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Los colombianos decidieron este domingo 
en las urnas el futuro del país. Más de 
19 millones de personas ejercieron su 
derecho al voto y dictaminaron que el 
candidato del Centro Democrático, Iván 
Duque Márquez, será el presidente de 
Colombia para el cuatrienio 2018 - 2022.
Duque sumó en esta segunda vuelta más 
de diez millones de sufragios ( 53,9 % 

del total de la votación) que lo ratificaron 
como el ganador en la segunda vuelta 
presidencial. 
El candidato del Centro Democrático 
se impuso por más de dos millones de 
votos a Gustavo Petro, el candidato de la 
Colombia Humana, que sumó 8 millones 
de votos (41 % del total de la votación).
El voto en blanco, por su parte, sumó más 
de 700 mil votos y representó el 4 % del 
total de la votación.
Perfil del nuevo presidente
Iván Duque Márquez es un abogado 
bogotano de 41 años. Estudió el pregrado 
en la Universidad Sergio Arboleda y 
cursó dos másters: uno en Derecho 
Económico en la American University y 
otro en Gerencia de Políticas Públicas en 
Georgetown University.
Duque es hijo de la politóloga Juliana 
Márquez Toro y del político antioqueño - y 
exgobernador - Iván Duque Escobar.
El político bogotano está casado desde 
hace 15 años con la abogada María Juliana 
Ruiz. Fruto de ese amor nacieron tres hijos: 
Luciana, Matías y Eloísa.
El más reciente cargo público lo ocupó 
como Senador de la República entre el 
2014 y el 2018, curul a la que renunció 
en marzo pasado para dedicarse a la 
campaña presidencial.

Iván Duque, Presidente de Colombia 2018 - 2022

- Con la estrategia ‘Juégale Limpio al Sistema’ la Alcaldía Peñalosa busca combatir la evasión 
en TransMilenio y mejorar la operación del sistema.
- “Estas actividades van a tratar de que la gente entienda que se están exponiendo cuando le 
están haciendo un autogol al sistema. Queremos que nos ayuden a que la ciudad funcione de 
forma correcta”, dijo Óscar Córdoba.
 - Esta iniciativa se adelantará entre el 18 de junio y el 5 de julio en las estaciones y troncales 
que presentan mayores índices de colados.
 - Entre el 1 de enero y el 5 de junio se han impuesto 6.400 comparendos por no pagar el pasaje.

Bajo la dirección técnica del exarquero 
de la selección Colombia, Óscar Cór-
doba, la Alcaldía de Enrique Peñalosa 
lanzó una estrategia para evitar la eva-
sión en TransMilenio por ocasión del 
Mundial de Rusia 2018.
“TransMilenio es un sistema que debe 
funcionar con la ayuda de todos, es de 
todos los bogotanos y por eso debe-
mos hacer que funcione bien, esto in-
cluye que la gente no se cuele, porque 
cada vez que pasa esto se está afectan-
do la operación, además les están qui-
tando recursos a la ciudad que pueden 
ser utilizados en colegios, hospitales, 
parques…”, señaló el alcalde Peñalosa.
El alcalde invitó a toda la ciudadanía a 

Enrique Peñalosa Alcalde de Bogotá, María Consuelo Araújo Gerente de Transmilenio y Óscar Córdoba

hacer parte del ‘Equipo T’, de la Trans-
parencia y que entre todos trabajemos 
para que el sistema mejore cada vez 
más con la cultura ciudadana.
“No existe ninguna justificación ética 
para no pagar el pasaje de TransMile-
nio, es de todos. La mayoría de los ciu-
dadanos están en el equipo de los bue-
nos y están ayudando a que el sistema 
funcione y eso debe ser recurrente en 
todos. Yo hago un reconocimiento a 
los ciudadanos honestos que le ayu-
dan a su ciudad y hacen equipo para 
que el sistema salga adelante”, sostuvo 
el mandatario de la ciudad.

Continua pág. 4
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Feria Internacional del Medio Ambiente, 
FIMA, compensará su huella de carbono

Las empresas son cada vez más conscien-
tes del impacto ambiental que tienen, por 
lo que buscan maneras de redimirlo. Algu-
nas de las acciones que llevan a cabo son 
la siembra de árboles o cambiar las luces 
que se utilizan en la compañía.
La Feria Internacional del Medio Ambien-
te, FIMA, la cual se llevará a cabo del 20 al 
23 de junio en Corferias, medirá sus emi-
siones y las compensará con la siembra de 
árboles nativos en el departamento del 
Meta, con lo que obtienen un Sello verde 

Foto: Golpe de Opinión

de verdad. Esta es una etiqueta ambiental 
voluntaria otorgada por ECOLOGIC S.A.S., 
a todas las organizaciones y eventos com-
prometidos con la mitigación del cambio 
climático.
Para medir la huella de carbono de la fe-
ria se tiene en cuenta la infraestructura, el 
número de visitantes, el papel utilizado, 
el consumo de energía, las emisiones por 
transporte, entre otros. Además, se incluye 
el cálculo por etapas del evento: montaje, 
ejecución y desmontaje.

Oficina de Prensa

Para compensar la huella de carbono de FIMA 2018 se sembrarán árboles nativos en el 
departamento del Meta.
 Consumo de energía, emisiones por transporte y uso de papel se medirán para conocer 
la huella de carbono correspondiente a la feria.
La Feria Internacional del Medio Ambiente, FIMA, se llevará a cabo del 20 al 23 de junio 
en Corferias.

Continua pág. 4

Encuentros ciudadanos Teusaquillo

El día 15 de junio en horas de la mañana, autoridades distritales, en 
cabeza del Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, la Alcaldesa 
local de Teusaquillo Luisa Fernanda López, el comandante de la 
Policía y habitantes de la localidad, entre otros, se realizó el acto de 
"Encuentros Ciudadanos", en el Colegio Palermo ubicado en la Carrera 
23 No. 49-37, Bogotá D.C.



El Armario de mi Abuelo
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Lleva cinco años muerto, pero su armario 
aún sigue tal cual lo dejó: los cinco trajes 
tallas XL, unos zapatos de los colores 
correspondientes al color del traje, unas 
cajas metálicas para el transporte de 
munición y unas cinco armas largas para 
la práctica del tiro deportivo y la caza, con 
sus correspondientes balas, además de mi 
pieza favorita: un arco semi profesional, 
el cual ya no tenía cuerda y del cual me 
había encargado de perder las flechas, 
pero que había sido la pieza central en 
la construcción de una reputación como 
el adolescente perturbado del colegio, 
junto con una granada, que muchos años 

después vine a saber desactivada.
El armario se volvió un centro de 
peregrinación de todos los jóvenes 
interesados en una buena arma, y poco 
les importaba, como en caso de Juan 
Fernando, que ocasionalmente probara 
sin decirles mis habilidades con el arco 
y la flecha. En ese momento me pareció 
la cosa más indicada de hacer: disparar 
una flecha desde el segundo piso de 
mi casa a la puerta de madera en el 
tercero y escondiendo una última flecha, 
pedirle a mi amigo que subiera por la 
que tenía la punta en forma de triángulo 
especialmente diseñada para matar 

presas medianas, y dispararle entre las 
piernas.
Hoy no me parece tan cómico, aunque 
en ese momento a todos nos pareció 
divertidísimo ver el rostro pálido y las 
lágrimas en las mejillas de Juan. Cada 
tanto recuerdo ese hito de juventud y solo 
me provoca un sabor desagradable en la 
boca: es más, no puedo recordar lo grato 
que fue, por el contrario lo recuerdo caer 
agonizando y luego muriendo, recuerdo 
los gritos de rabia de su madre, recuerdo 
el juicio, al juez, a su hermano llorando, 
los días en el reformatorio. Y siempre me 
pregunto ¿por qué eso que nunca sucedió 

me es más cercano, que la historia que 
aconteció?
Será que los recuerdos se crean solos y 
ellos forman a cada una de las personas. 
Tal vez por eso sueño que ejecuto a ese 
saqueador de cadáveres, cuando no 
puedo afirmar que mi piedra o piedra 
alguna haya matado a ese usurpador de 
cuerpos; ese día yo arrojé la piedra con el 
deseo de matarle, tomé en cuenta el peso, 
la velocidad del hombre y la parábola de 
la trayectoria, pero cómo decir que mi 
guijarro fue el ejecutor, y cómo afirmar 
que uno de esos pedazos de carne era 
el saqueador. Pero el recuerdo químico, 
esa furia latente pero calmada, que no 
terminaría en grito, sino en la paz de saber 
que el otro no viviría mucho, se grabó 
como un recuerdo.
Todos esos recuerdos son humo, algunos 
no fueron, otros no puedo decir que sí, 
tan solo mi conversión al calvinismo en 
la parte trasera de la camioneta que nos 
llevaba a la casa de campo, donde nos 
atrincheraríamos por unos días, mientras 
la turbamulta de zombis se calmaba, pero 
de la cual nunca podría salir, mientras 
fungiera como guardia de los objetos del 
armario, es real.



Para realizar la compensación se ma-
nejan certificados de carbono CO2CE-
RO con los cuales se realiza un manejo 
sostenible de los bosques nativos. Al 
retribuir al planeta de esta manera, 
también se regulan los recursos hí-
dricos, la recuperación de fuentes de 
agua y se ayuda a la conservación de 
especies de flora y fauna nativas.
Vanessa Vanegas, directora de merca-
deo y comunicaciones de ECOLOGIC 
S.A.S, considera que “es vital hacer un 
reconocimiento a las empresas que se 
preocupan por ser más verdes y buscar 
soluciones para ser sostenibles con el 
fin de mitigar el impacto que sus accio-
nes generan en el medio ambiente”.
El 20 de junio, durante la inauguración 
de FIMA 2018, el presidente ejecutivo 
de Corferias, Andrés López Valderrama, 
recibirá una placa en la que se certifica 
la compensación de la huella de carbo-
no que se utilizará durante la feria.
López Valderrama indicó que “la Feria 
Internacional del Medio Ambiente, 
FIMA, responde al compromiso de 
apoyar y promover a las empresas a 
aumentar sus logros en materia del 
uso y la implementación de energías 
renovables, el control de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
el desarrollo de cadenas de suminis-
tro sostenibles, la gestión apropiada 
del agua y del suelo dentro de una 
economía circular, la cual se da al re-
ducir la entrada de los materiales y la 
producción de desechos vírgenes”.
Vanegas, agregó que “resaltamos el 
trabajo que se hace internamente en 
las empresas que quieren lograr junto 
a nosotros ser mejores y sustentables, 
valoramos el esfuerzo que realizan 
cuando acceden a un bien o servi-
cio que desarrollemos en conjunto y 
apreciamos el interés que tienen por 
ser Verdes de Verdad todos los días”.
ECOLOGIC S.A.S
Esta empresa presta servicios de opera-
ción agroforestal, consultorías ambien-
tales y forestales, así como el diseño y 
desarrollo de proyectos para la comer-
cialización de certificados de carbono.
Durante FIMA 2018 presentarán charlas 
sobre cambio climático, sostenibilidad, 
proyectos de certificados de carbono 
y CRECER, su nuevo producto de inver-
sión que permite a pequeños, media-
nos y grandes inversionistas ser parte 
de un negocio con impacto ambiental.

...FIMA, compensará 
su huella de carbono
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Por su parte Óscar córdoba aseguró 
que “estas actividades van a tratar 
de que la gente entienda que se 
están exponiendo cuando le están 
haciendo un autogol al sistema. 
Queremos que nos ayuden a que la 
ciudad funcione de forma correcta”.
Esta iniciativa, que se adelantará 
entre el 18 de junio y el 5 de julio, 
busca que los ciudadanos com-
prendan que la colarse en el siste-
ma genera problemas en la opera-
ción que afectan a todos.
“Quisimos aprovechar este senti-
miento que despierta el Mundial 
para invitarlos a que también aquí 
en Bogotá hagamos parte de un 
equipo poderoso, en el que va-
mos a aprender a sentirnos par-
te de TransMilenio, que mueve a 
diario 2 millones y medio de per-
sonas. Nada más poderoso para 
enseñar que el deporte, por eso 
lo que hemos decidido es hacer 
una estrategia en campo para dis-
minuir los colados”, aseguró la ge-
rente de TransMilenio, María Con-
suelo Araújo.
El fenómeno de los colados no solo 
afecta las finanzas de TransMilenio, 

sino también la operación del sis-
tema, aumentando la congestión 
en las estaciones, portales y buses.
“Colarse en el sistema es robarle a 
la gente y a la ciudad. Es hacernos 
un autogol, porque TransMilenio 
es de todos y además cuando exis-
ten colados, no solo estamos des-
angrando las finanzas, sino que en 
temas de programación se dificulta 
enviar el número de buses, porque 
lo que valida el cerebro de Trans-
Milenio es cuando las personas pa-
gan el pasaje”, recalcó Araújo.
La iniciativa #JuégaleLimpioAl-
Sistema se aplicará en los puntos 
donde se ha identificado mayor 
número de colados: cuatro por-
tales (Norte, Américas, Tunal y 20 
de Julio) y 11 estaciones (Flores, 
Calle 72, Bicentenario, Calle 63, 
Avenida Jiménez, Molinos, Ban-
deras, Patio Bonito, Santa Lucía, 
Parque y Pradera).
El exarquero de la selección Co-
lombia, Óscar Córdoba, liderará la 
campaña antievasión a través de 
sus redes sociales, con mensajes 
enfocados a orientar a los usuarios 
sobre la importancia de tener bue-

nas prácticas en el sistema.
“Viví nueve años aquí en Bogotá, 
soy feliz aquí, pero lamentable-
mente el sentido de apropiación 
por sus cosas es muy poco, la ex-
plotamos y nos vamos y no la dis-
frutamos. Siento que este tema 
de pedagogía es muy importante 
y es solo el inicio, pero lo más im-
portante es que todo comienza en 
cada uno, donde te enseñan los va-
lores y esto es innegociable”, expre-
só Óscar Córdoba.
Así se adelantará #JuégaleLim-
pioAlSistema
En las estaciones y portales que 
concentran los mayores focos de 
evasión de pago se recreará un tú-
nel similar al que cruzan los futbo-
listas. Al cruzarlo, los usuarios serán 
recibidos por la hinchada del equi-
po que, con arengas, los felicitará 
por pagar el pasaje.
Habrá árbitros que les sacará tar-
jeta roja o amarilla a quienes ha-
gan mal uso de TransMilenio y les 
recordarán que, de acuerdo con el 
Código Nacional de Policía y Con-
vivencia para Vivir en Paz, la multa 
por evasión es de $208.333.
Entre el 1 de enero y el 5 de junio se 
han impuesto 6.400 comparendos 
por no pagar el pasaje.
La primera semana la estrategia 
estará en el portal Tunal y en cin-
co estaciones por ocho horas y seis 
días seguidos, con 308 personas 
que persuadirán a las personas 
para que validen su pasaje.
En la segunda semana habrá cinco 
puntos por seis días consecutivos, 
con 229 personas en el occidente 
de la ciudad.
Por último, la tercera semana ha-
brá 415 personas durante cinco 
días por ocho horas en el norte 
de Bogotá. 
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Juan Pablo Bocarejo Secretario de Movilidad, María Consuelo Araújo Gerente de Transmilenio, 
Enrique Peñalosa Alcalde de Bogotá, y Óscar Córdoba



FESTIPARQUES 2018 Semana Ambiental
Estamos de festival, porque fes-
tejamos la vida, la familia, el de-
recho al libre esparcimiento, el 
adecuado uso de los espacios 
públicos, el encuentro con la 
comunidad, el deporte, la activi-

dad física y la amistad.
Festiparques nació hace algunos 
años como una iniciativa del ins-
tituto Distrital de Recreación y 
Deporte cuyo objetivo es afianzar 
los espacios de integración por 
medio de encuentros recreode-
portivos que aporten al cambio 
cultural y a la construcción del te-
jido social para la vida.
Estos encuentros son importan-
tes, no solo porque nos permiten 
reconocernos, encontrarnos y apo-
yarnos unos a otros, sino porque 
generan hábitos  que nos llevan a 
crear un estilo de vida saludable, 
que se evidencian en el aprovecha-
miento del tiempo libre, en el buen 
uso de parques y escenarios recreo 
deportivos, en la sana convivencia, 
en el respeto por la diferencia, en 

En la conmemoración 
de la semana ambiental 
2018, se vienen desarro-
llando varias actividades 
con el fin de fomentar cul-
tura ambiental participati-
va en la comunidad, para 
proveer prácticas am-
bientales que permitan el 
uso adecuado y eficiente 
de los recursos naturales 
agua, aire y tierra como 
factores fundamentales. 
Entre las actividades que 
se están realizado están: 
charla cambia el chip, reco-
rrido por el humedal sali-
tre, visita PTAR Salitre, sem-
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la participación activa y en el apo-
yo mutuo, convirtiéndonos en un 
referente no solo deportivo,  sino 
en un referente que se preocupa y 
trabaja por incrementar los niveles 
de felicidad de toda su comunidad, 

lo que se traduce en una Bogotá in-
cluyente y deportiva que es Mejor 
para Todos.
Es por esto que el día de hoy con-
taremos con actividades como: 
talleres lúdicos, clases de activi-
dad física dirigida, zona de cam-
pamentos, escuela de la bicicleta, 
zona sensible en discapacidad y 
juegos tradicionales, entre otros, 
que serán acompañados por di-
versos cantantes y grupos de mú-
sica que al compás de variadas 
melodías nos conducirán por el 
camino del encuentro, la diversión 
y la alegría, disfrutemos en familia, 
en paz y con mucha sabiduría.
Damos la bienvenida a Festiparques 
2018 en nuestra localidad de ba-
rrios unidos, un encuentro que nos 
entrega habilidades para la vida.

Barrios Unidos

Oficina de Prensa

bratón, jornada de manejo 
integral de residuos, jorna-
da de protección y bienes-
tar animal, video foro – río 
Bogotá, taller biodiversidad 
estructura ecológica, entre 
otros.
Con este trabajo realizado 
por las entidades que ha-
cen parte de la Comisión 
Ambiental (CAL) y la comu-
nidad se busca seguir con-
cientizando a las personas 
del cuidado del medio am-
biente y de los efectos del 
cambio climático.
Gestión ambiental respon-
sabilidad de Todos.

Calle 53 # 27A - 43
Galerías

El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota
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¿Quién paga el ‘pato’ del fracaso de la estrategia 
de cultura ciudadana en Transmilenio?

Población vulnerable no puede asumir costos 
de   conservación de patrimonio arquitectónico

Concejo de Bogotá

Jorge Torres - Concejal de Bogotá
Xinia Navarro - Concejal de Bogotá

El interrogante es del concejal Jorge Torres frente 
a las nulas consecuencias que generó la campaña 
implementada en el sistema de transporte
20 mil millones invirtió esta Administración desde 
2016 en TM en lo referente a cultura ciudadana 
sin generar cambios comportamentales ni 
percepciones positivas frente al mayor medio 
masivo en la ciudad
Por colados al mes se pierden $3 mil millones de 
pesos, es decir al año nada menos que la cifra 
asciende a $36 mil millones

La imposición de multas a propietarios 
de predios que son patrimonio 
arquitectónico y están en amenaza 
de ruina constituye una forma de 
desplazamiento contra personas en 
estado de vulnerabilidad.

El dinero invertido por la 
Administración Distrital desde 2016 
para temas de cultura ciudadana 
en Transmilenio, cifra que asciende 
a los $20 mil millones de pesos, 
no se ha visto reflejado en cambio 
comportamentales y por el 
contrario es creciente el número 
de colados que a 2017 ya era de un 
millón 339 mil al mes.
“La pregunta que nos formulamos 
es quién paga el pato del fracaso 
de la estrategia de cultura 
ciudadana en Transmilenio porque 
lamentablemente se han invertido 20 
mil millones de pesos en lo corrido 
de esta Administración que valga 
decirlo es muy poca plata, y el grueso 
se ha invertido en una campaña que 
la mayoría de bogotanos escucharon 
que es la del pato y lamentablemente 
en las mediciones que se realizaron 
no tuvo ningún efecto, ningún 
impacto y no se transformaron los 
comportamientos”, indicó el concejal 
Torres.
Durante el debate citado por el 
concejal Torres, se dieron a conocer 
otras cifras de extrema contundencia 
como son las pérdidas que se derivan 
de la evasión: Al mes se pierden $3 
mil millones de pesos, es decir al año 
nada menos que la cifra asciende a 
$36 mil millones como consecuencia 
de los 16 mil millones de colados que 

La imposición de multas a las 
personas propietarias de vivien-
da que son patrimonio cultural 
y que están en amenaza de rui-
na, deben tener un criterio di-
ferenciador, pues una persona 
que vive por debajo de la línea 
de pobreza no puede asumir los 
costos de una restructuración y 
tampoco las sanciones económi-
cas que contempla la legislación.
El llamado lo hizo la concejal del 
Polo Democrático, Xinia Nava-
rro, durante debate adelantado 
hoy por la plenaria del Conce-
jo, al  advertir que en las locali-
dades La Candelaria, Santa Fe, 
Mártires y Teusaquillo, en don-
de se concentran este tipo de 
viviendas, residen  personas de 
todos los estratos, en especial 
de estratos bajos.
120 predios en la localidad de 
Santa Fe tienen declaratoria de 
amenaza en ruina, similar situa-
ción se presenta en Mártires y 
Teusaquillo, mientras que en La 
Candelaria existen 214 predios 
en riesgo estructural.
“La restructuración de una vi-
vienda de patrimonio históri-
co puede costar mil millones 
de pesos, costo que no puede 
asumir población vulnerable. 
Además, así exista un concep-
to técnico de la Administra-

se producen durante un año.
“Aquí no se cambiaron las percepciones 
frente a la gravedad que significa 
colarse en Transmilenio. El ‘Pato’ se 
quedó en una campaña publicitaria 
y no como una estrategia de cultura 
ciudadana, y ahí está el gran error de 
Transmilenio que se dedicó a imprimir 
volantes y no a buscar cambios de 
comportamientos”, señaló el concejal.
La evasión aumentó 18% de 2016 
a 2017 y la Administración frente al 
panorama optó por la mano dura de 
las barreras anticolados que no es 
una medida de cultura ciudadana y la 
presencia de la policía no significó una 
disminución de colados.
Además, el concejal Torres también 
expresó durante el debate que “hay 
otra serie de comportamientos que no 
están siendo abordados, por ejemplo, 
la agresividad que de acuerdo con 
los datos que tenemos registrados 
en estos dos años y medio, se ha 
aumentado porque pasamos de tener 
un porcentaje de agresión en 2012 
del 15% a 30% en 2017”, expresó el 
concejal.
Tan sólo queda un año y medio 
para que se logre un cambio 
comportamental en los ciudadanos 
frente a Transmilenio, tiempo en el que 
gobierno de Bogotá debe ser asertivo 
y así mejorar este vapuleado sistema 
de transporte.

Oficina de Prensa

Oficina de Prensa

ción Distrital que afirme que 
ese predio está en amenaza de 
riesgo, se debe tener en cuen-
ta que la realidad desborda las 
condiciones económicas de 
muchos de esos propietarios”, 
expresó Xinia Navarro.
Para la cabildante, esta proble-
mática se está convirtiendo en 
una forma de desplazar a las 
personas, y dichos predios es-
tán quedando en manos de 
multinacionales y del mismo Es-
tado quienes sí pueden invertir 
los recursos para las restructura-
ciones necesarias.
Ante esta problemática la con-
cejal Navarro Prada solicitó a la 
Secretaría de Gobierno tener 
un diagnóstico de todos los in-
muebles con amenaza de ruina 
y que son patrimonio arquitec-
tónico, en el que se sepa cuáles 
son las condiciones socioeconó-
micas de sus propietarios o po-
seedores, y a partir de allí hacer 
un plan de contingencia con Se-
cretaría de Integración Social y 
las entidades involucradas en el 
control urbanístico. En las alcal-
días locales se deben suplir las 
querellas que aplican en casos 
de no conservación patrimonial 
cuando a quienes se las impo-
nen son personas que viven en 
condiciones de pobreza.
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Otorgar nacionalidad automática a venezolanos que llegan a Colombia 
es una decisión humanitaria: Peñalosa

Publicidad política pagada

El alcalde Enrique Peñalosa expresó una vez 
más su apoyo a los ciudadanos venezolanos 
que llegan a Colombia y aseguró que esta po-
blación debería contar con nacionalidad co-
lombiana automática, una vez ingresen al país.
“Lo mínimo que podemos hacer con nuestros 
hermanos venezolanos, que son iguales a no-
sotros, es darles nacionalidad colombiana a 
todos los que lleguen a Colombia. Son prácti-
camente de la misma cultura, la misma música, 
la misma religión… somos totalmente herma-
nos”, señaló el mandatario.
Así mismo, explicó que esta medida mejoraría 
la calidad de vida de esta población en el país. 
Según datos de la Secretaría Social, en Bogotá 
se ha logrado caracterizar a cerca de 6.583 per-
sonas procedentes de Venezuela. Cabe desta-
car que fueron 3.192 los hogares encuestados 
en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, 
Engativá y Suba.
De esta cifra, solo el 8,6 por ciento cuenta con 
cédula colombiana; el 69,9 por ciento, con pa-
saporte venezolano; y 134 menores de edad 
no tienen identificación.
“Realmente todavía hay venezolanos que se 
ven afectados para poder trabajar y demás, 
por no tener los derechos que tiene un ciu-
dadano colombiano para trabajar. De manera 
que, yo creo que sería una decisión histórica 
que le diéramos nacionalidad colombiana au-
tomática a los venezolanos que llegan, es una 
decisión humanitaria, son nuestros hermanos, 
recibieron millones de colombianos en el pa-
sado, es pensar en el futuro”, señaló Peñalosa.
De la caracterización que realizó la Secreta-
ría Social, se estima que el 78,7 por ciento de 
los ciudadanos que llegan de Venezuela tra-
baja de manera informal. A su vez, quienes 
trabajan tienen como principal actividad 
económica el comercio, seguido de la manu-
factura y construcción, y en menor medida 
la industria y el transporte.
“No hay una mejor inversión para Colombia 
que tener una buena relación con Venezue-
la. Tarde o temprano los Gobiernos que han 
causado los desastres, que hacen que lle-
guen cientos de miles de inmigrantes, van a 
cambiar”, agregó el alcalde.
Por su parte, la Secretaría Social ha atendido 
a 1.909 personas del vecino país. Entre los 
servicios que les han brindado se destacan: 
atención en jardines infantiles, acceso a co-
medores y bonos, y atención en comisarías 
de familia, entre otros.
Esta entidad también determinó que, tenien-
do en cuenta los hogares encuestados, de los 
ciudadanos que trabajan, el 65,5 por ciento 

gana menos de un salario mínimo.
“En lo que a mí respecta como alcalde, repito 
que le seguiremos dando todo el apoyo a los 
venezolanos, a los niños venezolanos, en Cen-
tros Amar, en jardines sociales, en colegios, 
en nuestros hospitales. Consideramos que es 
una obligación humanitaria y ojalá tuviéramos 
unas decisiones de fondo que los beneficia-
rán”, concluyó el mandatario.
Atención de la Secretaría de Salud a inmi-
grantes venezolanos en 2018
Durante el primer trimestre de 2018, a través 

de los 19 Centros de Orientación e Información 
en Salud (COIS) y los Centros Locales de Aten-
ción a Víctimas (CLAVS), la Secretaría de Salud 
atendió a 536 personas migrantes de Venezue-
la, entre ellas 72 de nacionalidad colombiana, 
que retornaron al país.
Del total de casos atendidos, 93.4 por ciento 
no cuenta con aseguramiento en salud y 6.53 
por ciento está vinculado al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La ma-
yoría de las consultas (99.8 por ciento) corres-
pondió a información y orientación sobre el 
SGSSS. Un solo caso se refirió a dificultades en 
el acceso a los servicios de salud.
En cuanto a los puntos de la Secretaría en la 
red de Cades y SuperCades, la línea de aten-
ción y los canales virtuales de servicio a la ciu-
dadanía del Distrito, entre enero y abril se brin-
dó atención a otras 639 personas de origen 
venezolano, entre ellas 147 gestantes.
Con respecto a la atención en salud, duran-
te 2018 la Secretaría de Salud ha adelantado 

jornadas de vacunación para venezolanos en 
condición de vulnerabilidad, especialmente 
como prevención frente a las alertas por bro-
tes de enfermedades como sarampión y difte-
ria, que se han registrado en el país vecino.
Mediante estas acciones y en los puntos de 
vacunación de la ciudad, públicos y privados, 
entre enero y abril se ha inmunizado a 10.186 
personas de origen venezolano y se han admi-
nistrado 23.035 dosis de diferentes biológicos.
Acciones del Distrito para vinculación labo-
ral de los venezolanos

En octubre de 2017, a través la agencia pública 
de empleo ‘Bogotá Trabaja’, se creó la ruta de 
atención diferencial para venezolanos, en la 
que se han atendido a más de 1200 personas, 
ofreciéndoles alternativas de trabajo formal y 
capacitación en competencias blandas y trans-
versales, para mejorar su calidad de vida.
También se les ha informado sobre los quios-
cos de empleo para consultar vacantes, ubica-
dos en las localidades de Usaquén, Rafael Uri-
be, San Cristóbal, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.
Se han adelantado gestiones para incluir a ve-
nezolanos, con Permiso Especial de Permanen-
cia (PEP), en los programas de ferias de empleo 
y otras herramientas de gestión laboral. De he-
cho, durante febrero de este año se adelantó 
una feria para que la ciudadanía venezolana, 
con permiso especial de permanencia o visa 
de trabajo, se postulara a 600 vacantes ofreci-
das por 17 empresas privadas.
Acciones preventivas
Frente al tema de la lucha contra la trata de 

- La Secretaría Social realizó una caracterización que da cuenta de las condiciones laborales de esta población en Bogotá.
- A través de las distintas entidades del Distrito se les ha prestado asistencia social, mujer, salud, educación y trabajo a la 

población venezolana que lo ha requerido.

personas, se trabaja en un plan de contingen-
cia que permita actuar frente a la situación de 
migración venezolana que adelante acciones 
preventivas, de atención y judicialización de 
posibles casos de trata de personas en el que 
estén involucradas personas venezolanas.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobierno, se viene orientando 
a los migrantes en servicios de salud, educa-
ción y trámites migratorios, entre otros. Se 
atiende con mayor énfasis a población vulne-
rable y protegida como mujeres, mujeres ges-
tantes, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad.
Educación para niños provenientes de 
Venezuela
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Edu-
cación, en la actualidad 1.019 personas pro-
venientes de Venezuela pidieron cupo y se 
matricularon en colegios oficiales en el último 
proceso.
Así mismo, la población migrante prove-
niente de Venezuela viene siendo atendida 
en el marco de la oferta educativa distrital 
y aprovechando la capacidad instalada dis-
ponible en los establecimientos educativos 
oficiales del Distrito.
Apoyo a la mujer venezolana
Por su parte la Secretaría de la Mujer cuenta 
con un modelo de abordaje de personas en 
ejercicio de la prostitución que es “Casa de 
Todas”, donde se brinda atención integral a 
las mujeres que ejercen la prostitución, se 
ofrecen jornadas de derechos, desarrollo 
personal e información en salud, se brinda 
atención psicosocial y sociojurídica, se reali-
zan intervenciones sociales, identificando las 
necesidades de las mujeres; y se activan re-
des personales e institucionales de soporte.
De enero a marzo de 2018, 81 mujeres ve-
nezolanas en ejercicio de la prostitución 
han participado en acciones desarrolla-
das en la “Casa de Todas”, que incluyen ac-
tividades como encuentros de derechos, 
desarrollo personal e información en sa-
lud, atención psicosocial y ejercicios de 
intervención social.
Adicionalmente, junto con Migración 
Colombia, se realizaron jornadas de in-
formación con el propósito de explicar a 
las personas de nacionalidad venezolana 
la información relacionada con el Permiso 
Especial de Permanencia, el trámite de le-
galización de ingreso, el trámite de nacio-
nalización cuando se tiene madre o padre 
colombianos y el proceso de adquisición 
de visa de trabajo.
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