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IDT ofrece recorridos religiosos 
con ocasión de la llegada del Papa
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Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca

Bogotá, destino cultural y religioso, se alis-
ta para recibir al Papa Francisco, el próxi-
mo 6 de septiembre. El Instituto Distrital 
de Turismo - IDT, ha participado activa-
mente en los preparativos de la llegada 
del Sumo Pontífice, ya que se trata de un 
gran acontecimiento para feligreses del 
mundo y una oportunidad valiosa para 
potenciar el turismo en la ciudad. La enti-
dad distrital ha organizado recorridos tu-
rísticos gratuitos peatonales por el Centro 
Histórico con énfasis en temática religio-
sa, destacando así la riqueza de la ciudad 
en arte religioso,templos, arquitectura, 
historia,y patrimonio. 
El Director del IDT, José Andrés Duarte 
García, expresó que “los recorridos religio-
sos se realizan desde el primero de julio y 
van hasta la visita del Papa en horarios de 
10:00 a.m. y 2:00p.m. LosGuías Profesiona-
les de Turismo del IDT, personas amplia-
mente capacitadas, Bilingües y conoce-

Cundinamarca conmemora 204 años de In-
dependencia. Tierra bella, noble y soberana.

Cundinamarca 
conmemora 204 años 

de Independencia 

dores de la historia culturaly religiosa de 
la ciudad, ofrecerán al público nacional y 
extranjero visitas a las distintas iglesias del 
Centro Histórico, anécdotas y datos de in-
terés, así como actividades que dejan ver 
el valor turístico y religioso de la ciudad”.
Iglesias como la Catedral Primada de Bo-
gotá, Capilla del Sagrario, San Francisco, 
San Ignacio, La Candelaria, San Agustín y 
el  Museo Santa Clara, son algunos de los 
atractivos religiosos que harán parte de 
estos recorridos, que además integran his-
toria, arte religioso, espacios de reflexión 
y oración, y actividades dinámicas con el 
público inscrito.
Una de las curiosidades del recorrido es el 
paso e ingreso a la Iglesia de Santa Bárba-
ra, situada en la Cra. 7 con calle 5 y cons-
truida en 1565, lo que la convierte en la 
más antigua de la ciudad, aún en pie. 
En lo que va del año, 4.169 personas han 
participado de los recorridos gratuitos del 

IDT. Mensualmente se inscriben más de 
700 personas (entre turistas y residentes). 
El IDT espera que por ser una fecha espe-
cial y las particularidades de los recorridos 
religiosos, esta cifra sea mayor y, sobre 
todo, que quienes participen tengan una 
experiencia satisfactoria y didáctica.
Con ocasión de la visita del Santo Padre, el 
IDT también ha organizado talleres y ac-
tividades de socialización con operadores 
turísticos, prestadores de serviciosy gre-
mios del sector, con el fin de potenciar y 
articular productos y servicios que se ofre-
cerán antes, durante y después de la visita. 
El Sumo Pontífice pisará suelo colom-
biano durante cuatro días y además de 
Bogotá, visitará Villavicencio, Medellín 
y Cartagena 
Inscripciones a los recorridos en los Pun-
tos de Información Turística en la línea 
gratuita 01800127400 ó (57 1) 5557628/27 
- Cupos limitados.  

Plaza de Bolívar - Bogotá D.C.
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En el Salón del Gobernador del em-
blemático Palacio de San Francisco, 
tuvo lugar la conmemoración del 
204 aniversario de la Independen-
cia del departamento, una sesión 
solemne realizada, de manera con-
junta, con la Academia de Historia 
de Cundinamarca.
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Abelardo de la Espriella le 
dispara a mi escopeta

Ya no más, güevón

Jorge Gómez Pinilla

Fuente: Esteban Carlos Mejía 
El Espectador

Hernán Padilla
Director

El pasado 15 de junio recibí en mi co-
rreo una carta con membrete de la fir-
ma De la Espriella Lawyers Enterprise 
donde su dueño y representante legal, 
el abogado Abelardo de la Espriella, se 
refería a una columna mía titulada “Ante 
la cagada de Uribe en Atenas”. Allí, en 
referencia a Losirreverentes.com de Er-
nesto Yamhure, dije que “es una página 
sin dirección conocida ni responsable 
legal, dedicada a calumniar y denigrar 
de todo lo que no sea uribista. Se dice 
que es financiada por Abelardo de la 
Espriella y cuenta con su orientación 
‘informativa’, la cual comparte con Iván 
Cancino y José Obdulio Gaviria (pri-
mo hermano de Pablo Escobar, el más 
sanguinario asesino en la historia de 
Colombia), los tres tan tóxicos y disocia-
dores como el individuo que escondido 
detrás de su máscara virtual reparte ba-
sura mediática a diestra y siniestra”. 
El abogado en mención comenzó afir-
mando en tonito despectivo que “es 
la primera vez que leo una columna 
de su autoría, pues de usted no tengo 
referencia alguna”, para pasar luego a 
‘disparar’ su advertencia: “Debo conmi-
narlo a que en el término de la distancia 
haga la respectiva rectificación, pues 
me imputa usted la comisión del deli-
to de calumnia”. Dijo que lo califiqué de 
“calumniador”, razón por la cual mani-
festó darme “la oportunidad para que, 
en el mismo espacio, con la misma difu-
sión y en el mismo medio, se retracte de 
ese señalamiento temerario”, so pena 
de verse “en la obligación” de formular 
la respectiva denuncia penal.
Lo primero que pensé —tras la ‘obliga-
da’ carcajada que me provocó la lectura 
de su ucase— es que el hombre debía 
andar muy desocupado para fijarse en 
alguien de quien no tenía “referencia al-
guna”, sobre todo porque yo no lograba 
ver en qué lo había calumniado, siendo 
que lo de “calumniar y denigrar” versó 
sobre la página de Yamhure, no sobre 
el agresivo abogado de marras, quien al 
parecer ignora el principio constitucio-
nal de que la opinión es libre.
La perla que habría de completar el co-
llar de sus incoherencias se dio cuando 

al mejor estilo del Chavo del Ocho —o 
sea, sin querer queriendo— en el últi-
mo párrafo parece concederme la ra-
zón sobre la financiación de Los Irreve-
rentes, cuando dice que “en mi criterio, 
aquel es un estupendo portal que se ha 
ganado un importante espacio (…) por 
reivindicar verdades que nadie dice e 
incluir las opiniones que son desoídas 
en nuestro país. Soy amigo de su direc-
tor, Ernesto Yamhure, y tenga la certeza 
de que el día que él me lo solicite estaré 
muy complacido en aportarle económi-
camente a ese proyecto…”.
A primera vista se nota que De la Es-
priella defiende a un calumniador, y hay 
cómo probar que Yamhure lo es, por 
ejemplo cuando acusa al exmagistrado 
Iván Velásquez de estar “señalado de 
haber cometido un homicidio en Guate-
mala”, o cuando me sindica de ser “her-
mano de un peligroso narcotraficante”. 
Ya repuesto del ataque de risa por la 
‘carta-bomba’, en un principio pensé en 
llamar al famoso picapleitos con el no-
ble propósito de hacerle caer en cuenta 
de su disparate, e incluso proponerle 
que fuera mi apoderado en la confec-
ción de una denuncia penal contra el ci-
tado Yamhure, ahí sí por injuria y calum-
nia, pero luego medité en que debido a 
la estrecha amistad que los une, podría 
declararse impedido...
Ahora bien, alcancé a dilucidar que el 
remitente esperaba que yo me defen-
diera de su ‘amenaza’ dedicándole mi 
siguiente columna, para así ganar in-
dulgencias ante su patrón Álvaro Uribe, 
por lo que preferí guardar silencio y ni 
siquiera responder a lo que tomé como 
un calculado aspaviento. Pero cuál no 
sería mi sorpresa cuando el pasado 29 
de junio recibí, ya no por correo elec-
trónico sino vía WhatsApp (asedio mul-
tipolar, mejor dicho), la primera página 
de la denuncia que entabló contra mí 
en compañía de su colega Iván Cancino, 
por los delitos de “calumnia indirecta e 
injuria directa agravadas”, basado en los 
flojos argumentos que ya cité y en que 
“la solicitud de rectificación jamás fue 
respondida por el periodista”. 

@Jorgomezpinilla
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Álvaro Uribe Vélez encarna lo más ruin, nau-
seabundo y siniestro de la “raza antioque-
ña”, si acaso existe tal majadería. Es el típico 
avivato: ventajoso, zalamero, mentiroso, ar-
bitrario, tramposo, hipócrita y cínico. Busca 
siempre su propio beneficio y lo disfraza de 
altruismo. Recalca en los demás todo aque-
llo de lo que carece. Si le dice desleal a al-
guien, es porque, con certeza, lo traicionó 
primero. Si cree que el ataque es la mejor 
defensa es porque sabe a ciencia cierta que 
su defensa siempre será el peor ataque.
Casi siempre responde con evasivas a las 
preguntas que lo sulfuran, desenmascaran o 
incriminan. No ha podido “acostumbrarse a 
decir sí o no como Cristo nos enseña”, según 
recomendaba el catecismo del padre Gaspar 
Astete, ese clásico del adoctrinamiento ideo-
lógico al que fueron sometidos casi todos 
los niños de su edad, sesentones que ahora 
aguantan sin resignación tanta indecencia y 
tanta desfachatez. Mal perdedor y, por tanto, 
mal ganador. Guache. Vengativo. Resentido. 
Grita, insulta, descalabra, patea, hace zanca-
dillas, da fuete, “cargado de tigre” o “le rompo 
la cara, marica”. Confunde y ofende adrede. 
Donald Trump es una poma al lado de sus 
marrullas de gamonal de pueblo. Justiciero, 
fanático, tenebroso, con desespero busca el 
reconocimiento, la obediencia y el halago. 
Lo consume la libido imperandi: quiere más 
Poder y más Poder y más Poder.
¿Ideas políticas? Una mazamorra de laure-
anismo y catolicismo. “¡Llegaremos hasta la 
acción intrépida y el atentado personal… 
y haremos invivible la República!”. Matar 
liberales, comunistas, ateos, rebeldes, cis-
máticos, inconformes. “¿No es verdad que 
es más honroso predicar la rigidez de Es-

parta que la libre disipación de Babilonia?”. 
Populismo de derecha. Cuasifascismo ordi-
nario. Masato impotable de El brindis del 
bohemio, de Guillermo Aguirre y Fierro, y 
Siquiera se murieron los abuelos, de Jorge 
Robledo Ortiz. Antioquia federal. Colombia 
feudal. Significa un pasado desechable, un 
presente de asco y un futuro estéril.
Por eso la necesidad (¡la urgencia!) de una 
coalición o convergencia o alianza antifas-
cista, es decir, antiuribista. Unirse contra el 
capataz Uribe, en el cuerpo ajeno de sus mas-
coticas o marionetas, es la vía para mandar al 
ostracismo a la extrema derecha y sus propó-
sitos autoritarios. Si Colombia no se une con-
tra Uribe, él se unirá contra Colombia. Se que-
jarán algunos, pero ¿cuál es la bronca, ah? En 
política todo es personal. Las decisiones polí-
ticas siempre afectan a los individuos, desde 
la crispación hasta la indignación pasando 
por el desespero. Las secuelas de la política 
nunca han sido ni son ni serán impersonales. 
Como canta Serrat: “Entre esos tipos y yo hay 
algo personal”. Ya no más Uribe.
Rabito: “Nos afanamos por conquistar las 
cosas sin pensar, en el ahínco, que jamás 
estarán seguras, que rara vez perseveran y 
son siempre susceptibles de pérdida, nada 
está nunca ganado eternamente, a menudo 
libramos batallas o urdimos maquinaciones 
o contamos mentiras, incurrimos en bajezas 
o cometemos traiciones o propiciamos crí-
menes sin recordar que lo que obtengamos 
puede no ser duradero, y que las batallas 
y maquinaciones, las mentiras y bajezas 
y traiciones y crímenes se nos aparecerán 
como baldíos una vez anulado o agotado 
su efecto, o aún peor, como superfluos”. Así 
empieza lo malo. Javier Marías, 2014.
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Luego de la información 
de Integración Social 
sobre el VII Censo para 
habitantes de calle

Alcalde Peñalosa anunció que obras 
de la nueva Arena Metropolitana 

avanzan a buen ritmo

Considero importante y pertinente 
por parte de la administración, y en 
específico de la Secretaría de Integra-
ción Social poder tener exacto regis-
tro de la población habitante de calle.
Luego de la exitosa medida  de la 
intervención del Bronx que deter-
minó la eliminación de uno de la 
principales focos de delincuencia 
en la ciudad y de los programas que 
sobre la marcha trabajó la Secreta-
ría para brindarles oportunidades 
diferentes a los habitantes de calle, 
este censo es más que positivo por-
que permitirá diseñar alternativas 
eficaces para esta población.
Decisiones de política pública de 
esta índole permiten conocer de qué 
partes de la ciudad y del país vienen 
estas personas, para dónde van, quié-

Oficina de Prensa

Oficina de Prensa

José David Castellanos 
Concejal Cambio Radical

nes son, y esto abre posibilidades de 
poder ofrecer los programas adecua-
dos a esta población.
El giro a modelo de desarrollo hu-
mano que le dio esta administra-
ción al tratamiento de habitante de 
calle, dignifica los derechos de este 
sector poblacional restaurando de-
rechos básicos, como a la higiene y 
a la alimentación.
De 2004 con 13.415 a 2011 con 
9.614 habitantes de calle hubo una 
importante reducción, pero luego 
de la intervención al Bronx, se es-
timaba que el número era mayor a 
10 mil, 12.267, pero al no ser cifras 
exactas se presentaba mucha infor-
mación falsa alrededor del tema, 
generando inseguridades sobre la 
oferta presentada en atención.

La Secretaría de Integración Social aseguró que esta listo el 
convenio para la realización del VII censo de habitantes de calle 

en la ciudad de Bogotá

En la obra del nuevo escenario para eventos deportivos y culturales, 
ubicada en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín, se está cumpliendo 

con el cronograma establecido: se registra un adelanto del 16,5 %.
- En este momento se está construyendo el edificio envolvente y el de 
parqueaderos, que harán del escenario un lugar moderno y versátil 

en la capital del país.
- La nueva estructura tendrá un aforo para 13 mil espectadores.

El alcalde Enrique Peñalosa recorrió el 
proyecto de la Nueva Arena Metropolitana, 
antes Coliseo Cubierto El Campín, para 
supervisar los adelantos la obra, que ya 
van en un 16,5 por ciento. La Nueva Arena 
se está desarrollando gracias a una Alianza 
Público Privada (APP), entre el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte y la firma 
Colombiana de Escenarios se adelantan.

“Bogotá necesitaba esta Arena 
Metropolitana, en la que los ciudadanos 
podrán disfrutar de eventos artísticos y 
deportivos de tipo mundial. Además de 
estar bien ubicada, tendrá un parque 
complementario con canchas de fútbol 
en pasto sintético, patinódromo y otros 
escenarios deportivos. Aquí también 
vamos a ubicar establecimientos 
comerciales como restaurantes....”, señaló 
el alcalde.
La obra, que cuenta con una inversión de 
$80 mil millones, dará paso a un nuevo 
edificio envolvente de cuatro pisos con 
un área de 13 mil metros cuadrados, 
tendrá accesos al escenario a través de 
ocho escaleras y cinco ascensores con 
capacidad para 20 personas cada uno.
Asimismo, este centro tendrá capacidad 
para 13 mil espectadores y contará obras 
adicionales en su exterior como una 
pista de skate, cuatro canchas de fútbol 
5, una pista de trote y CicloRuta externa, 
también un parque para adulto mayor y 
otro infantil.
“Esta Arena será una obra de gran impacto 
para Bogotá, que no solo será un escenario 
para eventos nacionales e internacionales, 
será un espacio vivo todo el tiempo, con 

un equipamiento del que podrán gozar los 
ciudadanos todos los días”, señaló María 
Claudia López, secretaria de Cultura.
La obra avanza a toda marcha. De acuerdo 
con el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte (IDRD), se está cumpliendo 
con lo proyectado por el contratista, 
desarrollando actividades en cimentación, 
estructura y reforzamiento.
En cimentación se están construyendo 
las vigas de amarre en concreto para el 
edificio envolvente y el de parqueaderos. 
En cuanto a la estructura, se realizan vigas, 
placas de entrepiso para los niveles dos y 
tres de los mismos edificios, así como las 
cubiertas.
En el reforzamiento de la estructura ya 
existente, se realiza excavación mecánica 
para micropilotes, reforzamiento 
estructural de columnas, ampliación de 
vomitorios, demolición de graderías y de 
la placa central de la platea que ya existía.
Este ícono bogotano será moderno. Se 
pretende que al finalizar la obra sea el 
escenario deportivo, recreativo y cultural 

más importante del país, con salones 
VIP, salones sponsor, boxes, servicio de 
internet por red wifi para los asistentes, 
áreas comerciales, cajeros automáticos, 
salones de eventos, espacios para venta 
de alimentos y bebidas, así como un 
parqueadero con capacidad para 300 
automóviles.
Se espera tener este nuevo escenario 
el próximo año, recuperando así 
este importante espacio bogotano, 
para convertirlo en un moderno y 
multifuncional recinto.

Exterior Arena Metropolitana

Interior Arena Metropolitana

Teusaquillo
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Peñalosa anuncia transformación integral 
de la Zona Rosa de Bogotá

El alcalde Enrique Peñalosa 
anunció una buena noticia a 
los comerciantes y vecinos de la 
Zona Rosa de la ciudad, ubicada 
entre las calles 80 y 85 y entre las 
carreras 11 y 15: la trasformación 
integral de uno de los puntos 
más concurridos de la capital, 
donde se concentran activida-
des culturales, de hotelería, co-
mercio, turismo y gastronomía.
“Nosotros estamos convencidos 
de que las zonas comerciales 
son un tesoro para la ciudad. Por 
esta razón estamos trabajando 
en un proyecto ambicioso con 
las Alcaldías Locales, para me-
jorar las zonas comerciales, so-
terrar cables, mejorar las aceras, 
la iluminación, la limpieza, ins-
talación de cámaras y mejorar la 
seguridad, entre otras transfor-
maciones”, señaló el alcalde du-
rante un encuentro con algunos 
de los empresarios que trabajan 
en este importante sector de la 
ciudad.
Por años la Zona Rosa ha sido un 
exclusivo espacio de integración 
social, encuentro, cultura y rum-
ba. Colombianos y extranjeros 

aman visitar este lugar por las di-
ferentes posibilidades que ofre-
ce: 118 bares y restaurantes, 61 
sitios de comida rápida, nueve 
hoteles, tres centros comerciales, 
tres casinos y 13 parqueaderos.

Según el alcalde Enrique Peña-
losa, este proyecto se trabajará 
de la mano con la comunidad 
y tendrá una inversión de más 
27.000 millones de pesos para 
el mejoramiento de diseño, se-
guridad, construcción de vías y 
aceras, y subterrarización de re-
des, mantenimiento de parques 
y jardines.
“Con este proyecto vamos a ge-
nerar empleos. Vamos a tener un 
programa donde haya ciudada-
nos organizados que participen, 
interlocutores que propongan 
y que se comprometan a cuidar 
los recursos que vamos a inver-
tir”, dijo el alcalde Peñalosa.
También se constituirá la asocia-
ción de la Zona Rosa, se desig-
narán zonas amarillas para taxis 
y se consolidarán planes subco-
merciantes para cargue y descar-
gue de mercancía.
“Lo más importante es que la 
comunidad del sector se unirá y 

con el apoyo de nosotros confor-
mará una asociación que velará 
por el correcto uso del espacio 
público, su mantenimiento, ad-
ministración y disfrute. Esa es la 
ciudad que estamos tratando de 

crear. Una ciudad que sea ejem-
plar a nivel mundial, en donde 
ustedes y sus hijos vivan mucho 
más felices”, afirmó Peñalosa.
En temas viales, por ejemplo, se 
trabajará en seguridad vial, cru-
ces seguros y en la integración 
de la zona con la red de bicicle-
tas. Mientras que en recolec-
ción de basuras se mejorarán 
las frecuencias, se van a instalar 
40 contenedores, habrá trabajo 
con los recicladores y además se 
pondrán 234 cestas de basura.
La Alcaldía Peñalosa se compro-
metió además con el manteni-
miento de 772 luminarias, a con-
solidar un mapa de ruidos de la 
zona y una red de monitoreo de 
ruido. También se reglamenta-
rán los avisos y la insonorización.
De esta manera, el mandatario 
aseguró que la licitación está a 
punto de comenzar para que las 
obras estén iniciando a finales 
de este año.

Por su parte los comerciantes y 
empresarios del sector agrade-
cieron la labor que está realizan-
do la Administración.
“Estoy totalmente convencido 
de que la unión y el trabajo en 
bloque va a marcar la diferencias 
con el funcionamiento comercial 
y de responsabilidad ciudadana 
en la Zona Rosa. Con el alcalde 
Enrique Peñalosa hemos tenido 
muchos avances y ojalá poda-
mos seguir trabajando con las 
diferentes entidades para que 
los resultados se vean mejor”, ex-
plicó Sebastián Fonseca, comer-
ciante y representante de 36 es-
tablecimientos de la Zona Rosa.
Por su parte Milton Vélez, em-
presario del sector, aseguró que 
"esperamos de este proyecto 
que genere más turismo a la ciu-
dad y tenga mayor seguridad. 
Que la gente se encuentre un 
lugar agradable, experiencias di-
ferenciadoras, construyendo un 

centro comercial a cielo abierto 
en la ciudad, con Zona T, zona 
de entretenimiento... Es muy 
importante que el Distrito nos 
abra sus puertas para escuchar a 
los empresarios y comerciantes 
del sector, saber cuáles son las 
problemáticas que afrontamos, 
saber cuáles son los puntos que 
necesitamos y también nosotros 
diciendo cuál va a ser el apoyo 
que vamos a dar a la ciudad".

                                                                                               Maqueta proyecto Zona Rosa

Presentación proyecto Zona Rosa

Chapinero

En el proyecto ‘Me la juego por 
la Zona Rosa’ se trabajará de la 
mano con la comunidad y tendrá 
una inversión de más 27.000 
millones de pesos.
El alcalde Enrique Peñalosa 
anunció el mantenimiento de 772 
luminarias, un mapa de ruidos de 
la zona y una red de monitoreo de 
ruido. También se reglamentarán 
los avisos y la insonorización, se 
recuperará el espacio público, 
se mejorarán las aceras y se 
fortalecerá la seguridad, entre 
otros frentes.

Oficina de Prensa
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ZONA G, ROSA, T 
y... MORTAL 

La zona rosa, también conocida 
como la zona G, Rosa  y T de la 
ciudad de Bogotá D.C. se encuen-
tra localizadas entre las calles 79 
a la 85 y de las carreras 11 y 15 al 
norte de la ciudad, la cual es la 
más concurrida por nacionales 
y extranjeros que se acercan a 
disfrutar la rumba, debido a los 
bares o discotecas de gran factu-
ra que están posicionadas en el 
sector, lo mismo que excelentes 
restaurantes con  gran variedad 
de comida internacional.
La Zona Rosa está considerada 
como la más costosa y la más pe-
ligrosa en todo el territorio nacio-
nal, el uso indiscriminado por las 
bandas delictivas de escopolami-
na que es una sustancia derivada 
de semillas del cacao sabanero. 
Esta droga lo que hace es activar 
unos receptores, entre ellos algu-
nos que están en el cerebro en los 
que al activarse presentan altera-
ción del estado de conciencia. En 
el mercado hay otras sustancias 
que tienen este mismo efecto, 
como las benzodiacepinas, que 
son un medicamento para poner 
al paciente en una condición de 
fragilidad.
La Zona Rosa con esa compleji-
dad de comerciantes han inverti-
do en seguridad para cada esta-
blecimiento de comercio, pero se 
olvidaron que los usuarios  al salir 
quedan expuestos a todo tipo 
de bandas delincuenciales que 
operan con gran éxito en todo el 
sector (jaladoras, mujeres boni-
tas, tomaseras, silla de la muerte, 
paseo millonario con participa-
ción de taxis, vendedores ambu-
lantes, jaladores de bares, jíbaros, 
travestis, etc., etc.).

Las terapias alternativas, que apoyan la 
labor de los médicos naturistas, han sido 
practicadas a la sombra, en una franja 
gris de informalidad, pues aunque ta-
les oficios tienen ya un marco legal en 
la Ley 1164 de Talento Humano en Sa-
lud, el Ministerio de Salud no ha tenido 
la voluntad de desarrollar los perfiles de 
estas ocupaciones, tal como se deter-
minó en dicha Ley. Estas ocupaciones 
incluyen, entre otras, Moxas, hidrotera-
pia, masaje ayurveda, masaje tailandés, 
reflexoterapia, TRE y HERBOLOGÍA-arte 
y oficio de prevenir la enfermedad y res-
taurar la salud con plantas medicinales. 
El enorme potencial de todas estas tera-
pias como eje de la política de Preven-
ción y Promoción en Salud, como mé-
todo para ahorrarle miles de millones 
de pesos al Sistema General de Salud y 
como mecanismo para descongestio-
nar el sistema hospitalario parecen no 
ser suficientes motivaciones para que el 
Ministerio de Salud se enfoque en este 
trabajo, minucioso y delicado, pero fun-
damental para alcanzar la cobertura y 
los estándares de Prevención y Promo-
ción que se plantearon como base fun-
damental de la Ley General de Salud.
En otras palabras, el país está desperdi-
ciando un talento humano que bordea 
las 200.000 personas, pues la gran mayo-
ría de los terapeutas alternativos no tie-
nen una titulación profesional en áreas 
de la salud (médico doctor, psiquiatra, 
psicólogo, enfermera, etc.) y por ello no 
pueden habilitarse para trabajar dentro 
del Sistema General de Seguridad Social.
Frente a este panorama, que lleva más 
de 8 años de retraso, FUNIBA –Funda-
ción Instituto de Botánica Aplicada, jun-
to con ADHERCO-Asociación de Herbó-
logos de Colombia, ASOMINAT y otras 
agremiaciones del sector naturista, nos 
hemos propuesto realizar un Foro de Te-
rapeutas Alternativos para presionar al 
Ministerio de Salud en la apertura de las 
ocupaciones, y mostrar la enorme fuer-
za laboral que somos. 
Tal FORO se hará en Agosto o Septiem-
bre de 2017, con la presencia del Mi-
nistro de Salud, del Director de Talento 
Humano, y la intervención de algunos 
senadores que tengan una trayectoria 
transparente, de peso y de trabajo como 

Terapeutas alternativos 
Nos llegó la hora de la verdad

Fernando Tolosa

En varios sectores de rumba en la 
ciudad de Bogotá los comercian-
tes tienen los taxistas de confianza 
que prestan el servicio nocturno, 
quienes aconsejan a los clientes 
que al salir del establecimiento 
los ocupen para que lleguen sin 
tropiezos a donde se dirigen,  de-
bido al peligro latente de una ciu-
dad acechada por la delincuencia 
de todos los géneros.
El médico Fabián Herrera Mer-
chán, quien trabajaba en la Clíni-
ca Méderi de Bogotá, fue declara-
do desaparecido el martes 30 de 
mayo, horas después de haber 
salido de un sitio de rumba en la 
zona T, cuatro días después, las 
autoridades hallaron su cuerpo 
en un paraje desolado del sec-
tor de Usme en el Sur Oriente de 
Bogotá, estaba envuelto dentro 
de dos costales plásticos sin nin-
guna de sus pertenencias, en las 
seis grabaciones con que cuentan 
los investigadores se observa que 
el médico sale del sitio caminan-
do por sus propios medios y no 
tambaleante, y se le acercan dos 
personas quienes cruzan unas 
pocas palabras. La hipótesis más 
fuerte que manejan las autorida-
des es que fue víctima de una do-
sis concentrada de escopolamina 
que pudo haber sido fatal al com-
binarse con el alcohol que había 
consumido.
Si los comerciantes de la Zona 
Rosa no toman medidas extre-
mas que les brinde seguridad a 
los clientes, está llamada a desa-
parecer por el miedo que produ-
ce la diversión mortal a la que se 
exponen los nacionales y extran-
jeros, que emigraran a otros sec-
tores más seguros...

servidores públicos. Con esos requisi-
tos, los Herbólogos y otros Terapeutas 
Alternativos buscamos el apoyo del se-
nador Luis Fernando Velasco, tanto por 
su trabajo previo con el sector naturis-
ta, como por la forma impecable en la 
que ha ayudado a este sector sin otra 
contraprestación que solicitar su apo-
yo gremial. Además nos parece un paso 
coherente, pues son los Terapeutas Al-
ternativos los que pueden potenciar a 
la industria naturista nacional a través 
de recomendar los productos naturales 
que ellos elaboran.   
Efectuados algunos acercamientos con 
el Senador Velasco, éste se comprome-
tió, de manera clara y formal, a apoyar 
nuestra gestión ante el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la pronta 
apertura del Nivel Ocupacional que per-
mita a los Herbólogos y demás Terapeu-
tas de Alternativos el ejercicio de sus 
actividades dentro del Sistema Nacional 
de Salud. También nos apoyará para que 
los expertos en estas terapias, aunque 
no seamos médicos, y junto con el equi-
po de profesionales que el Ministerio de 
Salud designe, seamos los que trabaje-
mos en el diseño coherente e incluyente 
de las Normas de Competencia Laboral 
(NCL) para cada una de las ocupaciones. 
Este apoyo político, pero sobre todo LA 
PRESENCIA MASIVA de todos nosotros 
en el Foro de Terapeutas Alternativos, 
tanto de Terapeutas, nuestras familias, 
usuarios de nuestros servicios y simpa-
tizantes de nuestros oficios, serán los 
factores determinantes para lograr el 
objetivo propuesto. 
Este es un llamado a todos ustedes para 
que se contacten con nosotros con miras 
a formar un poderoso frente de sociedad 
civil y poder así exigir nuestro derecho a 
trabajar sin sentirnos perseguidos, con 
pleno reconocimiento de nuestros sabe-
res y dentro de la legalidad.
Para mayores informes e inscripcio-
nes, contáctenos a través del correo          
info@funiba.com o llame a nuestras 
oficinas, en Bogotá: Carrera 13 # 38-86 
Oficina 210, teléfono 2321379, 3405764, 
en Chía: Carrera 4Este # 23-72, teléfono 
8620809 o a los celulares 315 3501163, 
310 8571489. No tiene ningún costo, es 
una iniciativa ciudadana!

Raquel Cardozo
Directora FUNIBA  
Fundación Instituto de Botánica Aplicada

Terapeutas su apoyo y presencia son vitales, nuestro futuro está en juego!!

Teusaquillo
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Los métodos de liderazgo de 
Carlo Ancelotti, entrenador del 

Bayern Múnich

Concejo propone homenajear 
al Papa Francisco

En esta apasionante obra, Ancelotti va mucho 
más allá de narrar las historias personales, 
sino que entra, con ayuda de los coautores del 
libro, en el análisis de sus métodos de liderazgo, 
sus errores y aciertos y muestra lecciones y 
enseñanzas que todos pueden aprender de él 
para su vida diaria.

Ediciones Urano, bajo su sello de Indicios, 
acaba de publicar Liderazgo tranquilo, un 
libro escrito por Carlo Ancelotti, uno de los 
directores técnicos de fútbol más exitoso de la 
historia, cuya obra incluye comentarios de dos 
consultores de prestigio, Chris Brady y Mike 
Forde. Es tanto un libro de memorias como un 
libro sobre liderazgo.
Afirma Ancelotti que esta obra "es una 
colección de reflexiones sobre mi experiencia 
en el fútbol y de ideas que reflejan mi filosofía 
sobre lo que hace falta para ser un líder en 
mi profesión. Estas lecciones pueden, por 
extensión, aplicarse a otras profesiones; hay 
similitudes entre líderes en todos los campos, 
sea en el fútbol o en el mundo empresarial, 
y yo creo fervientemente en importar 
conocimientos de otras áreas, dado que he 
exportado mi propia experiencia a París, 
Londres, Madrid y ahora Múnich”.
Para ello, Ancelotti comparte su experiencia 
dialogando con destacados personajes del 
mundo del fútbol a nivel mundial. Por ejemplo, 
con Cristiano Ronaldo habla sobre el liderazgo; 
con el empresario Adriano Galliani comparte 
el tema de la jerarquía; sobre el talento 
conversa con David Beckham; y acerca de la 
responsabilidad con Paul Clement.
Con su particular enfoque de liderazgo, el 
entrenador italiano ha logrado coronar varios 
campeonatos nacionales e internacionales y 
reconoce que la clase de tranquilidad de la que 
habla es una fuerza: “Hay poder y autoridad en 
ser tranquilo y mesurado, en dar confianza y 
en tomar decisiones fríamente, en utilizar la 
influencia y la persuasión y en ser profesional 
en nuestros enfoques".
Este libro se concibió bajo la idea de atraer 
al público relacionado con la empresa y con 
los deportes, es así que está basado en las 
reflexiones de un profesional experto en dirigir 
equipos en donde se revelan los principios 
fundamentales y el paso al liderazgo de Carlo 
Ancelotti, la esencia de su profesionalidad y 
sus habilidades y sus experiencias formativas.

Frases destacadas de Carlo Ancelotti tomadas 
del libro Liderazgo tranquilo:
-"Un enfoque «tranquilo» del liderazgo podría 
parecer a algunos un método blando, quizás 
incluso débil, pero no es eso lo que significa 
para mí, y definitivamente tampoco para todo 
aquel que haya jugado conmigo o para mí. 
La clase de tranquilidad de que hablo es una 
fuerza”
 -“Hay poder y autoridad en ser tranquilo 
y mesurado, en dar confianza y en tomar 

decisiones fríamente, en utilizar la influencia y 
la persuasión y en ser profesional en nuestros 
enfoques."
 -"Mi enfoque se basa en la idea de que un 
líder no debería tener ninguna necesidad 
de discursear, despotricar ni mandar con 
mano de hierro, sino que su poder debería 
sobreentenderse. Debería estar claro como 
el agua quién es el jefe, y su autoridad debe 
derivar del respeto y la confianza, y no del 
miedo."
-"El liderazgo puede aprenderse pero no 
imitarse"
-"A veces, en algún momento del camino, la 
presión y las dificultades dentro y fuera del 
campo pueden hacer que la pasión disminuya 
o muera. Es responsabilidad mía ayudar a los 
jugadores a seguir enamorados. Si consigo 
tener éxito en esto, entonces soy feliz”.

Libros & Letras

Oficina de Prensa

El Papa Francisco sería declarado hijo ilustre de Bogotá, y una de las 
obras del Plan de Desarrollo llevaría su nombre.

Hoy se realizó la presentación del Proyec-
to de Acuerdo 391 de 2017 “Por el cual 
se rinde homenaje al Papa Francisco con 
motivo de su visita a Bogotá”, autoría del 
concejal de Centro Democrático, Diego 
Molano y con la coautoría de varios con-
cejales de todas las bancadas.
En su exposición, el concejal Diego Mola-
no comenzó destacando que Jorge Mario 

Bergloglio es el primer Papa latinoameri-
cano; que, además, ha dado importantes 
mensajes, entre los que destacó el llama-
do a escuchar el clamor de los pobres, 
practicar la solidaridad más allá de un 
acto de generosidad y su pronunciamien-
to sobre la necesidad de reducir la pro-
ducción de gases contaminantes.
Aclaró el concejal Molano que el proyec-
to de acuerdo propone que una obra del 
Plan de Desarrollo lleve el nombre del 
Papa Francisco, dicha obra la escogería 
la Administración Distrital. Al respecto, el 
concejal Yefer Vega, de Cambio Radical,  
propuso que en el articulado quede con-
signado que dicha obra será un colegio. El 
concejal liberal, Jorge Durán Silva, propu-
so que, adicional a esta obra,  se constru-
ya un gran busto del Papá Francisco.
La mayoría de los concejales asistentes 
expresaron su respaldo a esta iniciati-
va. Los concejales Rolando González, de 
Cambio Radical, y Venus Albeiro Silva, del 
Polo Democrático, destacaron que ésta 
será una oportunidad para visibilizar la 
ciudad, mostrar su cara amable y abrir 
nuevas puertas al turismo y al comercio.
A su turno, la concejala Lucía Bastidas, de 
Alianza Verde, destacó al Papa como un 
hombre revolucionario que muestra una 
fase desarrollada de la iglesia al abordar 
temas como condenar la explotación y 
trata de personas, y destacar el papel de 

la mujer en la sociedad. “El Papa ya está 
abriendo el camino para que tengamos 
mujeres Papá algún día”, expresó la cabil-
dante.
Igualmente, expresaron su respaldo los 
concejales de izquierda. Celio Nieves, 
del Polo Democrático resaltó el perfil hu-
manitario del Papa, quien desde joven 
se caracterizó por estar en contacto con 

las familias más necesitadas de Buenos 
Aires y sus entornos. Hollman Morris, de 
Progresistas, indicó que comparte con el 
Papá la formación en los principios jesui-
tas infundados por San Ignacio de Loyola. 
“Con la visita del Papa deberíamos aplicar 
la opción por los pobres y una vida con 
justicia social, ojalá Bogotá fuera decla-
rada la capital mundial de la paz”, señaló 
Morris.
El concejal Andrés Forero, del Centro De-
mocrático, agregó que con esta visita el 
Papa podrá entender por qué el resultado 
de la votación del plebiscito, “él entende-
rá que todos queremos la paz pero que lo 
que quedó en el acuerdo de La Habana en 
lugar de terminar con esta larga noche de 
violencia puede convertirse en el partero 
de nuevas violencias”, expresó Forero.
También apoyaron la iniciativa los conce-
jales cristianos no católicos, Marco Fidel 
Ramírez y Emel Rojas, quienes reconocie-
ron como muy importante la visita de un 
jefe de Estado que promueve principios y 
valores con los que ellos se identifican.
La única que manifestó su desacuerdo 
fue Gloría Stella Díaz, del Partido MIRA, 
quien señaló que hay proyectos más im-
portantes para la ciudad que ameritan 
ser discutidos en sesiones extraordina-
rias, y que el proyecto en cuestión pudo 
haber sido sancionado por el Alcalde Ma-
yor mediante decreto.



JIMENA JAIME ZAMBRANO. De profe-
sión Ingeniera, actualmente con el car-
go de Profesional de Apoyo del Área de 
Infraestructura para la localidad de En-
gativá, nos comenta con respecto a las 

vías intervenidas, recientemente, por la 
administración actual en cabeza de la 
Dra. Ángela Vianney Ortiz Roldán.
Ciertamente en la carrera 101, desde 
la calle 70 hasta calle 72, se hizo una 
rehabilitación porque la vía estaba en 
mal estado, se demolió en su totalidad. 
Una vez retirados los escombros exis-
tentes se remplazaron por materiales 
nuevos y aptos para estos menesteres, 
que se colocaron a lo largo y ancho del 
tramo mencionado. Este es un sector 
comercial por el cual el impacto fue 
muy alto, teniendo en cuenta que es 
una vía que descongestiona el tráfico 
pesado, por el número de pasajeros y 
transeúntes que circulan en dicho sec-
tor de la localidad de Engativá, espe-
cialmente en las horas pico.  
En la calle 78C con carreras l02 y l03, vía 
vehicular restringida y que es exclusiva 
para vehículos de sus residentes, tam-
bién se hizo un trabajo ejemplar el cual 
los tiene muy contentos, ya que esto lo 
había solicitado la comunidad del sec-
tor, desde hacía bastante tiempo.
Las intervenciones de la carrera 101 se hi-
cieron en un tiempo aproximado de 4 me-
ses, mientras que las de la calle  78C con 

de a una rehabilitación profunda, la cual 
incluye 3 segmentos viales tal y como se 
relacionan a continuación: 
La profundidad de intervención es en 
promedio de 1,07 metros y las principa-
les actividades realizadas incluyen:
1. Demolición de capa de rodadura 
existente.
2. Excavación a una profundidad apro-

ximada de 1.07 metros.
3. Mejoramiento de subrasante.
4. Instalación de geomalla y geotextil con 
el fin de mejorar la capacidad de soporte 
de la nueva estructura de pavimento.
5. Instalación de geodren donde es re-
querido para mejorar drenaje de la vía.
6. Relleno y compactación de mate-

rial granular.
7. Instalación de sardineles.
8. Instalación de capa de rodadura 
asfáltica.
9. Se encuentra en proceso de demar-
cación de la vía.
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Infraestructura vial

carreras 102 y 103  se ejecutaron en  1 mes.
Las dos intervenciones concluyeron 
casi al mismo tiempo,  entre el 20 y el 
25 de Junio de 2017.
Jimena Jaime es funcionaria de la alcal-
día local desde del 3 de Mayo de 20l7, y 
está muy contenta de ser parte de la ad-
ministración actual, el ambiente laboral 
es muy sano, los compañeros son exce-

lentes trabajadores. Y qué decir de nues-
tra alcaldesa… es una mujer ejemplar, 
con gran sentido social, muy comprometi-
da con las necesidades de la localidad y el 
bienestar de la comunidad.

Para concluir también comentó, refi-
riéndose a los trabajos de la carrera 101, 
que afortunadamente los vecinos tu-
vieron mucha paciencia, a pesar de los 
inconvenientes que esta clase de obras 
ocasionan a la comunidad, máxime 

siendo este un sector comercial de mu-
cho movimiento peatonal y vehicular. 
RESUMEN: Se recuperó vía de alto im-
pacto social y comercial que beneficia 
aproximadamente 16.340 ciudadanos, 
ubicada en el barrio Álamos Norte, en 
la Carrera 101 entre  calle 70 y calle 72. 
Con una longitud aproximada de 1.08 
Km-carril.

Contrato: No. 223 de 2016 - Obra pública.
Contratante: Fondo de Desarrollo Local 
de Engativá.
Contratista: Consorcio ANTARES.
Interventoría: Consorcio Intermalla vial.

Objeto: Realizar las obras de construc-
ción, rehabilitación y/o mantenimiento 
de la malla vial de la localidad de Engativá.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La intervención realizada en la carrera 
101 entre calle 70 y calle 72 correspon-

Jimena Jaime Z. y Hernán Padilla

CARRERA 101 ENTRE CALLES 70 y 71B

Por: Hernán Padilla

ID CIV UBICACIÓN INTERVENCIÓN KM-CARRIL POBLACIÓN 
BENEFICIADA

ÁREA 
INTERVENCIÓN (M2)

1 10005254 CARRERA 101 ENTRE 
CALLES 70 - 71B REHABILITACIÓN 0,72 8.200 2.519,40

2
10004791 CARRERA 101 ENTRE 

CALLES 71B - 71C BIS REHABILITACIÓN 0,16 4.020 552,48

10004666 CARRERA 101 ENTRE CALLES 
71 C BIS Y CALLE 72 REHABILITACIÓN 0,20 4.120 701,93

                                                                                    TOTAL 1,08 16.340 3.773,81

       ANTES              AHORA

Foto Alcaldía Local Foto  Golpe de Opinión Fo
to
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Calle 78C   Carreras 102 y 103

16.340 ciudadanos fueron beneficiados con la intervención de la 
carrera 101 entre calle 70 y calle 72
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CÁMARA DE REPRENTANTES
Por: Jorge Enrique Jaimes Yáñez.

Gestión Legislativa
Comisión primera 

de la Cámara de 
Representantes

Presidente de la 
Comisión EL Honorable 

Representante TELÉSFORO 
PEDRAZA, una GESTIÓN 

HECHA REALIDADES. 
Cumpliéndole a Colombia, 

al Gobierno y a sus 
Electores en Bogotá D.C.

PROYECTOS DE LEY DE ACTOS LEGISLATIVOS
Aprobados 34

Archivados 43

Retirados 12

Continúan legislatura 2017 – 2018 4

Remitidos al Senado de la República 1

TOTAL PROYECTOS 94

Audiencias públicas 16

Citación e invitación a funcionarios 7

Actas de comisión 57

Leyes promulgadas

Actos legislativos promulgados

Procedimiento legislativo especial para la paz (Acto legislativo 01 de 2016)

TOTAL PROYECTOS 12Telésforo Pedraza

Jorge Enrique Jaimes Yáñez
El Orador de la Salud - con hierbas y plantas

Las hierbas y plantas previenen y sanan enfermedades. 

La madre tierra nos ha regalado maravillas que hacen posible

una vida sana y equilibrada.

“La naturaleza es sabia”

Cloruro de magnesio

Semillas de chía

Moringa

Casa y ocina móvil:
Cra. 21 No. 53-37.  Galerías

Localidad Teusaquillo
318 8799280 - 2497741

Bogotá D.C.

Jengibre
Aceite de coco

Bicarbonato

Cúrcuma



Viene pág. 2

Viene pág. 1

...Abelardo de la Espriella le dispara a mi escopeta

... Cundinamarca conmemora 204 años de ndependencia
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Enrique Peñalosa, Sandra Forero y Elsa Noguera

A esa altura del partido consideré conveniente consultar con mi abogado, quien luego 
de conocer los pormenores de tan disparatada situación tampoco pudo contener la 
risa, y a continuación me sugirió responderles que “con base en el documento que 
ustedes mandan, procederé a entablar denuncio penal por falsa denuncia y fraude 
procesal”, como en efecto hice.
No sobra advertir que estamos ante un caso en que los pájaros les disparan a las es-
copetas, pues lo que pretende don Abelardo, en contubernio con su compinche Iván 
Cancino (columnista de Los Irreverentes, por cierto), se enmarca en el talante de rufián 
de barrio que identifica a todo uribista ‘pura sangre’. Esto constituye sin duda un abu-
so contra un ‘humilde’ columnista, pues pretenden intimidarme valiéndose del poder 
que tienen como abogados penalistas, con la clara intención de acallar una opinión 
contraria a la suya.
Hablando de acallar, la confirmación del espíritu violento y atrabiliario de De la Esprie-
lla está en su columna del domingo pasado para El Heraldo, titulada “Muerte al tirano”, 
donde sin ruborizarse propone asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
y lo justifica diciendo que “no se trataría de un asesinato común, sino de un acto pa-
triótico”. Es aquí cuando me pregunto si en lugar de ir preparando mi defensa… ¿no 
debería más bien solicitar yo un esquema de seguridad con escoltas y carro blindado?
Sea como fuere, es aquí también donde se entiende a qué quiso referirse cuando dijo 
que “la ética nada tiene que ver con el derecho”, y es a su vez lo que lo hace a uno sen-
tirse ‘obligado’ a responderle que lo que no me mata… me fortalece. Y mientras más 
bravo el toro, mejor la faena.
Mejor dicho, señor De la Espriella, como decía Jaime Garzón: ¡coja oficio!
DE REMATE: El Partido Liberal debe dejarse de pendejadas, o sea de precandidaturas 
de medio pelo como la del imberbe neoderechista Juan Manuel Galán, y a la cabeza 
de Humberto de la Calle impulsar desde ya una amplia coalición de centro-izquierda 
en defensa de la paz.

El acto se instituye como el preámbulo de las celebraciones que se realizarán este 
domingo 16 de julio, en todos los rincones de geografía cundinamarquesa, para 
recordar que un día como este, pero en 1813, fue declarada la independencia ab-
soluta de España.
Así, los miembros de la Academia de Historia de Cundinamarca, los diputa-
dos de la Asamblea Departamental, los integrantes del gabinete en pleno y los 
personalidades más notables del territorio, dieron inicio a las actividades con-
memorativas, en homenaje a los próceres cundinamarqueses Antonio Nariño 
y Policarpa Salavarrieta.
«Cundinamarca cuenta con el honor de ser la cuna de estas dos figuras que 
hicieron invaluables aportes a nuestra historia. Por ello, la celebración de los 
204 años tienen como objetivo honrar sus vidas y su obra», manifestó el Go-
bernador Jorge Rey.
Por su parte, Alberto Corradine, presidente de la Academia de Historia de Cundi-
namarca, recordó que,  «son 204 años los que han pasado. El mundo ha cambiado 
demasiado y, por supuesto, el departamento también. En este momento, este úl-
timo nos puede ofrecer mucho más en todos los aspectos. Y esperamos que los 
cambios importantes que se viven en el ámbito nacional repercutan en el desarro-
llo de Cundinamarca y de nosotros, los cundinamarqueses».
Por su parte, Fabio Cárdenas, miembro de la Academia, quien tuvo a cargo el Dis-
curso de Orden, compartió un sentido escrito titulado «Conciencia de Patria», 
gracias al cual los asistentes se remontaron a distintos periodos de la  historia 
del departamento, volando sobre las alas del cóndor.
Como complemento de la agenda académica, los asistentes pudieron dis-
frutar  de la intervención del Orfeón de Cundinamarca, con la dirección del 
maestro Miguel Hernández y de la Banda Sinfónica Departamental, bajo la 
batuta del maestro Miguel Ángel.
Las celebraciones continuarán mañana, 16 de julio, con la interpretación al uní-
sono del himno de Cundinamarca en todos y cada uno de los 116 municipios del 
territorio, a las 12 del medio día. Se espera que los parques principales se vistan 
de gala para conmemorar la Independencia junto con sus ciudadanos. El Gober-
nador se desplazará hasta la población de Tena, en donde se partirá la torta y se 
vivirán nuevas actividades.

'Es un buen momento para comprar vivienda  
en Bogotá': alcalde Peñalosa

- Solo en el primer trimestre de 2017 se registró el 
récord más alto en iniciación de Vivienda de Interés 
Prioritario en Bogotá, con 4.697 unidades, según 
reportó el DANE.
- El alcalde Peñalosa manifestó que las personas que 
inviertan hoy en vivienda se van a beneficiar de la 
mayor inversión que se está haciendo en la historia 
en materia de infraestructura.
- Por su parte la ministra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Elsa Noguera, resaltó el trabajo de la 
Administración Distrital, que ha generado 25 
nuevos planes parciales, los cuales permitirán hacer 
realidad 43.000 soluciones habitacionales en todos 
los estratos de Bogotá.
El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que llegó la 
hora de comprar vivienda en la ciudad, gracias 
a la confianza en materia de inversión y a los 
importantes incrementos en proyectos de vivienda 
VIP (Vivienda de Interés Prioritario) y VIS (Vivienda 
de Interés Social) que se están adelantando.
"Es un buen momento para comprar vivienda 
en Bogotá. Estamos haciendo todos los 
esfuerzos para generar el suelo necesario para la 
construcción e invitamos a los ciudadanos para 

que inviertan, porque es el mejor momento, ya 
que en unos años, cuando la gran revolución de 
obras de la ciudad termine, todos estos proyectos 
se van a valorizar y van a contar con colegios, 
CicloRutas, vías, transporte masivo, espacio 
público y muchos proyectos importantes más", 
señaló el alcalde Peñalosa.
Las cifras respaldan este gran momento que vive 
la ciudad en materia de construcción: solo en los 
primeros 15 meses de la administración Peñalosa 
se han iniciado 42.000 nuevas construcciones. "Las 
ventas de vivienda ascienden a 44.900 unidades, 
crecieron 10 % con respecto a los primeros 15 
meses de la anterior administración. Además han 
sido licenciadas 39.122 viviendas VIS y VIP, más del 
doble de las que fueron aprobadas entre 2012 y 
2015", indicó el mandatario de la ciudad.
En estos 18 meses han sido licenciadas 11.641 
viviendas VIP, cifra que supera las otorgadas en los 
48 meses precedentes. Además, 14.863 viviendas 
han iniciado su construcción desde enero de 
2016, un aumento del 5,24 %.
"Este año también tenemos buenas noticias: en el 
primer trimestre de 2017 se registró el récord en 

iniciación de VIP, con 4.697 unidades, el nivel más 
alto reportado por el DANE para la ciudad", resaltó 
el alcalde Peñalosa.
Este incremento en la construcción fue 
reconocido por el Gobierno Nacional, ya que 
gracias a la generación de suelo adelantada 
por la Administración Distrital, “la vivienda 
volvió a capital. Las ventas están disparadas. 
Quiero destacar el esfuerzo gigantesco de la 
Administración de Bogotá porque la mayor 
limitación que teníamos era que no se generaba 
el suelo y solo en este tiempo se han generado 25 
nuevos planes parciales que permitirán construir 
43.000 viviendas nuevas en todos los segmentos 
de la población", resaltó la ministra de Vivienda, 
Elsa Noguera.
Por su parte, el gremio de la construcción 
reconoció que uno de los factores más 
importantes que permitió la reactivación de este 
sector es la confianza para la inversión que tiene 
este momento la ciudad.
"Si uno mira las cifras de 2016 frente a las de 
2015 en el tema de comercialización, crecieron 
casi el 30 % las ventas, porque se dieron 
garantías para tener una oferta más robusta 
que adicionalmente cuenta con el respaldo del 
sector público, en la medida en que tienen los 
servicios públicos y licenciamientos, entre otros 
importantes aspectos", afirmó Sandra Forero, 
presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de 
la Construcción, Camacol.

Ferias de vivienda en Bogotá y Cundinamarca
Como parte del impulso a la vivienda en la ciudad 
y la región, Camacol adelantará entre el 22 de julio 
y el 13 de agosto varias ferias con constructores 
de vivienda en la ciudad. Se trata de siete ferias 
de las cuales cuatro se realizarán en Bogotá, en 
sectores del Tunal, Cedritos, Suba y Kennedy:
Estas ferias se extenderán hasta el 27 de agosto 
en municipios vecinos.
En las siete ferias se esperan 35.000 visitantes, 
2.500 unidades de vivienda comercializadas en 
Bogotá y 1.547 unidades en Cundinamarca.
Esto significa una inversión de 1,3 billones de 
pesos, que representarán cerca de 900.000 
millones de pesos en créditos hipotecarios, 
con los que los hogares de Bogotá y 
Cundinamarca harían realidad su sueño de 
comprar vivienda nueva.

Distrito Capital
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Entretenimiento

HORIZONTALES 
1. Nombre del papa que visitará a Colombia en septiembre.
2. Ejercito de Liberación Nacional. Alfonso Zapata. Apellido Gobernador de Cundinamarca.          
3. Barrio de la localidad de Tunjuelito. Apócope de papá.     
4. Zona lúdica muy peligrosa en Bogotá.   
5. Noel Orozco López. Expresión de alegría.        
6. Empresa Distrital de Servicios Públicos. Inv, animal cuadrúpedo comestible.      
7. Fundación de la página 5 de esta edición.        
8. Nota musical. Óscar Beltrán.       
9. La novia de Sansón. Saludo en rolo.     
10. Apellido líder social de la página 11 de la presente edición. Voz castrense.

VERTICALES
1. Desprovisto de belleza. Futbolista colombiano de apellido Gutiérrez. David Pérez.
2. Rosa López. De arriba abajo.           
3. Nombre de varón. Luis Rojas.   
4. No son todos. Combate, pelea.            
5. Conducto. Miembro sexual masculino, pene.      
6. Homenaje a la bandera. Susana Uribe. Por la mañana.  
7. Nombre de mujer.            
8. Camilo Rivas. Inv, disco membranoso y coloreado del ojo.   
9. Inv, delatar entre delincuentes. Cuerpo esférico de cualquier materia.     
10. Inmediatamente. Loar, manifestar aprecio o admiración.     
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Por: Hernán Padilla

GOLPEGRAMA

GOLPE DE OPINIÓN

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
Horizontales: 1. Regiotram. - 2. Oca. Lié. IO. - 3. JorgeGómez. - 4. ZO. Ala. - 5. Má. - 6. JoséDavid. 7. 
Ar. - 8. DavidLuna. - 9. NIL. Ar. - 10. Normandía. Verticales: 1. Rojo. Ja. - 2. Eco. Mordin. - 3. Garzas. Aló. 
- 4. GO. EPV. - 5. Olé. OD. MAI. - 6. Tigo. Árdua. - 7. Reo. Vi. - 8. Má. IDU. - 9. Miel. Ian. - 10. Mazo. SA.

Los miserables
Le he pedido a mi marido que me llevase a ver LOS 
MISERABLES y hemos estado una hora sentados 
frente a la puerta del Congreso de los Diputados.
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Asoovinos se encuentra en Agroexpo para 
mostrar el crecimiento y desarrollo de la cría 
de varias razas de ovinos.
El consumo per cápita de carne de cordero 
en Colombia se duplicó en los últimos tres 
años, al pasar de 250 a 500 gramos.
La exhibición de ovinos de diversas razas es-
tará hasta el 23 de julio, último día de feria.
Ganaderías de ovinos participan en la vi-
gésimo primera versión de Agroexpo para 
mostrar animales en pie, tanto hembras 
como machos de diversas razas, genética 
animal y los avances alcanzados con la 
producción de carne de cordero, cada vez 
más apetecida en el país.
En el segundo piso del pabellón 8 de Corfe-
rias, se encuentran criaderos de ovinos de 
diferentes zonas del país. Jorge Antonio 
Silva, médico veterinario de las ganaderías 
Ovinos Crías y El Refugio, ubicadas en San-
tander,  se presenta con animales de las 
razas Dorper, Katadín y Santa Inés.
De acuerdo con Silva, las tres razas se 
adaptan a suelos desde cero hasta los 

2.600 metros de altura sobre el nivel de 
mar, lo que favorece la cría de ovinos que 
se identifican por su alta precocidad, la 
producción de carne de cordero a corta 
edad. Sin embargo, estos valores se pue-
den intensificar con buen manejo animal, 
genética y nutrición eficiente. Entre los 
tres y seis meses de edad, un ovino con un 
peso adecuado puede ir a sacrificio para 
producir una proteína diferencial.
“La raza Dorper de carne es la más precoz 
en zonas de trópico bajo. Las katahdin 
y Santa Inés son razas de carne, pero se 
usan las hembras como vientres para cru-
zamientos con genética de alta calidad 
para tener carne de cordero de animales 
jóvenes”, dijo Silva. Por consiguiente, la 
carne de cordero, es de alta terneza,  jugo-
sidad y es considerada una de las más sa-
ludables por tener bajos índices de grasas 
malas y un alto contenido de omega 3 y 6.
Estefany Castro, administradora de la ga-

nadería El Paraíso La Sierra, ubicada en 
Tolima, señaló  que participan por prime-
ra vez en Agroexpo y exhiben los mejores 
ejemplares Dorper de su granja para pre-
sentar sus bondades genéticas y el tipo de 
manejo animal que les dan. “Nuestros ani-
males están estabulados en la finca donde 
reciben silo de maíz, palmiste con glicerol 
y heno. Con esta alimentación se tienen 
animales con buen peso a los tres meses.  
El dorper es una raza muy buena en pro-
ducción de carne, y con la genética que 
manejamos, se destaca su precocidad”.
Adriana Rojas Sarmiento, médica veteri-
naria-zootecnista de la ganadería Granja 
Ovina Mi Carreta, ubicada en Guachepá, 
Cundinamarca, participa en la feria con 
animales de razas Hanshe, Charollais y 
Romney march, todas cárnicas de lana, 
acondicionadas a una altura de 2.600 
metros sobre el nivel del mar. También 
crían ovinos Katahdin en este clima por 
su fácil adaptabilidad.
Según la médica veterinaria de Granja Ovi-

na, además de los animales que se exhiben 
en la feria, quieren mostrar a los visitantes 
la producción de chorizos, hamburguesa y 
kebab de cordero que realizan en su plan-
ta de transformación.
“Nosotros estamos en Agroexpo con varias 
razas que se crían en clima frío y que pro-
ducen carne de cordero. Tenemos una alta 
demanda de ovinos que transformamos 
para obtener los productos que hemos co-
mercializado”, señaló Sarmiento.
De acuerdo con el médico veterinario 
Ovinos Crías y El Refugio, el consumo per 
cápita de carne de cordero en Colombia 
se duplicó en los últimos tres años, al pa-
sar de 250 a 500 gramos. “Haber doblado 
la cifra es un gran logro para los gana-
deros que trabajan con buena genética, 
buenos planes de manejo y alimentación 
ovina. Ya contamos con más plantas de 
beneficio y eso nos favorece a la hora de 
comercializar la carne en el país”.

Ganaderías ovinas presentes 
en Agroexpo, con lo mejor en 

genética animal y carne de cordero

Iván Perdomo Londoño

¿Para quién se hace el POT?

Cuando el actor social y comunal de la 
comunidad, es llamado a participar en 
los encuentros ciudadanos de las mesas 
territoriales, convocadas por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, para definir su sueño 
de ordenamiento territorial de su barrio, 
localidad y ciudad, siempre piensa y se hace 
varias preguntas;
¿Para qué sirve el POT?
¿Lo que yo deje plasmado en las actas, se va 
tomar en cuenta?
¿Quién define verdaderamente el lineamiento 
territorial en nuestros barrios y veredas de la 
ciudad?
¿Se tiene en cuenta las condiciones de vida, de 
acuerdo a la realidad que vivimos el día a día?
¿El POT, sí es la verdadera herramienta legal, 
para condicionar cambios visionarios, que 
mejoren las condiciones básicas del ciudadano 
común y corriente en la ciudad?
¿Hasta cuándo seguiremos creyendo en la 
participación ciudadana?
¿Las recomendaciones del Concejo Territorial 
Distrital, serán tenidas en cuenta?
¿Cuáles son los verdaderos intereses de los 
Señores concejales, en la discusión del POT?
¿Es necesario el POT, para cambiar las redes de 
acueducto y alcantarillado, que a la fecha son 
obsoletas en muchos sitios de la ciudad?
¿Es necesario tener registrado en el POT, 
políticas de seguridad y convivencia, para 
mejorar la seguridad ciudadana?
¿Es necesario tener registrado en el 
POT, políticas de empleo, para generar 
empleabilidad para ese alto índice de 
desempleo?
¿Es necesario tener registrado en el POT, 
políticas ambientales para defender los cerros 
y el río Bogotá?
¿Es necesario tener registrado en el POT, 
políticas de bienestar para tener parques y 
sitios culturales en nuestros barrios y veredas?
¿Es necesario tener registrado en el POT, 
políticas de vivienda y hábitat para mejorar las 
condiciones de los que sueñan con su casita 
propia o mejorada?
¿Es necesario registrar en el nuevo POT, 
que debemos pensar en redes de energía 
subterráneas y que se acaben las aéreas?
¿Es necesario registrar en el POT, que respeten 
nuestros barrios residenciales y no los 
conviertan en zonas de tabernas, discotecas y 
sitios que perturban la tranquilidad y armonía 
en nuestros barrios y veredas de la ciudad?
¿Es necesario registrar en el POT, políticas de 
espacio público, que defiendan los derechos y 
deberes de todos?
¿Es necesario entender que la salud es esencial 
y debemos registrar en el nuevo POT, que se 
modernicen los hospitales y que nos brinden 
una atención digna?
¿Cuál es el verdadero desarrollo social, que 
debemos ver en el nuevo POT?
¿Debo aceptar que mi vecino construya un 
edificio de ciertas  alturas, que hacen daño y 

que no se tiene en cuenta la infraestructura 
del entorno, como es la movilidad, servicios 
públicos, entre otros?
¿Dónde quedan las curadurías urbanas, que 
no respetan lo determinado en Planeación? 
¿Por qué estas entidades nunca están de 
acuerdo en las licencias urbanísticas?
¿Quiénes son los verdaderos dueños de las 
calles en nuestros barrios?
¿La educación queda regulada en el POT?
Son muchas preguntas que seguramente 
faltarán, de aquellas que se hacen los 
ciudadanos anónimos, que no creen en las 
instituciones públicas y mucho menos en las 
decisiones que se toman en estos espacios de 
participación ciudadana.
Debemos empezar por acabar el lema de 
la participación de que “otros son los que 
deciden”.
Son muchos los factores de discusión que 
tendríamos que analizar, punto por punto, de 
esta nueva norma y de pronto encontrarles 
algo positivo y ajustar lo negativo, para llegar 
a los tan anhelados acuerdos comunitarios y 
permitir un desarrollo urbanístico, acorde a la 
realidad de ciudad que tenemos…
No podemos creernos que somos Londres, 
Barcelona y otras ciudades, que respetan 
los derechos de sus habitantes y les brindan 
una mejor calidad de vida, por sus impuestos 
pagados...
Bogotá tiene cultura de pago de impuestos, 
¿Por qué no se le retribuye al ciudadano, con 
un mejor vividero, para morir en paz..?

Iván Perdomo Londoño
Líder Social y Comunal Bogotá

Ivanperdomo1@gmail.com

Oficina de Prensa
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Con 3200 árboles, se consolida 
el primer bosque empresarial de Bogotá

Hurto a residencias 
bajó en un 31,5 por ciento

En una zona de 4 hectáreas, se plantaron individuos nativos como 
compensación a las actividades mineras en el sur de la capital del país.

Bogotá ya cuenta con su primer bos-
que empresarial. Se trata de un área 
con árboles nativos plantados gra-
cias a la iniciativa de una empresa 
privada.
Se trata de ANAFALCO (Asociación 
Nacional de Fabricantes de Ladrillos 
y Materiales de Construcción), que 
en asocio con la Corporación Am-
biental Empresarial (CAEM, filial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá), 
plantaron 3.200 árboles nativos entre 
Trompetos, Alisos, Cedros, Sangrega-
dos y Chicalás, en una zona conocida 
como La Piedra del Mohán, en Mo-
chuelo Bajo, y que está fuera de los 
títulos mineros del Parque Minero In-
dustrial El Mochuelo, en la localidad 
de Ciudad Bolívar. En la actividad par-
ticiparon también 20 niños de la co-
munidad, juntas de acción comunal, 
la CAR Cundinamarca y la Secretaría 
Distrital de Ambiente.
De acuerdo a ANAFALCO, “el bosque 
empresarial es una meta ambiental 
que nace como compensación a las 
actividades mineras realizadas por 
la organización y que tiene como fin 
adicional, generar conciencia ecoló-
gica entre los empresarios que com-
ponen esta asociación, que son más 
de 30, así como en los trabajadores, 
el sector industrial y la comunidad”. 
La empresa industrial resaltó que a 
pesar de que esta actividad se realizó 
fuera de los títulos mineros, esto no 
condiciona la recuperación que cada 
uno de los empresarios debe hacer 
en cada frente de extracción, según 
lo establecido en los Planes de Mane-
jo Ambiental.
Para el presidente de la Asociación, 
Marco Antonio Suárez, es claro que 
deben llevar a cabo compensaciones 
ambientales debido a su actividad 
industrial como lo indica la Ley, pero 
afirma que “buscamos el bienestar de 
la zona, respirar un aire puro y ayudar 
a que el país siga avanzando en pro-
cesos de descontaminación. Es una 
muestra de todo lo que está hacien-
do ANAFALCO en bien del ambiente”.
Fabiola Suárez, directora de CAEM, 
celebró el hecho e indicó que esta 

La Secretaría de Seguridad y Con-
vivencia Ciudadana registró un 
fuerte descenso en los delitos de 

hurto a residencias en los prime-
ros seis meses de este año com-
parativamente con el mismo pe-
riodo del 2016.
Mientras que en los primeros seis 
meses del año pasado se registra-
ron 2.050 casos según la Policía 
Metropolitana de Bogotá, en lo 
corrido de este año las autoridades 
conocieron 1.405 casos.
Y es que la lucha de las autorida-
des contra este delito no da tregua, 
es así como en las últimas horas la 
Policía capturó en la localidad de 
Barrios Unidos a una pareja de de-
lincuentes que fueron sorprendi-
dos al ingresar a una vivienda para 

“es una acción de responsabilidad 
social ambiental empresarial signifi-
cativa, no solamente por las más de 
30 empresas que están apoyando la 
iniciativa, sino también por la inclu-
sión de la comunidad y los diferentes 
actores de la zona”. La representante 
de CAEM hizo un llamado a los de-
más empresarios y gremios, para rea-
lizar más acciones de restauración en 
toda la región.
Bernardo Cañón, líder del programa 
de Producción Más Limpia y Nego-
cios Verdes de la CAR Cundinamarca, 
resaltó la inclusión en el proyecto de 
las juntas de acción comunal y de los 
habitantes de las veredas vecinas por 
parte de ANAFALCO.
La Corporación, además del ejercicio 
de autoridad que ejerce en la zona, 
ha acompañado y promocionado la 
gestión ambiental empresarial a tra-
vés de una agenda sectorial suscrita 
con ANAFALCO, y que busca promo-
ver acciones de producción más lim-
pia, uso eficiente de energía y agua, 
manejo adecuado de residuos, entre 
otros, que les permite a ir más allá y 
destacarse en su ejercicio productivo.
Finalmente Casilda Rodríguez, habi-
tante de la frontera entre las veredas 
de Quiba y Mochuelo, además vecina 
del predio donde se sembraron los 
árboles, calificó la acción como “muy 
buena y con excelente proyección, 
porque los árboles son vida y mantie-
nen limpio el ambiente”.
El convenio entre ANAFALCO y 
CAEM, contempla que éste último se 
asegure, por tres años, de que todos 
los árboles plantados logren un cre-
cimiento adecuado que garantice la 
consolidación del bosque.

cometer un robo.
El coronel Simón Cornejo, coman-
dante de la policía en la localidad, 

aseguró que la comunidad en este 
sector de la ciudad siempre está 
pendiente de realizar las denuncias 
cuando ven a personas en actitud 
sospechosa.
“Se logró la captura de estos dos 
hombres que habían ingresado a 
una residencia y cuando llega la 
policía los encuentra con los ele-
mentos que pretendían robar y las 
herramientas con las que habían 
forzado las puertas de la casa “, ase-
guró Cornejo.
El coronel agregó que se logró la 
inmovilización de un taxi y la recu-
peración de elementos como joyas 
y electrodomésticos.

Calle 53 # 27A - 43
Galerías

El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota


