciudad
que los alberga, íconos imbólicos que cambien, no solamente
su cara, sino al alma a lo ciudadanos y la ciudadanas.

y

Así como nadie se somete a
una cirugía con el
lanzador de cuchillos de un
circo! tampoco la ciudad
debe someterse a la
realización de obras de
arte público según el
criterio de personas
incompetentes! que han
terminado por llenar de
exabruptos la ciudad.

imágenes particulares

«Es el ánimo de quien la
mira el que le da a la
ciudad su forma».
Las ciudades invisibles, Italo Calvino.

Lorena Durán·

1 proceso de apropiación del espacio se da
cuando un habitante
actúa en él y lo interioriza, de tal manera que se convierte en un espacio significante ligado a su memoria y a sus afectos. Cuando
esto no sucede, el espacio se torna en un blanco sin sentido virtualmente inexistente; en un sitio desconocido que le provoca
una sensación de temor y recelo porque no es propio: es un espacio ajeno.
En la observación constante,
la ciudad se nos revela en sus
más bellos matices. No hacen
fa lta escenografías ni actores,
porque es capaz de dar todos los
elementos al ojo atento y sensible que va a su encuentro y que
está dispuesto a tomar lo que se
le ofrece. Su magia radica, entonces, en que puede ser develada por todos mientras atravesamos una calle o caminamos.
Mirar de una forma distinta
implica poner en juego nuestra
corporeidad e imponer un cambio de ritmo (caminar en vez de
rodar), de tal manera que en el
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• Diseñadora gráfica. Autora de la exposición indiVI·
dual de fotografia, Bogotá, Imágenes f>aruculares, en el
Museo Leopoldo Rorher de la Universidad Nacional.

Plaza de las Banderas
en Kennedy.

Casa de la localidad de Tunjuelito.

recorrido de vericuetos y encrucijadas
nos veamos obligados al contacto y a
abrir las puertas a nuevas percepciones.
Cambiar la forma de ver la ciudad es
una estrategia para apropiarnos de sus
espacio y arraigarnos a ella, aventurando caminos que destierren progresivamente el miedo y el desconocimiento.
Ésta es, en últimas, una propuesta en
la que las imágenes mostradas quieren
poner de manifiesto la radical incidencia del cambio de mirada (de los múltiples puntos de vista) en la lectura de un
e pacio, en la imagen de una realidad.
• • • El arcángel San Miguel
(Carrera 6a con calle 119.
Usaquén)

Joyas 98

Para lograr alianzas estratégiuas
El simposio internacional del sector joyero, esmeraldas y afines, joyas 98, fue realizado el
5 y 6 de noviembre de este año. El evento, organizado por Fenalco nacional, SENA y
Fundecomercio, contó con la asistencia de un elevado número de personas
pm1enecíentes a este gremio a nivel nacional.
Camilo Liévano'

continuación se reproducen apartes del discurso de
instalación del evento:

A

Según lo analistas, el comerciante del futuro erá aquel
que participe activamente en la
planeación integral de u sector,
pue las nuevas tendencias del
comercio mundial hacen cada
vez más importante la labor de
desarrollo gremial de carácter
ectorial. Sólo en este tipo de
organizaciones, los empresario
encontrarán estructuras macroorganizacionales que les permitan desarrollar alianzas estratégicas; conocer nuevas tecnologías;
hacer contrataciones en grupo;
recurrir al outsourcing y competir con estándares de calidad
mundial. Nadie podrá sobrevivir
dentro de los actuales conceptos de la globalización de la economía de manera aislada, así controle un nicho importante del
mercado.

Los comerciantes afiliado a
Fenalco debemos encontrar en
este nuevo tipo de actividad gremial la oportunidad para profe ionalizarnos, conocer mejor el
ector del comercio en el cual
participamos y u propia dinámica interna. Lo anterior son lo
fundamento bá icos de cualquier planeación comercial.
Actualmente, los paíse europeos se encuentran en el periodo de la globalización. É ta ha
sido enfrentada con estrategias
de unificaciót1 y alianzas como
el libre mercado europeo, que
segu ramente conducirá a una
integración económica, social,

Simposio internacional del sector joyero
organizado por Fenalco nacional , SE A y
Fundacomercio.

política y militar del antiguo continente.
Según la teoría de macrogerencia empre arial, el actual
proce o de desarrollo europeo se
ha ba ado en técnica de planeación sectorial que conducen
la proyección de cada empre a.
De e ta forma han obtenido resultados muy satisfactorios,
apalancados en una planeación
conjunta de la actividad económica entre el Estado y el sector
privado. El primero actúa como
socio de lo empresarios en la
innovación. El segundo, a través
de é tos, ejerce una gerencia
conjunta y globalizada. Este tipo
de ge tión, que define la competitividad de todo tipo de empresas, debe iniciar sus actividades con un análisis de las comodities facilities (expresión norteamericana utilizada para describir los insumas del proceso
productivo que aseguran el éxito y minimizan el riesgo).

Los comerciantes colombianos
deben asimilar rápidamente los
procesos de globalización de la
economía iniciados hace más de
un lustro. Fenalco puede y debe
desempeñar un papel fundamental en esta nueva etapa de nuestro desarrollo, promoviendo el
liderazgo sectorial, la innovación
tecnológica y el nuevo modelo
económico de interrelación entre el Estado y el sector privado.
Esta nueva visión del trabajo
gremial cuenta con algunos
avances de gestión incipientes,
pero de gran importancia: La
conceptualización e implemenración del Centro de Desarrollo
Tecnológico del Comercio,
CETCO, como base de un nuevo direccionamiento estratégico
en 1&0 (investigación y desarrollo) del comercio colombiano; la estructura y organización
de la Presidencia nacional de
Fenalco, cuyas dependencias de
atención a la gestión nacional
colaboran a los afiliados de todo
el país en sus relaciones con el
Estado; la actividad gremial de
las seccionales (que define el erecimiento en problemas sectariales de respuesta regional), y que
cuenta ahora con unas bases
mínimas de planeación estratégica guiada por la organización
nacional.
Para el sector de las joyerías y
relojerías, este tipo de actividades nos permiten tener esperanza en el futuro, más aún en épocas tan complicadas como las que
actualmente vive nuestro país.
Nuestra labor es vital para defen-

der, mejorar y crear nuevos puestos de trabajo y con ésto mejorar
la calidad de vida de nuestros
compatriotas. De nuestra motivación y capacidad de lucha depende que la Colombia conocida por todos, sea o no viable en
el futuro inmediato.
Las competencias se construyen más fácilmente cuando existe una ventaja comparativa, y
sin lugar a dudas Colombia la tiene, puesto que es reconocida a
nivel internacional por poseer las
mejores esmeraldas del mundo y
una mano de obra que no puede
igualarse. Debemos ser reconociclos no sólo por la esmeralda
como piedra bruta, sino tener
mayor importancia por nuestra
talla y diseño de joyería. Para lograr posicionar esta sofisticación
en el mundo tendríamos que
volvernos el Amberes en la esmeralda.
Para lograr este objetivo, debemos ponernos de acuerdo en
lo que el profesor Porter ha llamado el cluster: una alianza entre todos los que intervienen en
la producción, distribución y
demás actividades como mercadeo, empaque y calificación de
nuestra mano de obra, y no solamente cada uno de nosotros
desde nuestra empresa ni de
nuestro sector. Una debilidad en
cualquier parte del cluster, es una
debilidad en nuestro sueño de
convertirnos en reconocidos joyeros de clase mundial. Tenemos
todo dado, lo único que falta es
ponernos de acuerdo.

Reflexiones
Debemos analizar con mayor
profundidad temas tan importantes como:
Incentivar las exportaciones
con valor agregado, aboliendo
la tramitología.
Realizar la definición y el proceso de certificación del embellecimiento de la esmeralda
colombiana.
Incentivar el turismo eximiendo el pago del IVA con el pasaporte.
Obtener el carné ATA, con el
cual se establece la posibilidad
de comercializar internadonalmente los principales tipos
de mercancías, ya que con él,
éstas circulan sin derechos de
importación en las aduanas del
mundo durante un período de
un año. La implantación del
sistema ATA en nuestro país,
no sólo favorecerá a nuestros
empresarios para competir en
el exterior con las mismas ventajas que hoy tienen sus homólogos de otros países como
Estados Unidos, Japón y los
países de la Unión Europea,
sino que colocará a Colombia
a la vanguardia del comercio
internacional latinoamericano, pues ningún otro país hispanoamericano, excepto España, utiliza en la actualidad este
sistema.
·Representa te del Comité Nacional de Joyerías, C(>c.>rdina,
J<> por Fe na leo naci(mal.
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Entrevista a Germán Jaramillo Ro¡as,
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

ESP

por

COLOMB

Un encuentro productivo

La visita del mandatario español y la destacada comitiva de empresarios ibéricos
confirman la confianza y el respaldo de España a la economía colombiana.
l encuentro España por
Colombia, efectuado el pasado mes de septiembre en
desarrollo de la visita oficial del
presidente español José María
Aznar a Colombia, fue catalogado como uno de los más importantes de los que se han realizado hasta el momento en materia
comercial entre los dos países.
Este evento fue coordinado
por la Cámara de Comercio de
Bogotá, con el apoyo del Comité de Cooperación Empresarial
Hispanocolombiano y del Con-

E

sejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España. Se realizó entre
el 12 y el 15 de septiembre y
contó con la participación de un
número aproximado de 140
inversionistas y empresarios españoles, la delegación más numerosa que ha visitado nuestro
país, y 400 homólogos colombianos.
El encuentro España por Colombia respondió a uno de los
objetivos de la visita del presidente y su comitiva de empresa-

ríos: potenciar las relaciones entre ambos países. España y Colombia se reunieron para estudiar la vinculación de capital
ibérico en las industrias colombianas, promover nuevos intercambios comercia les e inversiones entre ambos países y, en
general, encontrar las mejores
alianzas para el desarrollo industrial y comercial de firmas y empresas destacadas de las dos naciones.
Por esta razón, la llamada rueda de negocios fue una de las

actividades con más expectativas en la agenda del evento, ya
que les brindó a los empresarios,
tanto españole como colombianos, la posibilidad de establecer
contacto , concertar negocios,
sentar las bases para posibles
alianzas estratégicas y ac uerdo
de riesgo compartido.
En la sigu iente entrevista,
Germán Jaramillo Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, se refiere a este
encuentro, a sus resultados y a
las estrategias que e plantean
hacia el futuro para forta lecer
las relaciones comerciales entre
España y olombia .

lA qué cree que se debe la

confianza del Gobierno español
en la economía colombiana?
La economía co lombiana ha
sido una de las más sólidas y estables de América Latina y ejerce un importante liderazgo en la
comunidad andina. Además, sus
autoridades económicas siempre
han enfrentado con mucha seriedad las situacione de cri is o
recesión. No debemos olvidar
que nue tra economía lleva más
de 60 años de continuo crecimiento, lo que genera confianza en ella, no sólo por el gobierno español, sino en genera l en

el ámbito mundial: gobiernos,
organ ismos internacionales,
banca multilateral y sector privado.
Igualmente, considero que las
empresas colombianas están
preparadas para competir, aunque existen algunas limitaciones
originadas fundamenta lmente
por los parámetros macroeconómicos que rigen en este momento; por ejemplo, las altas
tasas de interés que hacen menos competitivas a las empresa
colombianas frente a las extranjeras.
Adicionalmente, contamos
con fortaleza tales como el ca-

De izquierda a derecha: Agustín Hidalgo de Quintana, presidente del capítulo español del Comité de Cooperación Empresarial Hispano Colombiano;
josep Piqué, ministro español de Industria y Energía; Germánjaramillo Rojas, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; el presidente
españolJosé MaríaAznar; Andrés Pastrana, presidente de Colombia; Guillermo Fernández de Soto, ministro colombiano de Relaciones Exteriores;
Carlos Ferrer, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y avegación de España; Elena Pisonera, secretaria de
Estado, Comercio y Turismo para la Pequeña y Mediana empresa de España; Yago Pico de Coaña, embajador de España en Colombia.
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José María Aznar y Andrés Pastrana, presidentes de España y Colombia, respectivamente, junto con Germán Jaramillo Rojas y Guillermo
Fernández de Soto.

pital humano y el management de
las empresas que las hacen calificadas y competitivas. Colombia le ofrece a cualquier inverionista la mejor esquina comercial de América, con un
mercado ampliado a la luz del
fortalecimiento que ha logrado
la comunidad andina.

lQué características de la proyección económica de Colombia despiertan el interés de los empresarios españoles en nuestro país,
a pesar de las dificultades económicas actuales?
La estabilidad macroeconómica,
el crecimiento sostenido por más
de seis décadas, el manejo controlado de la inflación, el cum-

plimiento de los pagos internacionales, así como el fortalecimiento de la democracia son
las principales características de
la economía colombiana que influyen en un extranjero a la
hora de decidir en dónde colocar sus capitales y hacia dónde
orientar su actividad comercial.
En este sentido, la visita del
presidente José María Aznar se
ha convertido en un hecho sin
precedentes en el aspecto económico y comercial del país.
Como lo expresé en el evento,
"España le apuesta a Colombia
a pesar de los problema que ésta
tiene". Así lo demostró la nutrida participación de la delegación
ibérica que participó en el encuentro, compuesta por altos di-

rectivo de compañía ya establecidas en Colombia y otro
que vinieron en busca de nuevas posibilidades de inversión y
comercio.
Por otra parte, en lo referente
a las medidas de ajuste económico adoptadas por el nuevo
Gobierno para los empresarios
ibéricos, éstas no representan
grandes dificultades, dado que
son inversiones de largo plazo y
no capitales golondrinas.
Básicamente, a los españoles
les preocupan los problemas que
experimenta el país en cuanto a
seguridad y orden público. Sin
embargo, reconocen las amplias
posibilidades de negocios que
existen aquí, y a ello se deben
los grandes volúmenes de in ver-

sión percibidos recientemente.
De igual manera, la presente recesión es un obstácu lo permanente para los empresarios, pero
a la vez ellos consideran que las
medidas gubernamenta les actuales traerán más ade lante
efectos positivos para todo el
sector empresarial.

lCuáles son las áreas de la economía colombiana que despiertan mayor interés en los empresarios españoles?
Entre las áreas de mayor interés
se encuentran el sector financiero, el textil, las telecomunicacione e informática, la construcción (maquinaria para construcción), el medio ambiente
(bosques, maderas, materia vegetal, floricultura, procesamiento de agua), la consultoría, el
control de calidad, la ingeniería
civil, la arquitectura, el transporte, la metalmecánica y la electrónica, las instalacione frigoríficas y agroalimentarias, la señalización de carreteras y la
seguridaJ de aeropuertos.

lQué importancia tiene Colombia
para España dentro de la comunidad andina?
Colombia ejerce un lid erazgo
dentro de la comunidad andina
que es ampliamente reconocido
por el Gobierno español y sus
empresarios. Como lo dijera el
presidente del Consejo Superior
de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, don Carlos Ferrer Salar, somos el puente para que España pise con

Colombia le ofrece a
cualquier inversionista la
mejor esquina comercial de
América, con un mercado
ampliado a la luz del
fortalecimiento que ha
logrado la comunidad
andina.

fuerza en la comunidad andina.
En los último años han venido incrementándose las inversiones y los negocios de la empresas españolas en Colombia:
han pasado de 20 a unas 130,
desde el comienzo de la década
hasta hoy. Lo anterior, sumado
a la privilegiada situación geográfica de Colombia, le permite
ser el puente ideal para entrar
en los mercados de la comunidad andina y en los Estados
Unidos.

lQué beneficios le representa España a Colombia en la Unión Europea?
España es la puerta de entrada
en Europa y, desde su ingreso en
la Unión Et:ropea, se ha con ver-

tido en un socio vital para los
intereses colombianos y latinoamericanos. España ha desempeñado un papel fundamental
en la representación de los intereses de América Latina y en
especial de Colombia ante la
Unión. H a sido un gran apoyo
para la obtención y renovación
de lo beneficios arancelarios
que, a través del Sistema Generalizado de Preferencias, se le
han otorgado a lo países andinos y ha participado activamente en el incremento de la
cooperación para América Latina.
En la actualidad, las exportaciones de España hacia Colombia superan ampliamente la
demanda de e e país por los productos colombiano .

lQué estrategias existen para nivelar la balanza comercial entre
los dos países?
Aunque el intercambio comercial nos mue tra un déficit de
más de 180 millones de dólares,
es importante ob ervar también
los flujos de inversión, los fondos de cooperación y el crédito
existente. En conjunto, estos
elementos arrojan resultados
muy favorables para nuestro
país.
El Gobierno ha mantenido la
competitividad de las exportaciones colombianas y con esta
perspectiva continuaremos desarroilando las acciones necesarias para mejorar el intercambio.
Por ejemplo, el año entrante corresponderemos la visita del Gobierno español y sus empre a-

rios; a finales de mayo, posiblement ·, recibiremos otra misión
de empresarios, organizada por
la Cámara d Comercio de Burgos y, con el apoyo del Gobierno, para el año 2000 realizaremos el Alpartenariado que
esperamos sea el más grande encuentro de cooperación e intercambio entre empresarios europeos y latinos en la historia del
país.

lQué volúmenes de inversión española se esperan?
España tiene estimado invertir
en Atnérica Latina US$ 9.000
millones y cerca de US$1.200
millones han ingresado en Colombia por concepto de inversión en los más diversos sectare , en esrecial en el de finanza e infraestructura. e e pera
que la inversión se duplique en
los próximus cuatro años, ya que
e e país ha venido desplazando
a inv~rsi nistas tradicionales
como Estados Unidos y el Reino Unido.

lQué proyectos y estrategias ha
plante.ado la Cámara de Comercio de Bogotá para hacer más
competitiv•s nuestros productos
en España . en la Unión Europea?
Como resultado de este primer
encuentro y para fortalecer los
conta<:t s micialmente establecidos ~en Colombia, en abril del
próxinno añ se tiene previsto
realiza r or:o en Madrid. En él,
la Cárnara de Comercio de Bo-

España es la puerta de
entrada en Europa y, desde
su ingreso en la Unión
Europea, se ha convertido
en un socio vital para los
intereses colombianos y
latinoamericanos.

gotá tendrá un papel protagónico como representante de la
comunidad empresarial y como
coordinadora del Comité de Cooperación Empresarial Hispanocolombiano.
Actualmente, la Cámara de
Comercio de Bogotá coordina el
Eurocentro de Cooperación Empresarial, un mecanismo de cooperación tecnológica para promover el acercamiento entre las
empresas de la Unión Europea
y de América Latina, en este
caso las colombianas.
Consideramos que, mediante
estos do mecanismos, nuestros
productos y se rvicios pueden
contar con amplias posibilidades en el mercado español y, en
general, dentro de la Unión Europea.
Además, dentro del Comité
impulsaremos la creación de
empresas mixtas, básicamente

del sector manufacturer e industrial; procuraremos formalizar el acuerdo de protección
recíproca de inversiones y seguiremos trabajando en los aspectos relativos a la doble impo ición, mediante un acuerdo
bilateral que incluya temas relacionados con la protección
social y la eliminación progresiva de los obstáculo técnico al
comercio.

lEn qué aspectos estratégicos
considera que es más competitiva la ciudad frente al mercado español?
De acuerdo con el proceso hacia la competitividad de Bogotá
realizado por la Cámara de Comercio, nuestra ciudad muestra
ventaja en do a pectos e tratégicos: educación y capacidad
de la ciudad para ser centro empresarial.
Bogotá posee fortalezas en servicios de educación superior;
por tanto, ésta puede con iderarse producto de exportación.
Frente al mercado español, claramente podemos realizar alianzas con universidades ibéricas
para realizar programas de intercambio de estudiantes y profesionales, así como proyectos
conjuntos de investigación desde España hacia las universidades de la Unión Europea.
Por otra parte, en Bogotá se
toman las grandes decisiones
empresariales. Además, la ciudad ofrece grandes oportunidades para la inver ión extranjera

orientada a generar mayores opciones en América Latina, especialmente en la región andina .
Por e ta razón, podemos afirmar
que la ciudad es una ventana de
la comunidad andina abierta al
mundo.

lCuáles son las alianzas comerciales más benéficas para Bogotá
que surgieron en el encuentro España por Colombia?
Durante la rueda de negocios
organizada por la Cámara, empresas e pañolas del sector del
medio ambiente, tratamiento
de aguas y residuos sólidos, seguridad aérea, electrónica y telecomunicaciones, corredores
de bolsa e incluso del sector financiero, entre otros, establecieron contacto con repre entan tes del gobierno local y
empresas del ector público y
privado, entre lo que e cuentan: algunas de las empre a de
aseo de la capital, el cuerpo de

bomberos, la policía metropolitana, la Caja de Retiros de la
Policía, la Zona Franca de Bogotá, el acueducto, almacenes
de cadena, la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos, IFI Leasing, empresas de tratamientos
de aguas, la Empresa de Energía
de Cundinamarca, el BCH, empresas de ingeniería y consultoría.
Tenemos confianza en que
e to contactos se traducirán en
sólidas relaciones comerciale y
de cooperación en el mediano y
largo plazo. De hecho, algunos
ya e tán produciendo sus frutos.

lExisten estrategias para desarrollar una imagen atractiva de
la ciudad frente al comercio y a
la inversión española? lCuáles
son?
Sí, y en esta labor estamos empeñado , en conjunto con la
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de un programa que permi-

tirá establecer una estrategia de
promoción internacional de la
ciudad (city marketing). Esta estrategia incluye bá ·icamente
tres componentes: generar una
marca de la ciudad, es decir, unificar nuestra identidad en el exterior basada en lo que tenemos
y las oportunidade que brindamos; definir muy claramente las
ventajas que ofrece Bogotá para
los inversionistas e pañoles y,
adicionalmente, promover los
productos bogotano .
Todo esto significa entrar a estudiar qué productos y servicio
pre entan demanda creciente
en el mercado español y establecer cuále de lo nuestros estarían en condiciones de competir allí. Finalmente, e espera
realizar un ambicio ' O plan de
promoción de nuestra exportaciones hacia el mercado español
dirigido a lo producto que tengan una demanda creciente en
España.
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Asamblea anual de afiliados y celebración de los 120 años
de la Cámara de Comercio de Bogotá
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El pasado 23 de julio se realizó la Asamblea Anual de Afiliados, que contó con una asistencia aproximada de mil
quinientos empresarios de Bogotá y su área de influencia. En
ella se celebraron los 120 años
de constitución de la Cámara
de Comercio de Bogotá y un
reconocimiento a las empresas afiliadas que durante 1998
se encuentran en aniversario
de constitución . En el evento ,
el doctor Enrique Peñalosa, alcalde mayor, condecoró con la
Orden al Mérito Santa Fe de
Bogotá al doctor Germán Jaramillo Rojas , presidente de la
entidad .

Asam blea anual de afiliados realizada el 23 de julio. En ella se celebraron los 120 años de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Elección de junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá
Nuestros empresarios afiliados participaron activamente en la elección de su junta directiva para el
periodo 1998-2000. El proceso electoral se real izó en dos rondas realizadas los días 18 de junio y 23
de julio en cinco sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá: Norte, Centro , Feria, Restrepo y SoachaCazucá.
La junta directiva para el periodo 1998-2000 quedó conformada de la siguiente manera:
Principales

Suplentes

Gonzalo Serrano Orejarena
Carlos Alberto Restrepo
lmpofer, Importadora de Ferretería Ltda.
Terpel de la Sabana S.A.
----J.Rafael Martínez Bernal
Guillermo Herrera Llano
Rafael Martínez Bernal y Asociados
Monclat Ltda.
-+--Camilo Liévano Laserna
Santiago Madriñán de la Torre
Joyería Liévano Ltda.
-+---=B~·..:::..
C . M . P. Colombia S.A.
Jorge Perdomo Martínez
Jorge E. Amaya Pacheco
Banco Selfin S.A.
Granahorrar S.A.
Mario Carvajalino Arévalo
Thelmo Serrano Díaz
Producciones Generales Progen Ltda.
T. Serrano & Cía. Ltda.
-+------=
Mario Suárez Melo
Janneth Vélez Ramírez
Suárez Parra y Cía.
Construcciones Parque 80 Ltda.
Enrique Stellabatti Ponce
Orlando Sardi De Lima
Compañía Colombiana de Tabaco
Comagro Fertilizantes S.A.
Ernesto Guerra Gómez
----1------oA"""I,_,
e j,a-"
nd~r-o"""'·P~é,:.-r.....:
ez::..::.:,..,
Va.:..:.n~
B.....:
ra.....:n_te-g_,.h-em
Teleconsorcio S.A.
Producciones Punch
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XI Encuentro
Universidad Empresa
Recientemente realizamos en la
biblioteca Luis Ángel Arango, el
XI Encuentro Universidad Empresa, «Ser empresario ... ¿y por
qué no?". El evento contó con
la participación de 400 personas, entre estudiantes, docentes, directivos académicos y empresarios. El programa reu-nía
actividades académicas, vivenciales y lúdicas, con el fin de
incentivar el desarrollo de conductas empresariales en los jóvenes de la ciudad.
Foro para afiliados: fuentes de financiamiento para las pequc1ias y medianas empresas.

Premio al «Mejor Expositor» en la
Feria Nacional de la Microempresa
Por iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y con el aporte de diferentes empresas nacionales , se presentó en 1998 el premio al «Mejor Expositor, en la Feria Nacional de la
Microempresa, entregado el 22 de octubre .
El premio consiste en enviar al empresario ganador a la mejor
feria de su actividad económica que se realice en el mundo,
con el fin de que
pueda hacer sus
primeras incursiones en el mercado internacional y asimile las
técnicas comerciales del nuevo
mundo globalizado, y fue entregado a Tecmo-

poi , microempresa dedicada a la decoración en
poliuretano estructural , yeso y madera para
obras o remodelación de vivienda.
Esta empresa participará en la próxima versión de la feria Europlast, que tendrá lugar en
Pan's , Francia, del 31 de mayo al 4 de junio de
1999, con todos
los gastos pagados para dos
personas y con
un acompañamiento específico (capacitación , asesoría y
contactos, entre
otros), en todo lo
que tiene que ver
con las fases de
preparación ,
asistencia y posferia .

acional de Microempresa, donde se entregó el premio
al mejor expositor a Tecmopol.

,
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Proyectos y actividades de la CCB en el espacio público
La Cámara de Comercio de
Bogotá participa en grupos
como Corpoquince y Carposéptima. El primero promueve , gestiona y supervisa la
recuperación urbana de la
carrera 15 y su área de influencia, y vela por el mantenimiento para su sostenibilidad y el bienestar de la
comunidad.
El segundo busca la vinculación de empresas y resi-

dentes para planear proyectos
de acción cívica e inversión y
coordinar, a través de ur) convenio con la Alcaldía Mayor, acciones para facilitar técnica y legalmente la administración de
los asuntos del espacio público en la carrera ?a entre las calles 70 y 100 y la avenida Chile
entre carrera 5a y la Caracas .
Además , está participando en
la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial , cuyos re-

Comercio electrónico,
negocio en la red
j...

"'J

La Cámara de Comercio de Bogotá y algunas entidades gubernamentales han
preparado y promovido una ley en materia
de comercio electrónico para colocar la
normatividad colombiana a la altura de los
avances tecnológicos y comerciales de los
nuevos tiempos y estimular el uso de este
mecanismo sobre la base de la confiabilidad en el mismo. Actualmente cursa
en el Senado de la República el Proyecto
de Ley 95-98, por medio del cual se define
y reglamenta el acceso y el uso del comercio electrónico , de los mensajes de datos , firmas digitales y se autorizan las entidades de certificación.
El proyecto está basado en la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL , que
busca darles a los mensajes de datos el
mismo valor probatorio que tiene el papel
actualmente, además de dotar de las seguridades necesarias las transacciones
que se realicen.

sultados serán las políticas y los
grandes rasgos de desarrollo
urbano de Bogotá los próximos
1O años , donde uno de los aspectos centrales por definir es
el crecimiento de la ciudad y el
manejo de los bordes.
Por otra parte, está realizando la veeduría al mantenimiento vial (contrato de la empresa
Ingenieros Civiles Asociados
ICA) , y el seguimiento al proyecto metro.

Crecen y mejoran los servicios
de la CCB
Ahora prestamos los siguientes servicios a nuestros afiliados:
• La expedición gratuita y envío en tres días hábiles
por correo de certificados solicitados a la Línea de
Respuesta Inmediata 338 60 90. El número máximo
diario de certificados que usted puede solicitar es 5.
• El ingreso gratuito a Corferias de cualquier funcionario de su compañía que se identifique con el
carné vigente del representante legal de la empresa afiliada. Este servicio solamente puede ser utilizado por una persona a la vez.
• El kit de afiliados que materializa el fundamento y
la identidad de los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá El kit está conformado
por cinco piezas: El Código de Comportamiento Empresarial; la moneda creada especialmente para que
nuestros afiliados la luzcan en las oficinas; el plegable "Usted ha ingresado al grupo más selecto de
empresarios" y dos credenciales, una para identificar al representante legal de la compañía afiliada y
otra para realizar gestiones en nuestras sedes y PAC.
• (Para mayor información, comunicarse con la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial - Oficina del
Empresario, extensiones 280 y 237).
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Salas de negocios
ubicadas en el
pabellón de
exportaciones de la
ciudad, en la Feria
Internacional de
Ciudades.

Feria Internacional de Ciudades
Del 25 de septiembre al 4 de
octubre se realizó la XXII Feria
Internacional de Bogotá. La
Cámara coordinó , como es
tradicional , el pabellón de las
exportaciones de la ciudad . En
esta oportunidad , el Centro Internacional de Negocios se
presentó como mecanismo de
apoyo a los afiliados y a los vi -

sitantes nacionales e internacionales. En un espacio de 200
m 2 , se articuló la participación
de entidades promotoras del
comercio internacional como
Proexport , lncomex , World
Trade Center, Bancoldex y, por
supuesto , la Cámara de Comercio de Bogotá. El Centro
Internacional de Negocios

contó con cómodas salas de
negocios , servicio de fax ,
fotocopiadora e internet. Gran
cantidad de empresarios extranjeros y nacionales tuvieron
la oportunidad de utilizar este
centro para concretar sus negocios con nuestros afiliados
expositores .

ASÍ VAMOS ~13 ~13 ~13 ~13_~13 ~1
Análisis de las exportaciones de
Bogotá y Cundinamarca
1
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través
de su Dirección de Estudios e Investigaciones ,
realizó un trabajo cuyo propósito fue analizar el
comportamiento del sector exportador de Bogotá y Cundinamarca durante la década del
noventa. En esta investigación se evaluó la dinámica exportadora de la región (Bogotá y
Cundinamarca) tanto a nivel general , como a
nivel de cada una de sus diferentes ramas
exportadoras. El trabajo incluyó el desarrollo del
modelo CAN (Competitive Analysis of Nations) ,
el cual permitió conocer la posición competitiva de los sectores exportadores de la región
en los países andinos . (Este documento se encuentra dispomble para consulta del público en
la Viceprestdencia de Gesttón Cívica y Social y
en el Centro de lnformactón Económica y Social de Bogotá, CIEB).

Inscripción de documentos «Al vuelo»
El nuevo programa «Al vuelo» de la Cámara de
Comercio de Bogotá les permite a los usuarios
del registro mercantil y a las entidades sin ánimo de lucro, efectuar la inscripción de cualquier
documento (escrituras propias, contratos de
agencia comercial, reformas estatutarias.) que
afecte establecimientos de comercio, sociedades, cooperativas, fundaciones, asociaciones o
corporaciones y obtener respuesta de la Cámara
el mismo día, después de las 3:00p.m., siempre y cuando los documentos sean entregados
antes de las 10:00 a.m.
La inscripición de los documentos puede hacerse en cualquiera de las cinco sedes de la
Cámara o en los Puntos de Atención de Certificados, PAC. En caso de que el documento sea
devuelto, podrá retirarlo para su corrección inmediata en la misma sede donde lo radicó.

Desayuno de bienvenida a los nuevos afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Foros para nuestros afiliados
En desarrollo del programa foros para afiliados, los días 26 de agosto y 1o . de octubre se efectuó el
foro "Fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas '~ En ellos , los conferencistas invitados presentaron las posibilidades y servicios financieros que tienen para las PYMES ,
líneas de crédito con condiciones especiales y garantías para el respaldo de la deuda. (Para mayor
información comunicarse con la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial - Oficina del Empresario ,
extensiones 280 y 237).
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Evolución de nuevos afiliados
Nuestro Departamento Oficina del Empresario y las siete sedes de la entidad desarrollaron durante el primer semestre de 1998 una ambiciosa campaña de vinculación de nuevos afiliados. Como
resultado de ese trabajo se logró, al 15 de octubre, el ingreso de 2.252 nuevos afiliados, lo cual
representa un incremento del 682% en referencia al número de empresarios vinculados durante
1997.

Centro internacional de negocios en la Feria Internacional de Ciudades.

6.1

--

-

Mercadeo internacional de Bogotá
Para posicionar la imagen de
Bogotá ante el mundo, particularmente bajo la marca de
capital de la Comunidad Andina, la Cámara de Comercio
de Bogotá ha realizado, liderado y participado en el encuentro España por Colombia
y la Feria Internacional de Ciudades.
Así mismo, en el Foro Empresarial y de Ciudades Andi-

nas , la Presidencia de la Cámara lideró un panel realizado en Cartagena en julio de
este año, donde ministros , alcaldes, cámaras de comercio
y empresarios compartieron
las experiencias de liderazgo
público-privado hacia la
competitividad de 25 ciudades de la Comunidad Andina
de Naciones .
Igualmente, para definir la

estrategia de Cl!y Marketing
de Bogotá dentro del proyecto de promoción de la ciudad ,
se ha conformado un comité
liderado por la Cámara y la Alcaldía. La agenda del comité
incluye la definición de la marca de la ciudad, talleres con
experiencias de éxito en otras
metrópolis , y la promoción de
exportaciones y de inversión
directa en la ciudad .

Proyedos de renovación urbana

Corposéptima
•

etillOS
. ..,
en attion
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social"

La Corporación de Vecinos de
la Carrera Séptima, Carposéptima, surge de la iniciativa de
un grupo de ciudadanos de participar en la concepción y ejecución de proyectos en pro del
desarrollo de su comunidad.
Esta organización nació en la
pasada administración distrital y
está conformada por un grupo de
habitantes del sector aledaño a
la carrera séptima, comprendido
entre las calles 70 y 100 y la avenida de Chile entre las carreras
Sa. y la Caracas.
Corposéptima ha centrado sus
labores en los siguientes campos
de acción: promoción, compromiso cívico con alta participa-

cwn, proyectos de inversión,
gerencia, soporte administrativo
y logístico.
De acuerdo con sus integrantes, la exitosa labor de Carposéptima es el resultado del trabajo conjunto de vecinos y
autoridades en pro del mejoramiento y la construcción de espacios públicos dentro de la ciudad. Actualmente cuenta, entre
otros, con el apoyo y la asesoría
de la alcaldía local, la Alcaldía
Mayor, la Secretaría de Gobierno, las )AL, el IDU, urbanistas y
asesores en diferentes áreas.
Actualmente, puede considerarse un modelo de participación
ciudadana digno de imitar.

Corposéptima propone los siguientes puntos para
crear grupos de trabajo eficaces entre vecinos:

l. Escoja un tema o situación de interés para usted
y sus vecinos; por ejemplo: seguridad, comunicaciones, zonas verdes, pavimentación, reciclaje,
tránsito, relación con las autoridades, entre otros.

2. Conforme el grupo (número ideal S), identifique el
lugar del vecindario para realizar las reuniones, motive y convoque con anticipación a los integrantes.

3.

En la primera reunión asegúrese de que todos se
conozcan. Por consenso, elijan el líder del grupo
y establezcan algunas normas: horario, lugar y frecuencia de las reuniones. Inicialmente es recomendable reunirse por lo menos dos veces al mes.

4.

Elabore el directorio de integrantes y de potenciales integrantes del grupo de trabajo. Registre el
nombre, la dirección, los teléfonos de vivienda y
oficina y el número de fax, si lo tiene.

5. Con estos datos,

elabore un árbol telefónico para
facilitar y distribuir entre los integrantes las labores de comunicación.

6. Defina el

proyecto o plan del grupo: qué quieren
lograr, en cuánto tiempo, quiénes son los responsables, establezca un costo aproximado, las fuentes de recursos y acuerde las etapas del proyecto.
Tenga en cuenta que éste debe ser acorde con la
disponibilidad de tiempo de los integrantes.

7. Registre

la evolución del proyecto (progresos y
dificultades). Esto le permitirá informar y motivar a los miembros del grupo. Además, servirá de
ba e para emprender nuevos proyectos en su vecindario o en otros que quieran seguir su ejemplo.

8. Realice

con su grupo un recorrido de reconocimiento del sector seleccionado, si se trata de una
obra física, o de una situación por atender.

9. A

medida que avance, elabore un directorio de
entidades oficiales y privadas relacionadas con el
proyecto. Contacte a los funcionarios e invítelos
a conocer su proyecto.

• La 1nfl)rn1aci6n para el presente artícul{) fue sum1nistraJa rxn Jorge Enrique Mt)ralc~ de
Cl'111.~pnm<l.
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La experiencia Compartir

ecu erar
ecer
Desde 1995, la Fundación Compartir viene desarrollando el programa de
recuperación y embellecimiento de parques, zonas verdes y separadores de vías de
la ciudad. El balance es positivo. Con la participación y el esfuerzo de
comunidades, autoridades distritales y locales y la Fundación Compartir, se han
realizado hasta hoy 20 proyectos y hay sugerencias para otros 35.

Gustavo Pulecio Gómez ·

Santa Fe de Bogotá
no es una ciudad verde
Bogotá es una ciudad con alarmantes y crecientes índices de
contaminación y pocos parques.
Así, mientras ciudades como
Londres, Viena, Berlín y Buenos
Aire gozan de un promedio de
20 m 2 de parque por habitante,
Bogotá sólo puede ofrecer 3,27
m 2• La situación tiende a empeorar si se tiene en cuenta que,
en los casos afortunados en que
existen parques, éstos se encuentran en un estado grave de
deterioro, debido a la falta de
mantenimiento y a la poca colaboración de las comunidades.
Para mejorar e ta ituación, la
Fundación Compartir ha canalizado recur o y esfuerzos de los
diferentes sectores de la economía, con el fin de ayudar a la
comunidad en la recuperación
de parques, zonas verde y
separadores.
El programa tiene como objetivo captar y vincular el interés
de lo habitantes, no clamente con u aporte económico sino con su activa participación,
de tal forma que se devuelvan a
la ciudad lugares amables, seguros y con adecuado mantenimiento.
Así mismo, se busca: estimular el buen uso de los parques;
propiciar el intercambio social
y colaborar con las autoridades
di tritales, locales y las comuni-

Parque león de Greiff, ubicado en la calle 85 con carrera 13, antes y después de la
recuperación.
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dacles en la recuperación física
de los espacio públicos. El reultado final de este proceso es
el retorno de lo ciudadanos al
parque, con la posibilidad de
realizar actividades recreativas
al aire libre, creando sentido de
pertenencia y estimulando el
cuidado del espacio público de
la ciudad.

• Gerente gc nc r~il de la FlmJ;lC itln Compa rtir.

El programa tiene, además,
ventajas ambientales, paisajísticas, sociales y económicas. En
el primer caso, las zonas ve rdes,
la vegetación y los árboles sirven para controlar la contamin ación atmosfé rica, vis ua l y
auditiva, proveen refugio para
la aves y mejoran el paisaje de
la ciudad. A nivel social propician el intercambio, la solidaridad y la integración fa miliar y
aumen ta n la seguridad, ya que
una vez recuperados y gracias a
la participación ciudada na, los
parq ues dejan de ser «tierra de
nadie>> . En lo económico, la in ve rsió n se dejará ve r en la valorización de los inmuebles circunda ntes y del secto r en ge neral.

Esfuerzo compartido
La Fundación Compartir h a
ayudado en parques y zonas verde cuya recuperación, en todo
los casos, ha sido solicitada por los
vecinos. El proce o de embellecimiento y mantenimiento comienza cuando se identifica la
zona verde, parq ue o separador
y finaliza con la entrega de las obras a la A sociación de Vecinos.
Para iniciar debe determinarse el área de influencia del sitio
q ue se va a recuperar; vincular
a la comunidad por medio de un
ce nso de vecinos de l parqu e,
separado r o zona verde; coordinar con las en tidades distritales
q ue ac túan en este proceso; elaborar el diseño y los estudios técnicos, de ac uerdo con las necesidades de la comunidad y con
lo req uerimientos de la ciudad.

Parque ubicado entre las carreras 7a y 7aA,
con calles 88 y 92.

Parque Cervantes, ubicado en la calle 82
con carrera 8a.

Proyectos finalizados
Parque de la 93, ubicado en las calles 93A y 93B, entre carreras 11 A y 13.
Parque Lucero Alto.
Zona verde El Refugio, ubicado en la calle 86 con carrera 4a.
Separador de la calle 72 entre carreras 1Oa y 11 .
Separador y zonas verdes aledañas de la calle 94, entre carreras 13 y 15
Parque León de Greiff, ubicado en la calle 85 con carrera 13.
Parque Central de Usaquén.
Separador avenida 82 entre carreras 7a y 11 .
Parque Cervantes, calle 82 con carrera 8a.
Separador y zona verde calle 85, entre carreras ?a y 9a
Chicó Oriental, calles 88 y 92 entre carreras 7a y 7aA.
Parque Lourdes costado criental.
Parque José María Ortega y Nariño.
Parque José María Carbonell.
Parque El Nogal.
Separador calle 72 entre carrera 11 y avenida Caracas.
Parque Aparicio y Tamayo.
Parque Mariscal Sucre.
Plaza Cucunubá.
Parque Santa Ana Oriental.

Proyectos solicitados
Parque el Japón, ubicado en la calle 86A con carrera 11 .
Separador de la calle 170 entre carrera ?a y paralela autopista norte.
Separador de la carrera 11 entre calles 88 y 1OO.
Quebrada de La Vieja, ubicada en la calle 70 entre avenida Circunvalar y carrera 2a.
En el sur, está desarrollándose el Gran Parque Distrital El Tunal, que tiene un área de 66
hectáreas. La inversión total supera los $7.000 millones, de los cuales la Fundación ha
hecho un aporte superior a los $500 millones; el resto, con aportes del distrito capital.

se le entrega a la Asociación de
Vecinos, entidad que quedará
encargada de la administración
y del mantenimiento del área recuperada.

Verdes resultados

Separador de la calle 94 entre carreras 13 y 15, antes y depués de la recuperación .

Mientras ciudades como
Londres, Viena, Berlín y
Buenos Aires gozan de un
promedio de 20 m2 de
parque por habitante,
Bogotá sólo puede ofrecer
],27m2.

El di eño es debatido con los
vecinos, hasta llegar a un proyecto definitivo. Una vez elaborado el presupuesto de la obra,
se da inicio al recaudo de los fondos necesarios; se conforma la
Asociación de Vecinos; se fijan
las cuotas proporcionales; se recaudan los fondos y se crea un
encargo fiduciario donde se manejan los dineros y se realizan las
obras.
Una vez finalizadas las obras,
parque, zona ve rde o separador,

El programa ha tenido éxito en
la ciudad. Desde sus comienzos
en 1995, hasta hoy, se han finalizado 20 proyectos en los que
se han invertido $1.800 millones y la Fundación ha aportado
$600 millones. En total, el área
intervenida ha sido de 85.000
m 2, aproximadamente.
La bondad del programa no
sólo puede medirse por los proyectos finalizados. Debe ser vista también desde el número de
solicitudes para recuperar o embellecer parque . En este momento hay más de 35 solicitudes que comprenden un área de
280.000 m 2, aproximadamente .
Éstas se encuentran en proceso, algunas más adelantadas en
conversaciones con los vecinos,
otras con anteproyecto , presupuestos; y muchas de ellas con
levantamientos topográficos ya
elabo rados .
Así mismo, es importante destacar el apoyo de las alcaldías
y las juntas administradoras
locales en las localidades de
Usaquén y Chapinero.
En últimas, es por el esfuerzo
tripartito entre las comunidades,
las autoridades distritales y locales y la Fundación Compartir,
que se alcanzan estos logros para
beneficio de la ciudad capital.

Ciclorrutas

CAiternativas

para eltransporte;J
El proyecto desarrollado por el IDU se
concibe como una solución para mejorar
el tráfico de Bogotá,· sin embargo, plantea
algunos interrogantes sobre su impacto en
la ciudad.
Juan Pablo Salcedo Obregón·

l proyecto de construcción de 120 kilómetros
de ciclorrutas es visto
como una solución que
disminuiría y contrarrestaría el creciente
número de automóviles en las vías de la ciudad y con
ello aumentaría la fluidez del
tráfico, cuyo promedio de velocidad se encuentra hoy en 14
km/h.
Sin embargo, es importante
considerar si el proyecto planteado por el IDU prevé el impacto real que tendría si se cumplen todas las expectativas de
u o de las ciclorrutas.

Las redes de ciclorrutas
en la ciudad
Dentro d l plan de desarrollo
económico, social y de ob ras
pública 1998-2001, Por la Bogotá que queremos, y de u prioridad de la movilidad urbana, se
contempló un programa de
con trucción de ciclorrutas en
la ciudad.
Con un pre upuesto e timado
en US$150 millones, se plantea
el proyecto de construcción de
120 kilómetros de ciclorru tas
con su dotación complementaria: zonas de parqueo, casilleros,
señalización. Contempla, además, mecanismos que incentiven a la ciudadanía a utilizar
las ciclorrutas como medio ideal
de movilización, especialmente
en los recorridos entre la casa y
el trabajo, y la casa y el sitio de
e tudio, a través de programas

de adecuación de la red vial y
educación a la comunidad. Se
espera tener rodando diariamente 400.000 bicicletas.
Las ciclorruta son concebidas
como corredores al ternos a la
calzada vial, que pueden compartir con éstas la calzada, el
andén, el separador central o ser
elevadas cuando el espacio no
permita crear una infraestructura al nivel de las vías.

Con un presupuesto
estimaáo en US$150
millones, se plantea el
proyecto de construcción
de 120 kilómetros de
ciclorrutas.

De esta manera, el proyecto
plantea la creación de una red
de ciclorrutas integradas. Esta
red tendrá las siguientes categorías de corredores: intercentros
o vías de larga distancia, que se
unen con el plan de ciclorrutas
de la sabana; distritales o vías de
mediana distancia que pertenecen al plan vial arterial; zonales,
de corta distancia, cuyo recorrido une y distribuye los flujos a
las áreas institucionales, industriales y de servicios, en una o
varias localidades de la ciudad;

recreativas, que integran puntos
del espacio público como los
parques y las rondas de los ríos.
Así mismo, esta red tendrá
terminales en el origen o el destino de las ciclorrutas, e íntercambiadores o puntos de transferencia en áreas destinadas
para cambiar el modo de transporte. En ambos casos, se contará con mobiliario compuesto
por estacionamientos, depósitos,
baños, teléfonos públicos y otros
equipamiento complementarios como bombas de aire comprimido, llantas y neumáticos,
entre otros.
Para materializar este proyecto, el Instituto de Desarrollo Urbano contrató a l Consorcio
Projekta Ltda. -lnterdiseños,
para que realice lo estudios que
permitan formular el plan maestro de construcción de ciclorrutas en toda la ciudad. Como
resultado de lo anterior, se busca producir planes a corto, mediano y largo plazo que estructuren las estrategias para
integrar la bicicleta como medio alternativo de transporte,
además de identificar la posibles contribuciones de la misma
en el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos y
bogotanas.
El plan maestro contempla,
además de la red básica de ciclorrutas, un plan de seguridad,
la financiación del proyecto, la
• Diseñador indu:,trial, de producto y comunicador;

actualmente aJelama esruJJos de di.sciio urbano.
Este artículo está ba~ad n en información !'! uminisrrada
por ellDU, Institu to tle Desarrollo Urbano.

operación y el mantenimiento
de los corredores, las políticas de
promoción y pedagogía del uso
de la bicicleta, el desarrollo de
un manual con los estándares de
diseño, la creación de un cuer~
po institucional para manejar el
tema y el equipamiento de in~
dustrias dedicadas a la produc~
ción de bicicletas.

Algunos interrogantes ...

i

"'J"

Es estimulante saber que, como
éste, se tienen planeados gran~
des proyectos para Bogotá; pero
es preoc·upante encontrar que
no están definidos en detalle y
que el afán por ejecutarlos pue~
de hacer que los mismos se con~
viertan en un elefante blanco
para la ciudad.
Aunque en la ciudad es nccc~
sario incentivar el uso de medios
alternativo de transporte como
la bicicleta, ya que ésta es de
bajo costo y fácil adquisición, no
contribuye a la contaminación
auditiva ni del aire y ocupa po~
co espacio, no podemos pensar
que es un problema de medios
de transporte buenos versus ma~
los. El automóvil, como cual~
quier medio de transporte tiene
problemas inherentes a su desa~
rrollo.

Velocidad promedio
El tráfico vehicu lar en la ciudad
tiene hoy una velocidad prome~
dio de 14 km/h. El principal ob~
jetivo de las ciclorrutas es

aumentar ese promedio, de~
sestimulando el uso del automó~
vil. Sin embargo, lqué motiva~
ción tendría un conductor que
al cambiar de medio, seguiría
avanzando a la misma veloci~
dad, con gran esfuerzo físico, y
que, en la medida en que con~
tribuya a lograr el objetivo del
proyecto, se desplazaría a menor
velocidad que el promedio de la
ciudad? El proyecto podría con~
sistir, entonces, en detectar, acle~
cuar y comunicar las rutas es~
pecíficas donde la bicicleta fuera
más eficaz que otros medios de
transporte, y no construir una
red que pase por toda la ciudad
sin saber claramente quiénes y
cuántos son los usuarios poten~
ciales.

Un aporte interesante al pro~
yecto sería pensar en el uso com~
plementario de la bicicleta con
otros medios de transporte, pues
es poco probable que en Bogotá
se quieran recorrer cotidia~
namente distancias de hasta 40
kilómetros de viaje redondo en
bicicleta. En algunas ciudades
del mundo como La Habana o
Shanghai, donde el uso de la bi~
cicleta es masivo, los ciclistas
agilizan la circulación, pues no
recorren toda la ciudad, sino al~
gunos tramos que se conectan
con terminales de transporte pú~
blico. Allí toman un vehículo
especial que le permite al ciclis~
ta llevar su bicicleta consigo. Lo
anterior incentiva el uso de la
bicicleta, ya que es menos incó~

modo para el ciclista, le da más
independencia, seguridad y economía, al no tener que dejarla
en terminales y pagar por su vigilancia.

Accidentalidad
Uno de los problemas más graves que plantean las ciclorrutas
es el tráfico, tanto a nivel interno como en la relación con los
automotore . No tenemos una
cultura del re peto por el otro.
Los mayores índices de accidentalidad en Bogotá involucran peatones, que, en muchos
casos, on respon ables de los
accidentes por su imprudencia.
Existe una tendencia muy fuerte a que el ciclista actúe, más

como un peatón, que como un
conductor de un vehículo.
¿Cómo afectarián a la ciudad los
innumerables peatones de dos
metros de largo a 15 km/h, compartiendo las vías con peatones,
motociclistas y automotores?
El riesgo de accidentes se intensifica y se agrava porque la
ciclorru ta puede ser utilizada
por personas de todas las edades, que se educan en las normas de circulación, aprendiendo la ley del más fuerte.
Por otra parte, un usuario de
la ciclorru ta, para llegar a lla,
debe desplazarse desde su casa
o lugar de trabajo por otra erie
de vías (calles, avenidas, etcétera) que no están di eñadas
para tal fin. Aún peor, por estas
vía también e desplazan conductores que no están educados
para respetar la norma de
tránsito y mucho menos a un ciclista. Cuando é te accede al
sistema de ciclorrutas, también
e verá enfrentado con cruces
del sistema vehicular.
Resolver el problema en las
intersecciones con ciclorrutas
elevadas no es una solución global para el problema de la accidentalidad. De hecho e probable que la mayoría de los accidentes ocurran por fuera de este
sistema, donde no hay señalización ni autoridad para hacer
respetar al ciclista. Por lo anterior, s1 las ciclorrutas elevadas
no son un factor determinante
en la disminución de la accidentalidad, ¿qué justifica que se
construyan en grandes tramo ,

encareciendo enormemente los
costos del proyecto?
Debe tenerse en cuenta que,
una ciclorruta también tiene
problemas de tráfico en el desplazamiento de los ciclistas. La
imagen que tenemos ahora de
una ciclorruta es una ciclovía recreativa en una calzada vehicular de perfil ancho, generalmente de tres carriles, por lo que
la densidad de tráfico es baja.
Las ciclorrutas tendrían un alto
volumen de bicicletas en un perfil de vía bastante más angosto,
pue e tá pensada con un perfil
para do bicicletas, una en cada
sentido, y para un uso que no es
recreativo, con la misma presión
de tiempo que establece el tráfico cotidiano.
Por tanto, el proyecto no debe
re ponder únicamente a obras
físicas, debe involucrar también
otro componentes de seguridad
y educación, no exclusivos para
el cicli ta. El proyecto, por tanto, debe educar a todos los ciudadanos en el uso y el respeto
de las ciclorrutas, los ciclistas y
las normas de tránsito. La solución no es aislar al ciclista, es integrarlo a la ciudad.

Seguridad
No bastan las campañas educativas, ni la adecuación del contexto. También es necesario dotar a las ciclorrutas de un cuerpo
de policía vial, como lo plantea
el proyecto. Pero, si la policía de
tránsito ya es insuficiente para
controlar el tráfico vehicular de
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la ciudad y asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito, lcómo vamos a enfrentar esta
indisciplina en las ciclorrutas y
cuáles serían las sanciones para
los infractores? No olvidemos
que no tenemos espacio en las
inspecciones de policía, mucho
menos en las cárceles, para de-

tener ciclistas y bicicletas. Ni
pensar en un sistema de multas,
donde sería más fácil cambiar de
bicicleta que pagar la multa.
lTendremos con las ciclorrutas
otro pretexto más para la impunidad?
En cuanto a la inseguridad, si
efectivamente se crea un cuer-

Se estima que las ciclorrutas se utilizarían
principalmente en los recorridos de la casa al sitio
de trabajo o estudio.

po de policía especial para las
ciclorrutas, léste estaría allí 24
horas? Cuando no esté la policía, las ciclorrutas elevadas pueden convertirse en un foco de
inseguridad. Por esta razón no
se utilizan los puentes peatonales de la ciudad. lLa gente, entonces, estaría dispuesta a utilizar una ciclorruta elevada? lO
será ésta una infraestructura
más de las que sólo podemos
utilizar medio tiempo?
Además, la iniciativa del proyecto de disminuir el riesgo de
robo de las bicicletas, bajando
su costo, es ingenuo. Con las
ciclorrutas existirá un gran mercado para hacer rentable la
reventa de bicicletas, de difícil
identificación, a bajo precio. En
países donde está arraigada la
cultura de la bicicleta, como en
Holanda, se roban alrededor del
40% del parque ciclístico al año.
A llí, las razones del hurto no on
el hambre, ni las presiones económicas, sino el uso generalizado de la bicicleta para viajes cortos. Sin embargo, en nuestro
medio, en un robo de mínimo
monto se arriesga la vida.
Ante la inversión que planea
realizar el distrito, cabe preguntarse finalmente: lexisten cálculos precisos del impacto real que
tendría el proyecto sobre el tráfico de la ciudad? lSabemos cuáles son los perfiles de vía necesarios para soportar unos flujos
ciclísticos que no conocemos?
Tenemos de referencia el modelo de ciclovía europea, que ra-

ramente utiliza pasos elevados y
que es un medio de fácil acceso
para los ciudadanos, pero no es
masivo, ya que el grueso del
transporte lo soportan el tranvía, el metro y los buses. El modelo más parecido que tendríamos en cuanto a tamaño de
ciudad y flujo de ciclistas son las

urbes del sudeste asiático, donde el caos impera. Serían Las
ciclorrutas entonces una alternativa para el transporte particular o para el público?
La creación de un sistema de
ciclorrutas para la ciudad puede ser una solución para disminuir el flujo vehicular, pero en

ningún caso debe ser una fuente más de problemas para la ciudad. El proyecto debe convertirse en una respuesta a necesidades reales de la ciudad, buscando cumplir objetivos específicos y alcanzables, para que no
se convierta en un imaginario
caprichoso para los ciudadanos.

Ciclorrutas de la ciudad
CICLORRUTA

LONGITUD

UBICACIÓN

Norte - centro -sur

28,7 km

Desde la calle 170 hasta la avenida Caracas

17,6 km
Bosa-centro
Fontibón- Universidad de los Andes 17,7 km

Calle 12 (Bosa) hasta la avenida Eldorado Cra. lOa.
Fontibón-avenida Eldorado- carrera 3a.

Avenida Ciudad de Cali

13,0 km

Avenida Villavicencio hasta la diagonal 91

Calle 80

10,3 km

Héroes-río Bogotá

Avenida Longitudinal

47,0 km

Desde el peaje deTorca hasta Muña avenida del sur

Avenida Ciudad de Quito

29,0 km

Bosa hasta la calle 170

Autopista Norte- Usme

45,1 km

Desde el peaje de Torca hasta Usme

Calle 170

5,1 km

Desde la carrera 7a hasta la trasversal 71

Avenida 127

5,8 km

Desde la carrera 7a hasta la avenida Boyacá

Avenida 68. calle 100

17,0 km

Desde la carrera 7a hasta la avenida del sur

Avenida Villavicencio

17,8 km

De la avenida ciudad de Cali hasta el barrio Alfonso
López, avenida Caracas

Avenida Boyacá

20,6 km

Avenida Villavicencio hasta la calle 129

Avenida de las Américas

13,0 km

Calle 26 hasta la avenida Longitudinal

Avenida Centenario (calle 13)

13,0 km

Río Bogotá hasta la avenida Caracas

2• etapa Parque Simón Bolívar

3,3 km

Jardín Botánico hasta la calle 53

3• etapa Parque Simón Bolívar

4,5 km

Calle 53 hasta el Jardín Botánico

Canal Arzobispo

4,8 km
Bolívar

Desde el parque Nacional hasta el parque Simón

Avenida Jorge Gaitán Cortés

11,5 km

Desde Cazucá Alto hasta la carrera lOa

Ciudad Bolívar

1,5 km

Barrio Arborizadora alta hasta la avenida
Ciudad de Villavicencio
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