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LA ADmINIStRACIÓN 
Distrital, Bogotá Mejor para 
Todos, a través de la Unidad 
de Mantenimiento Vial (UMV), 
viene realizando una serie de 
acciones enfocadas a la recupe-
ración de la malla vial local de 
Chapinero.

A la fecha la UMV ha inter-
venido 133 segmentos viales, 
recuperando 48.98 km-carril 
de la malla vial, tapando 1.074 
huecos, esto significa que se 
superó la meta en la ejecución 
programada para dicha locali-

dad en un 184.6% de avance.
Los trabajos en esta impor-

tante localidad se están reali-
zando por medio de diferentes 
estrategias. La primera se deno-
mina Infraestructura y Gestión 
del Tránsito, es decir, activida-
des de mantenimiento, con ellas 
se han intervenido 49 tramos 
viales y recuperado 13.99 km-
carril, tapando 824 huecos.

Con el segundo programa lla-
mado Situaciones Imprevistas y 
Apoyo Interinstitucional, se han 
intervenido 63 segmentos viales 

mejorando 30.77 km-carril de la 
malla vial, tapando 250 baches. 
Las intervenciones con este 
proyecto se están realizando en 
cumplimiento al Decreto 064 de 
2015, en el marco del Literal C 
y parágrafo del Artículo 109 del 
Acuerdo 257 de 2006.

Según el arquitecto Álvaro 
Sandoval Reyes, director gene-
ral encargado de la UMV, “para 
la vigencia 2016 se programó 
recuperar 26.52 km-carril y en 
este momento ya superamos 
esa meta.

LA ADmINIStRACIÓN 
de Enrique Peñalosa en alianza 
con la Cámara de Comercio 
de Bogotá y los gremios de 
comerciantes e industriales de 
la ciudad, dieron inicio a un 
programa de operaciones de 
cargue y descargue en horarios 
nocturnos en la ciudad, con la 
vinculación formal de cinco 
organizaciones: Alpina, Bava-
ria y Doria-Comercial Nutresa, 
como proveedoras, y Olímpica 
y Alkosto, como grandes super-
ficies, las cuales comenzarán a 
consolidar parte de sus opera-
ciones de cargue y descargue 
en horarios nocturnos entre las 
7:00 p.m. y las 4:00 a.m.

El cargue y descargue en ho-
rarios nocturnos conlleva ven-
tajas económicas, ambientales 
y sociales para la ciudad y para 
las organizaciones participantes. 
Las operaciones logísticas en la 
ciudad-región hacen parte de los 
temas de interés de la alcaldía 
de Enrique Peñalosa dada su 
contribución a la economía, la 
disminución de la congestión, la 
accidentalidad y la contaminación.

Este proceso se da en Bogotá 
debido a la alianza y trabajo con-
junto entre el sector público y el 
privado establecido a través de 
la mesa de trabajo conformada 
por: Secretaría Distrital de Mo-
vilidad, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Cámara de Comer-
cio de Bogotá, Gobernación de 
Cundinamarca, la Unidad de 
Coordinación Público-Privada 
para el mejoramiento de la 

Logística de Bogotá-Región, 
Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia - ANDI, 
Federación Nacional de Comer-
ciantes -  Fenalco, Ministerio 
de Transporte, Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, 
empresas proveedoras (Bavaria, 
Alpina y Doria) y cadenas de co-
mercio (Olímpica, Colsubsidio, 
Alkosto y Grupo Éxito).

“Yo creo que este es un muy 
buen ejemplo de cómo el sector 
público y el sector privado pue-
den trabajar conjuntamente en 
beneficio de todos, y refleja el 
compromiso que tiene el alcalde 
Peñalosa de trabajar fuertemen-
te con el sector privado. Lo que 
planteamos es ir construyendo 
esta buena práctica y dejar que 

las empresas se adapten; estos 
primeros resultados van a per-
mitir que otras se entusiasmen 
con el tema y vayamos avanzan-
do hacia una mayor eficiencia 
para trabajar 24 horas y utilizar 
mejor nuestra infraestructura 
vial”, expresó el secretario de 
Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

Antes del inicio de las ope-
raciones de cargue y descargue 
en horarios nocturnos se hizo 
un piloto con 17 empresas que 
arrojó, entre otros resultados, 
ahorros de 50% en el tiempo 
de desplazamiento de los ve-
hículos de carga y aumento de 
las velocidades promedio de los 
vehículos al doble, pasando de 
8 a 17 km/h.

Bogotá es la primera ciudad 

de Colombia en contar con un 
programa concertado y soste-
nible para desplazar parte de 
las operaciones de cargue y 
descargue de horarios diurnos 
a nocturnos. “El hecho de que el 
Ministerio de Transporte esté en 
la Mesa de trabajo se debe a que 
el Gobierno nacional pretende 
replicar el ejercicio en las ciuda-
des de Cali, Medellín y Barran-
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quilla, basados en la experiencia 
de Bogotá”, comentó Juan Pablo 
Castrellón, gerente de la Unidad 
de Coordinación Público-Priva-
da para el Mejoramiento de la 
Logística Bogotá-Región.

Para el sector privado, repre-
sentado por la ANDI y Fenalco, 
esta iniciativa promueve la 
participación voluntaria de las 
empresas en los proyectos que 
construyen ciudad y generan 
competitividad. “Es por esto que 
a través del programa de Retail 
Nueva Era queremos motivar a 
que más empresas se vinculen al 
proyecto para mejorar las relacio-
nes logísticas entre proveedores - 
grandes cadenas en búsqueda de 
eficiencias logísticas y la respon-
sabilidad con una mejor ciudad”. 
Así lo afirmaron el gerente de la 
ANDI Bogotá, Camilo Montes, 
y el director de Fenalco Bogotá, 
Juan Esteban Orrego.

Tapan 1.074 huecos en Chapinero 


