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El centro de Bogotá, 

Como en las principales capitales del mundo, 
en el centro de Bogotá convergen el epicentro 
poblacional, económico, comercial e histórico 
de la capital colombiana. De allí su impor
tancia en la competitividad de la dudad, de 
la región y del país 

B 
ogotá es el principal centro 
poblacional y de actividad 
productiva de Colombia. En 

la actualidad, cuenta con· más de 
202.000 empresas radicadas, es 
decir, el 26% del total de unidades 
productivas que tiene el país, absor
biendo un importante nivel de 
empleo (3.000.000 de ocupados). 

A:>r excelencia, es el centro de 
servicios financieros y junto con 
Cundinamarca, la región exporta el 
29% de las ventas al exterior no tra
dicionales del país. Los esfuerzos de 
los gobiernos distritales, del sector 
empresarial y de los mismos ciuda
danos han hecho que la capital 
gane cada vez más terreno en com
petitividad, cambiando su imagen 
ante los ojos de nacionales y extran
jeros. Prueba de ello es que este año 
ocupó el puesto 13 en el "Escalafón 
de las mejores ciudades de América 
Latina para hacer negocios en 
2005", realizado por la revista 
América Economía. 

En el centro de Bogotá, como en 
muchas otras capitales del mundo, 
se congrega el epicentro histórico, 
administrativo, Institucional, educa
tivo, empresarial y cultural de la 

ciudad, de la región y del país. A:>r 
esta razón, la renovación de los 
centros de las ciudades es una de 
las tareas prioritarias para las admi
nistraciones locales con el propósito 
de recuperar el patrimonio, atraer 
inversiones y actividades producti
vas y sociales. 

El centro apunta 
al mundo 

El Plan de Ordenamiento 
Territorial (POn estableció la nece
sidad de consolidar el centro de la 
ciudad como un espacio competiti
vo en el ámbito zonal, regional, 
nacional e internacional, integrando 
los componentes social, económico 
y financiero. 

A:>r ello, el Departamento Ad
ministrativo de Planeación Distrital 
(DAPD) y la Empresa de Reno
vación Urbana, con la colaboración 
del sector privado, vienen trabajan
do en la elaboración del Plan Zonal 
del Centro, como una de las opera
ciones estratégicas de Bogotá. Este 
Plan tiene como componentes bási
cos la conservación del patrimonio 
y la renovación urbana por cuanto 

el centro de Bogotá fue el núcleo 
central de desarrollo de la ciudad en 
los años treinta, pero con el tiempo 
fue abandonado por los residentes, 
generándose un deterioro. 

Es así como el Plan Zonal del 
Centro es una de las estrategias más 
importantes para la renovación 
urbana, el aprovechamiento de la 
infraestructura y la revitalización del 
patrimonio cultural. Este proyecto 
está compuesto por seis políticas: 

1. Integrar el centro con la ciudad

región. 

2. Incrementar la población resi

dente del centro. 

3. Mejorar la calidad de vida del 

centro. 

4. Promover la protección, recupe-

ración e intervención del patrimo
nio cultural. 

5. Atraer la inversión privada. 

6. Crear una nueva imagen del 

centro. 
Con este modelo se pretende 

hacer del centro un lugar habitable 
y con mejores condiciones para que 
la gente se quede allí por más tiem
po y disfrute de su riqueza cultural, 
gastronómica, comercial e histórica 
en zonas como La Candelaria, el 
Centro Internacional, Santa Fe, 
Teusaquillo y los demás barrios tra
dicionales de la ciudad. 

Para respaldar el proceso de 
renovación urbana que se ha inicia
do, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) participa en las mesas 
de urbanismo y desarrollo económi-

Experiencia internacional 
Muchas son las ciudades que han trabajado en programas de renova

ción urbana tras el deterioro y abandono del centro de las mismas. La res
tauración del centro de lima fue una experiencia exitosa que dio origen a 
la institucionalización de una Red de Ciudades con Centros Históricos en 
Procesos de Recuperación en Latinoamérica y el Caribe. En noviembre de 
1997 las autoridades de Sao Paulo, Quito, lima, Bogotá, La Habana, Río 
de Janeiro, Bahfa, San José, San Salvador, Arequipa y Cuzco firmaron un 
acuerdo para la Recuperación y Revalorización de los Centros Históricos. 
La declaración estableció el compromiso de consolidar, desarrollar y lle
var a la práctica nuevas perspectivas de intervención y tratamiento del cen
tro, para consolidarlo como un espacio vivo de oudad. 

En Ciutat \klla de Barcelona, el Plan de Rehabilitación Integral, con 
una inversión de 1.699 millones de dólares entre 1987 y 1995, incluyó 
programas de intervención en urbanismo, vivienda, seguridad, bienestar 
social, revitalización económica, movilidad, accesibilidad, equipamiento 
e infraestructuras. Esta fue una renovación arquitectónica radical, en una 
ciudad que ti~ similitudes con el centro de Bogotá respecto al enfoque 
social que incluyó su restauración. 

• 

co. En la actualidad, realiza un aná
lisis de la caracterización de las acti
vidades económicas del centro con 
el propósito de brindar información 
y conocimiento para contribuir a 
orientar los programas distritales. 

Caracterización 
del centro 

Esta zona de Bogotá es tan diná
mica y trascendental para el desa
rrollo de Bogotá, que allí se concen
tra el 80% del movimiento cultural, 
14 universidades, 160 colegios, 
hacen presencia 50 órganos del 
Gobierno Nacional y Distrital y 
cerca de 20 mil empresas dedicadas 
principalmente a actividades de 
comercialización y servicios. De la 
misma manera, el centro tiene una 
importante capacidad para atraer 
personas y actividades. Diariamente 
1 .700.000 personas transitan por 
sus calles y existen espacios como 
el Parque Nacional, las Torres del 
Parque y la Plaza de Toros que pro
mueven el turismo y la cultura, 
incluso durante la noche. 

Además, el corazón de Bogotá 
es pieza fundamental en la estrate
gia de posicionamiento competitivo 
de la ciudad por su accesibilidad, 
pues este sector cuenta con una de 
las avenidas más importantes de la 
ciudad: la calle 26, un eje vial que 
permite que el centro de la ciudad 
se comunique con el mundo. 
"Cuando se ingresa a Bogotá por el 
Aeropuerto Internacional Eldorado 
se llega al centro en 25 minutos, 
ésta es una ventaja competitiva de 
nuestra ciudad frente a otras, donde 
las distancias entre sus centros y los 
aeropuertos son bastante considera
bles. Nuestro centro es una pieza 
estratégica que articula la ciudad 
con el país, la región y el mundo", 
opina Ricardo Ayala, director de 
Estudios e Investigaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Cabe mencionar que el centro 
ha expandido su área de influencia 
debido a que las actividades admi
nistrativas y políticas se están tras
ladando a lugares como la calle 72 
y la calle 100, donde en la actua
lidad se mueven importantes cen
tros económicos de la ciudad y del 
país. 

Todas estas transformaciones 
que ha tenido el centro de Bogotá 
en materia de inversión social, recu
peración del espacio público, 
embellecimiento de las plazas, par
ques y plazoletas y de la producción 
de una amplia oferta turística y cul
tural, han hecho que se potenciali
ce como una zona que le apunta al 
mundo. Por ello, la Cámara de 
Comercio de Bogotá está compro
metida con posicionar a Bogotá 
como una capital con un centro 
productivo y competitivo de calidad 
mundial. 
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El centro, 
estratégico para el 
posicionamiento 

internacional de Bogotá 
8 centro de Bogotá se ronvierte 

en una zona cada vez más estratégica 
para posidonar a la capital romo una 
de las ánro áudades ron mejor calt
dad de vida en América latina En efec
to, en Bogotá, al igual que en las gran
des áudades del mundo, la 
Administraáón Distrital y el sector pri
vado hemos venido desarrollando 
desde la década pasada distintos prcr 
yectos para reruperar el centro y posi
áonarlo romo un lugar que ofrece 
rondiáones urbanas de calidad para 

quienes viven y visitan la áudad 
Es en ese lugar donde se roncentra el pabimonio histórico y 

cultural del país. ron la presenáa de la sede administrativa y polí
tica de la naáón y del áiStrito. Igualmente, importantes empre
sas, numerosos museos y entidades culturales lo ronvierten en 
destino turístico. Es tradiáonalmente la zona de la áudad en la 
cual se han localizado el mayor número de instituáones de edu
caáón superior. 

Por estas razones y para proyectar nuestra áudad en el 
entorno internaáonal romo un lugar atractivo para la inversión. 
el turismo y centro de negoáos. la Cámara de Comeráo de 
Bogotá está romprometida con los empresarios y el sector públi
ro para continuar en la dinámica de revitafrzación del centro, así 
romo lo han hecho las más importantes áudades del mundo. 

Nuestra entidad ha estado presente allí desde sus orígenes 
y rontinuamos estándolo. Ola tras día fortalecemos aún más 
nuestra presenáa y trabajo en benefiáo de los empresarios y la 
romunidad contribuyendo a mejorar la seguridad del sector, 
aportando a la recuperación del espaáo público, apoyando el 
dúster educ.atiw y partiápando en los procesos de reordena
miento urbano y reactivaáón de la actividad produdiva. 

Desde hace ya cuarenta años estamos en este importante 
sector de nuestra áudad. en el tradicional edifiáo de la carrera 
novena ron 16, donde funáona la Sede Centro de la Cámara de 
Comeráo de Bogotá, prestando nuestros serviáos de 
Administraáón de los Registros Públicos y desde donde fortale
cemos nuestros lazos ron la romunidad y los empresarios para 
rontribuir a soluáonar las dificultades del sector. Allí, también 
funáona la Fundaáón Universitaria Empresarial (Uniempresa
riaO, el programa de educaáón formal de la entidad, a través de 
la cual ofrecemos a las empresas la posibilidad de formar de 
manera ronjunta el mejor recurso humano, adea.Jado a las 
necesidades especfficas del sector empresarial la Fundaáón día 
tras día se fortalece y en la actualidad wenta ron más de 300 
estudiantes vinculados a más de 200 empresas. 

Así mismo, a través de Uniempresarial colaboramos en la 
forrnaáón del dúster educ.atiw, que es el proyecto que rongre
ga a las instituáones de educaáón superior para posiáonar a 
Bogotá romo áudad atractiva para exportar y utilizar serviáos de 
educaáón ron calidad mundial 

En la Sede Centro también rontamos ron el Centro Hábitat 
Urbano, donde desarrollamos procesos pedagógicos e investiga
tivos ron jMnes de árferentes disciplinas académicas sobre los 
temas de mayor impacto para la áudad. 

Con el propósito de rontribuir al fortaleámiento de la segu
ridad en el centro, desde hace varios años venimos desa
rrollando el programa Zonas Seguras de manera conjunta ron la 
Policía Metropolitana. la Administraáón Distrital y las autoñdades 
locales. En este programa también partiápan. a través de romt
tés cíviros, los empresarios y la romunidad. 

En la Cámara de Comeráo de Bogotá estamos partiápando 
en el proceso de elaboraáón del Plan Zonal del Centro, que lide
ra el Departamento Administrativo de Planeaáón Distrita~ ron el 
fin de contribuir al desarrollo económico y social, revitalizar su 
pabimonio histórico y cultural y aprovechar sus condiáones y 
potenáalidades para mejorar la calidad de vida de los cerca de 
dos millones de Bogotanos que diariamente viven. estudian o 
trabajan en el centro de la áudad. 

De igual manera y con el objetivo de pre5e!Var el espaáo 
público de la ocupaáón indebida realizamos un estudio con el 
apoyo de la Universidad de los Andes sobre el/mpodo de las 
ventas callejeros en las establecimientos de romercio. En el 
estuá10 se concluyó que el centro es el lugar que registra mayor 
impacto del romeráo informal de las zonas analizadas. Por esta 
razón. apoyamos a la Administraáón Distrital en la reubicaáón 
de los vendedores ambulantes del centro y planteamos la 
importanáa de trabajar de manera ronjunta en la reactivaáón 
económica de las zonas recuperadas. 

A través de estos programas estamos rontribuyendo a que 
cada día el centro de nuestra áudad se ronsolide romo el lugar 
más dinámico, seguro y atractivo que necesitamos para posicio
nar a Bogotá entre las regiones ron mejor calidad de vida en 
América latina 
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MARiA FERNANDA CAMPO 
PNsidenta Ejecutiva 

La CCB presente , 
en e corazon 

De la mano con los empresarios del centro de la ciudad, 
la Sede Centro de la CCB desarrolla múltiples acciones para 

potenciar este lugar estratégico de Bogotá 

E 1 centro de Bogotá es cultura e historia, el 
motor de muchos sectores, el polo de 
una gran infraestructura empresarial y 

comercial, el escenario para teatreros, el paso 
obligado de los universitarios y el lugar donde 
indudablemente se siente que Bogotá está viva. 

La Cámara de Comercio de Bogotá recono
ce esa vitalidad del corazón de la ciudad. Fbr 
esta razón está presente a través de su Sede 
Centro clonde presta el servicio a través de sus 
tres frentes de acción: la Administración de los 
Registros Públicos; el Apoyo Empresarial, con 
sus productos y servicios para el fortalecimien
to y competitividad de los empresarios; y la 
Gestión Cívico-Social, para el mejoramiento 
de la calidad de vida del entorno. 

Allí mismo, en la que fue sede principal de 
la Institución por muchos años, desde el año 
2000 se ubica la Fundación Educativa Uniem
presarial, una institución basada en un mode
lo de educación dual que combina en k:>rma 
integrada el estudio en el aula y el aprendizaje 
en el puesto de trabajo. 

El asiento de la CCB en el centro es mues
tra de su compromiso con el sector. Y es que 
la proximidad con los clientes, la accesibilidad 
a los productos y la cantidad de actividades 
productivas hacen de ésta una zona estratégica 
para el desarrollo empresarial y la visión de 
negocios que debe tener la ciudad. 

Según ink:>rmación de la CCB, actualmen
te el centro de la ciudad se caracteriza por la 
presencia de 17.079 microempresarios y 
1 .701 pequeñas empresas. Las compañías 
familiares se destacan en estos grupos empre
sariales y solamente el 3% se reparte entre 
grandes y medianas empresas. En total son 
19.480 empresas, de las cuales el 42.1% son 
del sector de los servicios, el 46.5% pertene

Desde hace más de 40 años la CCB tiene su Sede Centro; hoy en día allí cen a actividades comerciales y el 12.2% son 
también se ubica la Fundación Educativa Uniempresarial industrias. 

alac udad----------------------
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 

COMirt EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Femanda Campo Saavedra 
Vicepresidente Ejecutivo 
Andrés López Valderrama 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
María Eugenia Avendaño 
Vicepresidenta de Apoyo empresarial 
Paola Campo 
Vicepresidente Jurídico 
Jaime Moya Suárez 
Director Centro Arbitraje y Conciliación 
Rafael Bernal Gutiérrez 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales & Estrategias Ltda. 
Coordinación Editorial 
Adriana Alba 
Directora de Comunicaciones de la CCB 
Gerencia de Mercadeo 
Liliana Angulo 
Producción 
Servicios Editoriales La Hoja 

Representantes del sector privado 

Pñncipales 
Carlos Julio Gaitán González 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Alfonso Mantilla Garda 
Arcesio Guerrero Pérez 
lván Guillermo Uzcano Ortiz 
Francisco Durán Casas 
Enrique Stellabatti Ponce 

Suplentes 
Guillermo Tamayo Castro 
Camilo Uévano l.asema 
Luis Fernando Angel Moreno 
Sergio Mutis Caballero 
Osear Gilberto Ramfrez Acevedo 
Juan Diego Trujillo Mejfa 
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Alberto Fernando l.andfnez Guzmán 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Gloria Isabel Ramfrez Ríos 
Alvaro Rincón Muñoz 

Suplentes 
Christian Bleier Caballero 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Fernando Escallón Morales 

Miembros honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez 
Franósco Mejfa Vélez 
Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 



udad 1 septiembre de 2005-----------------------------------------_ ....... ,., 

Así, el centro es fuente de riqueza y empleo. 
No obstante, los líderes empresariales del sector 
opinan que las problemáticas están relacionadas 
directamente con la inseguridad y con la presen
cia del habitante de calle, temas en los que la 
CCB se ha comprometido para trabajar de la 
mano con la Administración Distrital, el sector 
empresarial y los ciudadanos y así lograr un cen
tro recuperado, productivo y seguro. 

El centro en 
proceso de cambio 

La CCB, consciente de que el sector formal 
de la economía está siendo afectado por las 
ventas ambulantes, presentó en el primer 
semestre de este año los resultados de un estu
dio que realizó con la Universidad de los Andes 
sobre el Impacto de las ventas callejeras en los 
establecimientos de comercio. En el documen
to se incluyó el centro corno uno de los ejes de 
estudio, en el cual se evidenció además que es 
la zona de la ciudad que mayor impacto recibe 
de las ventas callejeras. 

En el centro se estudió el eje que va de la calle 
1 O a la 26, entre la Avenida Caracas y la carrera 
quinta donde se identificaron 3.385 vendedores 
callejeros y 9.552 establecimientos de comercio. 
La CCB le propuso a la Administración Distrital 

El amplio p;aseo pe;aton;al y el corredor vi;al de 
Tr;ansmilenio conform;an el Eje AmbienW, un;a 

de tu obru más noubles de recuper;ación 
urb;an¡¡ en los últimos ;años 

desarrollar de manera conjunta una estrategia para 
reactivar económicamente las zonas recuperadas, 
adoptar un plan de financiamiento para la reubi
cación de las ventas callejeras y la restitución de 
espacios públicos. De este modo, la CCB propu
so ejecutar en los próximos tres años una política 
de reubicación definitiva de tales ventas. 

Así mismo, la Institución participa en los 
espacios de concertación y decisión convocados 
por la Administración Distrital o por organizacio
nes empresariales y sociales del sector para la 
recuperación y reactivación económica del cen
tro. Uno de estos casos es el apoyo y acompaña
miento que hace a la Asociación Gremial San 
Diego, una organización sin ánimo de lucro con
formada por 60 empresarios que buscan el man
tenimiento del Centro Internacional. 

La CCB ha sido testigo del trabajo que hace la 
Asociación en la promoción de empresas social
mente responsables, en proyectos corno la peato
nalización de la calle 29, la recuperación de la 
Plazoleta George Washington, la ampliación de 
la carrera séptima entre las calles 24 y 30, el man
tenimiento de la malla vial, la señalización turís
tica y peatonal y el fortalecimiento de la seguridad 
del sector. 

Por un sector seguro 
Paralelamente al proceso de transformación 

del centro, la CCB desarrolla actividades para 
meJorar las condiciones de seguridad en el sector. 
En este sentido, ha venido desarrollando el pro
grama Zonas Seguras que es un modelo de ges
tión de la seguridad basado en la concertación 
público-privada. Este trabajo se fundamenta en 
una alianza estratégica entre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Fblicía Metropolitana y la CCB. En la 
actualidad existen 28 cuadrantes (Zonas Seguras) 
en 16 localidades de la ciudad, de los cuales tres 

pertenecen a la zona centro: Centro y Centro 
Internacional (localidad de Santa Fe) y Candelaria 
(en jurisdicción de la localidad que lleva su 
mismo nombre). 

Cada uno de los cuadrantes cuenta con un 
grupo especial de la Fblicfa y una dotación de dos 
camionetas, una motocicleta y una Unidad Móvil 
de denuncias, que contribuye con el pie de fuer
za existente en la zona. El programa se desarrolla 
por medio de un comité local conformado por la 
comunidad (sector comercial, residencial, educa
tivo), la alcaldía local (asesores jurídicos e inspec
tores de policía), la Fblicía, la CCB y otros actores 
públicos o privados que se convocan para temas 
específicos. El objetivo del comité es identificar, 
diagnosticar, hacer seguimiento y evaluación a las 
problemáticas de seguridad, convivencia y protec
ción del espacio público, articulándose con la 
política de seguridad que se desarrolla en cada 
una de las localidades y en el distrito en general. 

Durante este año se han convocado Grupos 
Satélites con el objetivo de fortalecer los secto
res empresariales de cada cuadrante como 
miembros activos dentro del comité. Para ello 
se convocaron reuniones con comerciantes 
dedicados a la misma actividad económica y se 
definieron representantes que participan en los 
comités de Zonas Seguras. A la fecha se han 
convocado ocho reuniones de los sectores tex-

tiles, tipografías y litografías, universidades, 
bancos, restaurantes, comerciantes de la calle 
22 y ópticas. 

En el marco del programa se desarrollan 
estrategias concertadas orientadas a prevenir la 
comisión de los delitos de mayor incidencia en 
el área. En este sentido, en los cuadrantes del 
centro se han implementado las estrategias de 
Fleteo (hurto a personas después de transaccio
nes financieras), Corredores de Seguridad en las 
Universidades y Sensibilización para el Manejo 
de Residuos Sólidos. 

La estrategia de Fleteo está dirigida a los clien
tes frecuentes de los bancos y cuenta con el 
apoyo de las entidades finanoeras, la Asociación 
Bancaria y el programa de Fblicías Bachilleres. La 
principal actividad es la capacitación en medidas 
de autoprotección para los usuarios frecuentes del 
sistema financiero. 

La estrategia de Corredores de Seguridad 
busca contribuir a mejorar las condiciones de 
convivencia y seguridad de la población estu
diantil, bajo un mejor contacto con el entorno del 
centro. Esta estrategia fue concertada por 14 uni
versidades, la Fblicía Metropolitana, las Alcaldías 
Locales de Santa Fe y Candelaria, la Fblicía de 
Zonas Seguras, la Cámara de Comercio y empre
sarios del sector. 

Un adecuado manejo de los residuos sólidos 
contribuye a mejorar la percepción de seguridad. 
Es por esto que la Cámara junto con el Consorcio 
de Aseo Capital y las alcaldías locales ha desarro
llado desde 2004 una estrategia en este sentido. 
El propósito es generar una cultura organizada 
frente al tema. A la fecha se han sensibilizado a 
personas de 208 establecimientos de comercio y 
se ha impulsado la firma de 1 70 actas de compro
miso vigiladas por la Fblicía Comunitaria e ins
pectores de policía. 

Gestión social 
Fbr otra parte, la Institución desarrolla y apoya 

importantes proyectos que ayudan al mejoramien
to de la calidad de vida del centro de la ciudad. 
"Corno este sector es recorrido en su espacio públi
co por cerca de 19.600 habitantes de calle, desde 
2003 la Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla 
una campaña de sensibilización en conjunto con 

el DA.BS llamada «No dé limosna», con el fin de 
sembrar en ellos nuevos hábitos para vivir digna
mente y apoyar su proceso de resocialización", 
comenta Amparo Rozo, directora de la Sede 
Centro de la CCB. 

La CCB apoya a otras entidades distritales para 
trabajar con el habitante de calle a través de otras 
alianzas, labor que se viene consolidando cada día 
más a raíz del proceso de recuperación integral de 
El Cartucho, hoy Parque Tercer Milenio, y otros 
sectores como la Plazoleta de la Manposa y la 
Plaza España. 

De esta manera, a través de varios frentes de ac
ción, la Cámara de Comercio de Bogotá contribuye 
a aumentar los niveles de percepción de seguridad 
en el centro, a mejorar la calidad de vida, la produc
tividad y la competitividad del sector. La Institución 
reconoce la importancia del centro corno eje funda
mental para el desarrollo de la ciudad. 

Así es 
el centro 
Centro Histórico 
Ha sido el principal protagonista y 
espectador del crecimiento de 
Bogotá. Se extiende de la calle 7 a 
la Avenida jiménez, entre la 
Avenida Circunvalar y la carrera 
octava. Concentra la mayoría de los 
atractivos de interés histórico y cul
tural. Se encuentran el barrio La 
Candelaria, importantes escenarios 
culturales como el Teatro Colón y el 
Teatro libre, universidades como 
Los Andes, Externado de Colombia, 
La Salle, la Gran Colombia, 
Autónoma, Ubre y el Rosario. 

Sector Centro 
y avenida 19 
La carrera séptima y la avenida 19 
forman dos importantes ejes viales 
del centro de Bogotá. Allí se 
encuentran la Plaza de Bolívar, el 
Palacio de Nariño, el Observatorio 
Astronómico, la iglesia de San 
Agustín -famosa por su importante 
patrimonio artístico-, el Edificio 
Avianca y el Teatro jorge Eliécer 
Gaitán. 

Avenida Jiménez 
Conocida como el eje ambiental de 
centro, tiene una extensión de 2,8 
kilómetros, es una de la· más 
importantes obras de rehabilitación 
y reanimación urbana de los últimos 
años. Incluye un amplio paseo de 
uso peatonal y un corredor para el 
uso exclusivo del servicio de trans
porte masivo, Transmilenio. Este sec
tor representa el más importante 
espacio público del centro de la ciu
dad y lugar de obligada visita para 
ciudadanos y turistas. 

Centro Internacional 
Se extiende de la calle 24 a la calle 
32, entre carreras quinta y 14 y se 
constituye como el primer sector 
financiero de la ciudad. La zona 
ofrece una gran riqueza que incluye 
valores históricos, culturales, recrea
tivos y naturales. Allí se encuentran 
el Planetario Distrital, el Museo 
Nacional, el Parque de la 
Independencia, el Parque Central 
Bavaria, la Torre Colpatria, el Museo 
de Arte Moderno, la Biblioteca 
Nacional y el Parque Nacional. 

Avenida Eldorado 
Se ha constituido en un gran corre
dor institucional y empresarial, cuya 
proyección al futuro le otorga a la 
ciudad un alto nivel de competitivi
dad. Se encuentran el Parque 
Ecológico Renacimiento, la 
Universidad Nacional, la 
Gobernación de Cundinarnarca, la 
Fiscalía, la Direcc1ón de la Policía 
Nacional, lnravisión, la Embajada 
de los Estados Umdos, el periódico 
El Tiempo, El Instituto Colombiano 
Agropecuario, la D1an, el Puente 
Aéreo y el Aeropuerto Internacional 
Eldorado. · 
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La CCB creó el 
Centro Hábitat Urbano 
conw un proyecto 
pedagógico para que, 
a través de la 
investigación, los 
ciudadanos se 
apasionen y se 
comprometan con Bogotá 

e onocer una ciudad a través de 
la investigación permite tener 
una posición analítica, que 

aporte ideas y construya soluciones 
para mejorar sus problemáticas y for
talecer sus potencialidades. 

Por esta razón, desde 1999 en 
Bogotá existe un espacio pedagógico 
para formar ciudadanos en los proce
sos públicos de la ciudad. Se trata del 
Centro Hábitat Urbano (CEHU), crea
do bajo el liderazgo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) en conve
nio con la Administración Distrital y 
las universidades javeriana, Escuela de 
Administración de Negocios, Politéc
nico Grancolombiano, Nacional, La 
Salle, Pedagógica, Externado, El 
Rosario, Santo Tomás, Escuela de 
Administración Pública y Los Andes. 
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Estudiantes de diversas disciplinas 
son el motor del CEHU. Ellos están 
comprometidos con Bogotá porque 
entregan su intelecto para explorar el 
medio urbano en todos los sentidos. 

Precisamente, el propósito del Centro 
es que a través del intercambio de 
saberes se construya una cultura ciu
dadana en la academia que aporte al 
mejoramiento de la ciudad. 

"El Centro Hábitat es un aporte 
para la gestión de Bogotá, pues fortale
ce los procesos de producción y divul
gación de conocimiento sobre la capi
tal. Las investigaciones interdisciplina
rias que realiza se convierten en mate
ria prima de los programas distritales", 
afirma Gloria Henao, directora del 
Centro Hábitat Urbano. 

El CEHU ha realizado estudios 
sobre la caracterización económica 
del centro y otras zonas de la ciudad, 
ha llevado a cabo estrategias de ges
tión de centros urbanos y ha investi
gado el movimiento de la informali
dad empresarial. Además, con la 
intención de contribuir a generar un 
rnayor sentido de apropiación de la 
ciudad y de identidad con ella, de
sarrolla actividades para impulsar La 
Candelaria como distrito turístico y 
para la reactivación económica de la 
Avenida Jiménez. 

Más cerca de 
los bogotanos 

Igualmente, este Centro busca 
que los ciudadanos conozcan y en
tiendan su propio entorno y se iden
tifiquen con él a través de los progra
mas pedagógicos que desarrolla: la 
Cátedra Bogotá en Universidades, la 
Cátedra Bogotá Abierta, la Cátedra 
de Localidades y los Encuentros 
Urbanos. 

• El propósito de la Cátedra Bogotá 
en Universidades es contribuir a gene-

rar compromiso y conocimiento sobre 
la ciudad en los estudiantes universita
rios. Ellos conforman un Comité 
Cívico que apoya el desarrollo de la 
Cátedra Bogotá Abierta y la Cátedra 
de Localidades, creadas con el fin de 
que su conocimiento sobre la ciudad 
se comparta con la comunidad. 

Así, con estas dos Cátedras, el 
CEHU pretende crear un sentido de 
pertenencia en los ciudadanos, hacer 
que reconozcan sus problemáticas y 
que puedan analizar, desde su propia 
experiencia, las potencialidades de las 
localidades para que sirvan de insumo 
a las administraciones locales. 

Por último, los Encuentros Ur
banos que también apoya el Co
mité Cívico de Universidades, es 
una actividad que desde hace dos 
años lideran expertos en diversas 
temáticas con el objetivo de guiar 
a los bogotanos para que observen 
la ciudad con ojos de urbanistas e 
historiadores. "Bogotá Transfor
mada" es el programa de recorri
dos que se desarrollará hasta el pri
mero de octubre, con visitas guia
das al Club la Montaña, el Cerro El 
Cable, el Mirador Parque de los 
Nevados, el Mirador de Juan Rey, 
Ciudad Bolívar, la Alameda El 
Porvenir, el Centro de Operaciones· 
de Transmilenio y La Candelaria, 
entre otros. 

Mediante estos programas del 
Centrt> Hábitat Urbano, que buscan 
descubrir la ciudad y rediseñar su 
percepción, los empresarios, estu
diantes, niños y adultos están desa
rrollando una cultura para conocer y 
vivir la verdadera Bogotá, que en el 
día a día puede pasar desapercibida. 

Lo está 

• Más y mejores profesionales 
la Fundación Educativa Uniempresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá graduó el 
pasado 6 de septiembre de 2005 su primera 
promoción de profesionales en Administración 
de Empresas Comerciales y Administración de 
Empresas Industriales y la tercera promoción 
de Tecnología en Administración de Empresas 
Comerciales. Un total de 32 estudiantes obtu
vieron su titulo en un encuentro que estuvo 
antecedido por el Seminario Internacional 
Gestión del Talento Humano por Com
petencias, organizado por Uniempresarial, la 
Fundación Carolina en Colombia, GTZ y AH K. Al 
seminario asistió el conferencista español Juan 
Carlos Pérez Espinosa y participaron 400 perso
nas entre estudiantes y representantes de las 
empresas que tienen convenio con la Fun
dación Educativa de la CCB. 

• Planes ele competitiYiclad para cuatro 
munidpios ele Cundinamarca 
Con el propósito de articular los municipios y 
provincias de Cundinamarca a la estrategia del 
Consejo Regional de Competitividad para con
vertirla en una de las cinco primeras regiones 
de América latina en calidad de vida, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizó los 
Planes Económicos para la Competitividad de 
Soacha, Zipaquirá, Chía y Fusagasugá. Según 
los estudios, los principales retos que deben 
superar estos municipios para ser más compe
titivos son la desarticulación entre actores 
público y privado, la falta de liderazgo de las 
organizaciones empresariales, la estructura 
empresarial de las microempresas y los altos 
niveles de desempleo, subempleo e informali
dad. Además, concluye que en estos munici
pios deben focalizarse estrategias por grupos 
productores y establecer esquemas asociativos. 
Puede consultar los Planes en: 
www.ccb.org.co/investigaciones 

• Jornada gratuita de Condliadón 
y Arbitraje 
Desde el 5 de septiembre y hasta el 7 de octu
bre estarán abiertas las inscripciones para par
ticipar en la Décima Jornada local y Quinta 
Nacional de Conciliación y Arbitraje. El propósi
to es brindar un espacio para que personas de 
escasos recursos solucionen de forma volunta
ria, ágil y efectiva sus conflictos familiares, civi
les o comerciales, el próximo 26 de octubre de 
2005 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en el pabellón 2 
de Corferias. los casos serán atendidos por 
conciliadores y árbitros inscritos en la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Mayores informes en 
cualquiera de las sedes comunitarias de la CCB. 

• CCB reconoce los mejores policías 
de Zonas y Vías Seguras 
la Cámara de Comercio de Bogotá hizo un 
reconocimiento a los suboficiales y agentes de 
la Policía Nacional que hacen parte de los pro
gramas Zonas Seguras y Vías Seguras. los 
mejores policías se escogieron por su profesio
nalismo, entrega a la comunidad y compromi
so en la mejora de las condiciones de seguri
dad y convivencia en la ciudad y la región. En 
el evento participaron María Fernanda Campo, 
presidenta de la CCB; General Héctor García, 
comandante saliente de la Policía de Bogotá; 
General Luis Alberto Gómez, comandante 
entrante de la Policía de Bogotá; Coronel Yesid 
Vásquez, comandante de la Policía de Cun
dinamarca; Gabriel Fernando Valderrama, 
secretario de gobierno de Cundinamarca y 
Andrés Restrepo, subsecretario de seguridad y 
convivencia de Bogotá. 

• iPor qué compra la gente? 
Quizá muchos comerciantes y empresarios se 
hacen esta pregunta a diario. Por esta razón y 
con el fin de obtener respuestas acertadas, la 
CCB invitó a Paco Underhill, presidente de la 
firma Evirosell -primera compañia mundial en 
realizar estudios en psicología del consumi
dor- para que participe en el seminario ¿por 
qué Compra la Gente? Variables Ambientales y 
de Conducta que Tienen los Compradores en 
Establecimientos Comerciales, que se realizará 
el próximo 30 de septiembre en la Sede Salitre 
de la ces. la ciencia de comprar, la distribu
ción del almacén, el desarrollo del concepto 
arquitectónico del espacio comercial y el neu
romarketing aplicado al proceso de decisión 
del consumidor en el punto de compra, son 
algunos de los temas que se abarcarán en el 
seminario. Mayores informes en el téléfono: 
(1 )4008552. 




