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Lanzamiento de Escuchamos a Bogotá 

  

  

 

En un evento realizado el martes 25 de febrero en la Pontificia Universidad 

Javeriana, ProBogotá Región junto con líderes comunitarios de algunas 

localidades de Bogotá, hicieron entrega del libro Escuchamos a Bogotá a la 

nueva secretaria de planeación del distrito, Adriana Córdoba, y a las 

universidades Javeriana, de los Andes, del Rosario y Piloto. 
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Este evento fue la conclusión de un proceso liderado por ProBogotá Región, 

la Cámara de Comercio de Bogotá y Fenalco Bogotá y Cundinamarca, en el 

que más de 200 miembros de Juntas de Acción Comunal, líderes juveniles, 

mujeres cabeza de familia, representantes estudiantiles y comerciantes, 

identificaron lo positivo, lo negativo y los aspectos de mejora de la ciudad y de 

cada una de sus localidades. Escuchamos a Bogotá recorrió ocho localidades 

y el municipio de Soacha durante el primer semestre de 2019 con el fin de 

dialogar con sus habitantes y entender su percepción sobre temas cruciales 

para el desarrollo de la región. 

 

El evento se desarrolló a través de tres paneles. El primero contó con la 

participación de las autoridades encargadas de la planeación de la ciudad, 

Adriana Córdoba, secretaria de planeación, y María Mercedes López, gerente 

de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, quiénes 

conversaron con el presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, sobre las 

perspectivas hacia el futuro que se manejan desde la nueva administración y 

aspectos tan importantes como el Plan de Desarrollo y el Plan de 

Ordenamiento Territorial. El segundo panel incluyó a miembros de las 

universidades Javeriana, de los Andes, del Rosario.y Piloto, quienes en una 

charla con Juan Fraile, Editor para Bogotá de Caracol Radio, explicaron el 

papel de la academia en la planeación urbana. Por último, el tercer panel 

dirigido por Pacho Alerta, sentó a los representantes a la Cámara por Bogotá, 

Edward Rodríguez y José Daniel López con líderes comunitarios con quiénes 

intercambiaron puntos de vista sobre las problemáticas de la capital en 

general. 
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El evento ratificó el compromiso de ProBogotá con los asistentes a los talleres 

de Escuchamos a Bogotá, más allá de entregar el documento final a las 

campañas y ponerlo al servicio del debate de la planificación de la ciudad, es 

asumir un ejercicio constante de veeduría para que, durante la nueva 

administración de la ciudad, estas propuestas se vuelvan realidad y la 

ciudadanía tenga mecanismos de comunicación fluida con el gobierno distrital. 
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Juan Carlos Pinzón fue el personaje de la 
semana de Caracol Radio 

  

 

El presidente de ProBogotá Región fue entrevistado por Mábel Lara este 

domingo 1 de marzo. En este espacio estuvo dando a conocer el trabajo que 

adelanta la fundación como la construcción de Bogotá 2051, Escuchamos a 

Bogotá, entre otros.  

  

 
https://alacarta.caracol.com.co/audio/097RD130000000999682/ 
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"El país, y Bogotá en particular, necesitan 
más capacidades y recursos en seguridad." 

Juan Carlos Pinzón 

 

En la sección "Echemos Lápiz" de Noticias Caracol, Juan Carlos Pinzón estuvo 

conversando con Juan Diego Alvira sobre varios temas relacionados con la 

capital, entre ellos la propuesta de la alcaldesa Claudia López de hacer una 

contribución voluntatia sobre el impuesto predial para invertir en seguridad. El 

presidente de ProBogotá Región afirmó:  

  

"A la alcaldesa le puedo decir con mucha claridad que es una buena 

noticia que trate de colocarle más recursos a la seguridad. El país, y 

Bogotá en particular, necesitan más capacidades y recursos en 

seguridad [...] Recomiendo de manera especial que se haga la 

presentación de un plan, es muy importante que los recursos se 

coloquen bien y le den tranquilidad a la gente". 
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Entrevista de Juan Carlos Pinzón con Pacho 
Alerta en La Cariñosa de RCN Radio 

 

Juan Carlos Pinzón fue entrevistado por Pacho Alerta, director del noticiero 

radial Alerta Bogotá, en la emisora La Cariñosa que fue parte de la 

construcción del libro Escuchamos a Bogotá. En esta oportunidad agradeció 

a la emisora todo el acompañamiento y colaboración brindados durante los 

recorridos hechos por las localidades visitadas y el municipio de Soacha. 

  

 

 

Vea aquí el vídeo completo de la entrevista. 
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