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Distrito denunciará ante las autoridades 
millonario contrato de materas

El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, aseguró que el Distrito se enteró del 
millonario contrato para instalar mobiliario en diferentes puntos de Bogotá porque los 
contratistas empezaron a poner materas en diferentes vías. Estos contratos, por más de 
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La Alcaldía local de Barrios Unidos y su Alcalde 
Local (E) Erwin Leonardo Niño Ochoa, tiene el 

gusto de invitar a la comunidad, a asistir el próxi-
mo Jueves 31 de marzo del 2016 a la AUDIENCIA 
PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, que se 
llevará a cabo en Auditorio Alcaldía Local ubicado 
en la (Calle 74A No 63-04) primer piso, a partir de 

las 9:00 de la mañana.
Un espacio donde usted podrá conocer de prime-
ra mano la inversión realizada en la localidad #  12, 
durante la gestión contractual y administrativa del 

periodo 2015.
Su presencia es importante para el éxito de este 

proceso, que permite fortalecer el vínculo entre el 
Gobierno Local y la ciudadanía, a través de mate-
rialización de su derecho a participar en el control 

de la Gestión Pública.
Recuerde:

Día: Jueves 31 de Marzo de 2016
Hora: 9:00 de la mañana

Lugar: Auditorio Alcaldía Local (Calle 74A 
No. 63-04), primer piso. TE ESPERAMOS!!
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16.000 millones de pesos, buscaban instalar sillas, mesas y otros elementos en distintos puntos de la ciudad.
“Desafortunadamente este contrato nunca fue informado en el proceso de empalme. Nos enteramos porque los 
contratistas empezaron a instalar materas por el centro de Bogotá, por el Parque de la Mariposa, por la 26 y la carrera 
Décima. Solo tuvimos conocimiento cuando empezamos a ver las materas, lamentamos que no nos hayan contado. Este 
mobiliario se deteriora fácilmente, buena parte de las materas que están hoy instaladas ya están deterioradas, sucias y 
muy pronto seguramente las veremos a todas en este estado”, lamentó el Secretario.
Aunque no era función del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) diseñar y construir 
mobiliario público, firmó durante el 2015 una serie de contratos para poner mesas, sillas y materas en diferentes puntos 
de Bogotá.
Hoy en día mucho de ese mobiliario está arrumado en bodegas y otro puesto en las calles de Bogotá, en donde además 
requiere de vigilancia privada para evitar que se lo roben o lo dañen. 
El placemaking es una idea de la urbanista Jane Jacobs, quien invitó 
a los ciudadanos de Chicago a decidir en qué espacios de esta ciudad 
querían mobiliario.
Sin embargo en Bogotá se replicó la idea sin participación ciudadana 
y se ubicó en puntos como la Avenida Jiménez y la Carrera 
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REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Colaboradores

Tres dinosaurios más 
papistas que el papaReconocimiento a periodistas

Jorge Gómez PinillaHernán Padilla

Galat es el rector y propietario de 
la muy conservadora Universidad 
La Gran Colombia, con unos 30.000 
alumnos, la cual a su vez es dueña del 
canal cristiano Teleamiga, del que era 
socio y gerente Diego Arango Osorio 
hasta que la ‘fidelidad’ de este con la 
Iglesia Católica provocó un cisma en 
la amistad que los unía y condujo a su 
desvinculación de dicho medio.
Hoy Galat frisa los 90 años y en 2010 
se presentó como precandidato a 
la Presidencia de la República por 
el Partido Conservador, donde fue 
derrotado por Martha Lucía Ramírez. 
Pero el asunto de fondo es que el 
hombre anda muy disgustado con 
el máximo representante de Dios 
sobre la Tierra por los desplantes 
que Francisco le está haciendo al 
“dogma”, y es el motivo por el cual 
Galat ha llegado hasta el herético 
extremo de afirmar que el capítulo 
13 del Apocalipsis anuncia la venida 
de un falso profeta, conocido como el 
Anticristo, y ante esto “hay signos de 
alarma, porque ningún papa anterior 
ha negado verdades de la fe y este 
comienza a negarlas”. Mejor dicho, 
señala al papa actual de ser algo así 
como un calanchín del demonio.
A la luz de esa fe es comprensible 
la preocupación del nonagenario 
personaje: a él solo le interesa seguir 
la verdad suprema contenida en 
la Biblia, y en tal medida se niega 
a admitir, por ejemplo, eso de que 
para el nuevo papa todo el mundo se 
salva. Cómo así, le pregunta Galat a 
Édgar Artunduaga: “¿acaso Cristo no 
dijo que muchos son los llamados y 
pocos los escogidos?”
Galat se siente miembro de un selecto 
club de creyentes que practican los 
10 mandamientos al pie de la letra 
y están ciegamente convencidos de 
que eso los hace merecedores de 
una salvación que no está disponible 
para el resto de la chusma. “¿Cómo 
nos vamos a salvar gratis sin cumplir 
los mandamientos?” –reacciona 
enérgico el novel guardián de la 
fe. “¡Eso es una estupidez!”. Una 
inquietud concomitante tiene que 
ver con el diablo, cuya existencia 

hoy descarta el papa pero según 
Galat “si el infierno y el diablo no 
existen (…) daría lo mismo cumplir 
mandamientos que no cumplir. Y 
si no existe el pecado, ¿a qué vino 
Jesús? ¿A liberarnos de pecados que 
no existían?”.
Esto significa que solo se salvan los 
católicos creyentes en el dogma 
que emana de la Palabra de Dios, o 
sea que no podrán entrar al cielo los 
equivocados practicantes de otras 
religiones y menos los pecadores, 
en cuyo caso tampoco tendría 
cabida el mismísimo Santo Padre, 
pues al desconocer el dogma estaría 
incurriendo en pecado y se haría por 
tanto merecedor a arder en las llamas 
del infierno… si no se arrepiente a 
tiempo.
Aquí entre nos, alguien debería 
tener un gesto de compasión con el 
venerable anciano y explicarle la más 
grande de todas las verdades: que en 
el latino Francisco la Iglesia Católica 
encontró al más idóneo exponente 
para la renovación de su aporreada 
imagen institucional, la cual venía en 
picada desde que muchos sacerdotes 
(en cantidades industriales que 
impiden hablar de casos aislados) 
perdieron el modelo de rectitud 
que los caracterizaba y cometieron 
gravísimos delitos de pederastia 
sobre niños y adolescentes, que 
pusieron a la jerarquía de la Iglesia en 
el ojo de la picota pública y le hicieron 
perder adeptos en cantidades 
también industriales.
Fue esa crisis –con la consecuente 
pérdida de credibilidad a todo nivel- 
la simiente para el surgimiento de 
nuevas congregaciones cuyo común 
denominador ha sido la explotación 
de la confusión colectiva, dando 
lugar a la proliferación de las más 
variadas tendencias (evangelistas, 
mormones, adventistas, testigos de 
Jehová, carismáticos, cienciólogos, 
Bethesda, MIRA, Casa sobre la Roca, 
Pare de sufrir, etc.), dirigidas por 
pastores o ‘profetas’ dedicados en 
su mayoría a engatusar incautos o 
pescar en río revuelto.

@Jorgomezpinilla

Unas declaraciones recientes de José Galat en las que descalifica y regaña 
al papa Francisco son la mejor muestra de hasta dónde pueden llegar la 

alienación, la estulticia o el fanatismo cuando de religión se trata.
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El día 9 de febrero del presente año el Gobernador de Cundinamar-
ca, Jorge Emilio Rey Ángel, invitó a un grupo representativo para la 
celebración del día del periodista, acto que tuvo lugar en el Club de 
Pensionados Ferroviarios de la Capital de la República.
De igual manera el actual Presidente del Concejo de Bogotá, Rober-
to Hinestrosa Rey, también nos agasajó con un almuerzo el día 11 
del mismo mes, en el salón Bolívar II del Hotel Tequedama. 
El suscrito aprovechó, estas dos buenas oportunidades, para apren-
der algunas 'cositas' en materia política, del departamento de Cun-
dinamarca y del Distrito Capital.

Gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Emilio Rey Ángel y Hernán 
Padilla, Director de Golpe de 
Opinión.

Presidente del Concejo de 
Bogotá, Roberto Hinestrosa Rey 
y Hernán Padilla, Presidente de 
ASOPRENSACOM.



El papayazo de las FARC
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Una coincidencia desafortunada. 
Que el corregimiento en el que 
Iván Márquez y Joaquín Gómez 
hicieran su aparición pública entre 
pobladores y 300 guerrilleros 
armados llevara ese nombre, ha 
servido para afirmar jocosamente 
que las FARC le están haciendo 
“conejo” a la paz. Afirmación 
exagerada si se compara la 
proporción de este hecho con 
los enormes avances del proceso 
de paz. Exagerada si recordamos 
que estamos en el cierre de la 
negociación y a un poco más de 
un mes de la firma de un acuerdo.
Como era de esperarse, el 
uribismo no ha desaprovechado 
el papayazo de las FARC. Y a 
propósito de las imágenes 
divulgadas precisamente por una 
de sus voceras en el Congreso, 
Tatiana Cabello, representante 
a la Cámara, han sacado de 
nuevo toda su artillería contra el 
proceso. No ahorran palabras para 
querer demostrar la debilidad 
del Presidente Santos frente a la 
guerrilla o para insistir de nuevo 
en que la negociación ha sido un 
acto de entrega del país a las FARC. 
Que las FARC se burlaron de los 
negociadores gubernamentales y 
de la comunidad internacional o 
que esta es una demostración de 
que nunca entregarán las armas, 
son quizás las acusaciones de 
menor calibre.
El Gobierno ha sido cauteloso 
pero enérgico, como corresponde. 
Ordenó el regreso a Cuba de los 
jefes guerrilleros y suspendió 
sus visitas a los campamentos 
farianos. Porque la opinión pública 
está plenamente informada de 
que las partes acordaron unas 
acciones de pedagogía del 
proceso y unos protocolos de 
seguridad para llevarlas a cabo. 
Es suficientemente justificado 

Parece que a medida que nos 
acercamos a la firma del acuerdo 
definitivo que pondrá fin a la 
confrontación armada con las 
FARC se aceleran las acciones y 
ataques en su contra; es como si 
quienes aún no han aceptado que 
la guerra llega a su fin intentaran 
perpetuarla y para ello se esfuerzan 
por crispar el ambiente, despertar 
en la ciudadanía falsos temores y 
promover la belicosidad. Es lo que 
ha ocurrido con el Encuentro de 
Paz que, con autorización previa 
del Gobierno Central, se llevó a 
cabo en el corregimiento El Conejo, 
municipio de Fonseca, en La Guajira, 
el pasado jueves 18 de febrero.
Algunos medios de comunicación 
comprometidos con los partidarios 
de la continuación de la guerra 
decidieron aprovechar esta 
ocasión para armar una alharaca 
de periodismo amarillista y 
escandalizar al país con un hecho 
que de otra manera hubiera 
pasado inadvertido para el 99.9% 
de los colombianos, y para los 
asistentes no hubiera sido más 
que la oportunidad de conocer 
personalmente a cuatro de los 
negociadores de las FARC en La 
Habana y escuchar de ellos muchas 
explicaciones e información amplia 
acerca de los acuerdos ya firmados.
Para los habitantes de Conejo 
la visita de los jefes guerrilleros 
parece que fue la gran oportunidad 
de denunciar el eterno abandono 
estatal que los ha condenado 
a vivir en la precariedad social 
y económica; la lista de quejas 
fue extensa, igual cosa hicieron 
otros ciudadanos provenientes 
de distintos lugares de la Costa 
Atlántica que pidieron a las FARC 
interceder ante el Gobierno para 
que les sean resueltos los problemas 
de siempre, relacionados con 

que los comandantes guerrilleros 
que ejercen como voceros y 
negociadores deban socializar 
con sus combatientes y militantes 
los alcances de la negociación. 
Desmontar una organización 
armada exitosamente y 
transformarla en una fuerza 
política civil requiere una labor de 
persuasión y convencimiento que 
solo pueden adelantarla quienes 
ejercen mando político y militar. Y 
como la negociación se adelanta en 
La Habana y los frentes guerrilleros 
se encuentran regados por todo el 
territorio nacional, es inevitable 
que los voceros de la guerrilla 
deban acudir a los campamentos 
de su tropa.
Hay quienes han minimizado los 
hechos. Alegan que no hubo actos 
de violencia ni violación al cese al 
fuego. O que el acto político que 
realizaron demuestra que las FARC 
ya están embarcadas en la paz y 
seducidas por la política civil. Y 
quizás tengan razón. Pero es un 
acto de provocación innecesario y 
riesgoso para el proceso que afecta 
la confianza construida por las 
partes en varios años de diálogo 
y negociación. Son incalculables 
las devastadoras consecuencias 
que hubiese tenido un incidente 
militar en medio de la reunión de 
“Conejo”.
Las FARC no pueden ignorar, en 
la reacción de la opinión pública 
a este hecho, el bajo nivel de 
tolerancia de los colombianos 
a la mezcla de política y armas. 
Como tampoco las élites políticas 
deben olvidar el baño de sangre 
que desataron contra la Unión 
Patriótica en respuesta a esta 
mezcla explosiva. Superada esta 
pilatuna de las FARC en “Conejo” 
o este papayazo, nos debe quedar 
claro a todos que la política es la 
antítesis de la guerra.

La política es la antítesis de la guerra.

Antonio Sanguino

Imelda Daza Cotes

En Conejo... un saludable 
encuentro por la Paz

salud, educación, vivienda, vías 
carreteables, infraestructura 
sanitaria, recuperación de tierras, 
etc. Es como si la gente, cansada 
ya de pedirle a los políticos 
en campaña electoral y a los 
gobernantes de turno, optara por 
acudir a la guerrilla como una 
última instancia.
Los delegados guerrilleros por su 
parte se limitaron a hablar de lo que 
les era permitido: de los acuerdos 
preliminares. Respondieron las 
inquietudes y preguntas que les 
fueron planteadas y se negaron a 
contestar otras referidas a temas 
distintos. Advirtieron sobre las 
limitaciones impuestas por el 
tiempo a permanecer allí y cumplida 
la jornada se retiraron sin que en el 
lugar se presentara el más mínimo 
episodio que incomodara o alterara 
la armonía y la cordialidad en que 
transcurrió el día.
Por eso resulta incomprensible 
que apenas media hora después 
de terminado el evento en Conejo 
los medios radiales hablaran de 
”el gobierno y los colombianos 
indignados” ¿Cómo percibieron o 
cómo se expresó esa indignación 
ciudadana sobre un hecho que 
a esa hora, con seguridad, era 
desconocido por la inmensa mayoría 
de los colombianos? ¿Por qué tanto 
escándalo por un encuentro donde 
nadie fue agredido mientras que 
el verdadero drama de la pobreza 
y la desatención que azota la 
cotidianidad del pueblo guajiro es 
registrado apenas como noticia y no 
causa indignación alguna? Parece 
que a la paz le sobran fariseos.
Preocupa realmente que, cercanos 
al posacuerdo, algunos medios se 
resistan a aceptar que la guerra 
termina y que se impone un 
compromiso serio con la paz de 
Colombia.
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Desde el primero de marzo comienzan 
a regir las nuevas tasas del Fondo 

Nacional del Ahorro

Las nuevas tasas aplicarán para créditos 
desembolsados a partir del primero de marzo.
26 de febrero de 2016.- Desde este martes 
primero de marzo el Fondo Nacional del Ahorro 
comenzará a brindar a sus afiliados créditos de 
vivienda y compra de cartera con tasas desde 
el 8% efectivo anual. Estas nuevas condiciones 
podrán ser adquiridas, tanto en pesos como 
en UVR, por los colombianos que tengan sus 
Cesantías o Ahorro Voluntario Contractual con 
la entidad.
Estas son las preguntas frecuentes de nuestros 
usuarios:
1) ¿Cuáles son los montos máximos para compra 
de cartera?
Los mismos que aplican para créditos 
hipotecarios; por Cesantías 1500 Salarios 
mínimos ($ 1.034´182.500) y por Ahorro 
Voluntario Contractual 500 Salarios Mínimos ($ 
344´727.500).
2) Si traslado hoy mis cesantías ¿a partir de 
cuándo puedo hacer compra de cartera?
A partir del 1 de marzo de 2016, siempre y 
cuando usted tenga en la cuenta individual 
de cesantías el registro de por lo menos una 
(1) consignación por concepto de traslado de 
cesantías o reporte anual de cesantías.
3) ¿Las nuevas tasas aplican para créditos en 
UVR y pesos?
Sí, el Fondo Nacional del Ahorro maneja 
dos sistemas de amortización para crédito 
hipotecario que son: - Sistema decreciente 

mensualmente en UVR cíclica por años y cuota 
fija constante en pesos.
4) Aplica para los afiliados por Ahorro Voluntario 
Contractual?
Sí, la reducción de tasas aplica para todos los 
afiliados a la entidad.
5) ¿Si solicito un crédito hoy es posible que me 
favorezcan las nuevas tasas?
Sí, siempre y cuando el desembolso sea 
posterior al 1 de marzo.
6) ¿Las nuevas tasas aplican para el programa 
Colombianos en el Exterior?
No, pues el programa Colombianos en el 
Exterior ya tiene tasas altamente competitivas 
destinadas exclusivamente para este segmento 
poblacional.
7) ¿Las nuevas tasas aplican para compra de 
vivienda nueva y usada?
Sí, las nuevas tasas aplican para: Crédito 
Hipotecario en compra de vivienda nueva y 
usada; construcción, liberación del gravamen 
hipotecario, mejora de vivienda y compra de 
cartera.
8) ¿Las nuevas tasas aplican para los créditos 
aprobados no desembolsados de vivienda 
nueva?
Sí, aplican para todos los desembolsos a partir 
del 1 de marzo.
9) ¿Los postulados tienen que tener un ingreso 
fijo?
Dependiendo del rango de ingreso de nuestros 
afiliados se aplicará la tasa.

La Corte a dar ejemplo

JORGE ENRIQUE JAIMES YAÑEZ
"El orador de la salud"

¿Tu salud qué?... la 
naturaleza es sabia! 

Polem
Moringa

Cúrcuma

Pedidos:
Galerías
Cel: 318 8799280

Salud

ABC nuevas tasas del Fondo Nacional del Ahorro 
Oficina de Prensa

Fernando Tolosa

Si bien es cierto que los 
Colombianos sabemos de vieja data 
que la Justicia Colombiana viene 
con un retraso de más de cincuenta 
años, pese a que se ha venido 
transformando y tecnificando, pero 
en la actualidad sigue igual con 
procesos estancados que llegan 
de los Tribunales Administrativos 
en apelación al Consejo de Estado 
y los someten a turno para fallo, 
y es por hoy que los abogados 
litigantes o los interesados en el 
proceso se acercan a averiguar 
por el estado del proceso y le 
informan que hasta ahora están 
fallando procesos que entraron al 
despacho para fallo en el año de 
2.009 y vienen radicados desde el 
año 1.996 y 1.997 y que cada año 
van saliendo de a dos años, es 
decir, que este año los Honorables 
Magistrados fallan 2.009 y 2.010 lo 
que va acumulándose nuevamente 
todos los procesos recientes 
que vienen en alzada de todo el 
territorio Nacional.
Así mismo sucede con toda la Corte 
Suprema de Justicia y los Tribunales 
en todas las salas, es por eso que se 
requiere urgente una medida de 
descongestión para que las Altas 
Cortes se pongan al día con todos 
los procesos pues lo que les llega 
es mucho trabajo de trámite de 
acuerdo a la Justicia Transicional 
que se avecina.
Debido a los retrasos en los 
procesos jurídicos la ciudadanía ha 
apelado al sistema del aguacate, 
madurarlo con periódico y es así 
como se inician los escándalos ante  
los medios de comunicación que 
registran los desmanes y abusos de 
los funcionarios de la rama judicial 
y desde luego los atrasos en los 
tramites normales de un proceso 
que ha llegado a demorarse más de 
veinte años, dicen de una manera 
burlona los interesados que se 
pensionan con dicho proceso.
La Corte Suprema pide crear cargos 
de descongestión para la Sala 
Laboral, por cuanto hay procesos 
en esa Sala que llevan hasta 17 
años sin un fallo, aunque la oralidad 

funciona en 23 de los 33 despachos 
de los Distritos Judiciales y en 476 
Juzgados Civiles o de Familia, la 
entrada en vigencia en pleno en 
todo el país está en deuda.
En una presentación ante la Corte 
Constitucional, la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia defendió 
la necesidad de crear cargos de 
Magistrados de Descongestión 
para superar la crisis que afronta.
Según la Sala, hay un atraso de 
hasta 17 años para solucionar 
miles de procesos que involucran 
a trabajadores, pensionados, 
personas de la tercera edad, 
menores de edad, personas en 
condición de discapacidad, madres 
y padres de familia, que entre más 
se demore un fallo en materia 
laboral, más costoso resulta para el 
Estado pues las decisiones en este 
punto y las de seguridad social 
tienen intereses de mora que va en 
detrimento patrimonial.
Por esta razón la Corte Suprema 
de Justicia pidió que se declare la 
Constitucionalidad del proyecto 
de Ley Estatutaria que implementa 
las medidas de descongestión 
para la Sala de Casación Laboral. 
La congestión ha aumentado 
de manera "exponencial y 
desproporcionada" desde el 2009. 
Mientras se reciben cerca de 
5.000 expedientes solo se emiten 
al año unas 1.000 sentencias de 
casación "usando el máximo de su 
capacidad". 
"La reforma propuesta vela 
por la efectividad de los 
derechos fundamentales de los 
administrados, y da cumplimiento 
a principios y derechos 
Constitucionales y a estándares 
internacionales de protección del 
trabajo, sin afectar la estructura de 
la Jurisdicción Ordinaria.
Es urgente tomar una medida que 
abarque toda la Justicia a nivel 
Nacional y es obligación de la 
Corte Suprema de Justicia como  la 
máxima autoridad y que tiene todas 
las herramientas para proyectarla y 
hacerla efectiva por el bienestar de 
todo el pueblo colombiano.



Convocatoria para niños y jóvenes 
deportistas de Chapinero

Alcalde Peñalosa, aplaudido por los recicladores en la Plaza de Bolívar
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Chapinero Inscripciones del 1° al 15 de marzo para 
Encuentros Ciudadanos de Chapinero

Ser mayor de 14 años de edad, 
presentar el documento de 
identidad y un recibo de servi-
cio público o certificado de re-
sidencia expedido por la Alcal-
día Local de Chapinero son los 
principales requisitos para que 
la ciudadanía se inscriba en los 
Encuentros Ciudadanos de la 
localidad, que son escenarios 
abiertos de discusión, aportes 
y priorización de iniciativas de 
desarrollo local, en cumplimien-
to de la circular No. 005 de 2016 
expedida por las Secretarías de 
Gobierno y Planeación y el Insti-
tuto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal –IDPAC-.
Desde este martes 1° hasta el 
martes 15 de marzo de 2016 es-
tarán abiertas las inscripciones 
para las personas que manifies-
ten su interés en hacer parte de 
estos espacios de participación, 
regidos por el Acuerdo 13 del 
año 2000, para lo cual deberán 
acercarse al punto habilitado en 
el primer piso de la Alcaldía Lo-
cal (Carrera 13 No. 54-74) desde 
las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m. y 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., inclu-
yendo sábados y domingos en-
tre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.  
Este proceso de democracia di-
recta funcionará en cada locali-
dad en donde se generará una 
división territorial por similitu-
des de caracterización social y 
de barrios a través de las UPZ 
(Unidades de Planeamiento Zo-
nal), en las que se convocará a la 
comunidad del sector para que 
establezca una lectura de nece-
sidades, proyecte alternativas 
de solución y dentro del mar-
co del Plan de Desarrollo Local 
ajuste los programas a imple-
mentarse definiendo población 
y sector específicos.
Es importante recordar que 
quienes se encuentren interesa-
dos en participar deberán acre-
ditar no solo que tienen más 
de 14 años sino portar el docu-
mento de identidad y presentar 
un recibo público o certificado 
de residencia expedido por la 
Alcaldía Local. La circular 005 de 
2016 se puede descargar en el 
link http://goo.gl/TamjlT 

Oficina de Prensa

• Los deportistas interesados pueden presentar la documentación hasta el viernes 18 
de marzo en la Alcaldía Local de Chapinero, el Colegio Distrital Colegio Monteverde y 
las Juntas de Acción Comunal de Pardo Rubio y la Sureña, en diferentes horarios que se 
pueden consultar en www.chapinero.gov.co

Más información sobre este proceso en las páginas web de la Alcaldía Local www.
chapinero.gov.co y del IDPAC www.participacionbogota.gov.co

La Alcaldía Local de Chapinero invita a 
los padres de familia para que vinculen a 
los niños y jóvenes con edades entre los 
6 y 17 años a las Escuelas de Formación 
Deportiva de Chapinero 2016, cuyo 
proceso de inscripciones gratuito se 
extenderá hasta el viernes 18 de marzo. 
Los participantes podrán hacer parte de 
estas actividades a través de las siguientes 
siete (7) disciplinas:

• Tenis
• Fútbol de Salón 
• Fútbol Freestyle
• Natación
• Judo 
• Patinaje 

BaloncestoEstos son los requisitos para 
participar en el proceso:

• Tener entre 6 y 17 años 
• Presentar el formulario diligenciado 

http://urlmin.com/4r43d
• Formato de exoneración http://

urlmin.com/4r43c
• Dos (2) fotos tamaño documento
• Fotocopia del documento de 

identificación
• Fotocopia del carné de la EPS ó Sisbén
• Fotocopia de un recibo de servicio 

público
• Certificado médico 

Hacia el mediodía de este martes el alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa, salió de su despacho y llegó a la Plaza de Bolívar para 
conversar con los recicladores de oficio que se encontraban 
conmemorando el Día del Reciclador.
El mandatario se subió a la tarima y, en medio de los aplausos, 
les ratificó su apoyo para mejorar su productividad. "Nosotros 
tenemos un respeto grande por lo que hacen los recicladores, los 
queremos, los vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para que mejoren sus ingresos y ustedes junto a 
sus familias estén en mejores condiciones”... les dijo Peñalosa.
"Yo los conozco (a los recicladores), he conversado con ellos en 
muchos rincones de la ciudad. Espero que sean más productivos 
y le presten ese servicio valioso a la ciudad, como lo es reciclar”, 
aseguró Peñalosa.
El mandatario se bajó de la tarima y, durante unos 15 minutos, 
saludó a algunos de los 500 recicladores que estaban en el lugar.



2600 personas participaron en la feria de 
servicios en homenaje a Engativá
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Dayan Rodríguez
Jefe de Prensa

Engativá

Engativá vivió una verdadera celebración 
a través de una feria de servicios que ho-
menajeó el linaje que la administración 
de Carlos Mauricio Naranjo Plata, deja a 
todos los habitantes de la localidad en 
materia de deporte, ambiente, cultura, 
participación, malla vial, adulto mayor, 
entre otros.
En el desarrollo de la feria que se dio en 
el Parque La Clarita el pasado 13 y 14 de 
febrero, contó con un equipo de 200 per-
sonas a disposición, un trabajo manco-

munado con el Ejército Nacional, Policía 
Metropolitana de Infancia y Adolescencia, 
Secretaría de Integración Social, Secreta-
ría de la Mujer, Aguas de Bogotá, Hospital 
de Engativá y la Alcaldía Local de Engati-
vá, el cual recibió 2600 personas entre ni-
ños, jóvenes, adultos y personas mayores 
que asistieron durante la jornada.
Engativá Natural
Desde tempranas horas la comunidad, 
organizaciones ambientalistas y el equi-
po de la alcaldía, realizaron la siembra 70 

plantas de diferentes especies tipo jardín, en materas adaptadas con llantas pintadas 
de colores que fueron distribuidas alrededor del parque La Clarita y que además, serán 
cuidadas y regadas por el equipo de trabajo de la Casa del Adulto Mayor.
El programa Bravissimo de City TV, durante los dos días acompañó, participó y registró 
las diferentes actividades, donde tuvieron en el set como invitado especial al alcalde 
Carlos Mauricio Naranjo Plata, a quien los presentadores resaltaron su labor ante las 
notables muestras de afecto de la comunidad.  Naranjo contó al medio los avances 
y logros de la localidad, como el de tener el record de cero riñas durante los eventos 
culturales en los cuales participaron cerca de 210 mil asistentes de todas las edades.
Engativá es arte y cultura
A su vez, en tarima y alrededor de la feria, hubo arte vivo, batucadas y comparsas que 
envolvieron a los asistentes en una festiva jornada, con muestras de los procesos de 
los Núcleos de Formación Artística y  diferentes iniciativas culturales de la comunidad 
apoyadas por la administración.  Allí también, se socializó el proceso de inscripciones 
en los más de 25 talleres de las áreas como: música, arte urbano, artes escénicas, ar-
tes plásticas y comunicativas para jóvenes y adultos de la localidad que culmina este 
próximo 27 de febrero.
“Nunca en Engativá se había tenido en cuenta tanto al adulto mayor” dijo el mandata-

rio, frente a los más de dos mil asistentes que disfrutaron de mañanas soleadas, perfec-
tas para las jornadas de juegos autóctonos (Mini tejo, Rana, Cucunobá…) distribuidos 
por el parque, quien además aplaudió la participación activa en la maratón deportiva 
liderada por el equipo de edufísicos que llenó el lugar.
El deporte se tomó a Engativá
250 niños de la localidad acompañados de sus padres de familia fueron premiados 
por su participación en el Torneo Infantil de Fútbol a quienes se les reconoció por el 
juego limpio y el compromiso con la promoción de una cultura deportiva entre los 
más pequeños.  De igual forma se entregaron los materiales a los niños inscritos en las 
escuelas de formación deportiva en las categorías de: tenis, baloncesto, porras y fútbol.
La Unidad Móvil del Paz de la Alcaldía Local de Engativá, apoyó esta feria atendiendo 
a 200 personas de la comunidad, donde informó sobre las actividades y proyectos que 
tiene la administración en temas como malla vial, persona mayor, deportes y cultura y 
brindó apoyo profesional en la resolución pacífica de conflictos, tenencia responsable 
de mascotas, entre otros.
Una vez más, la Alcaldía Local de Engativá demuestra su compromiso social con la par-
ticipación activa en diferentes escenarios que apoyan las iniciativas de la comunidad.

Alcalde de Engativá, Mauricio Naranjo Plata, con la Prensa Comunitaria

Los niños también participaron en las actividades lúdicas del Parque La Clarita

Actividades lúdicas de la comunidad en la feria de servicios



La recuperación de la malla vial, vías barrio 
"Unir 2" Localidad de Engativá
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Juan Torres, encargado de la infraestruc-
tura vial de la localidad de Engativá co-
menta: “Unir 2” ha sido un reto para la 
administración actual. El  llegar a interve-
nir  este barrio, no solamente en el tema 
ambiental como lo comentábamos hace 

poco, sino también en lo concerniente a 
la malla vial era imposible, ya que el barrio  
no es legal y no hay asignaciones presu-
puestales para el mejoramiento de su  in-
fraestructura.
Como es de conocimiento público, el 
barrio está en proceso de legalización y 

eso  nos impide el desarrollo de procesos 
constructivos; sin embargo el tipo de in-
tervención en las vías,  que desarrolló la 
alcaldía local, que si mal no recuerdo, se 
trata de la  Transversal 121 aproximada-

mente con diagonal 77. El Fondo de De-
sarrollo Local de Engativá, construyó un 
proyecto de ‘mitigación ambiental’ que 
consiste en utilizar  material reciclado, de-
nominado fresado,  que son sobrantes del 
material empleado en otras vías legaliza-

das y autorizadas en las que 
se realizaron reparaciones y  
mantenimientos. 
Este logro se realizó, gracias 
al empeño  de esta adminis-
tración, para mejorar la cali-
dad de vida de los habitan-
tes de este sector vulnerable 
de Bogotá y más exactamen-
te de nuestra  localidad, co-
laborando ya que una buena 
movilidad previene la con-
taminación originada por 
estancamiento de aguas y 

acumulación de basuras.
Con la maquinaria que se adquirió del Fon-
do de Desarrollo en vigencia 2013, se lo-
gró iniciar y hacer los primeros arreglos en 
unas vías, reduciendo al máximo el barri-
zal, por decirlo de alguna manera, en épo-
ca de invierno, y la polvareda en  época de 

verano. Son cerca de 200 
metros lineales, cerca de 
tres cuadras más o menos,  
en las que intervino la alcal-
día local y cerca de 4 o 5 en 
las que intervino la Unidad 
de Mantenimiento Vial.
En cuanto a la pregunta del 
por qué no está actualiza-
do el barrio “Unir2” y cuáles 
son los requisitos para su 
legalización, el arquitecto 
nos manifestó:
 En mi cargo, el tema, no es 

de mi competencia, pero lo cierto es que 
la  administración local está empeñada en 
mejorar las condiciones de las vías y la ca-
lidad de vida de sus habitantes. 
Gracias al acuerdo con la Gobernación de 

Cundinamarca, se mejoraron vías como la 
salida al parque de La Florida en la calle 64  
UPZ  Engativá Pueblo, y  el arreglo sobre 
el puente del  Río Bogotá, tema en el cual 
estamos colaborando 
hace cerca de un año.
De esta misma mane-
ra se intervinieron las 
proximidades de los 
establecimientos edu-
cativos La Tortigua y 
Thomas Alva Édison. 
A la pregunta del di-
reccionamiento o eva-
cuación de las aguas 
residuales ocasiona-
das por los residentes 
del sector de “Unir2”, 
concluyó:
A este respecto se con-
sultó con la empresa de acueducto, orga-
nismo encargado de estos menesteres en 
los barrios debidamente legalizados de 
la Capital, quién manifestó que no podía 
apoyarnos porque eran redes que habían 

El arquitecto Juan Torres, en entrevista concedida a Hernán Padilla, director del periódico Golpe de 
Opinión, medio de comunicación con trayectoria en la localidad desde hace  diez años, nos habla acerca 

del trabajo realizado por la administración de la Engativá Humana en cabeza  del mandatario local 
Mauricio Naranjo Plata, con respecto al sector de “Unir 2”

Engativá
Logros

sido construidas por unos habitantes del 
sector, redes que no están dentro de un 
espacio público y que el tema de legaliza-
ción es vital para que el acueducto asuma 

la responsabilidad. En este momento no 
tenemos claridad exacta acerca de  los 
vertimientos, pero si están dirigidos hacia 
el Humedal Jaboque los  vamos a suspen-
der de manera inmediata.

Barrio Unir 2, localidad de Engativá

Barrio Unir 2, localidad de Engativá
Barrio Unir 2, localidad de Engativá

Barrio Unir 2, localidad de Engativá
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... Tres dinosaurios más papistas que el Papa

Viene pág. 2

Podría pensarse entonces que Galat 
se está demorando en romper filas y 
crear su propia iglesia, más sabiendo 
que cuenta con canal propio y que se 
asume poseedor de una verdad que 
antes ostentaba en su infalibilidad 
el Sumo Pontífice. Pero hoy esa 
infalibilidad parece pertenecerle 
a él, y así pretende demostrarlo 
cuando le habla a Artunduaga de 
“la verdad ante todo, por encima 
de las jerarquías y por encima de 
los obispos. La verdad teológica, la 
verdad de los evangelios”.
Este rompimiento con la doctrina 
papal se asemeja al que en su 
momento protagonizó el arzobispo 
integrista Marcel-François Lefebvre 
cuando se manifestó contrario a las 
enseñanzas del Concilio Vaticano 
II y en acto de rebeldía comenzó a 
ordenar sus propios sacerdotes y a 
oficiar la misa en latín, de espaldas 
al público. Lefebvre constituyó en 
1971 la fraternidad San Pío X, a la que 
por cierto pertenece el Procurador 
General de la Nación, Alejandro 
Ordóñez, y en coincidencia lleva 
el mismo nombre del parque de 
Bucaramanga donde el 13 de mayo 
de 1987 –día de la Virgen de Fátima- 
organizó una quema de libros 
pecaminosos. (Ver El misterio de los 

lefebvristas).
“No se puede dialogar con los 
masones o con los comunistas 
porque no se dialoga con el diablo”, 
declaró Lefebvre en agosto de 
1976 durante una eucaristía en Lille 
(Francia). Esto coincide al dedillo 
con lo que piensan Ordóñez y Galat, 
ambos militantes –también- del 
Partido Conservador, y forman parte 
de la cosmovisión integrista que les 
permite asumirse como dueños 
de una verdad que trasciende la 
extravagante modernidad del papa 
gaucho, de quien solo pueden 
esperar que un día Dios se lo lleve 
a su reino celestial para que la 
Iglesia pueda recuperar la cordura 
del dogma primigenio y regrese al 
camino perdido…
DE REMATE: El Integrismo se 
entiende como la actitud vertical 
de determinados colectivos hacia 
los principios de una doctrina 
tradicional, de manera que 
rechazan cualquier cambio que 
pueda alterar tales principios. El 
término tiene su origen en grupos 
católicos ultramontanos del siglo 
XIX, autodenominados “integristas”, 
que así reaccionaban contra el 
laicismo que proponía separar la 
Iglesia del Estado.

ZEN, un camino de transformación
Nuevo libro del maestro budista colombiano Densho Quintero

Este libro realiza varios planteamientos para entender cómo somos nosotros mismos, a través de 
nuestras conductas más ordinarias, los causantes de nuestra propia insatisfacción.

El 3 de Marzo, el autor presentará su libro en Bogotá a cargo del escritor Mario Mendoza. El evento se 
realizará en la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno, a las 6.30 p.m.

Densho Quintero es fundador y actual abad del Templo Zen Mente Magnánima de la Comunidad Soto Zen de Colombia.

En el marco del Tercer Encuentro Zen 
Latinoamericano que se desarrollará 
en Marzo, el maestro budista Densho 
Quintero presentará su más reciente 
libro, Zen, un camino de transformación, 
en el que a través de una serie de 
escritos ha querido plantear su proceso 
de indagación en el zen, sustentado 
en algunos textos tradicionales y otros 
científicos. 
El autor pretende, en esta obra, compartir 
su punto de vista personal acerca de este 
camino, el budismo zen, y matizarlo con 
el conocimiento de muchas personas 
que se han acercado a vislumbrar el 
fenómeno, en constante cambio, del ser 
humano. 
El contenido de ZEN, un camino de 
transformación, aborda temas como 
“Budismo, un camino para la liberación 
del sufrimiento”, “Quién soy yo”, La 
dirección de la vida, actualizar la 
comprensión en las acciones cotidianas”, 
“La práctica y sus dificultades, “Renunciar 
a la herencia familiar”, “Depurar nuestros 
actos”, “Práctica sin recompensa”, entre 
otros. 
El Tercer Encuentro Zen Latinoamericano 
será el escenario para abordar los temas 

del libro de Densho Quintero.
Es maestro zen, fundador y actual abad 
del Templo Zen Mente Magnánima de la 
Comunidad Soto Zen de Colombia. Es un 
reconocido conferenciante en distintos 
aspectos del zen, el budismo o la cultura 
japonesa. Ha escrito, entre otros libros, 
Conciencia Zen, reflexiones para la vida 
cotidiana y El despertar Zen, el camino de 
un monje colombiano.
Sobre el Tercer Encuentro Zen 
Latinoamericano
Se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo en 
el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, 
Bogotá. 
El Encuentro se enfocará al tema “Camino 
de Transformación”, en el que abordará el 
momento que vive Colombia de acallar 
por fin  las armas y lograr la armonía en el 
campo y las ciudades.
A este evento asistirán cerca de 20 maestros 
del Budismo Zen de diversos países, que 
compartirán su sabiduría de cómo el 
Zen puede ayudar a la reconciliación, la 
construcción y el sostenimiento de una 
sociedad amable y en paz.
Es una coyuntura extraordinaria para 
ofrecer el Zen en nuestro país como 
una medicina para aliviar el sufrimiento 
que genera violencia y proporcionar 
herramientas para mantener un estado 
de equilibrio en la vida cotidiana. 
Estamos convencidos que la práctica 
del Zen proporciona elementos 
fundamentales para dar continuidad 
a una sociedad sana, siguiendo los 

principios de respeto, solidaridad, 
inclusión, tolerancia de las diferencias y 
compasión, fundamentos de la práctica 
de esta tradición milenaria. Queremos 
aportar en la comprensión de las causas 
de la insatisfacción, que ya es crónica, y la 
manera para transformar la vida cotidiana 
acosada por la rutina y el afán.
El Encuentro está dividido en dos partes, 
la primera está compuesta de actividades 
culturales, charlas, foros públicos, y venta 

de libros y elementos para la práctica. 
La segunda parte, es un retiro de práctica 
junto con maestros y practicantes 
internacionales, que se realizará del 9 al 
13 de marzo, en la Casa de Retiros San 
Pedro Claver en la Calle 114 # 55 – 50. 
El Tercer Encuentro ZenLatinoamericano 
-Camino de Transformación- es 
organizado por la Comunidad Soto Zen 
de Colombia, representante de la escuela 
Soto del Japón para Colombia.

Densho Quintero

Ileana Bolívar
Jefe de Prensa - Ediciones Urano



Capital Salud EPS-S
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Nuestra nueva página interactiva 
facilita el acceso y ubicación de 
trámites útiles y de interés ciudadano
Señor usuario ya no tiene que 
movilizarse a los Puntos de Atención 
al Usuario a solicitar su carné, 
certificación o a consultar el estado 
de su autorización, puede imprimirlas 
desde: www.capitalsalud.gov.co de 
esta manera rompemos barreras de 
acceso para que nuestros usuarios 
realicen trámites útiles. En nuestra 
página web interactiva: www.
capitalsalud.gov.co puede chatear 
con nosotros en tiempo real y resolver 
sus inquietudes, recibir orientación 
e información en línea, enterarse de 
las últimas noticias, realizar trámites 
y servicios como: consultar el estado 
de afiliación,  imprimir su carné, 
imprimir una certificación  conocer la 
más amplia Red de Servicios del país 
que Capital Salud tiene para usted 
y su familia, entrar a nuestros mapas 
interactivos y sólo con tocar localizar 

el PAU Capital Salud más cercano a su 
residencia.
De esta manera Capital Salud 
garantiza la calidad, oportunidad, 
accesibilidad y confianza en la 
información y servicios ofrecidos por 
medios electrónicos, facilitando el 
acceso y ubicación de trámites útiles 
y de interés ciudadano.Este esfuerzo 
de Capital Salud para beneficio de 
nuestros usuarios, busca también 
que las personas con discapacidad, 
mujeres en estado de embarazo o 
ciudadanos que no puedan acercarse 
a alguno de nuestros 29 puntos 
de atención por cualquier motivo, 
accedan por medio de nuestra 
página Web: www.capitalsalud.gov.
co logrando un servicio más eficiente, 
más transparente, más participativo, 
mediante el aprovechamiento de las 
TIC. Una meta de la que todos somos 
responsables.
EPS-S Capital Salud Te entiende. Te 
atiende.
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Apellido del presidente del Concejo de Bogotá.
2. Inv, contesta al teléfono. Artículo neutro.           
3. País en Asia. Marca de reloj, entre otras.   
4. Gobernador de Cundinamarca.    
5. Luis Tovar. Tatiana Amaya.              
6. Nombre de la autora del artículo: 'En conejo...'. Tito Arévalo. 
7. Inv, hermano de mi mamá. Voz castrense.    
8. Parque de la Feria de Servicios (Engativá).      
9. Mauricio Ayala. Percibí con el oído. Inés Triana.   
10. Repetición de un sonido. Apellido director de la CAR.

VERTICALES
1. Saludo. Inés Ordóñez. Mónica Estrada.
2. Inv, apellido del boxeador de nombre Muhammad. Inv, centro comercial en Los Mártires.       
3. Inv, nombre de varón. Inv, amarré.   
4. Inv, problemas. Cobalto.      
5. Afirmativo. Inv, combate.     
6. Inv, cantidad pequeña. Inv, apellido.
7. Inv, sentir miedo. Descendiente de la estirpe originaria de los indoeuropeos.           
8. Percibir con el olfato. Significa tres.  
9. Lengua indoeuropea. Movimiento convulsivo.  
10. Apellido. Ave palmípeda acuática (masculino).      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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10

Por: Hernán Padilla

GOLPEGRAMA
Resuélvalo, envíelo y gane libros. 

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Canciller. - 2. Dolo. Mao. - 3. Tom. Ediles. - 4. Ama. Ra. - 5. KA. - 6. Antártida. 7. Ar. 
III. TI. - 8. MallaVial. - 9. Dial. - 10. Peñalosa. Verticales: 1. Compa. La. - 2. Aló. Karma. - 3. Nota. 
Pía. - 4. CD. Matilde. - 5. EA. Lía. - 6. Lid. Ariana. - 7. IA. - 8. EML. Titino. - 9. Raer. Día. - 10. Osada. Lía. Guapo

Estaban dos borrachos en un bar y uno le pregunta al otro:
- Oiga compadre, hip, ¿por qué a usted le gusta tomar?
Y el otro le contesta:
- Pos pa'verme más guapo, bello, y hermoso!
El primer borracho vuelve a preguntar:
- Y, ¿por qué dice que se ve más guapo, bello y hermoso?
- Pos, porque cuando llego a mi casa mi mujer me dice, "muy bonito, muy bonito".



Aula ambiental de la CAR 
llega al Alto Magdalena

ALEJANDRO ORTIZ ES… “HELENITA VARGAS”

El Reality “YO ME LLAMO”, le dio la 
oportunidad de ser un homenaje 

viviente a la Ronca de Oro

Los pecados del Fondo 
de Vigilancia

Como un mecanismo para la prevención y capacitación con la comunidad de cuatro 
municipios de esta provincia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Car, 
en cabeza de su director doctor Néstor Franco, dispuso el Aula Ambiental Móvil, cuyo 
recorrido se inicia este martes en el municipio de Ricaurte.
Mediante actividades lúdicas y de educación, se tratan temas como el fenómeno del 
Niño, las sequías y los cambios abruptos en el clima.
El aula cuenta con herramientas que les permiten a los visitantes vivir una experiencia 
interactiva. Las actividades son guiadas por expertos pedagogos y ambientalistas que 
conocen de primera mano la situación local.
La gira continuará el jueves 03 de marzo en Jerusalén, el viernes en Tocaima y el sábado 
estará en la vereda Barzaloza de Girardot.

Julio César Acosta
Concejal

Con la aprobación en primer debate de la creación 
de la Secretaría de Seguridad, empieza la cuenta 
regresiva para que desaparezca una de las 
entidades más polémicas del distrito cargada de 
escándalos y presunta corrupción.
Al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito 
le quedó grande administrar los recursos para 
la seguridad de todos los bogotanos. La ciudad 
hoy carga con elefantes blancos y un parque 
automotor de la policía que más parece un 
depósito de chatarra. A la Bogotá Humana le 
quedó grande la ciudad.
Después de una inversión de 48 mil millones de 
pesos el nuevo comando de la MEBOG es hoy una 
construcción abandonada. Lleva más de un año 
paralizada la obra, primero porque se dejó vencer el 
contrato de interventoría, luego porque se venció la 
licencia de construcción y ahora porque el abandono 
de la obra, generó unos daños estructurales en 
varios pisos que hoy nadie quiere asumir.
La modernización de la línea 123 se quedó en 
promesas y los convenios firmados con la ETB para 
tal fin, solo sirvieron para robustecer la billetera de 

Al nacer la Secretaría de Seguridad desaparecerá una entidad 
cargada de escándalos y desgreño administrativo

la Empresa de Telecomunicaciones, en detrimento 
de todos los bogotanos. Actualmente la Contraloría 
investiga sobrecostos y pérdidas superiores 
a los 200 mil millones de pesos presentados, 
presuntamente, en los últimos 4 años.
El parque automotor de la Policía Metropolitana 
de más de 2.500 motos y 490 patrullas, es una 
vergüenza para la ciudad. Patrullas y motos varadas 
por falta de mantenimiento, policías varados por 
gasolina porque solo reciben un galón al día para 
los tres turnos de vigilancia y cerca de 40 de las 
100 motos eléctricas arrumadas por fallas o falta 
de mantenimiento, a pesar que se compraron hace 
menos de dos años con una inversión cercana a los 
4 mil millones de pesos.
En síntesis, el Fondo de Vigilancia y Seguridad 
del Distrito se rajó, eso sin contar con el 
hacinamiento en las URI por no construir más, o 
ampliar la capacidad de las existentes. Además 
el sistema de cámaras de vigilancia fue una total 
mentira y un rotundo fracaso... 
¡Hé aquí una muestra de lo que la administración 
de Gustavo Petro le dejó a la ciudad!

Bogotá D.C. (IDAGENCIA); 
El artista, actor, modelo 
y presentador Pedro Ale-
jandro Arredondo Ortíz, 
cantautor colombiano, 
antioqueño de pura cepa, 
desde su natal Medellín 
a la edad de los 5 años ya 
sabía lo que quería hacer 
en la vida, una voz privile-
giada lo ha acompañado 
desde pequeño, lo hizo 
destacar en el colegio y 
finalmente lo llevó a edu-
carse musical y vocalmen-
te en el Conservatorio de 
Antioquia.
Participó en varios concur-
sos de canto que siempre 
ganaba, llegó a ser “veta-
do” o declarado fuera de 
concurso muchas veces y 
terminaba participando 
como “invitado especial” o 
jurado. 
Ese talento lo llevó a participar en 
varios realitys como “Factor X”, “Los 
Factorazos”, “American Latin idol” 
ocupando lugares de privilegio y 
por último “Yo Me Llamo”, donde 
se consagró con el homenaje a HE-
LENITA VARGAS. Siendo finalista en 
año 2011, llegando al corazón de 
los colombianos con la voz de “La 
Ronca de Oro” y su impecable ma-
nejo escénico. 
Esta interpretación fue el trampolín 
para estar en múltiples escenarios 
nacionales e internacionales, como 
recientemente lo hizo en una gira 
de conciertos en los Estados Uni-
dos, acompañado de su mariachi 
de doce integrantes que le dan la 
majestuosidad, elegancia y donaire 
que “Helenita” siempre expresaba 
en sus presentaciones.
Pero Alejandro no siempre cantó 
la música de la “Ronca de Oro”; su 
gusto personal son las baladas y 

boleros, que le permiten mostrar 
la fuerza de su voz y la tesitura de 
sus vibratos, pues es un tenor líri-
co; nos confesó que su gran ídolo 
desde niño fue JUAN GABRIEL, con 
el cual pronto compartirá tarima 
en una gira de presentaciones en 
el exterior; actualmente está en un 
barrido de medios en la ciudad de 
Bogotá, es portada de revistas y 
tiene en su agenda innumerables 
contratos y presentaciones para 
eventos privados y en las ferias y 
fiestas de fin de año de nuestra her-
mosa Colombia.
Para el primer semestre del año 2016, 
prepara un popurrí de las canciones 
de “Helenita Vargas”, con el estilo 
propio de Alejandro Ortiz. Estamos 
seguros sonará en todas las emisoras 
de frecuencia y amplitud modulada 
y viéndolo en todas partes como ya 
nos tiene acostumbrados. 
Para presentaciones y contratos: 
Cel. 313 671 7496 email: 
explosionesdecolores@gmail.com 



VIERNES 4 DE MARZO DEL 2016
8:00 a.m - 5:00 p.m
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HORIZONTE
CUPO LIMITADO

INFORMES: PBX 348 3605
Cels. 311 8541668

317 7418784 / 315 7054927
asoprensacom@gmail.com

www.asoprensa.com.co
Invitan Patrocinan

Seminario
Coach Yuri Elías Camacho
Director de la Corporación Latinoamericana de Coaching

con el

Paz
Coaching
para la

“Postconflicto”
El lenguaje del 
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Distrito denunciará...
Séptima peatonalizada, en donde se 
usan para, entre otros usos indebidos, 
beber licor. Los contratos para comprar 
las sillas, mesas, materas y hasta 
telescopios ascienden a los 16.700 
millones de pesos y fueron firmados 
bajo el liderazgo del exfuncionario 
Nelson Giovanni Jiménez (exdefensor 
del Espacio Público).
Con esta millonaria suma, el Dadep 
compró 3.080 materas, 212 parasoles, 
423 mesas para exterior, 1692 sillas, 
200 canecas, 100 bicicleteros, 5 
telescopios y pintura de piso, para 
ubicar en diferentes puntos de 
Bogotá. Sin embargo, la Secretaría de 
Planeación - Taller del Espacio Público, 
no aprobó el uso de estos elementos.
“Entre la defensoría del espacio 
público y el IDRD están evaluando 
las posibilidades de usar todo este 
mobiliario en parques cerrados, con el 
fin de que no se deterioren, que presten 
un buen servicio a la ciudadanía y que 
no haya que mantener unos costos 
recurrentes en la vigilancia”, aseguró el 
Secretario.
Sobre las materas, muchas de las cuales 
ya presentan algún tipo de deterioro, 
se sabe que instalaron 1000,1300 más 
están en bodegas “y hay 1000 más por 
producir. Están tratando de negociar 
que no se produzcan y que podamos 
liberar estos recursos”, explicó Uribe.
La compra de todo este mobiliario 
supera por mucho el presupuesto 
anual de esta entidad. Entre 2004 
y 2014 el Dadep recibió como 
presupuesto 17.334 millones de pesos, 
y solo el año pasado en el tema del 
mobiliario, se gastó 16.700, una suma 
nunca antes asignada al prepuesto 
total de la entidad. En las funciones 
reales de la entidad se gastó 3.739 
millones de pesos, lo que es el 19 por 
ciento de su presupuesto.
Hay un problema adicional: nunca 
se pensó quién iba a mantenerlo, 
limpiarlo y reponerlo en caso de 
daños. En este momento, las actuales 
directivas del Dadep están verificando 
el estado de estos elementos y el estado 
de los contratos para adquirirlos, para 
reportarlo a la Contraloría y Personería 
de Bogotá.  
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