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Durante el acto de inscripción, Pardo planteó la necesidad de crear 
un acuerdo para convertir a Bogotá en una ciudad organizada, pues, 
según él, el estado de desorden generalizado y la incertidumbre del 
día a día son factores que generan inseguridad entre sus habitantes.
 “Bogotá es una ciudad grande, de oportunidades, vibrante, 
llena de vida, con gente apasionada, diversa y tolerante, pero 
no está avanzando como debería por culpa de la inseguridad, 
los trancones y el desorden”, agregó.
El candidato, que cuenta con el aval del Partido Liberal, también 
ha recibido el respaldo del Partido de ‘la U’ y recientemente el 
del Movimiento Mira. Opinó que  la capital debe facilitar la mo-
vilidad y la seguridad de peatones, ciclistas, transporte público y 
carros particulares. Para esto, propuso un sistema de transporte 
con horarios que se cumplan, con 
baños y ciclo parqueaderos.
Que haya orden en la ciudad es uno 
de los motores de su campaña, y con 
esto aspira a acabar con situaciones 
como, por ejemplo, que un conduc-
tor embriagado decida conducir su 
vehículo en las vías.

El sábado 27 de junio, el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada fue el escenario del lanzamiento de 
las Jornadas Pedagógicas Comunitarias, un espacio de encuentro entre la Administración Distrital y la Ciudadanía 
que busca fortalecer la participación incidente en torno a los avances logrados por la Bogotá Humana en materia 
de garantía de derechos. Así, con diversas expresiones artísticas, como cuenteros, comparsas o música, entre otros, 
el IDPAC llegará a cada una de las 20 localidades para visibilizar los avances del Plan de Desarrollo, facilitando a los 
habitantes de la capital colombiana información suficiente para una efectiva participación ciudadana.
Para el Director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, Máximo José Noriega Rodrí-
guez, “estas jornadas serán escenarios que darán herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para ejercer una 
participación incidente en los temas de mayor interés del desarrollo de la ciudad”. Posterior a la presentación de las 
jornadas se desarrollará una intensa agenda local que visitará todos los sábados, de 9:00 a.m. – 12:00 m., las 20 lo-

El IDPAC le apuesta a la información para 
fortalecer la participación incidente

Calle 52A No. 25-28  Galerías - Teléfono: 7012915 
Celular:  313 3146972 - 312 5542060

Sopas típicasComida criolla e 
internacional

Bajo el slogan “Bogotá, un cambio que se ve”, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal     
IDPAC, pondrá en marcha una estrategia territorial que busca visibilizar los derechos adquiridos por los 

ciudadanos en la administración de la Bogotá Humana

Gloria Flórez, Secretaria Distrital de Gobierno; Máximo José Noriega Rodríguez, Director del IDPAC; Martha Lucía 
Zamora, Secretaria General de la Alcaldía Mayor y Jorge Rojas, Secretario de Integración Social.

El acto contó con la presencia de los registradores distritales 
Jaime Hernando Suárez y María Lugarda Barrero, quienes 

validaron su nombre a la aspiración para las elecciones que se 
realizarán el 25 de octubre del presente año.

calidades. El calendario para el mes de ju-
lio incluirá visitas a Suba, Kennedy, Rafael 
Uribe Uribe y Bosa. Con estas jornadas, el 
IDPAC le apuesta a sensibilizar a la ciuda-
danía en torno a los avances democráticos 
de la Bogotá Humana, orientados a hacer 
efectiva la Política Pública de Participación 
Incidente en el Distrito Capital.

Rafael Pardo, oficializó su 
candidatura a la alcaldía mayor 

de Bogotá
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Votemos por el PIPÍ
CARTEL DE PARQUEADEROS

Jorge Gómez Pinilla

Esto es cierto, tan cierto como decir que la 
política –o sea la conducción inteligente de las 
masas hacia objetivos altruistas de desarrollo 
económico y social- debería ser administrada por 
los sabios de la tribu, no por las corruptas manos 
de esas agrupaciones amorfas que se siguen 
llamando ‘partidos’ pero en su gran mayoría están 
integrados por individuos que al primer golpe de 
vista despiertan sospecha.
Un fenómeno que contribuyó a envilecer la 
política fue por un lado el paramilitarismo y por 
otro el prestigio avasallador de Álvaro Uribe, 
pues condujo a la proliferación de agrupaciones 
que se crearon en parte para camuflar a los 
parapolíticos y en parte para conquistar votos 
con solo aparecer como seguidor de este ídolo 
de masas, que sin duda lo fue, aunque con pies 
de barro, como el recuento de sus incontables 
crímenes comienza a demostrar.
En Estados Unidos hay dos tendencias básicas 
en la política, la liberal y la conservadora, 
representadas en los partidos Demócrata y 
Republicano. Así ocurre en todas las democracias 
avanzadas, pues son la expresión de la dialéctica 
que en forma de tesis y antítesis se manifiesta en 
todas las esferas de la vida: luz y oscuridad, calor y 
frío, amor y odio, guerra y paz, etc.
Pero en Colombia el anhelo nacional de aplastar 
a las FARC representado en Uribe tras el fracaso 
del Caguán, trajo como consecuencia que todos 
los políticos se querían parecer a él o mostrarse 
como sus devotos seguidores. El resultado a 
la vista es que el país se volcó hacia la derecha 
más recalcitrante y gracias a que muchos 
pudieron regresar a sus fincas, hoy continúa en 
la impunidad o enredado en marañas jurídicas 
el juzgamiento de abominables delitos de lesa 
humanidad como los falsos positivos (a cuyos 
autores Uribe llama “héroes de la patria” y 
“perseguidos por la Fiscalía), u otros de más suave 
catadura como el espionaje desde el extinto DAS 
a opositores, periodistas y magistrados de la 
mismísima Corte Suprema de Justicia.
Siempre se ha dicho que “a grandes males 
grandes remedios”, y es por eso que se requieren 
soluciones creativas, sobre todo después de que 
fracasó la más radical de todas las soluciones, 
la de la lucha armada, la cual en un principio se 
justificó pero acabó por deslegitimarse cuando 
acudieron al narcotráfico y al secuestro de civiles 
como arma de presión contra el Estado.
Es de todos conocido el periodo de la Ilustración, 
un movimiento intelectual europeo que 
se desarrolló desde fines del siglo XVII así 
denominado por su declarado propósito de 

VEHÍCULOS EMBARGADOS
El corrupto Consejo Superior de la Judicatura, a 
través de: Dirección Ejecutiva Seccional de Admi-
nistración Judicial ( Cra 10 # 14-33 piso 17 ) sólo 
autorizó parqueaderos y tarifas  para vehículos 
embargados en años  2005  y  2006.
Desde el año 2007  al  año  2.013, la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
no autorizó a ningún parqueadero para que re-
cibiera vehículos embargados.
Durante estos siete años se montó  “ El cartel de 
parqueaderos “  compuesto por las siguientes “ 
empresas “ 
STORAGE  AN  PARKING  S.A.S
CRA  77  H    #  51 A  - 84  SUR
CRA  123  #  11-53  SUR
CRA  69 C  #  22-24
LOS  FERRARI  S.A.S.                                   
CALLE  18  #  53-18                        
LA  OCTAVA                                                  
CRA  127  #  15 A - 38                                 
BODEGAS JUDICIALES  DAYTONA       
AV. GAITÁN CORTÉS  # 51-10  SUR
AVAUTOS                                                 
DIAGONAL. 4 A  #  15 A -16
Cada “empresa”  de  estas tiene varios  “ parquea-
deros ”,  pero la gran mayoría de estos funcionan  
EN  POTREROS  Y  LOTES  situados en las afueras 
de Bogotá, generalmente con divisiones de zinc 
en vez de paredes  y  los vehículos permanecen 
en las peores condiciones a sol y agua.
T  A  R  I  F  A  S. 
Toda persona que maneja vehículo sabe que en 
promedio un verdadero parqueadero pavimen-
tado, bajo techo y con vigilancia 24 horas cuesta 
mensualmente:
AUTOMÓVIL $ 150.000.oo (Centro Comercial Ga-
lerías).
CAMIONETA $ 150.000.oo (Centro Comercial Ga-
lerías).
LAS INFAMES  tarifas mensuales  del cartel de  
parqueaderos en potreros y lotes, a sol y agua 
son:
AUTOMÓVIL $ 990.000.oo MÁS  IVA 

disipar las tinieblas de la humanidad 
mediante las luces de la razón, y sostenía 
que la razón humana puede combatir la 
ignorancia, la superstición religiosa y la 
tiranía para construir un mundo mejor.
Es en este contexto que Colombia está 
requiriendo una solución drástica, y esta solo 
puede ser aportada por los sabios de la tribu, o 
sea por las personas más ilustradas y respetables 
de la sociedad que, tras recibir el apoyo y la 
aprobación de una mayoría, escojan a los mejores 
políticos en función del bien común y no de 
intereses oscuros, como los que encarnó durante 
ocho largos y tortuosos ocho años el gobierno de 
la muy nacionalsocialista Seguridad Democrática.
Hay que llegar a la Inteligencia de la gente 
partiendo del sentido común, directamente 
emparentado con la lógica, no con el discurso 
veintejuliero. Lo importante es que el mensaje 
sea sencillo, pues por muy inteligentes que 
sean estamos hablando de masas ignorantes, 
y sin que ignorante sea sinónimo de bruto, 
sino de falta de Ilustración.
Con base en el postulado anterior y considerando 
que a lo drástico se le debe sumar lo creativo, me 
tomo el atrevimiento de proponer la creación de 
un movimiento que por ejemplo pudiera llamarse 
Política Integral Para Inteligentes (PIPÍ), y cuya 
dirección no sea escogida a dedo sino mediante 
una encuesta nacional que seleccione a los diez 
o doce personajes más sabios e ilustrados de la 
nación, para conferirles la responsabilidad no de 
gobernar (pues “toda forma de poder corrompe”) 
sino de armar listas electorales con base en el 
estudio de hojas de vida de quienes aspiren a 
dirigir los destinos del país, y que en un espectro 
más amplio abarque incluso a los demás partidos, 
pues es innegable que en medio de tanto 
estiercolero sobresale una que otra flor de azahar.
La pregunta a responder en la encuesta que 
escogería el Consejo de Sabios que propongo, 
bien podría ser esta: ¿A quién le gustaría ver 
a usted en la cabeza del PIPÍ? (O bueno, en la 
dirección del PIPI, para que no suene tan procaz).
Al cierre de esta columna alguien propone que 
su eslogan sea “Para que Colombia no pene”. No 
estamos del todo seguros si es el más apropiado, 
pero de entrada lo importante es que se yerga 
firme y penetre erguido en la vida nacional, 
como requisito básico para conseguir el mayor 
número posible de adherentes y lograr de 
este modo una transformación radical de las 
costumbres políticas.
En los términos así planteados, ¿estaría usted 
dispuesto a votar por el PIPÍ?

Decía el exministro Rudolf Hommes en columna reciente que 
“el papel que les corresponde a los ancianos de la tribu es decir 
oportunamente lo que hace falta que se diga. Sus opiniones 
tienen el respaldo de muchos años de experiencia y generalmente 
no están afectadas por algún interés”. @Jorgomezpinilla

CAMIONETA $ 1.260.000.oo MÁS  IVA
LA IDEA DE ESTE CARTEL  ES  QUEDARSE CON  
LOS  VEHÍCULOS, ya que un proceso judicial de-
mora  36 meses  y  el embargado  prefiere perder 
el vehículo que pagar            $ 36.000.000  o  $ 
45.000.000  (treinta y seis o cuarenta y cinco mi-
llones de pesos de parqueo durante los 36 meses 
o más.
SE TRATA DE UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS EN 
BOGOTÁ  y  las “autoridades” durante siete años 
lo han permitido a pesar de cientos de quejas. ¿A 
quién le cabe en su cabeza que un parqueo  en 
un potrero o lote a sol  y agua,  valga  $ 1.260.000.
oo mensuales ?
Pensamos que si un parqueadero con todas las 
de la ley vale $ 150.000.oo mensuales, un par-
queadero en un potrero o lote, al sol y al agua, 
no debe valer más de $70.000.oo mensuales. 
Compárese esta tarifa con las que cobra el Cartel 
de Parqueaderos y con las que “bondadosamen-
te” autoriza y aumenta en forma por demás des-
proporcionada, la corrupta Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial.
Procuraduría, Fiscalía y Superintendencia de In-
dustria y Comercio, deben intervenir de inmedia-
to. ¿ Cuál es la entidad   absolutamente corrupta  
que le ha aprobado al cartel de parqueaderos, 
semejantes tarifas mensuales?
Esta situación debe corregirse de inmediato, 
aplicando grandes multas a estos estafadores, 
obligarlos a  cobrar tarifas normales y obligarlos 
a devolver los dineros que han cobrado de  más, 
durante estos siete años.
Por otra parte la Procuraduría, Fiscalía y Superin-
tendencia de Industria y Comercio, también de-
ben intervenir para anular las corruptas tarifas y 
los corruptos aumentos desproporcionados que 
autorizó, para los años 2.014 y 2.015, la corrupta 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial, según los siguientes hechos :
PARQUEADEROS Y TARIFAS AUTORIZADAS.
Para el año 2.014 la corrupta Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial volvió a au-
torizar parqueaderos y tarifas, tal como lo había 

CORRUPCIÓN  TOTAL  DE  CARTEL DE PARQUEADEROS  
EN   ASOCIO CON  INSTITUCIONES DEL ESTADO
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“El Gobierno y las Farc deben mostrar signos 
responsables y patrióticos del desescalonamiento 

del conflicto”: Clara López
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La candidata a la Alcaldía de Bogotá 
por el Polo Democrático Alternativo, 
Clara López Obregón, afirmó 
que las Farc y el Gobierno no 
se pueden parar de la mesa 
de negociaciones de La Ha-
bana. Además, les exigió a 
que concreten los acuerdos 
que la izquierda democrá-
tica apoyó en la reelección 
presidencial.
“Somos los únicos capa-
ces de transformar a 
Colombia en el país 
conviviente que 
requiere el pos-
conflicto, y desde 
aquí desde Kennedy, tenemos que ha-
cer el llamado. Hoy hemos leído una 
entrevista a Humberto de la Calle, que 
a mí me hizo pasar un frío muy gran-
de, donde dijo que el Proceso de Paz 
está en peligro. Tenemos que hacer el 
llamado al Presidente y a las Farc, a que 
no se paren de la mesa y a que mues-
tren signos responsables y patrióticos 

del desescalonamiento del conflicto”, 
aseguró López Obregón.

“Llegó el momento en el que a las 
Farc les exijamos ni una sola 

acción más en contra de la 
población civil, y al Gobier-
no, a que pare los bombar-
deos. Aquí lo que necesita-
mos es que ambas partes 
se pongan en la mesa a 
concretar los acuerdos, 

pues eso fue lo que 
votamos los de 

la izquierda de-
mocrática para 
la reelección del 
Presidente y es 

la exigencia que hacemos”, agregó la 
candidata.
Este pronunciamiento se realizó hoy 
domingo durante la instalación del 
comité de campaña en la localidad de 
Kennedy, donde Clara López también 
aseguró que ve falta de liderazgo en el 
Gobierno Nacional, pues indicó que no 
se pueden poner a seguir las encuestas.

Boletín de Prensa

Alex Vernot inscribió su candidatura para la 
Alcaldía de Bogotá

Con la presentación de 135.600 firmas ante 
la Registraduría Nacional, el empresario 
Alex Vernot se inscribió como candidato 
a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento 
ciudadano Pueblo, Tierra y Futuro. Las firmas 
las recogió, según él, en las 20 localidades de 
la ciudad, debido a que el foco de su campaña 
es entender desde la misma ciudadanía las 
necesidades y problemas que los aquejan.
Alex Vernot es abogado y empresario. Durante 
varios años fue uno de los consejeros en la 
sombra del alcalde Gustavo Petro. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector 

bancario y financiero, y ha dedicado siete años 
de su vida a investigar de fondo los fenómenos 
que han dado origen a las distintas guerras que 
vive el país.
El candidato considera que son los 
ciudadanos “la primera fuente para encontrar 
las soluciones requeridas”. En su campaña, 
propone mejorar las condiciones de los 
bogotanos para generar riqueza para la 
ciudad. Sus propuestas están enmarcadas 
dentro de un modelo de “economía del bien 
común” y de la solidaridad, en oposición a lo 
que denomina “el capitalismo salvaje”.

“Vamos a recuperar a Bogotá”, Enrique Peñalosa

En su tercer recorrido en bicicleta por las 
localidades, el candidato a la Alcaldía Enrique 
Peñalosa lanzó un enérgico llamado para 
recuperar a Bogotá. “La ciudad ha estado mal 
gobernada estos últimos 10 años. A la ciudad le 
ha faltado autoridad. A sus gobernantes les ha 
faltado conocimiento para tomar decisiones. 
Les ha faltado trabajo. Mucho trabajo. Por 
eso yo convocó a todos a que recuperemos a 

Bogotá. Vamos a recuperar a Bogotá”, anotó 
en su recorrido por la Alameda El Porvenir, 
entre las localidades de Kennedy y Bosa, 
acompañado por el #EquipoPorBogotá.
En el recorrido de 17 kilómetros, el candidato 
independiente se detuvo en diferentes lugares 
para escuchar a la comunidad que con un 
evidente interés por los problemas de sus 
barrios, se le acercaban a Peñalosa para pedirle 
solucionar el caos, en el que, según palabras de 
algunos de ellos, se encuentra la ciudad.
“Doctor Peñalosa, nos quitaron los buses 
viejos y los buses azules no llegan. Nos 
quedamos sin buses. Ayúdenos para que nos 
pongan buses”, le dijo Luz Garzón, una joven 
ama de casa. Por su parte, Blanca Caro, una 
mujer que vendía pizzas, le pidió: “Ayúdenos 
a hacer más de estos colegios, mis hijos 
estudiaron ahí y hoy son profesionales. Hay 
muchos muchachos por ahí vagando”. La 
señora Caro se refería a uno de los colegios 
por concesión de su barrio que se construyó 
con la comunidad durante la administración 
de Enrique Peñalosa (1998-2000).
El candidato tomó atenta nota de las 
preocupaciones de la comunidad e hizo énfasis 
en que pedir el apoyo de todos. “Con todos 
ustedes, los ciudadanos que quieren a Bogotá, 

vamos a recuperar la ciudad”. A renglón 
seguido dijo: “La seguridad será nuestra 
prioridad aquí en el occidente de Kennedy 
y de Bosa así como en toda la ciudad. Y 
para mejorar la movilidad vamos a hacer la 
Autopista Longitudinal de Occidente”. 
El candidato anunció tres de los programas 
claves que su equipo está diseñando 
para transformar la calidad de vida de los 

ciudadanos de las localidades como Bosa y 
Kennedy: 1) Los centros de educación superior, 
2) Los megacentros deportivos y culturales y 
3) Los Centros de Atención Prioritaria en 
Salud (CAPS).
“Vamos a crear instituciones de educación 
superior universitaria y técnica en las 
localidades para ampliar de manera 
importante la oferta de cupos para decenas 
de miles de jóvenes que terminan su 
bachillerato y no encuentran qué hacer ni para 
dónde coger. Esa será una tarea prioritaria, 
importantísima de nuestro proyecto en la 
Alcaldía”, dijo Peñalosa sobre su propuesta 
de construir Centros de Educación Superior.
En cuanto a los Megacentros Deportivos y 
Culturales, el candidato explicó que de la mano 
con la comunidad construirá en las localidades 
una nueva infraestructura para que los jóvenes 
puedan también encontrar nuevos proyectos 
de vida en actividades deportivas, culturales y 
artísticas. “Nuestro propósito es construir para 
la vida, para proteger a los jóvenes de los altos 
riesgos asociados con el tiempo ocioso y la 
falta de oportunidades. Queremos recuperar a 
Bogotá, queremos que nos ayuden a recuperar 
a Bogotá, para la gente y para los jóvenes”, 
anotó el candidato.

Oficina de Prensa

Tercer ciclo-recorrido de Enrique Peñalosa

• En un recorrido por las localidades de Kennedy y Bosa, la comunidad le pidió rescatar a la 
ciudad de los malos gobiernos. “Ayúdenos, doctor Peñalosa”, le decían decenas de personas.
• El candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá dijo “La ciudad ha estado mal 
gobernada estos últimos 10 años. Le ha faltado autoridad. Le ha faltado tomar las decisiones 
correctas. ¡Vamos a recuperar a Bogotá!”.
• Peñalosa le habló a la comunidad de tres de los programas claves que su equipo está 
diseñando para transformar la calidad de vida de las localidades y para ofrecerles nuevos 
proyectos de vida a los jóvenes: 1) Los centros de educación superior, 2) Los megacentros 
deportivos y culturales y 3) Los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS).

Asoprensa
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El expresidente Gaviria y los congresistas Roy Barreas, Olga 
Lucía Velázquez y Gloria Stella Díaz asistieron al evento

También la presencia de María Victoria Vargas, Horacio José 
Serpa y Jorge Durán Silva, entre otros concejales

Programación cultural de agosto 2015
Engativá

NOMBRE DEL 
EVENTO

DESCRIPCION FECHA INICIO HORA 
INICIO

FECHA 
FINALIZACION

HORA 
FINALIZACION

DIRECCION ESCENARIO

FESTIVAL CUIDA 
NATURA

Festival  que promueve el ciudado 
del medio ambiente y los humedales 
de la localidad. Concierto de 
diferentes generos musicales con 
mensajes ambientales

01/08/2015 11 a.m. 01/08/2015 8 p.m. Carrera 112  con calle 
90

Ciudadela Colsubsidio

CONCIERTO 
INAUGURACION

Concierto que da inicio a la 
celebracion de la Fiesta de Bogotá 
en la localidad de Engativá. Musica 
tropical y folclorica

02/082015 11. a.m. 02/08/2015 8 p.m. Carrera 112  con calle 
90

Ciudadela Colsubsidio, artistas locales 
y nacionales: Silvestre Dangond, 
Celedón, Mister Black

MARCHA 
ARTISTICA POR 
LA PAZ

Marcha donde se vinculan artistas 
locales en torno a un sentir común, 
la Paz. Se activa campaña   "Soy 
Engativá, soy paz"

07/082015 9  a.m. 07/08/2015 1 p.m. Calle 80 desde Av. 
Ciudad de Cali hasta 
Parque San Andres

Calle 80

MARCHA 
ARTISTICA POR 
LA PAZ

Marcha donde se vinculan artistas 
locales en torno a un sentir común, 
la Paz. Se activa campaña   "Soy 
Engativá, soy paz"

07/082015 9  a.m. 07/08/2015 1 p.m. Calle 80 desde Av. 
Ciudad de Cali hasta 
Parque San Andres

Calle 80

FESTIVAL DE 
DANZA

Festival que exalta la danza. Todos 
los generos en dos dias de festival

07/08/2015 1 p.m. 08/08/2015 5 p.m. Calle 82 con 100 Parque San Andrés

CELEBRACION 
MES PERSONA 
MAYOR

Celebracion del mes de la persona 
mayor. Musica y actividades 
recreativas

15/08/2015 8 a.m. 15/08/2015 4 p.m. Calle 71 con 81 A Parque Villas de Granada

FESTIVAL ROCK X Festival tradicional de rock en 
Engativá

22/08/2015 11 a.m. 22/08/2015 7 p.m. Carrera 112  con calle 
90

Ciudadela Colsubsidio

FESTIVAL HIP 
HOP 12 AÑOS

Festival tradicional de hip hop en 
Engativá

23/08/2015 11 a.m. 23/08/2015 7 p.m. Carrera 112  con calle 
90

Ciudadela Colsubsidio

Para garantizar el orden y el cumplimiento 
de las normas, Pardo dijo que creará una 
Guardia Urbana. Esta contará con 5.000 
hombres y mujeres profesionales, compe-
tentes para atender los incumplimientos 
establecidos en el Código de Policía: “Quien 
incumpla alguna norma tendrá que ser san-
cionado. La Guardia Urbana es una semilla 
que estamos sembrando para que los bo-
gotanos vivamos en una ciudad tranquila, 
segura y ordenada” afirmó el candidato.
Al acto asistieron, entre otros, el ex pre-
sidente de la república César Gaviria,   el 
senador de ‘la U’ Armando Benedetti ,  la 
representante a la Cámara Olga Lucía 
Velásquez ,representantes del movi-
miento MIRA y los representantes de los 
gremios periodísticos  de Bogotá como 
Asoprensa, Radios Comunitarias, Siste-
mas de televisión y Comunicaciones Co-
munitarias Efectivas.

Rafael Pardo, oficializó su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá
Viene pág. 1

GolpedeOpiniÓn GolpedeOpiniÓn
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Chapinero
Alcaldía Local convoca a ciudadanía a 

rechazar atentado terrorista en Chapinero
 A partir de las 12 del mediodía del lunes 6 de julio se dispondrá de una gran 

pancarta en la que los ciudadanos expresarán con mensajes su repudio frente a la 
violencia y también se elevarán globos en el mismo sitio en donde ocurrieron los 

hechos (Calle 72 Carrera 10).

Con un acto simbólico en el que partici-
parán autoridades civiles y policiales y co-
munidad en general, la Alcaldía Local de 
Chapinero expresará  mañana lunes 6 de 
julio su rechazo frente al atentado ocurri-
do el pasado jueves 2 de julio de 2015 en 
el sector de la Calle 72 con Carrera 10, en el 
que resultaron nueve (9) personas heridas 

sin gravedad así como varios vidrios rotos 
en entidades bancarias, oficinas y edifica-
ciones aledañas.
La convocatoria, liderada por el Alcalde 
Local de Chapinero, Mauricio Jaramillo Ca-
brera, busca no solo manifestar el repudio 
por los hechos de violencia y terrorismo 
sucedidos en Chapinero y Puente Aranda 
sino acompañar a las personas que resul-
taron afectadas por la explosión y reiterar 
el mensaje de unidad de los ciudadanos 
en rechazo a cualquier acto que perturbe 
su tranquilidad y seguridad.
“Estamos cansados de la violencia y el te-
rrorismo, independientemente de donde 
provengan estos hechos que solo llenan 
de zozobra a la ciudadanía. Queremos ex-
presarles nuestra máxima condena y repu-
dio por este atentado, por ello formulamos 

El Día Internacional del Orgullo LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero), tam-
bién conocido como Día Internacional del Orgullo Gay, es una serie de eventos que 
cada año los colectivos homosexuales celebran de forma pública por la tolerancia y 
la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. 
La marcha “Por la ciudadanía plena de los sectores LGBTI” de Bogotá se realiza a pro-
pósito del Día Internacional del Orgullo que se celebra anualmente, con el fin de re-
cordar los disturbios de Stonewall ocurridos en New York el 28 de junio de 1969, en 
donde un grupo de personas se enfrentaron por varios días a la Policía, dada la con-
tinua persecución, extorsión y arrestos motivados por la orientación sexual o identi-
dad de género. Este hecho generó el inicio de muchas organizaciones pro derechos 
e igualdad y de una fuerte movilización social mundial.   

un llamado de resistencia civil para que no 
nos dejemos amedrentar por los violen-
tos”, manifestó el funcionario.
La Administración Local invita a residen-
tes, vecinos y transeúntes del sector de la 
Calle 72 para que se unan a este manifiesto 
ciudadano de rechazo al terrorismo en to-
das sus formas y se vinculen a partir de las 

12 del mediodía de este lunes 6 de julio de 
2015 en el mismo lugar en donde ocurrió 
el atentado.  
“Nuestro país necesita urgentemente al-
canzar la paz y la convivencia y creemos 
que la violencia y el terrorismo no son el 

camino”, reiteró el Alcalde Local de Chapi-
nero, Mauricio Jaramillo Cabrera.

Oficina de Prensa

Blanca Inés Durán y compañera, en el Día Internacional del Orgullo LGBT, Bogotá 2015 

Canal Capital entrevista a Tatiana Piñeros, marcha Orgullo Gay en la 
Capital República, Bogotá 2015 

Marcha Orgullo Gay Bogotá 2015, carrera séptima

El domingo 28 de junio, la marcha de 
orgullo gay se tomó las calles de Bogotá

GolpedeOpiniÓn

GolpedeOpiniÓn
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Jorge Consuegra

Libros & Letras

Su novela El vuelo negro del pelícano es la 
radiografía de un estado de ánimo radical

Felipe Agudelo T.

Su padre, John Agudelo Ríos fue uno de los 
hombres más importantes de los procesos 
de paz en el país y su hermana Mónica Agu-
delo fue, sin lugar a dudas una de las más 
destacadas guionistas de la televisión co-
lombiana. Y ahora Felipe quiere seguir los 
pasos de esta última y muy pronto se emiti-
rá un seriado de su propia imaginación. 

- ¿Cómo nació la idea de su novela El vuelo 
negro del pelícano?
- No nació como una idea. Fue la consecuen-
cia de un proceso de escritura que partió de 
una sola imagen y que frase tras frase adqui-
rió la forma de una novela corta.
- ¿Cuál es la idea central de la misma?
- Explorar los movimientos interiores de cier-
to personaje en un momento específico de 
su vida, cuando tras una serie de eventos 
desafortunados cree que por fin ha tocado 
fondo. Quizás es la radiografía de un estado 
de ánimo radical. Evidencia mi preocupación 
por interrogar los abismos del ser humano y  
atender las voces de su mundo interior, más 
que por  las peripecias exteriores a las que se 
puede someter a un personaje.
- ¿Se siente cómodo publicando en Sílaba 
Editores en donde lo consienten más?
- Sí. Ha sido muy grato trabajar con Sílaba y 
con su editora Lucía Donadío. Es una editorial 
que está reparando ese gran cráter que han 
dejado las grandes editoriales, puesto que es-
tán excesivamente sometidas a los imperati-
vos del mercado y han dejado de entender la 
importancia de la literatura no comercial. Por 
fortuna, no solo en Colombia sino en el mun-
do entero esa deficiencia la están cubriendo 
centenares de editoriales independientes. 
- ¿Hacía cuánto no publicaba novelas?
- Hace veintidós años. Me interesa lo que cre-
ce lentamente.
- ¿Qué es lo que lo enamora de los libros?
- Los libros nos dan la posibilidad única de 
conocer, disfrutar, interrogar y dialogar con 
las personas más interesantes de todas las 
épocas, culturas y lugares. Y ese encuentro en 
la “tierra media” de la lectura es siempre en-
riquecedor y fascinante. Por eso me es difícil 
comprender a la gente que no lee, es como si 
se propinaran una auto mutilación voluntaria.
- ¿A qué edad empezó a coger gusto por los 
libros?
- Mi padre me enseñó a leer muy pequeño. 
Soy un lector constante desde entonces.
- ¿Qué es lo que lo emociona de tener un 
libro en sus manos?

- Conectarme con la voz del otro y poder aso-
marme a otra interioridad, a otra historia. Y en 
especial si me revela algo que de otra forma 
jamás habría descubierto y, además, cuando 
está escrito de una manera capaz de sorpren-
derme y conmoverme.
- ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas? 
¿Cuentos o novelas?
- Mis primeras lecturas fueron las novelas y 
los comics. Pero tanto mi padre como mis 
dos abuelos eran ávidos lectores de poe-
sía, la cual gustaban leer en voz alta y con 
frecuencia. Así que me acerqué a la poesía 
desde un comienzo. 
- ¿Y sus primeros escritos fueron cuentos?
- Lo primero fueron poemas. Lo más incierto 
de todo. Después escribí cuentos. Me encan-
tan, son la base narrativa de toda escritura. 
Lo que existe y lo que se imagina si requieren 
ser comunicados, entendidos y preservados 
deben ser narrados. El arte de contar es indis-
pensable para la sobrevivencia de la especie y 
para conservar la salud mental y social.
- ¿Cuáles fueron los temas de esos prime-
ros lejanos y nostálgicos años?
- La verdad no lo recuerdo mucho. Empecé a 
escribir temprano y he perdido casi todo lo 
que hice.
- ¿Qué libro lo graduó de escritor?
- Cada libro que uno escribe es un reto y una 
enseñanza, a la vez un logro y un revés. He fre-
cuentado varios géneros y procuro mantener-
me en un estado de aprendizaje permanente.
- Su hermana Mónica fue una excelente 

libretista de televisión ¿no ha pensado us-
ted en meterse en ese alucinante mundo?
- De hecho trabajé con Mónica varios proyec-
tos en los últimos años. Cuando ella murió 
estábamos escribiendo una serie. Era la obra 
de madurez de mi hermana, pero no alcanzó 
a concluirla. Así que yo me dediqué casi dos 
años a terminarla de escribir y está próxima a 
ser producida.
- ¿Se siente mejor escribiendo novelas de 
largo aliento que cuentos largos?
- Me siento mejor escribiendo, no me impor-
ta qué. Escribo mucho y publico poco. Eso es 
porque siempre he preferido escribir que ser 
un escritor. Ambos, el cuento y la novela me 
seducen, satisfacen distintas exigencias ex-
presivas. Pero más que el largo del aliento me 
interesa la capacidad de condensarlo. 
- ¿Cuáles son los autores actuales (contem-
poráneos) a quienes les ha dedicado tiempo?
- Leo y releo bastante y variado. Me atraen la 
historia, la economía, la física y la filosofía. En 
lo literario frecuento a los escritores colom-
bianos contemporáneos, debo haber leído 
al menos un libro de todos ellos. Me gusta lo 
que escriben Pablo Montoya y Roberto Bur-
gos, entre otros que por cierto figuran en el 
catálogo de Sílaba. También leo contempo-
ráneos y clásicos de otras latitudes. Soy un 
lector infiel y por temporadas me asomo a 
autores diferentes y procuro explorarlos. Así 
que voy cambiando. En estos días he visita-
do con interés a un novelista rumano, Mircea 
Cartarescu.

Felipe Agudelo T.

César Barrios, periódico Sector 
H, y sus colegas Hernán Padilla, 

Manuel Novoa y Vl

¡Lanzamiento!
Descubre los secretos del intestino, 

el órgano más infravalorado del 
cuerpo humano

La digestión es la cuestión
De la joven científica Giulia Enders

¿Nos sentamos correctamente en el 
inodoro?, ¿por qué vomitamos  y qué 
podemos hacer para evitarlo?, ¿cómo 
influye el intestino en el cerebro?, 
¿cómo pueden hacernos engordar las 
baterías?, ¿qué comemos realmente?, 
siendo el intestino el segundo órgano 
más importante después del cerebro, 
¿por qué es el más infravalorado?
Preguntas y temas como estos son 
resueltos por la científica alemana 
Giulia Enders en su más reciente libro 
La digestión es la cuestión, cuyo libro 
ha tenido una destacada repercusión 
a nivel internacional, convirtiéndose 
en uno de los libros más vendidos en 
Alemania con 2.000.000 millones de 
ejemplares.
En La digestión es la cuestión Enders, 
de 25 años, quien actualmente rea-
liza un doctorado en el Instituto de 
Microbiología e Higiene Hospitalaria 
en Fráncfort, brinda, en un tono dis-
tendido, las claves de cómo funciona 
el intestino, qué avances nos ofrece la 
investigación médica y cómo pode-
mos mejorar nuestra vida cotidiana 
aplicando estos conocimientos.
Por ejemplo, explica por qué debe-
ríamos ponernos de cuclillas en el 
inodoro: “porque evacuar sentados 
produce hemorroides, trastornos in-
testinales o estreñimiento, además 
que al ejercer presión contra el inodo-
ro de manera continua hace que au-
mente considerablemente el riesgo 
de varices y ataques de apoplejía.”
Entre otros problemas de salud, las 
alergias, nuestro peso e incluso nues-
tro mundo emocional están estre-
chamente relacionados con nuestro 
estómago.
La digestión es la cuestión  nos invita 
a conocer lo maravilloso que es el in-
testino desde una nueva perspectiva. 
Es la clave del cuerpo y el alma.
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hecho en los años 2.005 y 2.006, pero resulta que 
la corrupción sigue, ya que contrataron una sola” 
empresa “ llamada Storage An Parking. Esta “em-
presa” hace parte del Cartel de Parqueaderos y 
le autorizaron las siguientes tarifas mensuales :
Valor mensual para un mes 
$ 483.362.oo
Valor mensual para dos meses 
$ 316.067.oo
Valor mensual para tres meses 
$ 266.969.oo
(Esto según la resolución en firme No. 1592 del  
01 de abril de 2.014 ) 
Nótese la gran desigualdad en las tarifas de este 
parqueadero del cartel: cobra $266.969.oo men-
suales cuando hace “arreglos” con la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, 
y cuando no hace “arreglos” cobra $ 1.260.000 
mensuales, es decir, cobra cinco veces más. Ver 
tarifa en folio # 1.
PARA EL AÑO  2.015 la corrupta Dirección Ejecu-
tiva Seccional de Administración Judicial volvió 
a autorizar  PARQUEADEROS  Y  TARIFAS  contra-
tando cuatro  “empresas” que tienen parqueade-
ros en potreros y lotes a sol y agua y entre ellos, 
otra vez vuelve a aparecer uno que pertenece al 
cartel. Las tarifas que autorizaron fueron:
Valor mensual para un mes
$ 483.585.oo
Valor mensual para dos meses
$ 483.585.oo
Valor mensual para tres meses
$ 483.585.oo
(Esto según la resolución en firme No. 1196 de 
marzo 04 de 2.015)
La corrupta Dirección Ejecutiva Seccional de Ad-
ministración Judicial, para la escala del primer 
mes no autorizo aumento, pero para la escala de 
dos meses aumentó el  53%  y  para la escala de 
tres meses, aumentó el  81%, con relación al año 
2.014 ,es decir, hicieron todo lo contrario, mien-
tras más tiempo más cobran. Cada ves que sacan 
una resolución la modifican, con el fin de   crear 
confusión,  es por esto que cuando citamos las 
dos resoluciones del  año  2.014  y  2.015, escribi-
mos la palabra: EN FIRME.
La corrupta Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial, Cra 10 # 14-33, piso 17 
dice que los parqueaderos y tarifas aprobadas 
por ellos, sólo sirven para años 2.014  y  2.015. 
Entonces ¿Quién aprobó las infames tarifas para 
2.007 al   2.013 ?
VEHÍCULOS EMBARGADOS ESTÁN  ENTRE  LA  
ESPADA  Y  LA  PARED.
El cartel de parqueaderos  se queda con los ve-
hículos  o  la propia justicia se los  roba a través 
del “ SR SECUESTRE “. Se dice que entre el cartel 
de parqueaderos  y  los secuestres, SON CIENTOS 
DE VEHICULOS  los que se roban   y nada pasa 
en este paraíso llamado Colombia, dirigido por 
corruptos.
SECUENCIA DE LOS EMBARGOS DE VE-
HÍCULOS.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administra-
ción Judicial  ordena  a los juzgados civiles y a 
Dirección General de Policía, carrera 59 # 26-21, 
barrio: CAN, que los vehículos embargados  de-

ben ser llevados únicamente a los parqueaderos 
autorizados.
CAOS   A   FAVOR  DEL CARTEL DE  PARQUEA-
DEROS
 Resulta  que los JUZGADOS extrañamente no 
indican en los oficios de retención de vehículos, 
que estos deben ser llevados únicamente a TA-
LES  parqueaderos autorizados.
La Dirección General  de la Policia Nacional 
extrañamente tampoco  informa a los policías 
de tránsito, ni a la Sijín, ni a los Cais, ni a los  
policías normales que: Todo vehículo retenido 
por embargo en los años 2.014  y  2.015 deben 
ser llevados únicamente a tales parqueaderos 
autorizados. 
Es tanta la corrupción que los mismos policías no 
aceptan llevar los vehículos a parqueaderos au-
torizados y aducen que ellos no tienen ninguna 
indicación al respecto y que desde hace muchos 
años “ ellos saben”  donde  llevar los vehículos.
Resulta que el cartel  de parqueaderos,  por  
cada vehículo que el policía les lleve le dan  $ 
1.000.000.oo (un millón)  si es automóvil  y mu-
cho más si es otro tipo de vehículo. No hay duda 
que los policías aprovechan la oportunidad por-
que EXTRAÑAMENTE  los  Juzgados  y  la  Direc-
ción  Nacional  de  la  Policía, no cumplen con 
las normas que les dicta la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial.
QUÉ EXTRAÑO que la Dirección Ejecutiva Sec-
cional de Administración Judicial, a pesar de las 
cientos de quejas que les han llevado, no haya 
hecho cumplir las órdenes que dio a los juzgados 
y a la dirección de policía.
SECUESTRE-HAMPÓN, POLICÍA, JUZGADOS  Y  
FISCALÍAS  INOPERANTES
Esto de vehículos embargados es un verdadero 
desastre. Los secuestres son unos DON NADIES  
nombrados por la corrupta Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial  para que 
se responsabilicen del bienestar de cada vehícu-
lo que les asignan para su custodia. A estos “ se-
cuestres” se les da todo tipo de autoridad  y estos 
ni cortos ni perezosos, aprovechan para robarse 
lo que les han dado en custodia.
En el caso de los vehículos los pueden sacar del 
parqueadero cuando quieran y no tienen que 
consultar con nadie, hacen lo que les viene en 
gana con los bienes que les han encomendado, 
sean vehículos, inmuebles o arriendos (ver pro-
ceso 2.011 - 0875 de juzgado 37 civil  municipal 
y proceso 2.010 – 1651 de juzgado 13 civil muni-
cipal de ejecución.
PATRAÑA CON LAS PÓLIZAS. 
Primero el juzgado hace entrega del vehículo al 
secuestre hampón. A los tres meses de haberle 
entregado el vehículo, el juzgado le pide al  se-
cuestre-hampón, póliza de garantía. (ver proce-
so 2.011 – 0875  de juzgado 37  civil municipal.)
EJEMPLOS  CONTUNDENTES   Y  TOTALMENTE 
DEMOSTRABLES:
El “secuestre” GIOVANNY  LEYVA ORDÓÑEZ, iden-
tificado con C.C. # 79.969.364 de Bogotá, hasta 
donde se sabe se robó un vehículo que le dio en 
custodia  el  juzgado 37 civil municipal, según 
proceso 2011 – 0875. En el caso del proceso # 
2.010 –1651 del  juzgado 13  civil municipal de 

ejecución, cometió el fraude de vender y robarse 
arriendos de un apartamento que le dieron en 
custodia.  Como gran cosa, el único  castigo que 
ha recibido dicho secuestre  en los varios años de 
denunciado, es que lo excluyeron de las listas de 
auxiliares de la justicia. 
Como los juzgados irresponsablemente sólo lo 
excluyeron de las listas  y no  solicitaron OR-
DEN DE CAPTURA  al Juez de control de garan-
tías, entonces las demandas pasaron a la FIS-
CALÍA 37 proceso 2.013 – 16572,  pero resulta 
que esta fiscal lo único que ha hecho es citar 8 
veces al secuestre-hampón y   después de casi 
dos años está esperando que el secuestre la-
drón se presente a pedir disculpas  y  a  pagar 
o entregar  lo  fraudulentamente robado.  De  
ninguna manera ha sido posible que  a  este 
HAMPÓN  representante de la justicia,  le dic-
ten orden de captura para obligarlo a respon-
der por todos los robos cometidos. 
¿ Será que a la propia justicia no le interesa que 
uno de sus miembros  manche su nombre ?
¿ O será que por pertenecer a la justicia, el se-
cuestre-hampón, es intocable?
LOS INVOLUCRADOS Y SUS RESPONSABI-
LIDADES
El Cartel de Parqueaderos termina quedán-
dose con los vehículos, ya que sus infames 
tarifas son imposibles de pagar.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Adminis-
tración Judicial, a pesar de cientos de quejas 
que le han llevado, no hace cumplir las nor-
mas que da a juzgados y policía y aprueba 
tarifas y aumentos corruptos.
Los Secuestres: Se roban descaradamente ve-
hículos propiedades y arriendos que les dan 
en custodia. Ver proceso 2011-0875 en juzga-
do 37 civil municipal y proceso 2010-1651 en 
juzgado 13 civil municipal de ejecución.
Juzgados Civiles: En los casos de retención 
de vehículos en los años 2.014  y  2.015 no 
cumplen, diciendo en sus oficios de reten-
ción que deben ser llevados únicamente a 
tales parqueaderos, tal como lo ordena la 
D.E.S de A. J. 
Por otra parte, después de tres meses de haberle 

entregado los bienes al secuestre, le piden póliza 
de garantía, es decir, extrañamente proceden al 
revés. Ver proceso 2011-0875 en juzgado 37 civil 
municipal. 
La Dirección General de la Policía: carrera 59 # 
26-21 CAN, no cumple con informar a todos sus 
miembros que sólo a tales parqueaderos auto-
rizados deben llevar los vehículos embargados 
en 2.014  y  2.015. Esto permite que los policías 
lleven los vehículos al Cartel de Parqueaderos 
donde les dan $ 1.000.000.oo y de paso estos po-
licías contribuyen a enterrar económicamente a 
los propietarios de vehículos
FISCALÍA 37: Después de dos años de estar ci-
tando al secuestre-hampón, el sentido común 
indica que éste nunca se va a presentar a pedir 
disculpas, y mucho menos a devolver o a pagar 
todo lo que fraudulentamente se ha robado. De 
ninguna manera se ha logrado orden de captu-
ra para hacer aparecer al secuestre. Ver proceso 
2013-16572 en dicha fiscalía.
MATERIAL  PROBATORIO
Existen las tarifas aberrantes que cobra el Cartel 
de Parqueaderos.
Existen las tarifas y aumentos que autorizó la co-
rrupta Dirección Ejecutiva Seccional de Adminis-
tración Judicial para años 2.014  y  2.015.
Existen las pruebas escritas de que los juzgados 
sí han recibido las ordenes de que los vehículos 
embargados, deben ser llevados únicamente a 
los parqueaderos autorizados.
Existen las pruebas escritas de que la Dirección 
General de la Policía en carrera 59 # 26-21 Can, sí 
ha recibido la información de que los vehículos 
embargados en años 2.014  y  2.015, deben ser lle-
vados únicamente a los parqueaderos autorizados. 
CITAMOS a todos los propietarios de vehícu-
los embargados que hayan sido estafados 
por EL CARTEL DE PARQUEADEROS Y POR 
SECUESTRES, entre los  años  2.007  y  2.013,  
y  años  2.014  y  2.015. Si la Procuraduría, 
Fiscalía y  la Superintendencia de Industria y 
Comercio no ponen remedio a este problemo-
ta, entonces el Estado recibirá cientos de de-
mandas. Favor informar únicamente nombre 
y teléfono a:  eenv00@outlook.com 

...CARTEL DE PARQUEADEROS
Viene pág. 2




