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El domingo 25 de octubre, los vecinos de 
la UPZ 107 votarán para elegir el próximo 
Alcalde de la Ciudad Capital. enlaC, 
considera necesario que se informen de 
las propuestas que los candidatos tienen 
y que beneficiarían directamente a la zona. 

Para enfocar las respuestas, presentamos 
a los aspirantes a la Alcaldía, las siguientes 
preguntas indicativas, que consideramos 
de interés para la comunidad :

1. ¿Cómo enfrentar la inseguridad, la 
movilidad y las ventas ambulantes, 
en esta zona? 

2. ¿Impulsará usted el proyecto 
INNOBO? Esta preocupación es 
mirada con interés por la comunidad 
que colinda con las instalaciones del 
recinto ferial.

Las respuestas fueron: 

Francisco ‘Pacho’ Santos

María Mercedes Maldonado** Rafael Pardo Rueda

Enrique Peñalosa

Carlos Vicente De Roux** Clara López Obregón
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Viene de la primera página

Clara López 
Obregón
Reformularemos el manejo del transporte e 
identificaremos las demandas de movilización 
del ciudadano y sus diferentes alternativas 
de transporte, ya sea individual o masivo. 
Formularemos políticas dirigidas a afrontar las 
verdaderas demandas del ciudadano a corto, 
mediano y largo plazo. De igual forma, se 
incentivarán los diferentes modos de transporte 
no convencionales, mejorando, diseñando y 
construyendo infraestructura vial de intermodalidad 
con la incorporación de tecnologías limpias para 
los distintos componentes de la movilidad, lo cual 
será un objetivo prioritario de nuestro programa 
de gobierno. 

Se buscará mayor eficiencia de la Administración, 
Control de Tráfico y Seguridad Vial. Se realizará 
un estudio de tráfico para identificar las zonas 
con mayor problema de movilidad y seguridad 
vial, buscando alternativas para mejorar la 
fluidez del transporte, con tecnología y adecuada 
infraestructura para la seguridad vial. Se realizarán 
planes de tráfico que definan alternativas de 
movilidad en sectores, y se incentivará el 
mantenimiento de la infraestructura que ayude al 
control del tráfico.

En mi administración el Plan Integral de Seguridad 
implementará un componente de Seguridad en 
el Transporte Publico que articulará las acciones 
que desarrollan la Secretaria de Movilidad, 
Transmilenio, el SITP, las alcaldías locales y la 
Policía que aproveche las múltiples iniciativas 
y propuestas que vienen de la ciudadanía y 
del sector privado. La inseguridad que hemos 
visto en el sistema de Transmilenio responde a 
múltiples factores. No obstante, es visible que 
los y las jóvenes de la ciudad se encuentran entre 
sus principales protagonistas y víctimas, como 
lamentablemente nos lo recuerdan los incidentes 
de muertes accidentales y hechos de inseguridad 
violenta que hemos presenciado en el pasado 
reciente.

El espacio Público es un lugar de conciliación de 
derechos. Nuestra propuesta sobre la generación, 
administración, utilización, mantenimiento, 
recuperación, conservación y protección del 
espacio público físico es un aspecto clave en la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad. 
La regulación de su aprovechamiento económico 
es, en esa lógica, una cuestión central, no solo de 
cara a lograr un espacio público físico accesible y 
cualificado, sino también en lo que hace referencia 
a la reducción de la pobreza y la desigualdad desde 
la perspectiva del desarrollo humano y el derecho 
a la ciudad. 

Haremos lo institucionalmente necesario para 
lograr la equidad social en el aprovechamiento 
económico del espacio público, se regulará de 
forma clara las zonas objeto de aprovechamiento 
económico y se redefinirán funciones y 
competencias de las entidades distritales para 
mejorar en materia de hábitat y de derecho a 
la ciudad. Se actuará conjunta-mente con el 
sector privado en el desarrollo de operaciones 
integrales de recuperación del espacio público y 
promoveremos la organización de los vendedores 
informales y profesionalizaremos sus actividades 
a través de una red pública de prestación de 
servicios al usuario del espacio público; Seremos 
innovadores en el uso del espacio público, en 
aspectos como proveer a la ciudad de baños 
públicos, y otras necesidades de Bogotá.

Proyecto INNOBO
Se crearán las condiciones para que se fortalezca la 
relación Universidad-Empresa-Estado, incluyendo 
variables de progreso técnico y tecnológico, así 
como el aprovechamiento de las capacidades 
existentes teniendo en cuenta que Bogotá 
es una ciudad con especiales condiciones en 
conocimiento y recurso humano: 

- Implementar Programa de Innovación 
Tecnológica en Pequeñas Empresas.

- Fomentar la innovación tecnológica a través 
de la cooperación en I + D entre las pequeñas 
empresas y las instituciones de investigación. 

- Apoyo a centros de incubación, fortalecimiento 
y aceleración de emprendimientos de base 
tecnológica.

Siguiendo esta línea impulsaremos el conocimiento 
y la evidencia científica aplicada a la realidad de 
Bogotá con sus oportunidades y necesidades 
sociales y territoriales, así como para el desarrollo 
productivo y social de la región. Los siguientes 
proyectos serán estratégicos y serán de especial 
interés de la comunidad de los barrios que 
conforman la UPZ-107:

• Anillo de Innovación: Impulsaremos el 
desarrollo de la Operación Estratégica 
Anillo de Innovación para una ciudad del 
conocimiento, sostenible incluyente y de 
oportunidades. Será un territorio donde el 
conocimiento abierto y local, convergen con 
la cultura, medio ambiente y sociedad.

• Parque Tecnológico de Bogotá: El proyecto 
central, tractor e impulsor del Anillo de 
Innovación será el Parque Tecnológico de 
Bogotá, como un espacio de articulación 
universidad-Empresa-Estado-Sociedad 
para la generación de productos y servicios 
innovadores, y empleos de alto valor. 

• Laboratorios Locales de Co-creación: Los 
laboratorios de co-creación promoverán el 
arte, la ciencia y la tecnología a través de la 
innovación social, de tal forma que permitan 

la identificación y formación de líderes 
con capacidad para emprender e innovar, 
de gestionar tecnologías y de desarrollar 
proyectos con valor agregado donde 
intervengan las comunidades y su entorno 
y propongan soluciones a problemáticas y 
desarrollen oportunidades locales.

Los ciudadanos serán una importante fuente de 
innovación, soluciones y propuestas. Para ello, 
se impulsarán plataformas virtuales y estrategias 
presenciales que motiven su participación en las 
soluciones y decisiones, lo cual nos permitirá 
mayor eficiencia en la administración y ejecución 
de proyectos pertinentes. 

Rafael Pardo 
Rueda
A Bogotá le garantizo 
gerencia, gestión y resultados
Mi mensaje va dirigido a los empresarios, 
comerciantes y habitantes de Teusaquillo y de 
todas las localidades de Bogotá, que entienden a 
nuestra ciudad como escenario de oportunidades 
y de grandes proyectos que podemos desarrollar 
entre todos.

Le propongo a todos los bogotanos un gran acuerdo 
por la ciudad, para convertirla en la capital amable 
y organizada que nos permitirá cumplir nuestros 
sueños y los de nuestras familias.

He recorrido las 20 localidades de Bogotá y los 
clamores son unánimes en torno a las dificultades 
de seguridad, movilidad, educación, salud, empleo 
y convivencia.

Mi primer mensaje es de positivismo y confianza 
para dejar atrás los odios, la polarización, y la 
crítica, y pensar en positivo por Bogotá, que debe 
ser manejada con firmeza y serenidad.

Por eso le digo a los ciudadanos en la calle, en 
Transmilenio, en los centros comerciales, en los 
parques, en los barrios, después de escucharlos, 
que les garantizo gerencia, gestión y resultados.

El programa de Gobierno que acompañó la 
inscripción de mi candidatura a la Alcaldía de 
Bogotá, fue construido con la gente, con seriedad 
y sensibilidad, y tiene el sello de lo que desea la 
madre comunitaria de Suba, el estudiante de 
Ciudad Bolívar, el empresario de Teusaquillo, el 
alumno de Usaquén, el campesino de Sumapaz, el 
comerciante de Kennedy, el taxista de Uribe Uribe 
o la Madre Comunitaria de Engativá.

Es un programa de gobierno de la gente y para 
la gente.
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Visión de sociedad y 
visión de ciudad
Quiero plantearles inicialmente mi visión de 
sociedad, ciudad y gobierno como ejes para 
construir desde el primero de enero de 2016, 
como Alcalde, la Bogotá organizada, amable y 
tolerante que anhelamos para nosotros y para 
nuestras familias.

Una sociedad más equitativa y con más 
oportunidades, se basa en la educación como 
instrumento de mayor equidad social. Los retos 
tienen que ver con la urgencia de elevar la calidad 
de la educación pública y ampliar las opciones de 
educación superior para los jóvenes bogotanos.

Con el mismo enfoque, una ciudad es más 
igualitaria cuando el empleo se distribuye mejor y 
la persona tiene prestaciones y seguridad social.

De esta visión de sociedad se desprende una visión 
de ciudad en que las personas tengan seguridad, 
servicios más cercanos y sistemas de transporte 
amables y eficientes. De estas dos visiones se 
desprende la visión de gobierno, que es estar 
siempre del lado de la gente.

Considero urgente establecer una política pública 
eficaz de atención al habitante de calle y a los 
consumidores de droga, y es fundamental la 
preservación de los páramos, de las quebradas y 
las fuentes de agua, con una ciudad adaptada al 
cambio climático.

Hoy trabajamos en la construcción de pactos 
programáticos con sindicalistas, afrocolombianos, 
madres comunitarias, personas en condición de 
discapacidad, animalistas, taxistas, tenderos y 
otros sectores que quieren a Bogotá.

Aquí no hay mesías ni varitas mágicas. Tenemos 
que trabajar entre todos para que las cosas 
cambien.

Teusaquillo
Esta es una localidad de gran dinámica y en la 
construcción del programa de gobierno la he 
recorrido y he hablado con sus gentes.

He escuchado las inquietudes sobre la inseguridad 
y otros fenómenos delictivos que afectan la 
tranquilidad, la economía y el desarrollo turístico 
del sector.

Proponemos acciones para mejorar la operación 
de la policía, conectar las cámaras de seguridad 
con las estaciones, revisar las funciones de las 
inspecciones de policía y agilizar los procesos de 
denuncia ante las autoridades.

He propuesto una guardia urbana de 5 mil hombres 
para que cumpla funciones de inspectores de 

policía y mejore la convivencia, mientras la policía 
se dedica de lleno a la prevención y represión del 
delito.

Y considero que la ciudadanía debe participar en la 
formulación de las soluciones para los problemas 
en zonas de alto impacto como en el caso de 
Teusaquillo, donde se mueven diariamente casi 
250 mil personas y hay colegios, universidades, 
centros comerciales, y están el estadio El Campín, 
el CAN y el parque Simón Bolívar.

Es necesario que los ciudadanos participen en la 
formulación del Plan de Desarrollo, y hagan valer 
el sentido de las democracias locales.

Bogotá es el motor de Colombia, la cuarta parte 
de la economía del país y produce la mitad de los 
ingresos del gobierno nacional. Ha sido ciudad 
modelo como la ciclovía de Ramírez Ocampo, que 
han copiado más de 130 países.

Es la ciudad de las oportunidades y del 
emprendimiento. Las empresas que se han 
ido de la ciudad por temas ajenos a nuestros 
intereses como las zonas francas, por ejemplo, 
deben regresar y generar empleo decente y bien 
remunerado.

Por ello es importante destacar iniciativas como 
INNOBO, un proyecto de transformación urbana, 
social y económica de gran importancia para 
Bogotá. Y más importante aún resulta que sea fruto 
de la cooperación público privada. Mi propuesta 
es acudir a las Alianzas público privadas para 
desarrollar grandes proyectos de infraestructura 
en Bogotá, como las autopistas de segundo piso 
con peajes.

Hay proyectos y hay recursos. Por eso mi propuesta 
es un gran acuerdo por Bogotá para avanzar con 
firmeza y serenidad en la toma de decisiones que 
todos estamos esperando.

Enrique Peñalosa
Corferias
Como en otros sectores de la ciudad es 
indispensable mejorar el entorno, mejorar el 
espacio público, mejorar la iluminación, mejorar 
las aceras, tener cámaras, etc. Por ejemplo, 
creo que hay que arborizar mucho mejor todo el 
separador de la Carrera 42, hay que hacer una 
gran cicloruta muy hermosa, un sendero peatonal 
y un casi un parque lineal que una la Avenida de 
las Américas con la Avenida Eldorado. También 
es posible aprovechar mucho mejor toda la zona 
verde de la Avenida de las Américas que es un 
espacio muy grande que también podría tener un 
sendero peatonal, una mucha mejor arborización.
 

Y toda la línea del ferrocarril, ya sea con los trenes 
en cercanías o con un sistema de buses en carril 
exclusivo, también tiene que ser un gran parque 
lineal a lo largo del corredor del ferrocarril porque 
obviamente estos potreros medio abandonados 
no son buenos para generar seguridad.

INNOBO
El proyecto INNOBO, es interesante y positivo. 
En mi opinión el área definida hasta donde 
entiendo es demasiado amplia, hay que ver como 
se crean los incentivos efectivos para que de 
verdad se convierta en un sitio atractivo para las 
empresas de tecnología, de innovación y para el 
emprendimiento. 

Francisco 
‘Pacho’ Santos
Lamentablemente la zona de influencia de 
Corferias no es la única que presenta problemas de 
inseguridad, movilidad y de venta ambulante en la 
ciudad. Como muestran las encuestas y como he 
podido constatar en mis recorridos por las distintas 
localidades, esta es una situación generalizada en 
Bogotá, que está sumida en la inseguridad y el caos 
vial. A este respecto, los bogotanos pueden tener 
la tranquilidad de que enfrentaremos los problemas 
de inseguridad urbana con la misma firmeza con 
que combatimos el crimen y el terrorismo durante 
los ocho años de la administración Uribe. Seré 
el primer policía de la capital y gobernaré desde 
las localidades realizando concejos de seguridad 
diarios; no toleraremos ni justificaremos ningún 
acto delictivo y seremos implacables con los 
criminales. Crearemos la Secretaria de Seguridad 
e incrementaremos el pie de fuerza para garantizar 
en los colegios, parques y vehículos de transporte 
público de la ciudad. Adicionalmente instalaremos 
cámaras inteligentes en puntos estratégicos e 
impulsaremos la implementación de tecnología 
LED en el alumbrado público. Este tipo de medidas 
serán muy importantes para la zona de influencia 
de Corferias, que por su vocación ferial es una 
de las vitrinas en las que la ciudad se muestra 
al mundo. 

En términos de movilidad, retomaremos los 
proyectos que están frenados desde hace doce 
años debido a la corrupción y falta de gerencia de 
las últimas administraciones. La construcción de la 
Avenida Longitudinal de Occidente Ambiental no 
da más espera y será una de las obras prioritarias 
de mi administración; su realización permitirá 
descongestionar el occidente de la ciudad, 
ya que evitará que el transporte de carga que 
no tiene como destino a la capital colapse las 
avenidas interurbanas. Adicionalmente, exigiendo 
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En nuestro correo publicamos las inquietudes y 
opiniones de nuestros vecinos frente a temas 
de importancia. 

Apreciados amigos:

Fue todo un placer leer íntegramente la 
Edición Especial de enlaC, el texto sobre el 
Centro Urbano Antonio Nariño, la verdad es 
un documento de colección. El CUAN está 
muy ligado a mi historia personal. Lo conozco 
desde cuando en la segunda mitad de la década 
de los 60, entré a estudiar a la Universidad 
Nacional y luego a partir del primer semestre 
de 1970 cuando ingresé a la carrera docente 
desde uno de sus escalones inferiores, el de 
Instructor Asociado, para finalmente jubilarme 
como Profesora Titular.

Creo que tal vez faltó un dato, la época en que 
fue construido, entiendo que fue en el gobierno 
de Rojas Pinilla. 

Aprovecho para felicitarlos por el Programa 
C-Buen Vecino que me ha permitido ir a ver 
muy buenas películas en sus frecuentes ciclos 
de cine. Y también entrar a diferentes ferias, y 
específicamente a la del Libro, que nunca me 
pierdo. 

Felicitaciones a todos,
Ana Luisa Velandia Mora

C-Divierte
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sopa de letras, recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, 
-carrera 37 No. 24-67- De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

 A S O L A Ñ E P E U Q I R N E J T B

 B S C A M I L O G O L C A R O J S M

 O J T P E R R I N N O B O S T G D N

 D U K T C R A Z O L A Ñ E P N A C B

 A L I G L O P E S S C Q H C J A Q T

 N M O B P A C H O S A N T O S F V E

 O U S N A V A H C S A F A F E A J U

 D F C M L C L K T I Q C S H D V B S

 L G C A A C I A U V E E G G L A H A

 A L A R C L P E B E R T H K A H A Q

 M S T Z I A D A R O T U J L C G U U

 S C N O O R T O E V G I D L L C K I

 E F O A E A U H N B S S S N A Q L L

 D N I V D L U I A A Y A A M F F M L

 E M T C C O R F E R I A S A A Ñ A O

 C T S A A P J G G D F D F H L D A S

 R A E R L E G L S C H K L Q V H K L

 E L G F A Z T J D E R O U X A E R L

 M D N E Q U E T O W L A T I O A E U

 T E A R R A F A E L P A R D O G O L

CORFERIAS - DE ROUX - CLARA LOPEZ - MERCEDES MALDONADO - RAFAEL PARDO
- ENRIQUE PEÑALOSA - PACHO SANTOS - INNOBO - GESTION - ALCALDES - OCTUBRE - TEUSAQUILLO

los recursos que le corresponden a la nación y 
construyendo la institucionalidad necesaria, nos 
comprometemos a iniciar las obras del metro. 
Pero como esta es una solución de largo plazo, 
no podemos descuidar la red de Transmilenio y 
por eso construiremos las troncales La Boyacá, 
Avenida 68, la Calle 13 y Primero de Mayo, que de 
no ser por los últimos tres gobiernos ya estarían 
construidas. Todas estas obras, evidentemente, 
contribuirán a mejorar la movilidad del sector y 
de toda la ciudad. 

Por último, cabe señalar que en el tema de la venta 
ambulante entran en colisión dos derechos: por 
un lado el derecho al trabajo de los vendedores 
ambulantes, y por el otro el derecho a disfrutar del 
espacio del resto de la comunidad. La idea es poder 
armonizar estos derechos, y esta armonización 
pasa por brindarle a los vendedores ambulantes 
posibilidades reales de formalización.

Proyecto INNOBO
Una de mis prioridades es la promoción de la 
innovación y la construcción de confianza; esto 
permitirá atraer inversión y generar empleo en 
la ciudad. Por esta razón veo con muy buenos 
ojos el proyecto INNOBO, llamado a potenciar la 
vocación ferial y turística de Corferias y hacer de 
su zona de influencia el gran centro de innovación 
empresarial de la ciudad. Para hacer realidad este 
proyecto promoveremos una participación activa 
de la comunidad circundante para ver cómo se 
pueden minimizar los impactos en términos de 
congestión, ruido y convivencia, y buscar que sea 
esa comunidad la que tenga prioridad en el acceso 
a las oportunidades económicas y laborales que 
se generen. En pocas palabras, INNOBO tiene 
que ser una iniciativa respetuosa e incluyente de 
la comunidad que pueda verse afectada por su 
realización. 

** enlaC contactó a los candidatos María Mercedes Maldonado y Carlos Vicente De Roux, 
sin embargo, al cierre de la edición, no obtuvimos respuesta.


