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Cámara de Comercio de Bogotá 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes presentan primer 
estudio integral para mejorar la movilidad de la capital 

 

 Entidades y expertos trabajaron en el diagnóstico y la formulación de retos y prioridades de 
la movilidad de los bogotanos. El próximo lunes se presentarán los 9 puntos clave para 
mejorar la movilidad. 

 El objetivo principal del documento es lograr una movilidad sostenible a largo plazo, 
mejorando la calidad del transporte público y priorizando los modos alternativos. 

 
Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2015. La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y la Universidad 
de Los Andes lanzarán el próximo lunes el primer estudio que se realiza sobre  movilidad integral 
de Bogotá, documento con el que se busca posicionar en la agenda pública de la ciudad una 
política de largo plazo, así como brindar las herramientas necesarias para incidir en el plan de 
desarrollo del próximo cuatrienio. 
 
Se espera que al evento asistan los representantes de los equipos de campaña de los actuales 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca, así como algunos 
generadores de opinión y medios de comunicación. 
 
La presidente de la CCB, Mónica de Greiff, explicó que el objetivo es que la ciudad cuente con una 
hoja de ruta para lograr una solución al transporte de la ciudad y la región bajo una mirada 
independiente de cualquier cambio político,  por expertos y academia.  
 
En ese sentido, el Director del Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y regional – SUR –  de 
Uniandes, Juan Pablo Bocarejo, explicó que “los temas del libro se desarrollaron bajo el enfoque 
de una ciudad que aspira a mejorar la calidad de su transporte público, pero que a su vez busca 
alternativas para el desplazamiento a pie y en bicicleta, y además pretende realizar una adecuada 
gestión de la infraestructura vial y del vehículo particular; todo ello enmarcado en retos 
transversales como el fortalecimiento de la institucionalidad, la organización de las finanzas y la 
adecuada planeación del territorio”. 
 
Finalmente, además de hacer un análisis de la actual problemática de Bogotá en materia de 
movilidad, el estudio hace una serie de recomendaciones con base en el análisis del equipo técnico 
que desarrolló el documento, las cuales serán presentadas por los expertos de la CCB y Uniandes 
en el evento de socialización el próximo lunes en el Centro Empresarial de la CCB en Salitre. 
 
Se espera que estas recomendaciones sean acogidas por las diferentes campañas, para que en un 
futuro sean incluidas en los planes de gobierno de quienes serán Alcalde de Bogotá y Gobernador 
de Cundinamarca. 
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