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A la Presidencia Iván Duque 
por el Centro Democrático

LA FUGA SE ACTIVA EN FILBO Y ARTBO 
En el mes de mayo, la FUGA ofrece 

una amplia agenda de actividades y 
exposiciones imperdibles.

CALLE 53 No. 24 - 37 Local 3 
GALERÍAS - BOGOTÁ

- Espresso 
- Jugos 
- Licores

Fines  de 
semana

Música en vivo

- Capuchino 
- Tinto 
- Aromáticas
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“Le estamos proponiendo a Colombia de-
jar atrás los debates anacrónicos y pen-
sar en el futuro”.
Iván Duque representa una visión de cen-
tro, que espera superar debates anacrónicos 
y trabajar por una visión basada en los prin-
cipios de defender la legalidad, promover el 
emprendimiento y lograr equidad. 
El candidato presidencial del Centro Demo-
crático, Iván Duque, ha insistido, durante sus 
correrías por el país, en que él no representa 
una opción de derecha, sino una visión polí-

tica de centro que quiere pensar en el futuro 
de todos los colombianos.
No obstante, sus propuestas son contun-
dentes y parten de la base de que los co-
lombianos “no queremos las tentaciones del 
autoritarismo populista que arruinó a Vene-
zuela y que se han convertido en el más bur-
do de los descalabros socialistas cuya reali-
dad es pan para hoy, hambre para mañana”.
El candidato presidencial del Centro Demo-
crático, que lidera las encuestas, compartió 
sus principales propuestas...

Muestras artísticas de organismos 
sonoros, objetos que crean empatía 
con la memoria, cuentos cortos sobre 
Bogotá y una jornada de socialización 
de estímulos culturales, son algunos de 
los eventos que la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño (FUGA) ofrece durante 
el mes de mayo.
El mes comienza con la apertura de las 
exposiciones ¨Detrás de la luz¨ de Juan 

Walker y ¨Célula¨ de Julia Bejarano a 
partir del miércoles 2 de mayo, obras que 
evocan el habitar íntimo en el paisaje y 
llevan a descubrir secretos a través de 
objetos sonoros. Estas muestras junto 
a 2 exposiciones más, harán parte del 
circuito ARTBO Fin de Semana que se 
realizará del 18 al 20 de mayo y que 
espera recibir a grandes coleccionistas en 
su tercer día en la sede de la Fundación.
Por su parte, el último día de la FILBO 
cierra con el conversatorio lanzamiento 
“Voices of Bogotá” en la sala María 
Mercedes Carranza de Corferias, que 
contará entre otros con la presencia de 
Mónica Ramírez Hartmann, Directora de 
la FUGA y coautora de esta publicación, 
como miembro del colectivo Bogotá 
Writers. El conversatorio, enfocado en 
escritura y creación colectiva, estará 
moderado por Victoria Kellaway, autora 
del libro ”Colombia, a comedy of errors”.
El jueves 3 de mayo, se realizará una nueva 
jornada de socialización del portafolio 
de estímulos que ofrece la FUGA, 
para dar a conocer las convocatorias 
vigentes en artes plásticas y escénicas, 
se aclararán inquietudes con respecto 
al proceso de inscripción y se entregará 
información sobre las diferentes 
becas como Laboratorio de Fotografía 
Experimental, las que están enfocadas 
al centro y que buscan promover la 
recuperación del espacio público, y la 
circulación de proyectos artísticos en 
espacios no convencionales. La FUGA 
ofrece en 2018 un total de 19 estímulos, 
que suman $1000 millones en premios 
para los artistas que participen y ganen. 

FILBO 2018
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Hernán Padilla

Chapinero es una de las 12 
localidades que cuenta con una 

oficina de la Superindustria

Si usted ha comprado algún pro-
ducto y no le responden por la 
garantía, presenta inconvenientes 
con la factura de un servicio pú-
blico o de telefonía celular, su EPS 
no le autoriza los medicamentos o 
tiene inconformidades con el sec-
tor financiero, puede dirigirse a la 
Casa del Consumidor de Chapinero 
ubicada en la Carrera 13 No 54-74 
Alcaldía Local, allí podrá resolver 
todas sus dudas e inconformidades 
como consumidor o usuario.
Las Casas del Consumidor son un 
proyecto de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, liderado 
por la Red Nacional de Protección 
al Consumidor en convenio con las 
diferentes alcaldías locales de Bo-
gotá, a través del cual se adecuan 
espacios físicos con todo el equipo 
técnico y humano para ofrecer un 
eficiente servicio a la ciudadanía y 
resolver de manera ágil y oportuna 
sus inconvenientes como consumi-
dor o usuario. 
En un solo lugar, usted encontra-
rá profesionales especializados de 
cuatro Superintendencias;  Super-
intendencia de Industria y Comer-
cio, Superintendencia Nacional de 
Salud, Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios y Super-
intendencia Financiera de Colom-
bia,  dispuestos no sólo a radicar 
sus inconformidades, sino también 
a asesorarlo y educarlo para que 
cuide su bolsillo.
Además desde estas oficinas tam-

bién se ejerce la función de inspec-
ción vigilancia y control y se realizan 
jornadas de capacitación a diferen-
tes actores de la economía local, así 
como a autoridades administrativas 
sobre la Ley 1480 de 2011 (Estatuto 
del Consumidor), enseñándoles a 
usar la norma como herramienta de 
competitividad.
Para Daniel Orozco Caicedo, Direc-
tor de la Red Nacional de Protección 
al Consumidor, las Casas del Consu-
midor le permiten acercar la institu-
cionalidad a los diferentes barrios 
de Bogotá “articulamos el trabajo 
de otras entidades que ejercen fun-
ciones de protección al consumidor 
para defender el bolsillo de la gen-
te y las estamos llevando a lugares 
donde nunca antes habían estado”.
Desde su entrada en operación 
noviembre de 2017 la Casa del 
Consumidor de Chapinero   ha be-
neficiado a más de 5 mil usuarios y 
continúa trabajando para que esta 
cifra siga creciendo. 
Si requiere asesoría puede acercar-
se de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m. en jornada continua, no 
obstante si no puede desplazarse a 
esta oficina, ubique en www.redcon-
sumidor.gov.co otra de las 11 Casas 
del Consumidor que tenemos a su 
disposición en la ciudad o descargue 
desde su teléfono celular la aplica-
ción Consumóvil, a través de la cual 
podrá reclamar e interponer sus que-
jas o demandas si siente vulnerado 
sus derechos como consumidor. 

Rendición cuentas 2017
Localidad de Engativá

La Alcaldesa Local de Engativá, Ángela Vianney Ortiz Roldán, 
funcionarios, ediles, Juntas de Acción Comunal, medios de co-
municación y comunidad en general, asistieron a la rendición 
de cuentas correspondiente a la Vigencia 2017. El acto tuvo 
lugar desde la 09:30 AM a 01:00 PM. el viernes 27 de abril de 
2018 en el teatro Minuto de Dios, ubicado en la Transversal 74 
Nº 81F- 05. 
Espacio abierto a toda su población en donde se dio a conocer, 
de fondo, los proyectos ejecutados en el último año. 

UNIMINUTO - 27 de abril de 2018

Casa del Consumidor Chapinero - Carrera 13 No 54-74 Alcaldía Local

Foto: Golpe de Opinión

Chapinero
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De 50 a 400 se sube puntaje en licitación 
de nuevos buses de TransMilenio para 

garantizar tecnologías más limpias

Los libros imperdibles de Ediciones 
Urano en la FILBO 2018

Detrás de la luz 
Artista: Juan Walker
Inauguración: 2 de mayo – 7 pm
Cierre: 27 de mayo
Célula
Artista: Julia Nanda
Inauguración: 2 de mayo – 7 pm
Cierre: 3 de junio 
Conversatorio lanzamiento 
¨Voices of Bogotá¨
Fecha: 2 de mayo
Lugar: FILBO – Sala María Mercedes 
Carranza
Hora: 5 pm
Jornada de socialización 
Estímulos FUGA
Fecha: 3 de mayo
Lugar: Auditorio FUGA
Hora: 3 pm 
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En el mes de mayo, la 
FUGA ofrece una amplia 
agenda de actividades 

y exposiciones 
imperdibles.

FILBO - Viene pág. 1

El alcalde Enrique Peñalosa anunció 
un incremento sustancial, de hasta 
400 puntos, para los oferentes que 
propongan y escojan vehículos con 
motores de tecnología Euro VI o superior, 
en el proceso de licitación que adelanta 
TransMilenio para la compra de cerca de 
1.400 buses que permitirán renovar la flota 
de las Fases I y II.
“Con esta decisión y este esfuerzo que 
hacemos escuchando todas las opiniones, 
estamos garantizando que la mayoría de 
los buses que van a operar en Bogotá van a 
tener tecnologías limpias. Así TransMilenio 

seguirá siendo el mejor sistema de 
transporte masivo a base de buses”, aseguró 
el alcalde Enrique Peñalosa.
Desde el inicio del proceso de compra de los 
nuevos buses, la Alcaldía Peñalosa tomó la 
decisión de incentivar tecnologías de baja 
o cero emisiones. Por esa razón se otorgaron 
50 puntos en la licitación de operación a 
los proponentes que escogieran buses con 
tecnología de motor Euro VI o superior.
“Ha sido una decisión responsable en el marco 
de la necesidad que tiene la ciudad de comprar 
nuevos buses. Esto se verá reflejado en que van 
a llegar nuevos buses, más limpios y de unas 
tipologías más eficientes”, resaltó la gerente 
de TransMilenio, María Consuelo Araújo.
La alta funcionaria recordó que más de 900 
buses serán biarticulados y esto permitirá 
que las personas se muevan de una manera 
más cómoda. “Este proceso lo hacemos bajo 
tres criterios: uno, pensando en el usuario y 
la confiabilidad en el servicio; segundo, en 
que no suba la tarifa; y tercero, que tenga 
tecnologías limpias”, dijo.
Durante la etapa de prepliegos, que se 
cumplió entre el 7 de marzo y el 13 de abril, se 

escucharon las inquietudes del mercado 
y teniendo en cuenta que no existen 
restricciones sobre el abastecimiento de los 
diferentes energéticos, se tomó la decisión 
de reforzar el puntaje.
“Fase I y II de TransMilenio no es solo un 
remplazo de buses, es realmente volver a 
pensar el sistema y mejorarlo muchísimo. Tan 
solo en el tema de capacidad de buses estamos 
aumentando en 60 por ciento la cantidad de 
espacio. También en el tema de estaciones 
hay un trabajo de ampliar 49, es un trabajo 
muy fuerte para volver a darle al sistema una 
capacidad y una calidad”, indicó el secretario 

de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.
La decisión se verá reflejada en la versión 
definitiva de los pliegos de las licitaciones 
públicas de provisión de flota y operación, 
donde se otorgarán 200 puntos en cada 
proceso, para un total de 400 puntos a 
los proponentes que ofrezcan buses con 
motores de tecnología Euro VI o superior.
Por lo tanto, en la licitación de operación, la 
experiencia en el funcionamiento de buses 
de alta capacidad quedará incluida como 
requisito habilitante y el puntaje técnico se 
otorgará únicamente al factor tecnológico.
De la misma manera, en la licitación de 
provisión de la flota la totalidad de los 
puntos técnicos serán otorgados a quienes 
ofrezcan mejores tecnologías para el medio 
ambiente de la ciudad.
“Desde el comienzo de la licitación dejamos las 
puertas abiertas a todas las tecnologías, que se 
garantice su operación durante los próximos 10 años 
y que sea amigable con el medio ambiente. Con esta 
decisión garantizamos que todos esos factores se 
cumplen y que pensamos siempre en el servicio que 
prestamos a nuestros usuarios”, dijo la gerente de 
TransMilenio, María Consuelo Araújo Castro.

Oficina de Prensa

Ediciones Urano Colombia llega a la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá 
con grandes novedades como la novela 
de la película ganadora en los premios 
Oscar, La forma del agua de Guillermo del 
Toro. El esperado libro del joven escritor 
Adam Silvera, Al final mueren los dos, y 
historia verdadera de una pequeña perrita 
callejera que recorrió casi 250 kilómetros 
junto al ultramaratonista australiano Dion 
Leonard, La búsqueda de Gobi.
La forma del agua, de Guillermo del Toro y 
Daniel Kraus
El visionario cineasta Guillermo del Toro 
y el renombrado autor Daniel Kraus 
combinan su formidable talento en una 
historia de amor tan conmovedora como 
fascinante.
La forma del agua, la gran ganadora en 
los premios Oscar 2018 a mejor película, 
mejor director, mejor banda sonora 
original y mejor diseño de producción, es 
publicada por Ediciones Urano, bajo su 
sello Umbriel.
Desarrollada desde el primer momento 
como un rompedor lanzamiento —una 
misma historia recreada por dos artistas 
en los medios independientes de la 
literatura y el cine—La forma del agua 
entreteje la fantasía, el terror y el género 
romántico a fin de crear un relato que 
resulta tan trepidante en el papel como 
en la gran pantalla. 
Ambientada en la ciudad de Baltimore 
en plena Guerra Fría, en el centro de 
investigación aeroespacial Occam, al 
que hace poco ha llegado un ser tan 
extraordinario como potencialmente 
valioso: un hombre anfibio capturado en 
el Amazonas. Lo que sigue es una emotiva 
historia de amor entre este ser y una de las 
mujeres de la limpieza en Occam, quien 
es muda y se comunica con la criatura por 
medio del lenguaje de signos. 
Kraus (editor, cineasta y premiado escritor 
de literatura de terror juvenil) y del Toro 
colaboraron previamente en la novela 
juvenil Trollhunters, que se adaptó en 
la que ya es la serie familiar más vista 
de la historia de Netflix. Fue durante un 
encuentro sobre este proyecto cuando los 
dos empezaron a desarrollar la idea que 
acabaría convirtiéndose en La forma del 
agua. 
Título: La forma del agua
Autores: Guillermo del Toro y Daniel Kraus
Páginas: 384
Sello: Umbriel
Colección: Umbriel fantasía

La forma del agua, de Guillermo del Toro y 
Daniel Kraus
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Iván Duque a la Presidencia por el Centro Democrático
Viene pág. 1

para la construcción de nuevo país.
Legalidad 
—Armas y dineros que sean encon-
trados a las Farc, que no hayan sido 
entregados para su destrucción o 
para reparar a las víctimas, constitui-
rán nuevos delitos y la pérdida de to-
dos los beneficios previos otorgados 

por el acuerdo de paz.
—El narcotráfico no podrá ser un deli-
to amnistiable en Colombia. 
—Vamos a prohibir la dosis mínima y 
a luchar frontalmente contra el micro-
tráfico que acaba con nuestra juven-
tud. Vamos a perseguir a los jíbaros.
—La erradicación y sustitución de cul-
tivos ilícitos en Colombia deben ser 
obligatorias, no voluntarias.  
—Iniciaremos una campaña interna-
cional para la transparencia en el co-
mercio de precursores químicos utili-
zados para el narcotráfico.
—Perseguiremos la corrupción. Vamos 
a empoderar a los ciudadanos para 

denunciar a los corruptos, usando las 
redes sociales y la tecnología. Imple-
mentaremos la extinción de dominio 
exprés, endureceremos las penas y no 
tendremos ningún beneficio para los 
responsables de corrupción. 
—Buscaremos instaurar la cadena perpe-
tua para violadores y asesinos de niños.

—Articularemos un sistema de denun-
cias y seguimiento modernizado y for-
talecido, con herramientas de Big Data 
y sistemas de monitoreo electrónico 
de última generación para potenciar la 
efectividad de las autoridades.
—Eliminaremos los carteles de únicos 
proponentes con sanciones ejempla-
res a funcionarios y contratistas invo-
lucrados en carteles de contratación. 
— Las empresas, representantes lega-
les, funcionarios, miembros de junta, 
gestores e intermediarios de empre-
sas que sobornen o reciban sobornos, 
perderán todos sus privilegios y no po-
drán volver a contratar con el Estado u 

ocupar cargos públicos.
 Emprendimiento
—Crearemos una ventanilla única de 
comercio y emprendimiento digital 
para hacer la vida más fácil a quienes 
hacen negocios en Colombia. 
—Diversificaremos la oferta exporta-
ble de Colombia y aprovecharemos 

mejor los tratados de libre comercio. 
—Haremos una reingeniería a las 
exenciones tributarias, para mantener 
las que se traduzcan en generación de 
empleos formales.
—Aseguraremos la estabilidad jurídica 
para hacer negocios con reglas de jue-
go claras y estables, reduciendo trámi-
tes y obstáculos.
—Disminuiremos impuestos, impul-
saremos la inversión y mejoraremos el 
salario de los trabajadores.
—Tendremos una política de industriali-
zación y transformación productiva que 
fortalezca las cadenas de valor para el con-
sumo interno e internacional.

—Fomentaremos el desarrollo agro-
industrial de la mano con pequeños 
productores.
Equidad
—Un niño con hambre no aprende. 
Por eso debemos garantizar la nutri-
ción para los más vulnerables como 
base para el aprendizaje.
— Necesitamos que todos los colom-
bianos puedan acceder a preescolares 
de calidad con profesores idóneos.
— Implantaremos la jornada única de 
7 horas con doble alimentación para 
los estudiantes.
—La educación digital, creativa, artís-
tica y deportiva debe tener el mismo 
peso curricular que las ciencias exactas 
y las matemáticas. Necesitamos una 
educación integral y de acuerdo con 
las necesidades del mundo de hoy.
— La educación media tendrá, en los tres 
últimos años de formación, titulación téc-
nica en competencias afines con la voca-
ción económica de cada región. Para que 
los jóvenes se gradúen con el título de ba-
chiller y de técnico o tecnólogo.
— Vamos a trabajar y avanzar gradual-
mente en el acceso a la educación 
superior gratuita para los estratos 1 y 
2, combinando la educación virtual y 
presencial.
— Fortaleceremos el Sena y sus rela-
ciones con el sector privado para que 
la formación técnica se pueda real-
mente alinear con las necesidades de 
la economía.
— Necesitamos evaluar las EPS y re-
munerarlas no solo por número de afi-
liados, sino por la calidad del servicio.
— Debemos enfocar la salud princi-
palmente en la prevención estructural 
de enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, y actuar para reducir la 
peligrosa expansión de las enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias.
— Necesitamos formalizar el trabajo 
para que todos contribuyamos al sis-
tema de salud de manera más trans-
parente. Los subsidios deben ser solo 
para los más vulnerables.
— Tenemos que despolitizar la salud. 
No podemos seguir viendo a la politique-
ría adueñarse de los hospitales públicos.
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