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 Durante las últimas tres décadas, todos los gobiernos y todos los presidentes han buscado negociar la paz 
con las guerrillas. De hecho, cada proceso de paz que se ha intentado ha dejado importantes lecciones 
que han servido para mejorar los procesos siguientes.
 En su alocución a los colombianos del pasado 24 de agosto, con motivo de la culminación de las negocia-
ciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: 
“Esta paz pertenece también a mis antecesores: Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto 
Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Todos la buscaron y abonaron el terreno para este gran logro”.
En tal sentido, distintos analistas están de acuerdo en que, durante los últimos 30 años, todos los gobiernos 
y todos los presidentes han buscado negociar la paz con las guerrillas. De hecho, cada proceso de paz que 
se ha intentado ha dejado importantes lecciones que han servido para mejorar los procesos siguientes.
NEGOCIACIONES ANTERIORES CON LAS FARC
Pacto de La Uribe (1984)
Acuerdo de cese al fuego y tregua entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Belisario Betancur firmado 
el 28 de mayo de 1984, en La Uribe (Meta), con el 
objetivo de buscar conjuntamente una salida polí-
tica al conflicto armado colombiano. No contempló 
entrega de armas por parte de la insurgencia. La 
fuerza pública se mantuvo al margen de las nego-
ciaciones. El gobierno se comprometió a impulsar 
reformas políticas, económicas y sociales.
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En Bogotá se 
discutirá el futuro 

de las ciudades

La capital será la sede de la V Cumbre Mundial de 
Alcaldes y Líderes Internacionales

Asistirán los conferencistas más destacados del 
mundo en materia de urbanismo

El alcalde Enrique Peñalosa anunció este 
viernes que la ciudad está lista para ser la 
sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes, 
a realizarse entre el 12 y el 15 de octu-
bre. “Será posiblemente el evento con la 
mayor cantidad de invitados internacio-
nales especializados en el tema urbano, 
lo cual va a inspirarnos y motivarnos a 
avanzar en una mejor visión de ciudad”, 
indicó el mandatario.
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Trump va a ganar...Adiós a las armas...

Jorge Gómez Pinilla

Acostumbro apostarle a pronosticar 
ciertos sucesos con base en la infor-
mación existente y, modestia aparte, 
no me ha ido tan mal. En el caso que 
nos ocupa, son varios los elementos de 
análisis que confluyen para haber lle-
gado a la conclusión que a manera de 
hipótesis aquí me permito aventurar.
Factor novedad: Estados Unidos es la 
sociedad de consumo por excelen-
cia. El chip que tiene incorporado a 
su cerebro todo consumista es que 
hay que estar cambiando, renovan-
do, botando lo que no sirve y repo-
niéndolo por algo nuevo. Hillary ya 
acompañó a su esposo ocho años y 
cuatro a Barack Obama como Secre-
taria de Estado. En ese recorrido acu-
muló dos sonados escándalos, uno 
por los escarceos ‘lingüísticos’ de Bill 
con la becaria Mónica Lewinsky (en 
el que Hillary se portó a la altura) y 
otro por cuenta del mal uso que ella 
le  dio a su cuenta de correo perso-
nal, desde la cual trataba asuntos de 
Estado. Trump es la novedad y pese 
a los descaches que ha tenido por 
bocón –que ha ido corrigiendo- lle-
ga de estrene en lo de administrar un 
poder político. Eso no es garantía de 
que no vaya a armar un despiporre 
de padre y señor mío, pero es irrefu-
table que allá prefieren lo nuevo a lo 
trajinado.
Factor imagen: Trump acaba de ser 
sometido a alineación, balanceo y 
‘polichada’ de su imagen (reingenie-
ría que llaman) y su reaparición fue 
como protagonista del prime time 
televisivo The Tonight Show, donde 
Jimmy Fallon le preguntó si podía 
despeinarlo para confirmar lo del su-
puesto peluquín que usaba, y el mag-
nate accedió de muy buen humor. 
Todo el país lo vio ya no beligerante 
o regañón sino muy tranquilo, relaja-
do, dicharachero, en contraste con la 
imagen de una Hillary descompuesta 
en el aniversario del 11 de Septiem-
bre, a punto del desmayo y aferrada a 
los escoltas que la introducen apresu-
radamente a su vehículo.
Factor salud: Ligado a los dos facto-
res anteriores, el episodio del 11-S 
puso a los gringos a pensar en el 

dudoso estado de salud de Hillary. A 
sus 69 años acusa un desgaste que 
al parecer se remonta a un accidente 
de hace cuatro años, cuando tuvo un 
desmayo y se dio un golpe tan fuerte 
en la cabeza, que duró varios meses 
en recuperación. Si el Tiempo de Ob-
solescencia Programada (TOP) con 
el que hoy fabrican los productos de 
consumo masivo se aplicara también 
a las personas, podría pensarse que 
ese tramacazo contribuyó a recortar-
le su TOP. Trump tiene un año más de 
edad que su rival, es cierto, pero luce 
más vigoroso que ella.
Factor dinero: Estoy convencido de 
que debió presentarse alguna tran-
sacción económica de fuerte cuño 
para que Donald Trump hubiera 
tenido –y disfrutado- la desfacha-
tez de hacerse invitar por el mismí-
simo presidente de los mexicanos 
a los que había insultado, y sin dis-
culparse ni retractarse espetarle a 
Enrique Peña Nieto en el emblemá-
tico Palacio de los Pinos que EEUU 
tiene derecho a construir un muro 
fronterizo, y viajar esa misma tarde 
a Phoenix (Arizona) a decir que “Mé-
xico no lo sabe aún, pero pagará el 
muro al 100 por ciento”, con lo cual 
acabó de regodearse en la humilla-
ción que le propinó al anfitrión que 
lo había recibido horas antes.
Factor imbecilidad: Circula por Inter-
net una máxima de gran valor que 
dice así: “nunca discutas con un im-
bécil. Él te llevará a su nivel y, ya allí, 
te ganará por experiencia”. Partiendo 
de reconocer que Trump no es pro-
piamente un imbécil, sí ha logrado 
rebajar la discusión a un nivel sim-
plista, de fácil acogida entre las ma-
sas, mostrándose como el valeroso 
cowboy que resuelve entuertos im-
poniendo el uso de la fuerza sobre la 
razón, mientras ridiculiza a sus opo-
nentes con expresiones bufonescas 
que convierten la arena política en 
un tinglado y son del gusto de los 
imbéciles. O como decía Facundo 
Cabral: “Los pendejos al ser mayoría 
son peligrosos, porque pueden ele-
gir presidente.”

@Jorgomezpinilla

Puedo estar equivocado –y espero estarlo, por 
supuesto- pero todo indica que el próximo presidente 
de Estados Unidos será Donald John Trump.
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Como resultado de este proceso, sur-
gió el movimiento político Unión Pa-
triótica (UP), en el que participaron 
integrantes de las Farc, miembros de 
partidos políticos, sociedad civil, sindi-
calistas y otros. En 1986 la UP participó 
en las elecciones para corporaciones 
públicas, eligiendo 350 concejales, 
23 diputados, 9 representantes a la 
cámara y 6 senadores. Además, en las 
elecciones presidenciales obtuvo 350 
mil votos. Posteriormente se desató 
una ola de asesinatos sin precedentes 
en contra de los dirigentes de la UP y 
otros sectores de izquierda, lo que lle-
vó al rompimiento del acuerdo.
DIÁLOGOS DE TLAXCALA (1992)
Diálogos de paz acordados en 10 de 
marzo de 1992, para realizarse en Tlax-
cala (México), entre el gobierno de 
César Gaviria y la Coordinadora Gue-
rrillera Simón Bolívar, que agrupaba a 
las Farc, el Eln y el Epl. La agenda de 
negociación contenía 10 puntos, nin-
guno de los cuales fue acordado. El 
secuestro por parte del EPL del exmi-
nistro Argelino Durán Quintero, quien 
murió en cautiverio tras sufrir un ata-
que cardíaco, precipitó la ruptura de 
las conversaciones.
PROCESO DEL CAGUÁN (1998)
Proceso de paz entre el gobierno de 
Andrés Pastrana y las Farc, que se de-
sarrolló entre 1998 y 2002, en la zona 
de despeje de los municipios de Me-
setas, La Uribe, La Macarena, Villaher-
mosa y San Vicente del Caguán, que 
abarcó 42 mil kilómetros cuadrados.
Las partes definieron una ambicio-
sa agenda que incluyó temas como 
empleo, derechos humanos, política 
agraria, recursos naturales, modelo de 

desarrollo económico y social, refor-
ma a la justicia y al Estado y relaciones 
internacionales, entre otros.
El proceso entró en crisis por circuns-
tancias de diversa índole. El detonante 
que llevó a su ruptura fue el secuestro 
del congresista Jorge Eduardo Ge-
chem por parte de las Farc, tras lo cual 
el gobierno retomó la zona de disten-
sión.
OTRAS NEGOCIACIONES
A estas negociaciones anteriores con 
las Farc, se suman los procesos de paz 
emprendidos con el M-19 por parte 
de los gobiernos de Belisario Betan-
cur, Virgilio Barco y Cesar Gaviria. Al 
igual que los acuerdos logrados por 
el gobierno de Cesar Gaviria con el 
Quintín Lame, el Epl y la Corriente de 
Renovación Socialista. Lo mismo que 
las rondas con el Eln en Maguncia 
(Alemania) durante el gobierno de Er-
nesto Samper y en La Habana durante 
el cuatrienio de Álvaro Uribe. Este úl-
timo también intentó acercamientos 
con las Farc.
LA LLAVE DE LA PAZ
“La puerta del diálogo no está cerra-
da con llave”, declaró el presidente 
Juan Manuel Santos, el 7 de agosto 
de 2010, durante la ceremonia de po-
sesión en la Plaza de Bolívar de Bogo-
tá. Este era el preludio de una nueva 
ventana que se estaba abriendo para 
la paz de Colombia. Seis años después 
y luego de unas intensas negociacio-
nes entre el Gobierno Nacional y las 
Farc en La Habana, este lunes 26 de 
septiembre en Cartagena será la firma 
oficial de un acuerdo final de paz que 
está llamado a transformar la vida de 
los colombianos.
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En “cuidados intensivos” 
implementación del modelo 

de salud de Bogotá, presenta 
retrasos significativos

Sí a la descontaminación del 
río Bogotá, pero sin vulnerar 

derechos fundamentales a 
los ciudadanos

Fuertes criticas, que van desde, equivocadas 
decisiones del Secretario de Salud, dificultad 
para acceder a los servicios, aumento del dé-
ficit de camas para la atención en hospitali-
zación, particularmente en las subredes sur y 
sur occidente e incremento del déficit finan-
ciero, formuló el Concejal Antonio Sanguino, 
a la Administración Distrital, al evidenciar re-
trasos en la implementación del nuevo mo-
delo de salud de Bogotá.
Por esta razón, puntualizó Sanguino “es 
necesario evaluar la gestión del Secretario 
de Salud y de todo el equipo que se con-
formó para llevar a cabo la implementa-
ción del nuevo modelo de salud que hoy 
se encuentra en “cuidados intensivos”. La 
lamentable situación que afronta la salud 
en la ciudad será dada a conocer hoy en 
el marco de un debate de control político 
citado por el Concejal. 
El Acuerdo que reorganiza el sector salud en 
Bogotá, aprobado por el Concejo estableció 
un plazo de 12 meses como periodo de tran-
sición entre el antiguo y el nuevo modelo 
de salud, durante el cual se implementaría 
la reforma. Hoy, sin embargo, a cinco meses 
desde el inicio del plazo, el 71% de las ac-
tividades definidas en el Plan de acción se 
encuentran en desarrollo o sin inicio, lo que 
deduce un atraso en su implementación. 
“Una muestra evidente de dicho rezago es 
que al 13 de agosto faltaban por completar 
11 acciones”, advirtió Sanguino.
Como consecuencia de las equivocadas 
decisiones del Secretario de Salud y de la 
demora en la implementación del modelo, 
seguimos con un, cada vez, más agónico ser-
vicio de salud en la Capital del país, como lo 
revelan que comparando el primer trimestre 
de este año con el del año anterior, se en-
contró que las peticiones, quejas y reclamos 
en seis de los 11 indicadores a los que hace 
seguimiento el distrito, aumentaron. Afirmó 
Sanguino.

Miente el Secretario de Salud
“En tres indicadores se demuestra que el 
Secretario de Salud nos ha mentido y ocul-
tado información ya que se incrementó en 
un 255% los casos reportados por el no su-
ministro de medicamentos. Igualmente se 
evidencia incremento en un 253% en la di-
ficultad para acceder a los servicios, debido 
a problemas administrativos, y en un 126% 
la no prestación oportuna de los servicios”, 
denunció el Concejal Sanguino.
Igualmente, las cifras para los meses de julio 
y agosto sufren otro incremento considera-

ble, evidenciando las secuelas de la mala imple-
mentación del nuevo modelo. A cuatro meses de 
finalizar el año, cuatro de los 11 indicadores ya su-
peraron el 100% respecto al 2015: (No suministro 
de medicamentos con 142%, Dificultad Accesibi-
lidad Administrativa con 137%, No Oportunidad 
de Servicios con 116%, e Incumplimiento Portabi-
lidad Nacional con 111%).
El Concejal Sanguino en su investigación com-
probó al revisar los indicadores de calidad en la 
asignación de citas de consulta externa, que se 
evidencia el deterioro en la calidad de la presta-
ción de los servicios de hospitales de las cuatro 
subredes, calculadas por el aumento del tiempo 
para la prestación oportuna del servicio, es decir, 
se están asignando citas con mayor tiempo de es-
pera con relación a enero de este año.
“Solventar el déficit de camas en los hospitales 
fue uno de los primeros anuncios del Secretario 
de Salud tras tomar posesión de su cargo, no 
obstante, a agosto del presente año aún hay un 
déficit de 276 camas para la atención en hospita-
lización, particularmente en las subredes sur y sur 
occidente”, indicó Sanguino.
Otro de los problemas detectados por Sanguino 
tiene que ver con el déficit financiero que tiene la 
red hospitalaria de Bogotá, el cual ha venido en 
incremento durante la presente administración; a 
la fecha el déficit operacional supera los $82.848 
millones, generando un déficit por 73.470 millo-
nes de pesos.
De la misma manera, las quejas por presuntas fa-
llas en la calidad en la prestación del servicio de 
las ambulancias aumentaron en un 14% en com-
paración con los cuatro primeros meses de 2015. 
Respecto al promedio de los mismos meses, entre 
los años 2.013, 2014 y 2015, aumentó en 121%.
Por otro lado, respecto a Capital Salud, entidad 
que en su momento fue creada para ofrecer 
a la ciudad una EPS del Régimen Subsidiado, 
ante la baja de oferta y retiro de algunas EPS-
S públicas de Bogotá durante la década de los 
años 2000; a la fecha presenta un descalabro 
en sus indicadores financieros respecto al pro-
medio de indicadores de entidades del régi-
men subsidiado, con un déficit superior a los 
$330.000 millones, denunció Sanguino.
“En conclusión, se identifica que la Administra-
ción Distrital, tras ocho meses y medio de ges-
tión, no ha generado acciones de choque para 
enfrentar la dramática situación en la prestación 
del servicio de salud. Seguiremos esperando que 
el gobierno de la ciudad en cabeza del Secretario 
de Salud, además de los planes financieros que se 
están gestando como medida para solucionar los 
problemas a corto, mediano y largo plazo, real-
mente le ponga el pecho a esta problemática”, 
señaló el Concejal Sanguino.

El Concejal considera que es importante 
avanzar en la descontaminación del Río Bo-
gotá, y para ello se necesita la ampliación 
de la planta de tratamiento PTAR SALITRE, 
conforme lo ordenó el Consejo de Estado, 
pero no se pueden desconocer los derechos 
fundamentales de más de 20 mil ciudada-
nos del área de influencia, a quienes no se 
les convocó realmente a una concertación 
del proyecto y tampoco se les ha querido 
escuchar respecto de sus inquietudes por 
los impactos negativos que van a tener que 
soportar con motivo de esta mega obra, lo 
cual constituye una violación a las normas 
constitucionales y legales que establecen la 
participación ciudadana.
“Estamos pidiendo que se escuche a los 
ciudadanos inconformes, que se evalúen 
alternativas en el diseño de la obra, de tal 
manera que la segunda fase no quede tan 
próxima a las viviendas, lo cual se puede 
lograr si se cambia el sentido u orientación 
del diseño; y ante todo, que no se constru-

ya sobre el humedal existente, denominado 
Tibaguya. También existen serios reparos sobre 
la construcción del parque, que a manera de 
compensación ambiental han diseñado la CAR 
y el IDRD, pues en opinión de algunos, esto 
atenta contra el ecosistema y traerá problemas 
de tránsito y de seguridad, que deteriorarán 
la calidad de vida de los residentes del sector. 
Infortunadamente la CAR y la Secretaria Dis-
trital de Ambiente no han querido escuchar el 
clamor ciudadano y lo único que han hecho es 
desviar el debate hacia si se debe o no descon-
taminar el Río Bogotá, lo cual desde luego no 
admite discusión”, señaló Cardozo. 
Por último, el cabildante aseguró que “la Admi-
nistración no debe pasar por encima de los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos, sino 
propender por su salvaguarda, evitando futu-
ras demandas por un eventual daño especial, 
lo que podría generar graves perjuicios para el 
erario público si se llegan a decretar indemni-
zaciones por daño al ambiente, a la salud y al 
patrimonio de los afectados”.

Antonio Sanguino
Jairo Cardozo

“Es necesario evaluar la gestión del Secretario de Salud”: Sanguino En el marco del debate de control político sobre “Los Impactos Socio 
Ambientales que genera el Proyecto de Ampliación y Optimización de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre”, convocado 
por la bancada del Movimiento Político MIRA, el concejal Jairo 

Cardozo Salazar, afirmó: “no podemos permitir que se pase por encima 
de la gente, que se desconozcan y vulneren derechos fundamentales a 

los ciudadanos del sector aledaño a la planta de tratamiento”.
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Reconocen al Banco de Alimentos de Bogotá entre más de 20 
iniciativas iberoamericanas de RSE y comunicación responsable

La Fundación Corresponsables realizó la séptima 
edición de los Premios Corresponsables a las 
iniciativas más innovadoras y sostenibles en 
el ámbito de la RSE en Iberoamérica. En total, 
se han premiado veinte iniciativas en materia 
de RSE y comunicación responsable, y se han 
reconocido a 72 organizaciones.
José Luis Fernández Fernández, presidente 

del Jurado de los VI Premios Corresponsables 
y director de la Cátedra de Ética Económica y 
Empresarial de ICADE-Comillas, afirmó durante 
su intervención que “la empresa tiene que 
crear valor para la sociedad, por eso la RSE es 
intrínseca”. Fernández también reflexionó sobre 
la situación de la sociedad: “La desigualdad 
social, las injusticias, la corrupción, las miseria, 
están ahí, no podemos obviarlas, pero para 
mejorar la sociedad tenemos que tratar de ver 
la parte buena y preguntarnos qué podemos 

En esta séptima edición se han recibido 432 iniciativas, de las que finalmente 210 han sido valoradas por el 
Comité Técnico de los Premios por la calidad de la información reportada.

En la categoría  Entidades Sin Ánimo de Lucro el Banco de Alimentos de Bogotá (Colombia) ha sido 
galardonado por “Juntos contra el hambre mediante un desarrollo sostenible”.

hacer para mejorar, para ser mejor ciudadano, 
empresario, padre o compañero de trabajo 
para tratar de luchar contra las injusticias y 
mejorar nuestro entorno”.
En esta séptima edición se han recibido 432 
iniciativas, de las que finalmente 210 han sido 
valoradas por el Comité Técnico de los Premios 
por la calidad de la información reportada. 

Y se han recibido 147 candidaturas a la 
categoría de Comunicación Responsable, que 
se incluye por primera vez tras el lanzamiento 
del ObservaRSE, el Observatorio de la 
Comunicación Corresponsable.
Los Premios han consolidado su marcado 
carácter internacional ampliando el alcance 
de las iniciativas a todos los países de 
Latinoamérica. Así, las candidaturas recibidas 
proceden de organizaciones de 9 países 
diferentes. La mayor parte de ellas son de 

fuera de España, México, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia. En 
total; se han presentado 306 candidaturas de 
España y 126 (el 29%) de Latinoamérica, lo que 
da idea de la amplia difusión de los mismos, de 
su consolidación en el ámbito iberoamericano 
y de la amplia presencia de la RSE en toda la 
región. 

Para la selección de los premiados, la 
Fundación Corresponsables ha contado con 
un Comité Técnico formado por 25 expertos 
en Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
en el ámbito español e internacional, que ha 
realizado un análisis pormenorizado de las 
iniciativas. Posteriormente, el Jurado de los 
Premios, integrado por 62 académicos del sector 
de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, 
han seleccionado las candidaturas premiadas.
En la categoría  Entidades Sin Ánimo de Lucro  

el Banco de Alimentos de Bogotá (Colombia) 
ha sido galardonado por “Juntos contra el 
hambre mediante un desarrollo sostenible”  
también,   Coordinadora Trabajando en 
Positivo (España) por la iniciativa “Empresas 
comprometidas y responsables con la inserción 
laboral de las personas con el VIH y de otros 
colectivos en situación de exclusión social”, y 
Universidad Cooperativa de Colombia Sede 
Pasto por “Sonrisas brillantes, futuro brillante”.
El Padre Daniel Saldarriaga; Director Ejecutivo 
del Banco de Alimentos durante la entrega del 
galardón  expreso “En la Navidad del 2.000 el 
Papa Juan Pablo II tenía dos datos de Naciones 
Unidas que eran preocupantes pare él y era 
que el mundo tenía suficientes alimentos 
para todos pero habían 800 millones de seres 
humanos que no tenían seguridad alimentaria.
Los Observatorios de Norte América y Europa 
hoy dicen que no solamente hay suficientes 
alimentos para todos, sino que apenas somos 
capaces de consumir dos terceras partes de 
todo lo que se produce, una tercera parte 
se pierde y sin embargo, hay entre 825 y 875 
millones de personas que no tienen alimento.
En nuestra ciudad, esta iniciativa, que ya está 
cerca en 1200 ciudades del mundo, según la 
Red Global de Banco de Alimentos que tiene 
su sede en Chicago, de la que somos parte 
desde el 2007, viene haciendo un ejercicio y 
en los 15 años, hemos logrado salvar alrededor 
de 140.000 toneladas de producto, ayudamos 
a 280.000 personas y estamos vinculando a 
estudiantes en la última etapa de formación en 
las universidades.
Hoy son 32 universidades con 64 programas 
los que participan y el año pasado tuvimos a 
1.200 estudiantes que se tocaron con éstas 
organizaciones que están en la base de la 
pirámide. Estamos seguros, que  “Juntos 
luchando contra el hambre” podemos hacer un 
mundo mejor.  Gracias por esta oportunidad.”
Sobre el Banco de Alimentos
Durante 15 años de servicio el Banco 
de Alimentos de Bogotá,  ha logrado 
entregar más de 140.000 toneladas de 
alimentos y bienes, beneficiando a más de 
258.000 personas a través de más de 2.500 
organizaciones sociales de base; con el 
apoyo de más de 11.000 voluntarios, 7.000 
estudiantes universitarios y 1.600 donantes 
entre empresas y personas naturales.  
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El Padre Daniel Saldarriaga; Director Ejecutivo del Banco de Alimentos durante la entrega del galardón
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Autor considerado el mejor Coach ejecutivo 
del mundo.

Autores de gran prestigio mundial.
Libro imprescindible para todo directivo que 
deba gestionar o coordinar la gestión de 
empresas en distintos países.

El cambio es muy difícil y mientras más mayor sea 
una persona, más difícil de conseguir, por eso muchas 
veces aunque sabemos qué es lo que nos conviene, no 
logramos modificar nuestra situación.
En este nuevo libro, Goldsmith toca el tema de los 
disparadores, es decir esas cosas que hacen que 
reacciones de determinada forma ante ciertos estímulos 
o situaciones a los que nos enfrentamos.
El autor argumenta que nuestras reacciones no se 
producen en el vacío y que normalmente forman 
parte de un entorno sobre el cual no siempre somos 
conscientes. Cuando queremos modificar alguna 
conducta o situación, necesitamos contar con los 
disparadores psicológicos adecuados que nos permitan 
primero cambiar la conducta y luego sostenerla en el 
tiempo.
Para ello el autor no sólo brinda consejos, ejemplos 
y anécdotas de lo que le ha servido a otras personas, 
sino que brinda herramientas útiles para que cualquier 
persona pueda hacer un seguimiento de cuáles son 
las conductas que quiere cambiar y pueda evaluarse 
a sí mismo haciendo un seguimiento del grado de 
cumplimiento de su meta.

Cada vez más las empresas no sólo tienen 
que exportar, sino abrir sucursales en otros 
países con otros modelos de negocio, otras 
costumbres, culturas y otra legislación. Cada vez 
más se pide de los altos y medios ejecutivos que 
sean capaces de dirigir no solo un equipo local 
sino también a equipos ubicados en distintos 
países del mundo.
Todo esto requiere de un especial 
entrenamiento y, sobre todo, de fijarse en 
determinadas circunstancias peculiares de cada 
lugar. En este libro, sus autores, ambos expertos 
con trayectoria internacional en distintos 
países, brindan teoría y casos prácticos reales 
para ayudar a entender todos los problemas a 
los que se puede enfrentar el ejecutivo actual.

LucíaLibros claves para una empresa activa 
#Liderazgo #Gestión

Hay un adagio popular “después del 
ojo afuera no hay santa Lucia que 
valga”. En una familia tradicional 
de Bogotá la tía soltera que deci-
dió criar al sobrino, el cual ya es un 
adolecente que le ha sacado canas 
del mal comportamiento, estudian-
te pésimo, trabajador irresponsa-
ble, vago, malas compañías, vicios 
de todos los géneros y calibres y lo 
peor, es que la tía no se las cree, la 
familia de una manera jocosa dice: 
¡Lucía está igual que el país, no cree 
de lo malo y perverso que es el ex 
presidente Álvaro Uribe Vélez y eso 
que hay pruebas, lo mismo pasa con 
el sobrino y por ello se ha dividido 
la familia igual que los colombianos!
Por eso estamos a tiempo para no 
tener divisiones nefastas, que se co-
rrija la familia igual que la sociedad 
en todo el país, pues debido al ple-
biscito se ha polarizado más con las 
ofensas que con las campañas peda-
gógicas. Para explicar sus acuerdos 
no parecen estar elevando el nivel 
de las discusiones en los hogares y 
en los espacios públicos.
Los colombianos tenemos que estar 
preparados para los grandes cambios 
que se avecinan, se va a sentir el des-
contento de ciertos grupos políticos 
que se aprovecharon, por muchos 
años, de la gente del común con 
mentiras y engaños para tenerlos so-
metidos en beneficio particular. 
Sanar las heridas, perdonar y resta-
blecer la confianza entre quienes han 
sido víctimas y victimarios, son las 
acciones esenciales para reestablecer 
la paz. Es la reconciliación que nece-
sita una nación como Colombia, que 
ha vivido en medio de la violencia y 
donde se han negado los principios 
del respeto por la vida y la integridad 
de su gente.
En Colombia abundan las historias 
de reconciliación. Son, en su mayo-
ría, esfuerzos silenciosos, anónimos, 
nacidos de decisiones personales o 
por convencimiento de comunida-
des que prefirieron transitar por el 
camino del perdón, hacer a un lado 
los odios y aprender a convivir. Desde 
esas experiencias se puede superar el 
conflicto y a que se dé el cambio so-
cial necesario para lograr la paz.

Fernando Tolosa

Los propósitos de reconciliación en 
Colombia serán realidad si se con-
vierte en un proyecto de Nación. 
Conocer los procesos exitosos es el 
comienzo para sensibilizar a una so-
ciedad que necesita deponer la rabia, 
convertir la frustración en oportuni-
dades, abrirles las puertas y las posi-
bilidades a quienes se reintegren a la 
sociedad. Ese es el verdadero proceso 
de paz que necesita este país tan her-
moso y rico.
Sin embargo, no son pocos quienes 
consideran que el país no está pre-
parado para perdonar, y ven en la 
venganza un sentimiento que per-
mea nuestra cultura ciudadana, con-
sideran que el perdón es equivalente 
a olvidar.  “El país necesita entender 
que el perdón no es olvido y menos 
negación de la justicia. Perdón es 
transformar el rencor y los deseos de 
venganza por sentimientos de bon-
dad y misericordia hacia el ofensor. 
Reconciliación es el paso adicional 
para recuperar la confianza en el 
ofensor y así facilitar posibilidades 
de una justicia restaurativa, que es lo 
que facilita construir un país en paz”.
Tantos aprendizajes hemos tenido 
los colombianos sobre procesos de 
paz, que de nuevo intentaremos aca-
bar uno de los frentes más importan-
tes de violencia en el país, apoyados 
en la experiencia histórica que servi-
rá de guía y faro a esta convocatoria. 
Aplaudo la discreción con la que se 
viene planteando el proceso de diá-
logo e invito, al país entero, a discer-
nir sobre la importancia histórica del 
proceso que se inicia.
Este “acuerdo para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz 
duradera” pone de manifiesto que la 
paz es un proceso de construcción 
colectiva. Sabemos, entonces, que la 
prolongación de la guerra dependerá 
de grandes núcleos de colombianos 
y colombianas que han acumulado 
toda clase de poderes: económico, 
político, académico, religioso, cultural 
y mediático, entre otro. Sectores que 
jugarán un papel determinante en el 
éxito o fracaso del proceso de paz.

Libros & Letras

Bajo el sello de Empresa Activa, este mes les presentamos tres 
novedades que hablan sobre liderazgo y gestión empresarial.



6     GOLPE DE OPINIÓN Septiembre  2016

...Trump va a ganar
Viene pág. 2

Comerciantes de Los Mártires hicieron 
un  reconocimiento a un grupo de ex ha-
bitantes de calle que durante los últimos 
cuatro meses han ayudado a embellecer 
el sector como parte de su proceso de 
recuperación.
“Decidimos hacer esta actividad en con-

junto con la Secretaría de Integración So-
cial para agradecerles a los ex habitantes 
de calle por haber embellecido nuestro 
sector y con esto haber recuperado el co-
mercio en la zona”, aseguró Daniel Reyes, 
comerciante de la localidad.
Con un torneo relámpago de mini 
tejo y diversas actividades recreativas, 
estos comerciantes agradecieron el 
trabajo que estas personas han ade-
lantado por recuperar el sector y sus 
proyectos de vida.
“Todos nos unimos para apoyar  esta 
labor y la idea es no dejarlos solos con 
los problemas sociales y reiterarles que 
tienen un apoyo importante de todos 
nosotros y de las entidades del Distrito 
que se han vinculado a esta linda labor”, 
afirmó la comerciante Denis Quijano.
Fernando Lara, uno de los homenajea-
dos, quien deambuló por más de 10 años 
en las calles de Bogotá, agradeció este 
reconocimiento que además se convier-
te en un aliciente para seguir adelante.

Comerciantes de Los Mártires 
reconocen labor de ex habitantes de 

calle por embellecer el sector

Factor curiosidad: ¿Qué le pasaría al país 
más mejor armado del planeta –y de 
carambola al ídem- bajo la conducción 
del impulsivo, ardoroso, sanguíneo, en-
tusiasta, emocional, terco, vehemente y 
arrebatado Donald Trump? Un eventual 
gobierno de Hillary Clinton no revesti-
ría mayor novedad, sería más de lo mis-
mo tras la era Obama, mientras que a 
mucha gente le debe picar la curiosidad 
sobre lo que podría ocurrir con Trump, y 
saben que el único modo de resolver la 
incógnita es votando por él… 
Factor judío: Son conocidas las exce-
lentes relaciones que maneja Hillary 
Clinton con la comunidad judía, y esto 
obra a su favor, pero así no lo expresen 
de labios para afuera, los judíos se sen-
tirían mejor respaldados por Donald 
Trump en su enfrentamiento con el 
pueblo palestino. Él va es de frente, sin 
contemplaciones, a las Trump-adas.
Factor sorpresa: Bastará con que ocurra 
algo inesperado como otro ataque de 
Al Qaeda sobre EEUU (acaba de haber 
en NY una explosión sin víctimas fata-

les) o una nueva recaída en la salud de 
Hillary para que el miedo al terrorismo 
o a lo impredecible voltee la balanza a 
favor del machote Trump, a quien acu-
dirían los norteamericanos angustiados 
en busca de la seguridad que no les 
garantizaría la bienintencionada –y con 
mayor experticia- pero enfermita dama. 
Cuando el orgullo nacional está golpea-
do, el pueblo se refugia en el que está 
más bravo. Remember Hitler. Y…
DE REMATE: En relación con la noticia 
según la cual Álvaro Uribe y Andrés 
Pastrana rogaron a gobernantes del 
mundo NO asistir a la firma de la paz, 
publiqué esto en mi muro de Face-
book: “Me habían hablado de políme-
ros lixiviados en la basura, pero no de 
políticos moralmente lisiados que son 
una basura”. Dos exmandatarios que 
interfieren a más no poder en la polí-
tica venezolana, hoy ruegan a otros 
mandatarios para que no se les metan 
al rancho de su campaña. ¿Existe algu-
na definición para eso? Ah, sí: sepulcros 
blanqueados.

- Muchos de ellos duraron años en la extinta olla del Bronx. En el 2016, la Alcaldía de 
Enrique Peñalosa ha atendido a 10.610 habitantes de calle en los diferentes servicios. 
- Con el programa ‘Cuidadores de la Ciudad’, de la Secretaría de Integración Social, ex 

habitantes de calle se rehabilitan y ayudan a embellecer diferentes sectores de la capital.

“En verdad  es muy reconfortante  y esti-
mulante saber  que ya no nos ven como 
esas personas indigentes que no sirven 
para nada y que simplemente son un es-
torbo para la sociedad. De esta manera 
nos están demostrando que aún somos 
personas útiles y, lo más importante, es 

que esto es para nosotros”, sostuvo.
Este grupo de  hombres y mujeres han 
realizado acciones de limpieza del entor-
no, pintura de fachadas, siembra, arreglo 
de jardines y diálogos de sensibilización 
con la comunidad de este sector.
La idea de la Alcaldía de Bogotá es bus-
car soluciones de manera conjunta en 
temas de inclusión social y laboral para 
los ex habitantes de calle vinculados a 
los Hogares de Paso y Centros de Aten-
ción Transitorios.
Durante 2016, la Alcaldía de Enrique Pe-
ñalosa ha atendido a 10.610 habitantes 
de calle en los diferentes servicios de la 
Secretaría de Integración Social.
Así mismo, se han adelantado 2.979 re-
corridos por toda la ciudad para conven-
cer a los habitantes de calle a acceder a 
los centros de atención.
En el 2017, la Administración, en conjun-
to con el Dane, adelantará un nuevo cen-
so que permita tener un panorama real 
de esta población.

El evento se realizará en Corferias, y contará con 
la asistencia de más de 3000 participantes diaria-
mente, más de 500 alcaldes y líderes mundiales 
de 100 países del mundo, más de 300 conferen-
cistas y 40 organizaciones internacionales.
El alcalde anunció también una de las principales 
atracciones del evento: una gran maqueta de la ciu-
dad de 360 mts2, que contará con un moderno sis-
tema de mapping que permitirá visualizar la ciudad 
actual y la Bogotá del futuro. Esta maqueta es única 
en Latinoamérica y será expuesta de forma perma-
nente para que los ciudadanos interactúen con ella.
“Esta Cumbre generará empleo, ya que ingresarán mi-
les de visitantes internacionales que ocuparán la capa-
cidad hotelera de Bogotá. Será una oportunidad para 
mostrar nuestra ciudad al mundo”, afirmó Peñalosa.
El Alcalde aseguró que la realización de la cum-
bre se da en un momento muy oportuno, debido 
a que se está elaborando el Plan de Ordenamien-
to Territorial (POT), “así que toda esta discusión 
acerca de cómo se planifican las mejores ciuda-
des del mundo nos dará insumos muy importan-
tes para hacer un mejor POT”, indicó Peñalosa.
Por su parte, Edna González, Gerente de la Cumbre 
Mundial de Alcaldes, hizo una invitación a la ciuda-
danía: “La ciudad se alista para realizar un evento 
sin precedentes. Es una gran oportunidad para que 
los ciudadanos se inscriban y asistan totalmente 
gratis para escuchar a los conferencistas más im-
portantes en temas de urbanismo en el mundo”.
A B C de la Cumbre:
¿QUÉ ES LA CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES 
LOCALES Y REGIONALES?
Es el encuentro mundial más grande e influyente de 
alcaldes, concejales, gobiernos locales y regionales y 

sus socios. Se realiza cada tres años y ha adquirido gran 
relevancia en la comunidad internacional. En 2016 la 
ciudad anfitriona será Bogotá, Colombia, y se llevará a 
cabo del 12 al 15 de octubre en Corferias. 
¿QUIÉN PARTICIPARÁ?
Más de 3000 representantes de ciudades, regiones de 
la sociedad civil y del mundo empresarial y académico 
se reúnen para interactuar sobre cómo serán las ciuda-
des del futuro. Se llevarán a cabo plenarias, foros políti-
cos y actividades de intercambio en red.
TODOS los ciudadanos tendrán acceso gratuito 
a las conferencias de Agenda 2050 con exper-
tos internacionales en urbanismo. Los interesa-
dos deben realizar su registro en la página web: 
www.bogotaeslacumbre.com
¿POR QUÉ EN BOGOTÁ?
Después de París (2004), Jeju (2007), México 
(2010) y Rabat (2013), Bogotá fue elegida para 
acoger el Congreso Mundial de CGLU que se ce-
lebra cada tres años. La elección de Bogotá como 
ciudad anfitriona de este encuentro trienal se lle-
vó a cabo durante el Congreso Mundial de CGLU 
que en 2013 se realizó en Rabat, Marruecos.
AGENDA BOGOTÁ 2050
¿Cómo soñamos las ciudades del año 2050? Alcal-
des y líderes mundiales se reúnen en Bogotá para 
responder a este interrogante. Durante la Cumbre, 
los mandatarios  tendrán la oportunidad de inte-
ractuar con más de 300 expertos internacionales de 
100 países del mundo para debatir y exponer los re-
tos y experiencias de las ciudades en las categorías:
- Desarrollo y Ciudad
- Sostenibilidad Ambiental
- Educación, Cultura y Sociedad
- Gobernanza

Viene pág. 1

...En Bogotá se discutirá el futuro de las ciudades



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 Se vende apartamento 402 dúplex
Características generales

- 170 metros cuadrados (dos niveles).
- Escaleras enchapadas en madera.
- 11 puertas enchapadas en láminas de acero.
- Chapas de seguridad.
- Techos enchapados en drywall.
- Closet de pared a pared, de tres cuerpos.
- Pisos en madera guayacán tipo parqués.
- Cocina y baños totalmente 
enchapados.
- Tubería PVC. Gas natural.
- Terraza panorámica de 85 m2.
- En el mejor sector de Gaerías.
- Estrato 3

Amplio parqueadero: Primer piso.

Confirmar: Cita previa
311 8541668

Chapinero

Foro Académico Jóvenes 
Pensando en Paz

La Alcaldía Local de Chapinero 
informa que la Secretaría Distrital 
de Integración Social y el Instituto 
de Participación y Acción Comunal 
(IDPAC), realizarán el martes 27 
de septiembre de 2016, un foro 
académico y dialogo sobre el 
proceso de paz del país. 
 
Por lo anterior, invitamos a los 
jóvenes, colectivos y organizaciones 
de la localidad, para que participen 
en esta jornada, que se llevará a cabo 
desde las 5:00 p.m. en el auditorio 
principal de la Biblioteca Virgilio 
Barco (Avenida Carrera 60 No. 57-60).
 
Más información: Yenifer Viracachá 
Plazas, Gestora Local para la 
Juventud de Integración Social 
(correo electrónico: vpyenifer@
gmail.com).



La estrategia de Peñalosa que logró, por primera vez, 
reducir los atracos callejeros

El nuevo modelo de seguridad que puso en 
marcha el alcalde Enrique Peñalosa en Bo-
gotá comenzó a dar resultados positivos. 
El atraco callejero, el delito que más golpea 
a los habitantes de Bogotá, un 12 por ciento 
entre enero y agosto de este año, frente al 

mismo período del 2015. 
Dicha reducción es considerada histórica en 
la última década, si se tiene en cuenta que 
en años anteriores la gran problemática 
para las autoridades era precisamente com-
batir el hurto a personas. Este delito, en vez 
de ceder, venía al alza.
Ahora, según los datos de la Subsecretaría 
de Seguridad, de enero a agosto de 2016 se 
presentaron 6.534 robos a personas, una dis-
minución de 116 casos, teniendo en cuenta 
que para el mismo período del año pasado 
se registraron 6.650 hurtos.
La zona de la ciudad en donde más 
bajaron los atracos callejeros fue el 
centro de Bogotá. Las localidades en 
donde se presentó una reducción sig-
nificativa de hurtos fueron Chapinero, 
en donde el primer semestre de 2015 
se registraron 518 robos y este año dis-
minuyeron a 403; Santa Fe, que pasó 
de 538 hurtos a 385; y Mártires que 
bajó de 319 a 233.
¿Cuál fue la estrategia que puso en marcha 
Peñalosa para lograr este resultado? "Se 
focalizó el patrullaje policial en los puntos 
calientes del crimen. Estamos interviniendo 
754 puntos que fueron identificados como 
zonas críticas de criminalidad y este tipo de 
intervenciones son muy efectivas para re-
ducir el crimen”, explicó el subsecretario de 

Seguridad, Daniel Mejía.
El funcionario habló, además, de otras de-
cisiones adoptadas que han contribuido a 
reducir el delito. “Una de las medidas que 
más ha contribuido para bajar este delito 
es la desarticulación de las 'ollas' del mi-

crotráfico, de estructuras criminales que 
operan en el centro de la ciudad, en donde 
la reducción en las cifras de hurto a perso-
nas es muy superior al 12%. Estamos ha-
blando de cifras en Mártires superiores al 
30% y en Santa Fe y Candelaria superiores 
al 20%. Esa desarticulación de estructuras 
criminales que operaban como sitios de 
receptación de objetos hurtados ha con-
tribuido también a la reducción significati-
va en las cifras de atracos a personas”.
En los próximos días se focalizarán las inter-
venciones en la localidad de Kennedy. Las au-
toridades centrarán su atención en esa zona 
de la ciudad para alcanzar resultados positi-
vos como se han logrado hasta el momento.
El nuevo modelo de seguridad ha sido exi-
toso debido al trabajo mancomunado entre 
la Administración Distrital y las autoridades. 
Todas las unidades de policía han tenido 
que ver en esta estrategia: la policía de cua-
drantes, la policía de vigilancia, inteligencia, 
investigación criminal y Gaula, que han ju-
gado un papel fundamental para desarticu-
lar estructuras criminales.
“Los crímenes que estamos atacando no 
son de oportunidad sino que son planeados 
por bandas organizadas que se dedican, por 
ejemplo, al hurto de celulares o a los robos 
en TransMilenio. Esa desarticulación de las 
bandas que operaban en el centro de la ciu-

lamente está funcionando bajo la adminis-
tración Peñalosa sino que se restablecieron 
las líneas de trabajo en materia de política 
pública entre Palacio de Liévano, el Coman-
do de la Policía Metropolitana y el aparato 
de justicia”.
Para Libreros, la única solución para me-
jorar la seguridad en Bogotá no era iden-
tificar puntos calientes sino mejorar la 
relación entre Alcaldía y Policía. “Si no se 
solucionaba este tema que durante tantos 
años fracasó difícilmente íbamos a tener 
avances. Hoy en día creo que esta estrate-
gia está funcionando porque hay una línea 
de trabajo que ha permitido la disminu-
ción del 12% en hurtos”.
El docente de la Universidad Externado 
felicitó a Peñalosa por diseñar un objetivo 
claro por alcanzar y destacó que el alcalde 
haya empoderado a cada una de las insti-
tuciones con recursos y talento humano 
para que Bogotá se convierta en ejemplo 
ante otras ciudades en el país.
“Los robos en el centro de Bogotá bajaron por-
que la intervención de las autoridades fue en 
el punto focal de crisis. La Policía y la Alcaldía 
están demostrando que es posible ganar la 
victoria contra el crimen focalizado sin dejar 

de atender las necesidades de la dispersión del 
crimen en el sector”, concluyó Libreros.
En Bogotá se ha presentado una significa-
tiva reducción en prácticamente todos los 
delitos. Los homicidios bajaron un 8% y las 
lesiones personales más del 10%. El próximo 
3 de octubre quedará formalmente consti-
tuida la Secretaría de Seguridad y esa misma 
fecha comenzará a funcionar.
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dad, en el sistema integrado de transporte 
público, ha llevado a una reducción de los 
delitos”, agregó Mejía.
La fuerza élite que opera encubierta en 
TransMilenio y SITP está conformada por 
100 miembros de la Sijin y la Sipol que tra-
bajan de civiles. Dicha estrategia ha dado 
resultados, pues los robos en TransMilenio 
ya se redujeron un 42 por ciento, y los del 
SITP en un 36 por ciento.
“Sin duda el éxito de la estrategia para bajar 
los robos es trabajar de la mano con la Poli-
cía. Esa fue la primera instrucción del alcalde 
Peñalosa desde el momento en que fue ele-
gido, es decir desde octubre del año pasado. 
En ese entonces, cuando nos reunimos con 
el comandante de la Policía Metropolitana 
de Bogotá le dejamos claro que íbamos a 
trabajar como equipo, como aliados, para 
que se vieran resultados concretos”, indicó 
el subsecretario de Seguridad.
Y eso es precisamente lo que ha venido 
haciendo el Distrito con el general Hoover 
Penilla, comandante de la Policía Metropo-
litana de Bogotá. La sinergia entre el Dis-
trito y las autoridades ha permitido apoyar 
la labor de la policía, de la Fiscalía y de la 
Brigada XIII del Ejército. “Las divisiones que 

se vieron en administraciones anteriores 
lo único que llevaron fue a que los delitos 
aumentaran, como se vio en los últimos 12 
años”, puntualizó Mejía.
Jairo Libreros, profesor de la Universidad Ex-
ternado de Colombia y experto en temas de 
seguridad urbana, señaló que la reducción 
del 12% en los atracos callejeros demuestra 
que “el nuevo modelo de seguridad no so-


