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MENSAJE DEL  

COMBO 2600 

 Somos hijos de la generación dorada de Bogotá. No es gratuito que en las escuelas 

de gestión urbana más prestigiosas del mundo tomen como caso de estudio lo que pasó en 

la capital colombiana entre 1994 y 2003. De cómo se pasó de una ciudad fallida en temas 

administrativos, institucionales y financieros a ganarse el León de Oro en la bienal de 

arquitectura de Venecia en 2006. 

 

Tristemente esa ciudad que vimos en nuestra infancia está completamente en el olvido y tan 

solo hay vestigios de lo que alguna vez llegó a ser conocida como ‘la Atenas Suramericana’.  

 

Dicha generación ya creció y dado que fuimos educados dentro de la Cultura Ciudadana -y 

el no todo vale-, sabemos lo que significa para nuestra calidad de vida y entorno inmediato 

la importancia de tener una ciudad agradable, segura, vibrante, equitativa y con 

oportunidades. Después del saqueo económico más vasto y vergonzoso en la historia de 

nuestra ciudad, acompañado por una crisis institucional impresentable, será el turno de los 

ciudadanos de a pie. Ciudadanos que han sabido organizarse y han venido creando, año 

tras año, paso a paso, pedaleo a pedaleo colectivos urbanos por fuera del sistema político 

pero con visión de ciudad y sociedad para aportar un granito de arena en esta construcción 

de su ciudad, nuestra ciudad. Bogotá.  

 

El Combo 2600 no ha estado exento a ello y busca posicionarse como el colectivo más 

importante de la ciudad en temas de desarrollo urbano bajo una visión holística. Justamente 

porqué queremos, pensamos y hacemos ciudad.    

 

Martín Rivera Alzate 

Miembro del Combo 2600 
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SOBRE EL  

COMBO 2600 

 Su slogan es lo que mejor define la filosofía y esencia del Combo 2600, querer, 

pensar y hacer ciudad. Somos un colectivo urbano sin afiliación a ningún partido político 

pero con la certera convicción que es a través del ejercicio de la política que se pueden 

lograr los avances más importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de una ciudad.  

 

Nacimos como un grupo de amigos que se reunía a hablar sobre la política nacional a 

principios de 2009 y no fue hasta febrero de 2012 que nos organizamos para darle 

nacimiento a este proyecto cuyo objetivo reza: “construir una ciudad más amable, 

justa y democrática” respetando los siguientes principios:  

 

•Defensa de lo público 

•Creatividad 

•Honestidad 

•Orgullo 

•Compromiso 

•Planeación 

•Comunicación ciudadana 

•Trabajo en equipo 

 

Cebras de colores 

Diario ADN © 

De igual manera creemos en las acciones urbanas como herramienta de manifestación 

simbólica frente a diferentes fallas administrativas. Por esto hemos organizado varias 

actividades en calle y empoderado a la ciudadanía a ser corresponsable dentro del 

desarrollo de Bogotá. No dejamos de lado el conocimiento técnico por lo que organizamos 

periódicamente tertulias con expertos en la ciudad y debates urbanos para discutir sobre 

temas no mediáticos.   
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ACTIVIDADES 2013 

 Si bien el 2012 se caracterizó como el año de iniciación en las acciones urbanas  

mediante la pintada de cebras de colores en diferentes partes de la ciudad, el 2013 será 

recordado como el año en el que el colectivo se atrevió a apostarle a la creatividad 

organizando dos actividades de calle que se volvieron hitos del Combo 2600. Uno de esos 

llegó a ser un comercial de TV el cual fue transmitido durante más de un mes en horario 

triple A. Además se siguieron pintando más cebras, esta vez en alianza con otro colectivo y 

una entidad pública además de las ya concurrentes ciclorutas. 

 

Se mantuvieron las tertulias, pero logramos salirnos de las casas particulares. Después de 

dos años en las salas de Diego Laserna y Martín Rivera Alzate, se encontró un sitio ideal 

para seguir con la actividad y convocar a más y nuevas personas. Los dueños de Davril 

Galería – Bar nos abrieron sus puertas, estamos profundamente agradecidos con ellos por 

este gesto desinteresado. Luego de buscarlo durante meses, logramos conseguir que 

Antanas Mockus asistiera a una tertulia del Combo para hablar sobre la cultura ciudadana. 

Se organizó también la primera tertulia en otra ciudad, Martín Rivera Alzate, en alianza con 

egresados de Science Po, organizó un evento cuyo invitado fue Christophe Najdovski, 

candidato a la Alcaldía de París por el Partido Verde. 

 

Se afianzó la alianza con la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y se organizaron tres 

debates en el Museo del Chicó. Otro evento importante para el Combo 2600 fue la 

invitación a ser ponente dentro del Congreso Ciudades Digitales en Quito (Ecuador) para 

compartir experiencias con expertos en el tema a nivel mundial. 

 

A continuación encontrarán los resúmenes de cada una de las recién mencionadas 

actividades y otras más del Combo 2600.    
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PÁGINA WEB 

 www.combo2600.com tuvo en total de 25,981 visitas desde marzo* de 2013**. El 

artículo con el mayor número de vistas fue “La elitización del uso de la bicicleta en Bogotá” 

publicado el 16 de octubre de 2013 y tuvo 60 comentarios.  

El Combo 2600 empezó 

también con la modalidad 

de Columnistas invitados de 

la cual hicieron partícipes 7 

nuevos artículos.  

*El nuevo portal empezó a operar enmarzo.  

**Las cifras datan hasta el 19 de diciembre de 2013 

http://www.combo2600.com
http://www.combo2600.com
http://www.combo2600.com
http://www.combo2600.com
http://www.combo2600.com
http://www.combo2600.com
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REDES SOCIALES 

En 2013, el Combo 2600 pasó de 

177 likes en Facebook a 1,156 

likes*. Es decir, un crecimiento del 

+553%.  

¿Sobre qué twitiamos?  

Comportamiento en redes  

*Al 19 de diciembre de 2013 
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¿Cuándo hemos trinado?  

10/05/2012: ‘Cebras 

de colores’  27/04/2013: ‘1 minuto 

por el peatón’  

03/08/2013: ‘Picnic 

al puente’  

05/11/2013: Debate 

urbano ‘Bogotá 

accesible’  

Dato: El Combo 2600 trina en promedio 3,9 veces por día y 56 veces al mes.  

Dato: El Combo 2600 a enviado 

1,332 trinos, sigue a 2,279 usuarios y 

tiene 2,215 seguidores*.  

*Al 19 de diciembre de 2013 
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Dato: 16,05% de todos los trinos 

han sido en respuesta a otro usuario 

de la red social. Al alcalde 

@petrogustavo es al que más se la 

ha escrito con un total de 6 trinos.   

Dato: 35,88% de todos los trinos 

han sido un retweet (RT) a otro 

usuario de la red social. Al miembro 

del Combo 2600 @JuanPCastro se 

le ha RT más de 35 trinos. 

¿A quiénes le escribe el Combo 2600 y a quiénes RT? 



Pág. 11 
 

Algunos trinos del Combo 2600 
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TERTULIAS  

COMBO 2600 

 Las tertulias son el mito 

fundacional del Combo 2600. Este 

año salieron de las salas de Diego 

Laserna y Martín Rivera Alzate. Con 

esta decisión garantizamos darle 

continuidad a esta actividad que 

consiste en tener una discusión 

personal con gente experta en Bogotá 

proveniente de diferentes campos; 

academia, política o sector privado 

cada 15 días.  

 

En total se organizaron 16 tertulias, 

en promedio 1,3 por mes. Hicimos una 

alianza con La Ciudad Verde para 

generar una discusión más profunda. 

En promedio asisterieon 10 personas 

por tertulia, en total 160 personas.  

 

Los invitados en el 2013 fueron:  

Invitado 
Cargo cuando se 

invitó 

David Uniman 
Consultor en Steer 

Davis Gleave 

Lariza Pizano 
Ex concejala y activista 

ciudadana 

Claudia López  Analista política 

Oscar Edmundo Díaz Socio GSD Plus 

Guillermo Jaramillo 
Secretario Distrital de 

Salud 

Isabel Segovia Ospina 
Ex viceministra de 

Educación 

David Luna Sánchez Viceministro de Trabajo 

Juan Camilo 

Maldonado 

Editor sección Bogotá 

de El Espectador 

Juan Fernando Giraldo Analista político 

Luis Fernando Escobar 
Alcalde local de 

Kennedy 

Diana Wiesner 
Directora Fundación 

Cerros de Bogotá 

Ingrid Morris 

Gestora cultural - 

Encargada de los 

habitantes de calle de 

Bogotá 

Mónica Villegas 
Directora Bogotá Cómo 

Vamos 

Jaime Rodríguez 

Azuero 
Ex curador urbano 

Lucía Bastidas Concejala de Bogotá 

Antanas Mockus 

Ex alcalde de Bogotá y 

Presidente de 

Corpovisionarios 
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DEBATES URBANOS 

 No satisfechos con las tertulias, el Combo 2600 en una alianza con la 

Sociedad de Mejoras y Ornato (SMOB) viene organizando desde mediados de 

2012 debates bimensuales sobre temas urbanos, que en la mayoría de casos 

están por fuera de la agenda mediática pero determinan la manera como se vive la 

ciudad. Estos debates se hacen en las instalaciones del Museo del Chicó, quienes 

nos prestan todo el material necesario para realizar una buena actividad.  

En el 2013, hubo tres debates. ¿Rumba o guayabo? Retos y deberes de los 

bares en Bogotá, Periodismo y los medios en Bogotá una mirada crítica a lo 

que es noticia en la ciudad y Bogotá accesible Una oportunidad para la 

discapacidad.  

 

Todos los debates urbanos son moderados por miembros del Combo 2600 y el 

formato consiste en discutir sobre un tema en particular entre, por lo menos, tres  
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actores con posiciones disímiles. El tema es previamente preparado y se sugieren 

una serie de preguntas como hilo conductor del debate y garantizar profundidad en 

los temas. Los panelistas de 2013 fueron: 

¿Rumba o 

guayabo? 

Periodismo y los 

medios en Bogotá 
Bogotá accesible 

Angélica Lozano 
Juan Camilo 

Maldonado 
Ricardo Becerra 

Juan Yepes Manuel Salazar Gustavo Martínez 

Javier Pava Laura Ardila Federico Cardona 

Dato: En promedio asistieron 35 

personas por debate. En total 

durante el 2013 105 personas 

fueron a los Debates Urbanos.  

Bogotá accesible 

Todos los Debates Urbanos 

fueron transmitidos en vivo a 

través de Internet. Asimismo 

cada uno tuvo su propio Hashtag 

en twitter para mantener una 

conversación con quienes 

quisieran participar en la 

discusión. 
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ACTIVIDADES EN CALLE 

 Cada vez más se convierte en el sello del Combo 2600. A manera de 

protesta creativa y acción política no violenta, hemos ido realizando desde 2012 

una serie de actividades en calle con los amigos del Combo, aquellas personas 

que desinteresadamente e identificadas con nuestro mensaje, se unen a nuestros 

llamados y participan en las actividades.  

 

La primera que se realizó fue en mayo de 2012, una ‘cebra-piloto’ en la Calle 78 

con Carrera 9. Si bien el 2012 fue el año de las cebras, el 2013 será recordado 

como el de los happenings en espacio público.  

Rey Peatón 

Martín Rivera Alzate © 

En 2012, 296 personas perdieron su 

vida en Bogotá en condición de 

peatones. 296 accidentes que se 

pudieron haber prevenido con 

políticas más eficientes en la 

protección del actor mas frágil de la 

vía. Por eso, La primera gran 

actividad fue 1 minuto por el 

peatón.  

 

Para ambientar el evento, un ‘Rey 

Peatón’ fue pintado el 26/04/2013 en 

la intersección entre la Carrera 7 y la 

Calle 19.  
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1 minuto por el peatón 

Alvaro Andrés Carrillo © 

El sábado 27 de abril llegaron 150 personas 

vestidas de luto para homenajear a esas victimas 

por medio de un flashmob en el mismo lugar 

donde se pintó el ‘Rey Peatón’. Simbólicamente 

se soltaron 296 globos de colores, uno por cada 

víctima.    
1 minuto por el peatón 

Clara Inés Arias © 
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1 minuto por el peatón 

Clara Inés Arias © 

1 minuto por el peatón 

Alvaro Andrés Carrillo © 

1 minuto por el peatón 

Clara Inés Arias © 

1 minuto por el peatón 

Alvaro Andrés Carrillo © 
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El mismo sábado 27 de abril y con muchos de los que nos ayudaron con 1 minuto 

por el peatón nos fuimos al cruce de la Calle 72 con Carrera 9 y en alianza con el 

colectivo Cebras por la vida, liderado por Germán Sarmiento (@miBLOGota) 

pintamos una serie de cebras de colores para que los peatones tengan mejor 

infraestructura para cruzar las calles. 

 

De esta intervención nació un proyecto-alianza con Cebras por la vida y la 

Veeduría Distrital: Cebras al colegio.  

Cebras por la vida 
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Picnic al puente 

Picnic al puente 

Alvaro Andrés Carrillo © 

 No satisfechos con la 

construcción inconclusa de un 

puente vehicular en la Carrera 11 

con calle 106, cuyo costo total 

fue de $29.400 millones de 

pesos, el Combo 2600 decidió 

convertirlo, temporalmente en 

uno de los espacios públicos más 

grandes de la ciudad, e invitó a 

un picnic el sábado 3 de agosto 

de 2013.  

 

En total llegaron cerca de 50 

personas, a pesar de la lluvia y el 

frío. Hubo comida y bebidas para 

todos, asimismo se hicieron 

carreras de bicicleta y hubo 

competencia de ‘paredón’.  

 

La crítica que se hizo fue en dos 

direcciones: 1) Hay una clara  

falta de planeación la cual genera sobrecostos y 2) el vehículo particular sigue 

siendo la prioridad en la política de movilidad. La inversión de este puente pudo 

haber estado destinada para mejoramiento de andenes, plazas públicas y parques.     
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Picnic al puente 

Martín Rivera Alzate © 

Picnic al puente 

Andrés Segura © 

Picnic al puente 

Valeria Hurtado © 
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Cebras al colegio 

 En alianza con la Veeduría Distrital y Cebras por la vida nació el proyecto 

Cebras al colegio. Para empoderar a los más jóvenes y, más importante, mejorarle 

su infraestructura alrededor de las instituciones educativas públicas, se hizo un 

piloto en el Colegio Distrital Guillermo León Valencia en el barrio El Restrepo, 

localidad de Antonio Nariño. La secretaria de movilidad nos ayudó a controlar el 

tráfico, los estudiantes de 10º grado tomaron rodillos y entre todos ayudamos a 

coordinar una de las actividades colectivas más grandes hasta ahora organizadas.  

Cebras al colegio 

Valeria Hurtado © 

Cebras al colegio 

Valeria Hurtado © 

Cebras al colegio 

Valeria Hurtado © 

Cebras al colegio 
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 Enmarcado dentro de la actividad mundial Bicis por la vida del colectivo La 

Ciudad Verde, el Combo 2600 organizó el #BiciCuento el cual consistió, por medio 

de la activación en redes sociales, de conseguir historias de bici usuarios que 

contaran por qué usan la bicicleta y que beneficios les trae.  

 

Adicional a esto, y en alianza con Gabriel Millán de Bike paths 4 life, se diagnosticó 

un cruce muy peligroso para los ciclistas urbanos en Bogotá: la Calle 127 con 

Avenida Boyacá. Por esto, y después de contabilizar más de 100 usuarios de la 

bicicleta en hora pico en día laboral, se decidió pintar un bicicarril para darle mayor 

seguridad a los ciclistas. 

 

  

#BiciCuento 

Con esto el Combo 2600 sigue aportando con 

pequeñas intervenciones para mejorar la 

calidad de vida de algunos ciudadanos. Son 

estas acciones de ‘acupuntura urbana’ las que 

hacen ciudad.  

#BiciCuento 

Juan Pablo Castro © 

#BiciCuento 

Juan Pablo Castro © 
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PARTICIPACIÓN EN EL 

XIV ENCUENTRO DE 

CIUDADES DIGITALES 

El Combo 2600 fue invitado a participar en el XIV Encuentro Iberoamericano de 

Ciudades Digitales, Quito Digital 2013, organizado por el Distrito Metropolitano 

de Quito, Ecuador, y  la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación 

y Empresas de Telecomunicaciones – AHCIET. 

  

Unas semanas antes del evento, el Combo2600 participó en un Hangout con el 

grupo #CafeTweetUIO que está conformado principalmente por personas del 

Hub de innovación de la Agencia Metropolitana para la Promoción Económica – 

ConQuito. En este Hangout, se conversó durante más de una hora con las 

personas reunidas en Quito y con otro grupo mexicano llamado “Átomo 

Educativo”, acerca de nuestra experiencia en actividades de participación 

ciudadana con herramientas digitales. 

  

El evento estuvo enfocado al concepto de ciudades inteligentes, sobre el cual 

hubo algunas discusiones sobre la planeación de las ciudades del futuro. Aun 

así el núcleo de los paneles estuvo enfocado a servicios y plataformas 

tecnológicas que apoyen la gestión de ciudades, así como el manejo de 

información pública. 
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MENCIONES EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Diario ADN © 

Publimetro 

Donacción 

bluradio 
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Cromos © 

Revista Semana © 

El Tiempo© 

Publimetro 
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El Espectador 

Kien y ke 

Comercial de TV producido por la Veeduría Distrital de Bogotá 
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ALIANZAS 

 Buena parte del trabajo realizado se ha podido hacer gracias a unas alianzas 

que el Combo 2600 ha hecho a lo largo de estos dos años. A todas y cada una de 

las instituciones, sociedades, asociaciones y colectivos, les estamos profundamente 

agradecidos y esperamos que se sigan afianzando la unión y confianza.  


