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Peñalosa condecora al mejor taxista 
del mes y destaca uso de tabletas en 

taxis inteligentes en Bogotá

De la cordura y los extremos 
"Fanatismos" 
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- En la II Feria de Taxi Inteligente, el alcalde Enrique Peñalosa exaltó la labor 
de este gremio e invitó a los conductores a participar del evento y conocer el 
nuevo sistema de taxis inteligentes.
- A partir del 28 de mayo será obligatorio que todos los vehículos cuenten con 
el nuevo sistema, que permitirá que el cobro de las carreras se realice por este 
medio. Después se impondrán comparendos pedagógicos por un mes.
- Hasta este viernes 18 de mayo estará la II Feria de Taxi Inteligente en Bogotá. Allí 
los conductores podrán conocer sobre los nuevos sistemas para sus vehículos.

Desde la Plaza de los Artesanos, donde 
este viernes 18 de mayo culminará la II 
Feria del Taxi Inteligente, el alcalde Enrique 
Peñalosa exaltó la labor de este gremio e 
invitó a los conductores a que participen 
de este evento y conozcan sobre el nuevo 
sistema de taxis inteligentes.
"Los taxistas prestan un servicio 
fundamental para el funcionamiento 
de una ciudad, además encajan 
perfectamente en lo que es nuestra 
visión de ciudad hacia el futuro. Una 
ciudad en donde todos se movilicen en 
transporte público, bicicleta y muchas 

Hoy tuve la extraña oportunidad de 
sentarme a pensar unos minutos en el 
futuro de nuestro País y entendí, que es 
una oportunidad extraña, porque cada 
día trabajo pensando en su presente, pero 
ante la actual coyuntura política, cavilar 
sobre lo porvenir, se ha vuelto de capital 
importancia. La realidad de la Colombia de 
finales de esta década, se debate entre la 

veces en taxi", expresó el mandatario.
Peñalosa resaltó la importancia de 
implementar el uso de tabletas en 
todos los taxis que funcionan en la 
ciudad: "Esta tableta permite que los 
ciudadanos estén tranquilos y que 
haya una tarifa exacta, y su precio no 
cambia durante el recorrido. Esto nos 
va a permitir evaluar cada vez más a 
los taxistas. Por eso tenemos este ritual 
que se inicia, de premiar a los mejores 
taxistas de acuerdo con las calificaciones 
de los usuarios", dijo el alcalde.

gobernanza desde el egoísmo enfermizo 
o desde el desprendimiento vicioso, que 
parecieran no querer dar espacio a la 
cordura; por ello, es deber de la ciudadanía 
salvar la cordura, que quieren secuestrar 
los extremos fanatismos. 
Este año se celebran en Colombia, lo que 
analistas internacionales han llamado, las 
elecciones más importantes del mundo 
en el 2018 y cinco de los candidatos, de 
hecho los más opcionados se mueven 
entre estos tres espectros, -egoísmo, 
desprendimiento y cordura-, en donde el 
egoísmo enfermizo está en un extremo 
y el desprendimiento vicioso, más bien 
viciado por el socialismo del siglo XXI, está 
en el otro.
Nuestra Patria tiene la oportunidad 
de elegir entre las extremas o entrar a 
la tercera década de este siglo por la 
valiosa senda del progreso y la verdadera 
reivindicación social, que no atiende a 
falsas ideologías y que convoca al centro, la 
centro derecha y los sectores alternativos, 
alejados del radicalismo. Dos candidatos 
están haciendo complejas maromas en 
los dos extremos y uno representa el 
equilibrio y la cordura, que significa sin 
más ni más, la salvación para una Nación, 
que no soporta más improvisación.

Por: Julio César Mancera

Germán Vargas Lleras a la Presidencia por Cambio Radical
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De la cordura y los extremos...Teusaquillo tiene todo listo para despedir a 
la Selección Colombia

Este viernes 25 de mayo Teusaquillo, la localidad 
13 de Bogotá, que acoge al estadio Nemesio Ca-
macho El Campín, será el epicentro de la despe-
dida de la Selección Colombia. Será la última vez, 
previo al Mundial de Fútbol Rusia 2018, que los 
aficionados y seguidores de nuestros jugadores 
podrán contemplarlos en el país y en la ciudad.
Según la más reciente reunión logística, se es-
pera que asistan más de 30 mil personas. Para 
ello, las puertas estarán abiertas a partir de la 
1:00 p.m., el evento arrancará a las 4:00 p.m. 
y finalizará a las 10:00 p.m. Los organizadores 
anunciaron que se realizará un entrenamien-
to y, para el cierre, habrá un concierto con un 
invitado de lujo. 
“Es un orgullo para nuestra localidad ser el punto 
en el que los colombianos podrán ver a nuestra 
Selección antes del Mundial. Ya tenemos estruc-

Foto: Golpe de Opinión
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Cada uno de nosotros decide. En mi 
opinión, sólo Germán Vargas Lleras 
representa ese camino del sosiego, 
el equilibrio entre el desarrollo em-
presarial y de infraestructura, con 
el desarrollo social sostenible, que 
a su manera los más grandes esta-
distas del mundo, recorrieron trans-
portando a sus países de momen-
tos aciagos a la prosperidad que sus 
pueblos anhelaban. Vargas Lleras es 
un hombre del talante de estos es-
tadistas, con el temple que sólo han 
tenido enormes de la política, como 
Sir Winston Churchill, un hombre 
de sonrisa difícil, pero de gestión 
segura, igual que Germán Vargas y 
quien como Primer Ministro del Rei-
no Unido, evitó que su Nación caye-
ra por el barranco, salvándola de la 
derrota y la pobreza.
Sería una gran reforma política que 
la cordura se extendiera más que 
la locura; solía decir Churchill y es 
ahora, que la locura de los radicalis-
mos, de los odios de clase de Petro 
y los fuegos incendiarios contra la 
institucionalidad de las Cortes de 
Duque, deben ser sofocados por el 
talante, conocimiento, respeto por 
la división de poderes y la ya com-
probada defensa de los más sensi-
bles temas de nuestro País. Bien lo 
dice Vargas Lleras:
“¡…hemos renovado la infraestruc-
tura vial, ahora vamos a renovar la 
infraestructura social de Colombia!” 
Ahora bien, para personas que 
como yo, hemos trabajado por casi 
dos décadas en los temas socia-
les y en los Derechos Humanos de 
los grupos poblacionales históri-
camente vulnerados; el desarrollo 
social sostenible, de la mano del 
desarrollo empresarial, sector que 
más empleos genera y la férrea de-
cisión de perseguir la ilegalidad, 
son la mejor carta de presentación 
de Vargas, frente a sus contendores. 
De otro lado, durante el posconflic-
to, Germán Vargas Lleras es garantía 
de enderezar el camino, de exigir 
a los desmovilizados de las Farc, a 
quienes demandé por los crímenes 
contra los niños, que cumplan al 
País con sus compromisos, mientras 
el Estado, sin bajar la cabeza, hace 
lo propio. Y acá vuelve a ser perti-
nente parafrasear al señor Churchill 

cuando dice: “El que se arrodilla 
para conseguir la Paz, se queda con 
la humillación y con la guerra!”, por-
que Vargas, como Vicepresidente 
de la República respaldó el proceso, 
pero tuvo dos grandes diferencias y 
las manifestó, sin doblegarse, pero 
sin querer hacer trizas, aquello que 
ha logrado que al Hospital Militar y 
a cientos de veredas a lo largo y an-
cho del territorio nacional, dejaran 
de llegar soldados y civiles, víctimas 
del odio de un conflicto que no debe 
volver a repetirse. Seguro estoy, que 
si se pone en cintura, con autoridad 
y dominio, a cada actor violento y se 
invierte en lo social, la Paz funciona; 
pero no como lo está manejando el 
Presidente Santos o como preten-
den hacerlo los candidatos de las 
extremas. Finalmente, no debemos 
votar con miedo, ni temer a cambiar 
públicamente de opinión, si nues-
tras preferencias se están inclinando 
hacia las extremas. Cuando decidí 
renunciar a la Vicepresidencia Na-
cional del Polo Democrático y acep-
tar la invitación de Enrique Vargas, 
para hacer parte de la dirigencia de 
Cambio Radical, vi el mismo camino 
que señalaba el ex primer ministro 
Británico, cuando acertaba al aseve-
rar que se puede cambiar de partido 
por defender los principios, pero no 
se puede cambiar de principios, por 
defender un partido. Por eso, deci-
dirse hoy por la opción de centro, de 
una verdadera Democracia Liberal, 
transparente y con riendas firmes, 
es la opción de los valientes, que 
queremos sacar al País del deshon-
roso lugar de los más inequitativos 
del planeta. La cordura, debemos 
rescatar la cordura del secuestro al 
que quieren someterla las extremas, 
que pretenden enarbolar los intere-
ses de la gente buena de Colombia; 
gente que quiere mano dura contra 
la delincuencia, pero reconciliación 
nacional, que permita a los más des-
protegidos, tener un verdadero alia-
do en la Presidencia de la República 
y un cambio en el rumbo de nuestra 
Nación, un cambio que nos llena de 
esperanza, porque para terminar en 
la misma línea, que he abordado, es 
bueno reafirmar que “¡quienes nun-
ca cambian de opción, nunca logran 
cambiar nada!”.

Estadio El Campín - Localidad de Teusaquillo

turado un plan de movilidad, seguridad y recu-
peración del espacio público, para garantizarle a 
los residentes y visitantes una jornada de fiesta 
futbolera amigable, respetuosa y en paz”, indicó 
Luisa López, Alcaldesa Local de Teusaquillo. 
Igualmente, cabe resaltar que las boletas esta-
rán reservadas para los patrocinadores, por lo 
cual no estarán a la venta y serán distribuidas 
por ellos mismos. También, estarán habilitados 
los parqueaderos norte y sur del estadio para 
quienes lleguen en sus vehículos. 
Por último, se garantizará la óptima realiza-
ción del evento mediante el apoyo coordina-
do entre la Alcaldía Local de Teusaquillo, IDRD, 
IDIGER, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, 
IDPAC, Policía Metropolitana, Personería Distri-
tal y Defensoría del Pueblo.

Oficina de Prensa



Agua, residuos y energías serán los ejes centrales de 
la feria internacional de medio ambiente 2018
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- La feria contará con más de 100 expositores, quienes se encargarán de presentar a los asistentes las ventajas 
de usar procesos de producción que mitiguen el impacto ambiental, a través de sus charlas, conferencias, 

transferencia de conocimiento, exhibiciones, programas de emprendimiento e innovaciones.
- “Cada medida que hemos diseñado e implementado protege nuestro medioambiente y al mismo tiempo sienta 
bases firmes para que, al igual que lo han hecho otras naciones del mundo, Colombia se piense y se reconstruya 

desde su patrimonio natural": Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Del 20 al 23 de junio se realizará en 
Corferias la sexta versión de la Feria 
Internacional del Medio Ambiente, FIMA, 
única plataforma que integrará como ejes 
principales de desarrollo componentes 
como el agua, residuos y energías.
Este año, la feria contará por primera 
vez con un ecosistema experiencial en 
el pabellón 4 donde se podrán conocer 
los pisos térmicos y páramos, entre otros 
espacios naturales del país.
Así mismo, se llevará a cabo el Congreso 
Internacional del Medio Ambiente en el 
que se darán a conocer experiencias sobre 
sostenibilidad y medio ambiente, desde el 
ámbito de la responsabilidad empresarial.
Sumado a ello, entre los pabellones 11 y 
16, los asistentes encontrarán dos salas en 
las que se realizarán charlas y encuentros 

entre los visitantes y expertos en aguas, 
residuos y energía para hacer transferencia de 
conocimiento y compartir experiencias.
Sin duda, FIMA también será el espacio propicio 
para profundizar en temas como la extracción 
de aguas subterráneas, la optimización de 
uso piscinas de lodos y tratamiento de aguas 
industriales y potables, en el manejo, la 
recolección y el transporte de desechos y sobre 
el uso de la energías eólica, solar y de biomasa.
Se ahondará de igual forma en los mecanismos 
que se pueden adoptar desde diversas 
industrias para reducir el impacto en el 
aire, con relación al control de alta presión, 
filtros, limpieza y desinfección, sin dejar de 
lado las medidas que pueden utilizar para la 
conservación, el manejo y aprovechamiento 
del recurso forestal y la recuperación de suelos.

Continua pág. 4
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...Peñalosa y el uso de tabletas en taxis inteligentes.
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Publicidad política pagada

Con el nuevo sistema el taxi se 
podrá localizar en tiempo real, 
una garantía importante de se-
guridad para los usuarios: "Si 
tenemos un problema de segu-
ridad, vamos a poder reaccionar 
mucho más rápido. Eso les ayuda 
al taxista y al usuario. Con este 
control los ciudadanos sentirán 
un servicio más confiable", des-
tacó el secretario de Movilidad, 

Juan Pablo Bocarejo.
Cada empresa de taxi debe contar 
con una aplicación que los ciuda-
danos pueden descargar comple-
tamente gratis para pedir su taxi. 
De esta forma, los usuarios cono-
cerán el valor de la carrera antes 
de llegar a su destino y este pre-
cio no puede cambiar.
"El servicio de taxi se está tecni-
ficando aceleradamente. Cada 
vez más se usan las nuevas tec-
nologías. Por eso quiero agrade-
cer a todos los taxistas por ese 
servicio amable y responsable 
que le prestan a los ciudadanos", 
indicó Peñalosa.
Por su parte, el secretario de 
Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, 
explicó que con esta plataforma 
se podrá recopilar información 
sobre el tráfico de la ciudad, orí-

genes y destinos, el valor de las 
carreras y, lo más importante, 
se  podrá evaluar la calidad del 
servicio.
"Estamos muy contentos con el 
avance que está teniendo este 
sistema y sabemos que poco a 
poco el gremio se va a ir apro-
piando de este proyecto", agregó 
el alto funcionario.
A partir del 28 de mayo será obli-

gatorio que todos los vehículos 
cuenten con esta instalación y el 
cobro de las carreras deberá reali-
zarse por este medio. Después de 
esta fecha se impondrán compa-
rendos pedagógicos por un mes.
Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Económico, Juan Miguel 
Durán, invitó a todos los conduc-
tores de taxis para que participen 
del último día de la feria y conoz-
can más sobre el nuevo sistema.
"Esta es la oportunidad de cono-
cer a más de 34 expositores que 
les mostrarán los últimos avances 
para taxis en materia de tecnolo-
gía, y así estar en sintonía con las 
normas y con lo que los usuarios 
están requiriendo", destacó Duran.
Mejor taxista del mes
Luis Alberto Alvarado, quien tra-
baja desde el 2006 como taxista 

en Bogotá, fue reconocido por los 
usuarios como el mejor calificado 
en su gremio, con un puntaje de 
4,95, el más alto hasta ahora.
"Doscientas evaluaciones de 
pasajeros calificaron extraordi-
nariamente bien a Luis Alberto 
Alvarado. Por su profesionalis-
mo, amabilidad, conocimiento 
de ciudad, la manera responsa-
ble como manejaba, en fin, toda 
una serie de cualidades que hace 
que usted sea un ejemplo para 
los ciudadanos y los demás ta-
xistas. De corazón, a nombre de 
los bogotanos, le agradezco este 
trabajo que presta. Felicitaciones 
a usted y a su familia", destacó el 
Peñalosa.
Alvarado, por su parte, afirmó 
que "a través de la tableta inteli-
gente los usuarios me dieron este 
puntaje. A la gente le gusta mi 
trabajo, todo lo que hago es para 
recuperar la confianza de los ciu-
dadanos en el 'amarillo'".
También invitó a sus compañe-
ros que aún no se animan a usar 
el nuevo sistema de taxis inteli-
gentes a que se vinculen: "Mi em-
presa me capacitó y me brindó 
las herramientas que necesitaba 
para manejar estas nuevas tecno-
logías", concluyó.
¿En qué va la implementación 
del Taxi Inteligente?
A la fecha, 85 % de los vehículos 
de servicio público individual 
(taxis) con tarjeta de operación 
vigente ya cuentan con el aval 
para instalar las plataformas tec-
nológicas que fueron habilitadas 
previamente por el Ministerio de 
Transporte y probadas, revisadas 
y avaladas por la Secretaría Distri-
tal de Movilidad. Estos equivalen 
a 42.007 taxis que pueden prestar 
el servicio de Taxi Inteligente y 
cobrar la nueva tarifa autorizada 
en el año 2017. Pertenecen a 34 
empresas que representan 60 % 
del total de las que prestan el ser-
vicio en Bogotá.

Además se realizará un acercamien-
to con representantes del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Corporaciones Autónomas Regiona-
les y de Desarrollo Sostenible, CAR; la 
Autoridad Nacional de Licencias Am-
bientales, ANLA; entre otras entidades 
que darán a conocer sus proyectos y 
programas de contribución con la pro-
tección de ecosistemas y demás recur-
sos naturales. Sin duda, se tendrán es-
pacios para acceder a investigaciones, 
asesorías y consultorías, certificadoras 
y evaluadoras de riesgos.
Luis Gilberto Murillo Urrutia, ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
señaló: “la Feria Internacional del Me-
dio Ambiente, FIMA, es la plataforma 
internacional ideal para dar a cono-
cer los logros del país en materia am-
biental. En su sexta versión, bajo el 
lema ‘La paz está en nuestra natura-
leza’ queremos reafirmar la importan-
cia de nuestros activos naturales en la 
construcción de un nuevo país”.
Ricardo Barbosa, jefe de proyecto de 
Corferias, señaló que el sector empre-
sarial tiene el gran reto de mejorar los 
procesos de producción mediante la im-
plementación de buenas prácticas con 
las que se puede contrarrestar el daño 
ambiental para garantizar un mejor fu-
turo y calidad de vida en el país con más 
extensión de páramos en el mundo.
“La Feria Internacional del Medio Am-
biente reunirá durante cuatros días 
conferencistas, entidades guberna-
mentales, educativas y empresarios 
para facilitar la transferencia de cono-
cimientos y  acceder a tecnologías e 
innovaciones”, señaló Barbosa.
FIMA se ha convertido en la platafor-
ma ideal para intercambiar conoci-
mientos y concientizar a pequeñas, 
medianas y grandes empresas sobre 
la implementación de procesos de 
producción más limpios, lo que las 
hace más competitivas en Colombia 
y el exterior. 
“Invitamos a todos los Colombianos  a 
participar  en la sexta versión de FIMA.  
Cada medida que hemos diseñado e im-
plementado protege nuestro medioam-
biente y al mismo tiempo sienta bases 
firmes para que, al igual que lo han he-
cho otras naciones del mundo, Colom-
bia se piense y se reconstruya desde su 
patrimonio natural", destacó el Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

...feria internacional de 
medio ambiente 2018

Viene pág. 3


