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Alcaldía Peñalosa entrega nuevo SuperCADE 
en Engativá que beneficiará a 900 mil personas
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En Engativá el alcalde Enrique Peñalo-
sa hizo la entrega oficial del nuevo Su-
perCADE, que beneficiará a cerca de 
900 mil habitantes de esta localidad. 
“La inauguración de este SuperCADE 
es una expresión de nuestra volun-
tad de servir mejor al ciudadano, de 
atenderlos mejor, de lograr que los 
ciudadanos se sientan bien atendi-
dos, que tengan claro que la Alcaldía 
es de ustedes y para ustedes”, sostu-
vo el alcalde Peñalosa. 
Para poder en funcionamiento este 
nuevo espacio la Alcaldía de Enrique 
Peñalosa invirtió cerca de $1.500 mi-
llones de pesos en obras de adecua-
ción, interventoría y dotación. 
“Este SuperCADE tiene a decenas de 
entidades. Aquí se pueden llevar a 
cabo más de 250 trámites y tendrá 
también una casa de justicia, tiene 

por ejemplo la posibilidad que los 
ciudadanos pongan sus denuncios, 
también está la Fiscalía e inspecto-
res de Policía, entre otras entidades”, 
afirmó Peñalosa. 
En total serán 13 entidades entre 
empresas, institutos, secretarías dis-
tritales y entidades del orden nacio-
nal que prestarán sus servicios en 
este espacio. Así mismo, a diferencia 
de otros Cades, aquí habrá presencia 
de la Casa de Justicia con su oferta 
de servicios y se dará orientación a 
víctimas del conflicto armado que 
llegan a Bogotá. 
El SuperCADE Engativá se encuentra 
ubicado en una zona central de la lo-
calidad, las rutas de acceso principa-
les son la Avenida calle 63 y la Avenida 
calle 72. La parada del SITP más cerca-
na es Centro Engativá II, a tan solo dos 
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El alcalde Mayor Enrique Peñalosa y Daniel Mejía Londoño Secretario Distrital de Seguridad, entre otros funcionarios distritales, en la inauguración del nuevo SuperCADE de Engativá.

cuadras del SuperCADE, donde tran-
sitan 13 rutas urbanas. Además, está 
a 20 minutos del Portal El Dorado de 
TransMilenio, desde el cual se puede 
tomar la ruta alimentadora 16-2. 
“Nosotros tenemos una atención 
de servicio al ciudadano que está 
enfocada en poder facilitar el rela-
cionamiento de los ciudadanos con 
la Administración Distrital. Este año 
cerramos con más de 41 millones de 
trámites atendidos y más de 11 mi-
llones de personas que han visitado 
la red CADE”, afirmó por su parte el 
secretario General de la Alcaldía Ma-
yor, Raúl Buitrago. 
El alcalde informó que se seguirá am-
pliando la red de atención a la ciuda-
danía con la construcción de un nue-
vo SuperCADE en Ciudad Bolívar, en 
la estación Manitas del TransMiCable. 

El alcalde Peñalosa hizo la inauguración oficial del nuevo SuperCADE en Engativá. Allí se prestarán más de 200 trámites de diversas entidades. - Hace más 
de 7 años la ciudad no contaba con un nuevo centro de servicio al ciudadano de este tipo. Tiene un área de 1.462 metros cuadrados y la inversión realizada 

para ponerlo en funcionamiento supera los $1.500 millones.
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Con la licitación de aseo, Peñalosa 
avanza en su propósito de entregarles 

a grandes conglomerados las rentas 
de los servicios públicos. Hernán Padilla

El 29 de diciembre Enrique Peñalosa en-
tregará a consorcios privados el mega 
negocio del aseo por $4,8 billones. Más 
negocios, socio.  
De acuerdo con el concejal Manuel Sar-
miento, la licitación de aseo del alcalde 
Peñalosa está diseñada para avanzar 
en un modelo de ciudad en el que las 
rentas de los servicios públicos se les 
transfieren a grandes conglomerados 
privados, igual al modelo Transmilenio, 
donde unos cuantos se enriquecen a 
costa de los derechos de los demás. “Con 
los proponentes que se presentaron con 
el objetivo de manejar el sustancioso 
contrato del aseo en Bogotá, Peñalosa 
les mejorará el negocio a los operadores 
privados. Es la licitación del negocio, so-
cio”, afirmó Sarmiento.
El proceso fue abiertamente criticado 
por el cabildante, contra el cual existen 
tres advertencias por posibles irregulari-
dades por parte de la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, la Personería Distrital 
y la ANLA. Es muy grave que la forma 
como se estructuró la licitación les per-
mita a los operadores privados cometer 
todo tipo de abusos contra la población 
recicladora y que se le otorgué un punta-
je adicional a los oferentes por variables 
tan ambiguas como las ‘obligaciones de 

hace’, como lo ha advertido la Personería.
El concejal Sarmiento reiteró que el Dis-
trito debería seguir el ejemplo de Francia 
y muchos otros países desarrollados en 
los que se han adelantado procesos de 
desprivatización del servicio de sanea-
miento básico.  “En los últimos 15 años 
se han documentado en ese país 94 ca-
sos de desprivatización de los servicios 
de acueducto y saneamiento básico, en 
una clara reversión de la órbita privada a 
la pública”, afirmó el cabildante con fun-
damento en una investigación realizada 
por organizaciones internacionales.
Sarmiento también expresó su recha-
zó a la masacre laboral que afectaría a 
cerca de 3.700 trabajadores de Aguas 
de Bogotá. “Peñalosa debe respetar 
los derechos de los trabajadores de 
Aguas de Bogotá, quienes fueron ter-
cerizados por la Empresa de Acuecuc-
to y que con esta licitación perderán 
los empleos de los que dependen cer-
ca de 4.000 familias”, señaló.
“El alcalde Peñalosa sigue mostrando 
su desprecio por el patrimonio públi-
co de los bogotanos entregando un 
cuantioso negocio a operadores pri-
vados, de los cuales varios ya se han 
lucrado con el aseo en la ciudad”, con-
cluyó el concejal del Polo.

Alcalde Rodolfo, hijos y 
esposa: ¡qué bonita familia!Jorge Gómez Pinilla

¿En qué se parecen el exfiscal Luis 
Gustavo Moreno y el alcalde de Buca-
ramanga, Rodolfo Hernández Suárez? 
En que ambos manejaban un discurso 
frontal contra la corrupción, hasta el 
día que se descubrió que era solo eso: 
un discurso. En el caso que hoy nos 
ocupa, estamos hablando de un con-
trato de corretaje descubierto y de-
nunciado por la página Corrillos.com.
co, donde se acordaba que uno de los 
hijos del alcalde Rodolfo Hernández y 
su esposa, Socorro Olivero, recibirían 
millonarias comisiones por el contrato 
de tecnificación de las basuras. 
Por más que lo intente eludir, este 
escándalo trae fresco a la memoria el 
interés que siempre tuvo Hernández 
por el negocio de las basuras, desde 
los días de 2012 en que un Manolo 
Azuero convertido en Catón de la mo-
ral pública contaba en su columna de 
Vanguardia Liberal del sospechoso 
contubernio que se presentaba entre 
el entonces alcalde Lucho Bohórquez, 
Rodolfo Hernández y el exdirector de 
la Corporación de Defensa de la Me-
seta de Bucaramanga - CDMB, Fredy 
Anaya, en torno a la posibilidad de 
convertir un potrero de la vereda Cho-
coa a las afueras de Girón –Monumen-
to Nacional- en el vertedero de las ba-
suras de toda el área metropolitana: 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y 
Floridablanca.
Según Azuero, “la empresa que desa-
rrolla el relleno sanitario se denomina 
Entorno Verde S.A. Sus miembros de 
junta entre otros son Tatiana Villarreal 
(empleada de Fredy Anaya), Rodolfo 
Hernández Suárez y (su hijo) Rodolfo 
José Hernández”. (Ver columna).
Bien llamativo que en pasado y pre-
sente aparezcan sendos hijos involu-
crados en el negocio de las basuras, 
pero para la ocasión actual el alcalde 
se refugie en afirmar que “mi hijo no 
me contesta el teléfono desde que 
empezó esto, se escondió, no abre la 
puerta del apartamento". A otro perro 
con ese hueso, la primera impresión 
que de allí queda es que el alcalde 
quiso recuperar la cuantiosa inversión 

que se perdió en Chocoa, en parte 
debido a la empecinada oposición de 
los habitantes de Girón a que les me-
tieran un basurero, y en parte por un 
pronunciamiento de la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales 
que le pidió a la CDMB “suspender o 
cancelar el proyecto en razón a los 
graves problemas ambientales que 
presenta”.
En la situación presente a Rodolfo 
Hernández no solo se le cayó el ne-
gocio con la empresa Vitalogic (que 
escogió a dedo y de la que decía “va 
porque va”), sino la estantería comple-
ta de una administración que se hizo 
elegir bajo la consigna de luchar con-
tra los corruptos. Sea como fuere, la 
suerte está de su lado cuando cuenta 
con la complicidad de un periodista-
admirador como Julio Sánchez Cristo, 
quien en entrevista con La W comien-
za absolviéndolo así de toda culpa: 
“porque conocemos el estilo del alcal-
de, puede estar el hijo en esto pero el 
alcalde no va a dar un paso atrás en su 
lucha contra la corrupción”. 
Cosa diferente hizo Néstor Morales en 
Blu Radio, quien le preguntó sin am-
bages: “le pido la precisión: ¿la corrup-
ción entró o no entró a su familia?” A 
lo que responde: “Timbró, pretendió 
entrar, pero le tiramos la puerta en la 
cara”. (Ver entrevista).
Falso de toda falsedad, no le tiraron la 
puerta en la cara: el mismo alcalde re-
conoció que en su propia casa se reu-
nió “dos o tres veces” con José Manuel 
Hormaza, gerente de Vitalogic, la em-
presa que terminó como único pro-
ponente en el cuestionado proceso, 
y que su hijo, Luis Carlos Hernández, 
estuvo presente en una de las reunio-
nes. Aclaró eso sí que su casa y su ofi-
cina están contiguas, apenas “pasan-
do una puerta”, pero lo que despierta 
suspicacia es que se hayan reunido allí 
y no en el despacho de la Alcaldía, que 
es lo que le correspondería hacer a un 
funcionario que quiere demostrar con 
hechos –no con discursitos moralis-
tas- su lucha contra los corruptos. 

@Jorgomezpinilla
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Estas son las impresiones del Concejal 
Manuel Sarmiento, respecto del tema.
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Directora del ICBF hace llamado urgente a los alcaldes para que 
prohíban la venta de pólvora en sus municipios Oficina de Prensa

Con un llamado vehemente a los 
mandatarios del país para que prohí-
ban la comercialización de pólvora en 
sus municipios, la Directora General 
del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abu-
chaibe, les recordó la responsabilidad 
que tienen como autoridades territo-
riales de garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
“Las decisiones de carácter adminis-
trativo que adopten los gobernadores 
y alcaldes para mantener alejados a 
nuestros niños de la pólvora son esen-

Karen Abudinen, directora del ICBF

 Karen Abudinen Abuchaibe alertó sobre el aumento, en los últimos tres días, de las cifras de niños, niñas y adolescentes 
lesionados con pólvora. En el marco de la firma del ‘Gran pacto por la no violencia contra la niñez´, 35 alcaldes de diferentes 
municipios del país se comprometieron a trabajar para erradicar todo tipo de acciones que vulneren los derechos de la niñez.

ciales para evitar que se vean afecta-
dos en su integridad física y psicológi-
ca. Les quiero pedir a los alcaldes, que 
expidan los decretos para prohibir la 
pólvora en sus municipios. Es necesa-
rio que lo hagan y, con ello, ratifiquen 
su compromiso con la niñez”, señaló.
El llamado lo hizo durante la firma del 
gran Pacto por la no Violencia contra 
la niñez, en el que 35 alcaldes de di-
ferentes municipios de Colombia se 
comprometieron a trabajar para erra-
dicar todo tipo de acciones que vul-
neren los derechos de la niñez.
La jornada, que fue encabezada por 
el ICBF como ente rector del Siste-
ma Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF), el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) y Save 
the Children Colombia, busca reco-
nocer los esfuerzos de los mandata-
rios en torno al desarrollo sostenible, 
con la niñez en el centro de sus de-
cisiones; como parte de la estrategia 
‘Territorios Amigos de la Niñez’ que 

impulsa el ICBF.
Así mismo, la Directora General agra-
deció a los gobiernos departamenta-
les, municipales y a las comunidades 
étnicas que han unido esfuerzos y vo-
luntades para eliminar todas las for-
mas de maltrato contra niñas, niños y 
adolescentes.
“Todos tenemos que redoblar nues-
tros esfuerzos para prohibir la pro-
ducción, manipulación y venta de 
pólvora. Evitemos que llegue a las 
manos de nuestros niños. Si los pa-
dres o cuidadores permiten que esto 
suceda, están siendo negligentes y 
como tal es considerado una forma 
de maltrato”, dijo la Directora del ICBF.
Durante el encuentro con los manda-
tarios locales y distritales, Abudinen 
Abuchaibe resaltó que durante los 
primeros 11 días de diciembre de este 
año, se redujo un 20% el número de 
casos de menores de edad lesionados 
con pólvora, en relación con las ci-
fras registradas en el mismo periodo 

del 2016, al pasar de 114 a 91 casos e 
invocó el compromiso de todos para 
que la cifra no siga creciendo.
“En cada municipio son los alcaldes 
quienes tienen la potestad de deci-
dir si permiten la comercialización de 
pólvora, por eso, les pido ser rigurosos 
en la prevención de riesgos y en las 
acciones para evitar que los menores 
de edad se vean afectados con lesio-
nes que los puedan marcar para toda 
la vida”, puntualizó la funcionaria.
El pacto fue firmado por los alcaldes 
de Cartagena del Chairá, Sibundoy, 
Barbosa, Cabuyaro, Chigorodó, Mu-
rindó, Aracataca, Dibulla, El Paso, 
Chinú, Manatí, Arjona, Acandí, Tadó, 
Cumbitara, Miranda, Zarzal, Calima 
El Darién, Bahía Solano, Juradó, To-
toró, Guapi, Villarica, Buenos Aires, 
Suárez, Puerto Guzmán, Ricaurte, 
Barbacoas, Manaure, Uribia, San 
Onofre, Riosucio, El Carmen, San 
Andrés de Sotavento, Necoclí y el 
gobernador del Cauca.
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ARMENIA...¿A quién pertenece la calle?
Este barrio de los más pequeños de la Localidad de 
Teusaquillo, denominado ARMENIA, tiene una his-
toria interesante después de que se volvieron famo-
sos, cuando un camión cisterna el 19 de marzo de 
1.980 a las 11.30 am, después de salir de la empresa 
productora Bavaria, transportando cerveza club Co-
lombia, al dar el giro en la calle 32 con caracas para 
dirigirse al sur del país, se voltea y se parte en dos la 
cisterna y empieza a votar el líquido alcohólico, sa-
len todos los pobladores a recoger la gran cantidad 
en ollas, baldes, inclusive los obreros colocaban los 
cascos para llenarlos de tan preciado líquido, por tal 
motivo la borrachera fue general y de ahí el gusto 
por seguir tomando club Colombia fría y gratis.
También se volvieron importantes y famosos por 
colindar con el Cementerio Central  y ver la peregri-
nación todos los domingos y  lunes por el camellón 
central donde está el monumento a la piedad, escul-
pida por Ermenegildo Luppi en Roma en 1.928, la 
cual es la zona más importante del cementerio, tam-
bién conocida como la calle de los expresidentes, allí 
están las tumbas de Virgilio Barco Vargas, Enrique 
Olaya Herrera, Gustavo Rojas Pinilla, Luis Carlos Ga-
lán Sarmiento, Gilberto Alzate Avendaño, Laureano 
Gómez y sus esposas, Alfonso Antonio Lázaro López 
Michelsen. Entre tantos muertos ninguno alcanza la 
popularidad  de LEO SIEGFRIED KOOP, alemán, judío  
de nacimiento y colombiano de corazón, llegó por 
primera vez y se estableció en el Departamento de 
Santander, Municipio del Socorro y luego se tras-
ladó a Bogotá,  más conocido como don Leo o "el 
hermano Leo", fundador de la Cervecería Bavaria y 
fundador del Barrio la Perseverancia, quien está re-
presentado en una imagen de bronce.
Las filas son largas  para hablarle al oído izquierdo y 
suplicarle los favores o darle gracias por los conce-
didos, lo volvieron famoso como santo patrono sin 
canonizar de los desempleados, que tiene oración 
propia que venden a la entrada del Cementerio. 
...Oh, siervo, escucha nuestros ruegos en su oído y 
se los comunique a Dios todopoderoso y lleguen a 
la mansión celestial, Dios mío, tres padres nuestros, 
una avemaría y una salve…
Incluso se prohibió el uso de veladoras, que llega-
ron a ennegrecer la imagen que además ahora se 
encargan de mantener brillante y se mantiene el fe-
nómeno de devoción por la imagen del fundador de 
Bavaria en el Cementerio Central, que lleva ya mu-
chos años de arraigo en la cultura popular y nadie 
sabe cuándo comenzó su veneración; creo y estoy 
convencido que lo que sucede es un cruce entre la 
necesidad y la expectativa por conseguir empleo y 
la magia que se le concede desde comienzos del Si-
glo por ser un inmigrante y empresario que ayudó a 
clases menos favorecidas, como el gran empleador.
Ahora en tiempos de desempleo y crisis pareciera 
que los devotos de KOPP aumentan, pues las filas 
cada vez son más largas, debido que cuando fundó 
Bavaria, también ayudó a construir el Barrio la Per-
severancia a dos cuadras de la fábrica, para que sus 
empleados no tuvieran que gastar en transporte 
para ir al trabajo. Además que le vendió las casas con 
magníficos precios y a crédito, por ello quedaron 
eternamente agradecidos y esto se reprodujo de ge-
neración en generación y de ahí nació la veneración.

Bajo una cálida y soleada tarde de domingo de Agos-
to, sentados tomando café,  en una mesa  de una pa-
nadería, conversábamos plácidamente con un amigo. 
Absortos en la plática cotidiana, nos percatamos de un 
barullo, un griterío fenomenal. Vimos con asombro a 
dos habitantes de la calle en actitud desafiante, dán-
dose empujones, madrazo que viene y que va, golpes 
fallidos y todo tipo de improperios. De pronto uno de 
ellos sacó de dentro de su pantalón un cuchillo de 
cocina de gran tamaño y amenazando al otro perso-
naje le gritaba, “te voy a matar Gono…”,  el otro tipejo 
defendiéndose de la agresión saca de su bolsillo una 

navaja de esas llamadas Pata e ‘cabra. Respondiendo 
a los insultos con más insultos,  defendiéndose de la 
agresión armada... comienza el duelo.
En un performance, digno de un drama Hollywooden-
se de película de espadachines de los años cincuenta, 
generando un baile de mortales consecuencias, estos 
dos malvivientes, se hacen lances de lado a lado, esqui-
vándose entre sí, acompañándose de groserías de muy 
alto calibre. Vale aclarar que se sienten animados por 
los vítores y gritos de apoyo de varios personajes, tam-
bién habitantes de calle, en alto estado de conmoción 
por la dosis de violencia, drogas y alcohol. Se advierte 
además que la razón de la riña es el control de un terri-
torio, al cual cada uno llama “su sitio de trabajo”.
Pasan unos minutos bajo la mirada atónita de las per-
sonas que por allí viven y llega la patrulla de la Policía 
del sector, el CAI de Galerías. Uno de los tipos bota el 
cuchillo a unos metros y el otro alza las manos en se-
ñal de rendición. Son desarmados y trasladados al CAI. 
Quedamos  gratamente sorprendidos por la rapidez y 
eficacia de la Policía para evitar este fatal espectáculo. 
Pero a los diez minutos de sucedido el incidente, los 
dos personajes andaban nuevamente merodeando 
por el sector, sacando cada uno el pecho, por el valor 
de su “hazaña y hombría”, al defender su modus viven-
di y fuente de trabajo.
Todo esto sucedió en la carrera 26 con calle 51, a la 
vista de todos, el territorio de la disputa era la cuida-
da y parqueada de vehículos en el almacén D-1, de 
propiedad de un grupo empresarial, que goza de al-
tos dividendos y por no poseer un parqueadero para 
sus clientes genera esta y otras problemáticas. Los 
habitantes de calle, en diferentes turnos parquean 

Fernando Tolosa

El barrio Armenia de la Localidad de Teusaquillo tie-
ne muchos encantos, como las casas de tipo europeo 
convertidas en hostales para extranjeros que se sien-
ten como en su casa por la belleza y estilo, además 
confluye comercio mixto y es habitado por grandes 
artistas y poetas en uso de buen retiro. En el otro ex-
tremo del nivel de detalle está el barrio Teusaquillo 
en sí, que ocupa unas pocas manzanas entre las ca-
lles 32 y 37 y la avenida Caracas y la carrera 19. A este 
barrio específico lo rodean otros barrios con caracte-
rísticas urbanísticas y arquitectónicas muy similares, 
que conforman el imaginario del barrio de casas de 
ladrillo de ‘estilo inglés’, pero también son muy co-
munes casas de tipo español, mediterráneo y algu-
nas de estilo moderno que surgieron a partir de los 
años 50. Este renacer de Teusaquillo en una ciudad 
que se volcó en las últimas décadas a los edificios, los 
conjuntos cerrados y a un estilo de vida que gira en 
torno a los centros comerciales, más y más gente em-
pezó a descubrir el encanto de un barrio que, a pesar 
del deterioro de algunas de sus casas y sus cuadras, 
aún conservaba, y muy bien, los valores arquitectóni-
cos y urbanísticos de su primer esplendor.
Parques con árboles de alto porte, casas bellas, mu-
chos antejardines bien cuidados, fachadas de ladri-
llo a la vista tapizadas de enredaderas, además de 
otra ventaja para un importante segmento de la po-
blación. Teusaquillo queda cerca de las principales 
universidades de la ciudad, así como del Centro. La 
llegada de nuevos habitantes, muchos de ellos jó-
venes y con inquietudes culturales ayudó, en gran 
medida, a recuperar el aspecto físico del barrio allí 
donde se había perdido y a mantenerlo donde ha-
bía logrado conservarse. La ciudad, compendio de 
nuestros amores y odios muchas veces reflejados en 
el espacio que continuamente compartimos, es una 
imagen de la sociedad en la que habitamos, y que 
como lugar común nos permite compartir y relacio-
narnos con otras personas, alimentándonos de sus 
múltiples influencias culturales provenientes de un 
sin fin de direcciones. Para el ciudadano corriente es 
transparente esta condición, envuelto en un sofis-
ma, donde la ciudad que vive es una bestia de con-
creto pre existente donde se subsiste y se aferra a lo 
que ésta le ofrece “como pulgas al lomo de un perro”. 
La verdad es que la ciudad en sí es un proceso de 
auto creación y correlación contínua entre los facto-
res de necesidades orgánicas, sistemáticas, sociales 
y política. Además, el reconocimiento del barrio Teu-
saquillo como sector de interés cultural del Distrito 
se centra en la arquitectura de estilo inglés: casas en 
su mayoría de dos pisos con antejardines y grandes 
patios, incluyendo el ladrillo como material local y 
la madera trabajada preciosamente en el interior de 
las edificaciones. Estas viviendas albergaron a las fa-
milias más prestantes de la ciudad entre las calles 32 
a 36 y entre la Avenida Caracas y la Carrera 22. 

a su antojo vehículos a lo largo y ancho del corredor 
peatonal, obligando al transeúnte: ancianos, mujeres 
embarazadas, enfermos, niños y demás a bajar a la ca-
lle y exponerse a los peligros de la vía, que es la calle 
51 que vive en una eterna congestión. 
Sumado a lo anterior: problemáticas de inseguridad 
en calles, casas y negocios,  revolcar basuras o des-
valijar vehículos en la zona, entre otras actividades 
criminales contra las cuales nos hemos sentido des-
protegidos. ¿Sabían que los habitantes de calle no se 
les puede aplicar el código de Policía y que pueden 
depositar sus excretas en nuestras entradas con toda 

la libertad del caso?
Me pregunto indignado: ¿Quién es el culpable de es-
tos atropellos y la proliferación de estos personajes en 
el sector?
-¿Será acaso el señor alcalde Enrique Peñalosa, que al 
intervenir el Bronx, sin ninguna medida de contingen-
cia para mitigar su atomización por diferentes sectores 
de la ciudad, nos invadió de este flagelo?
-¿Será acaso la Policía y las autoridades pertinentes, 
que no efectúan controles efectivos, primero hacia la 
tienda D1, que prohíba el parqueo en esa zona prohi-
bida, tanto por sus clientes y sus camiones de abas-
tecimiento y luego a los habitantes de calle, para que 
no sean parqueados vehículos sobre el andén, impi-
diendo el uso de dichas prácticas, cuidando así de los 
transeúntes, sin que arriesguen diariamente su vida?
-¿Será acaso los conductores de dichos vehículos, por 
parquear en zona prohibida y además dar dinero al 
habitante de calle, alimentando así la problemática 
del sector?
-¿O acaso la comunidad, por no exigir de manera 
eficaz y de manera ferviente, el cumplimiento de sus 
derechos, ante entes de control y administración co-
rruptos e ineficaces?
Vuelvo así a mi primer pregunta: ¿Quién es el verda-
dero dueño de la calle? Sea cual fuere la solución, la 
proliferación de habitantes de la calle en el sector es 
un problema que atañe a toda la comunidad y a los 
entes administrativos y de control. En conclusión, es 
un problema álgido que merece y requiere una pronta 
solución. Toda la comunidad debe estar presta a exigir 
sus derechos. 
Edmundo Dantes

Calle 51 carrera 26, Galerías Bogotá

Teusaquillo
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El doctor Telésforo Pedraza, al micrófono, celebrando en su sede de  la 
Cra. 14A No. 35-52 con sus seguidores y amigos la despedida del año 

2017, acto que tuvo lugar el 18 del presente mes

Asistentes al evento del 18 de diciembre 2017
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HeatherAsh Amara, autora 
de Tu diosa guerrera interior, 

regresa a Colombia

Título: El poder de las lágrimas
Autora: Marianne Williamson
Ediciones Urano
ISBN: 978-84-16720-02-6
216 páginas

Marianne Williamson, autora super-
ventas y una de las voces más recono-
cidas del movimiento espiritual, dedi-
ca su nueva obra a un tema acuciante: 
la tristeza y la depresión.
El libro es una reflexión espiritual sobre 
el sufrimiento humano, tanto en lo que 
se refiere a su causa como en la forma 
de trascenderlo.
Todos nos enfrentamos a la tristeza en 
un momento u otro de la vida porque 
forma parte de la experiencia humana. 
A menudo se trata de una situación pa-
sajera, pero en ocasiones nos embarga 
un dolor tan profundo que apenas so-
mos capaces de seguir adelante. Es en-
tonces cuando debemos contemplar 
el malestar y el sufrimiento bajo una 
perspectiva espiritual y de esta mane-
ra se abre la posibilidad de despertar.
Arraigado por un abandono o por una 
traición, inflamado por una pérdida 
significativa o alentado por un sen-
timiento de angustia que no somos 
capaces de definir, el dolor irrumpe en 
nuestra vida atentando contra nuestra 
seguridad, y a veces contra nuestra 
propia identidad. Lejos de minimizar 
los estados depresivos, Marianne Wi-
lliamson, una de las voces más sabias y 
compasivas del movimiento espiritual, 
busca acompañar al lector en su pro-

ceso de curación mediante reflexiones, 
plegarias y meditaciones que le ayuda-
rán a abrazar la emoción y a explorar el 
mensaje que alberga. Para que el alma 
fl orezca, hay que empezar por mirar 
hacia dentro.
Con referencias a Un curso de milagros 
e inspiradoras reflexiones sobre las res-
puestas al sufrimiento de los grandes 
maestros espirituales, este mapa de 
ruta único y sorprendente nos guiará 
en la expedición más importante de 
nuestra vida: el viaje sagrado al des-
pertar de la mente.
Bajo la luz de la compasión y el amor 
dejaremos de considerar a la depre-
sión como enemiga para atisbar su 
verdadera función: la de una aliada 
que nos brinda una consciencia pro-
funda de los sentimientos, la vida y el 
auténtico ser.
Marianne Williamson es conferencian-
te y autora de prestigio mundial de 
títulos como “La dieta del alma”, “La 
edad de los milagros” o “Luz en la som-
bra”. De los doce libros que ha publica-
do, siete han alcanzado el número uno 
en las listas del New York Times. “Vol-
ver al amor”, su gran superventas, está 
considerada obra de cabecera del mo-
vimiento de transformación personal 
y espiritualidad. Está muy involucrada 
en trabajos sociales y ha fundado The 
Peace Alliance, una organización de-
dicada a promover la paz en Estados 
Unidos. Es natural de Houston, Texas.

Marianne Williamson es conferenciante 
y autora de prestigio mundial de títulos 
como “La dieta del alma”, “La edad de 
los milagros” o “Luz en la sombra”. De los 
doce libros que ha publicado, siete han 
alcanzado el número uno en las listas 
del New York Tim es. “Volver al amor”, su 
gran superventas, está considerada obra 
de cabecera del movimiento de transfor-
mación personal y espiritualidad. Está 
muy involucrada en trabajos sociales y 
ha fundado The Peace Alliance, una or-
ganización dedicada a promover la paz 
en Estados Unidos. Es natural de Hous-
ton, Texas.

Ediciones Urano

HeatherAsh Amara, autora del libro Tu diosa guerrera interior, regresa a Colombia.

"En Tu Diosa guerrera interior, 
HeatherAsh Amara comparte su 
experiencia como maestra, 
amiga y guía que ayuda a una 
nueva generación de mujeres 
a iniciar su propio viaje de 
transformación interna." Don 
Miguel Ruiz.
HeatherAsh Amara, inspirada 
por la diversidad y la belleza 
de la expresión humana y la 
experiencia, ha dedicado parte 
de su vida a ayudar a las mujeres 
a reivindicar su creatividad, pasión 
y poder. Sus enseñanzas van más 
allá de apoyar a las mujeres a 
descubrir su poder interior,  Amara 
las guía en su camino hacia su 
empoderamiento.
Como alumna del maestro 
Miguel Ruiz con quien se formó 
en la sabiduría Tolteca, es autora 
de Tu diosa guerrera interior 
publicado por Ediciones Urano: 
"Este libro combina la sabiduría 
de varias tradiciones y las aúna 
en un hermoso sendero. De 

estas enseñanzas se desprende 
el conocimiento de que una 
idea nada significa sin el paso 
correspondiente hacia la acción; 
por lo tanto, la obra está llena de 
ejercicios que están diseñados 
para ponerte en contacto con tu 
yo divino”, afirma don Miguel Ruiz 
en el prólogo de la obra.
"El camino de la Diosa Guerrera se 
describe en diez lecciones. Las tres 
primeras te ayudarán a centrarte en 
ti misma y a valorar el lugar donde 
te encuentras; las siguientes seis 
lecciones te guiarán por un sendero 
de transformación personal”
Tu diosa guerrera interior ofrece 
a las mujeres las herramientas 
que necesitan para dejar de lado 
expectativas ajenas y poner el 
foco en su propia realidad interna. 
Siguiendo la estela de Castaneda 
y Miguel Ruiz, HeatherAsh Amara 
presenta un camino de iniciación 
chamánica centrado en la energía 
de la diosa: pasión, creatividad, 
intuición y amor incondicional. 
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Arreglos y transformaciones

Calle 52 No. 25 - 64 Galerías - Bogotá D.C.
Tels: 345 4697 - 212 0194 

El Vestier
Mantenimiento a su ropero

ASESORÍAS DE TRÁNSITO
Elías Castañeda
Asesorías en tránsito

Calle 52 No. 25 - 64 
Local 1 y 2 - Bogotá D.C.
Tel: 212 0194 
Cel: 311 550 1300 
eliascastaneda2@gmail.com

CAR Cundinamarca está preparada para mitigar 
riesgos ante eventos como el Fenómeno de La Niña

CAR Cundinamarca está preparada para mitigar riesgos ante eventos como el Fenómeno de La Niña
El IDEAM advierte sobre Fenómeno de La Niña para los primeros meses de 2018.

Desde hace varios años, la CAR ha estado preparando el territorio para mitigar riesgos.

Ante el anuncio del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM donde se declara que “se presentan 
condiciones oceánicas y atmosféricas, 
asociadas a la primera fase del fenómeno 
(La Niña), que se proyecta como un episodio 
débil y de corta duración”, para los primeros 
meses de 2018, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR está en 
capacidad de ofrecer un parte de tranquilidad 
e informar a las comunidades asentadas en 
su jurisdicción que se ha venido trabajando 
en diferentes puntos identificados como 
críticos en el territorio, desarrollando obras 
e intervenciones técnicas y financieras, que 
permiten mitigar los efectos de este tipo de 
eventos de variabilidad climática.
“Si bien es cierto que el ‘riesgo cero’ no existe, 
la CAR ha venido preparándose para mitigar 
con rigor todos aquellos eventos que se 
puedan provocar como consecuencia de la 
ocurrencia del Fenómeno La Niña. Hemos 
trabajado de manera juiciosa y comprometida 
para salvaguardar la vida y los bienes de los 
habitantes en los diferentes municipios de los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá 
que corresponden a nuestra jurisdicción”, 
aseguró Néstor Franco González, director 
general de la entidad.
Adecuaciones hidráulicas en fuentes 
hídricas, construcción de muros de 
contención, limpieza de cuerpos de agua, 
estabilización de taludes, modelación de 
cauces en quebradas y ríos, remoción de 
desechos, siembra de árboles, ampliación de 
compuertas, restauración natural, prevención 
de la deforestación son algunas de las 
acciones que ha desarrollado la Corporación 

en las catorce direcciones regionales de la 
jurisdicción de la CAR, con el propósito de 
disminuir los posibles riesgos con el aumento 
de las precipitaciones durante la ocurrencia 
de eventos de variabilidad climática como La 
Niña.
“Para la CAR Cundinamarca la confirmación por 
parte del IDEAM, basados en la información 
proporcionada por la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration), de 
un posible ocurrencia del fenómeno La Niña 
para el primer trimestre del 2018, nos impone 
la obligación de seguir trabajando, como lo 
hemos venido haciendo en los últimos años, 
en activar los comités municipales de gestión 
del riesgo, de trabajar en coordinación 
con el gobierno departamental tanto de 
Cundinamarca como de Boyacá, así como 
con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 
a fin de estar preparados, para que dentro 
de este trimestre los efectos derivados del 
fenómeno, sean debidamente gestionados y 
logremos transitarlo sin mayores afectaciones 
a las personas y los bienes en el territorio CAR. 
Esperamos que esa misma coordinación la 
tengamos todos los ciudadanos desde ahora, 
en nuestras casas y municipios, también nos 
preparemos para enfrentar el evento y entre 
todos podamos salir adelante sin daños a las 
comunidades ni a la región”, afirmó Néstor 
Franco González, director general de la CAR 
Cundinamarca.
ALGUNAS ACCIONES
Una de las principales obras que ha ejecutado 
la Autoridad Ambiental es la adecuación 
hidráulica en el Río Bogotá, intervención en 
68 kilómetros lineales de la cuenca media 
del afluente, sector comprendido entre las 

compuertas de Alicachín en Soacha y el 
puente de La Virgen en la vía Suba – Cota, 
con remoción de siete millones de metros 
cúbicos en sedimentos y lodos, ampliación 
del cauce del río de 30 a 60 metros, lo que 
permitió duplicar la capacidad de transporte 
de agua de 100 a 200 metros cúbicos por 
segundo, además de adquirir 680 hectáreas 
en predios de la ronda, donde se adecuaron 
zonas para amortiguación controlada en caso 
de desbordamientos.
Trabajos con una inversión de 200 mil millones 
de pesos, en un sector gravemente afectado 

por el pasado fenómeno de La Niña de 2010 y 
2011, evitando afectaciones en localidades de 
Bogotá como Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y 
Fontibón además de los municipios de Chía, 
Mosquera, Cajicá y Soacha.
Adicionalmente, también se tiene registro 
de emergencias en las inmediaciones del río 
Apulo, Quebrada Negra, río Suárez, Laguna 
de Fúquene y municipios como Ubaté, donde 
la CAR también ha hecho intervenciones 
significativas en trabajos de mitigación del 
riesgo con las administraciones municipales y 
la Gobernación de Cundinamarca.

Compuertas de Tolón del Río Suárez en Chiquinquirá

Pasa pág. 8
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Viene pág. 2

Viene pág. 7

Calle 53 # 27A - 43
Galerías

El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota

...Alcalde Rodolfo, 
hijos y esposa: ¡qué 

bonita familia!

...CAR Cundinamarca está 
preparada para mitigar 

riesgos ante eventos como 
el Fenómeno de La Niña

Según el emperador Julio César “la 
mujer del César no sólo debe ser ho-
nesta, sino parecerlo”.
Son los hechos los que hablan por sí 
solos, por más que pretenda tapar lo 
que a todas luces fue un acto de co-
rrupción de su hijo, signado por eso 
que los abogados llaman “intención 
de dolo”. Precisamente el documento 
salió a la luz pública porque uno de 
los gestores del contrato (Luis Andelfo 
Trujillo) se arrepintió y denunció al al-
calde ante la Procuraduría, “bajo el ar-
gumento de que el mandatario sabía 
del acuerdo de corretaje y fue él mis-
mo quien delegó a su hijo”.
Así las cosas, atrás van quedando los 
tiempos en que Rodolfo Hernández 
anunciaba en tono vigoroso que “va-
mos a derrotar a Serpa”, y estos son 
remplazados por la más demoledora 
de las evidencias: si de corrupción se 
ha de hablar, de esta no se salva ni su 
propia familia. En otras palabras, el al-
calde quiso tirarles la puerta en la cara 
a los corruptos, pero los corruptos ya 
estaban adentro.
DE REMATE: A todas estas, ¿qué esta-
rá pensando el Jefe de Gobernanza de 
la alcaldía de Bucaramanga, Manolo 
Azuero, del escándalo que ha llegado 
a tocar hasta su propia oficina, apenas 
“pasando una puerta”? ¿Le dictará su 
conciencia una eventual renuncia…?

En resumen, la Corporación 
completa obras de mitigación 
y adaptación en las direcciones 
regionales de Gualivá, Sabana 
Centro, Chiquinquirá, Soacha, 
Almeidas y municipio de Gua-
tavita.

RECOMENDACIONES
Dentro de las recomendaciones 
para tener en cuenta durante 
este fenómeno de La Niña es-
tán:
Revisar los drenajes de los cul-
tivos para evitar inundaciones.
Estar alerta ante las crecientes 
súbitas de las fuentes hídricas 
y dar aviso a las autoridades en 
caso de presentarse.
Evitar arrojar basuras y dese-
chos en las fuentes hídricas, 
canales y alcantarillas que tapo-
nen los drenajes.
Respetar las zonas de ronda de 
los ríos y quebradas, no usar los 
jarillones o diques como carre-
teables.
No cultivar ni extender ganade-
ría en zonas inundables como 
las orillas de los ríos.
No construir en terrenos pro-
pensos a deslizamientos.
Estar atentos a las recomenda-
ciones de los organismos de so-
corro y las autoridades.
Informar cualquier emergencia 
a los comités municipales de 
gestión del riesgo.

Entretenimiento


