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Una gigante ‘Ola Naranja’ se levanta 
en la antigua calle del Bronx

Más de 9.500 personas mayores y con 
discapacidad fueron beneficiadas con 

proyecto recreo deportivo 

Sectores como moda, arte, diseño, 
arquitectura, música, tecnología, medios, 
fotografía y gastronomía hacen parte de la 
tercera versión del Festival Naranja, liderada 
por la Ola Naranja, que inicio el 27 de julio en 
el antiguo Bronx. 
La apertura de este gran festival contó con la 
presencia del presidente electo Iván Duque, 
el embajador de Suecia, Tommy Stromberg, 
y el alcalde Enrique Peñalosa, quien destacó 
que con estos eventos anuales se busca 
generar oportunidades de financiación, 
empleo, educación y emprendimiento para 
cientos de ciudadanos.
“Hace tres años era imposible estar a cinco 
cuadras alrededor de este sitio, hoy estamos 
con el presidente electo Iván Duque y con el 
embajador de Suecia, en un evento dedicado 
a lo que son las industrias creativas. Aquí 
vamos a tener comercio, confecciones 
de arte y diseño. Además, vamos a tener 
un SENA especializado en la educación 
orientada al diseño. Esto significa que esta 

ciudad está progresando”, dijo el alcalde.
Así mismo, Peñalosa afirmó que la Economía 
Naranja está orientada al desarrollo de 
las industrias creativas, las cuales están 
enmarcadas dentro de cuatro sectores: 
el patrimonio ancestral, las artes visuales 
y escénicas, la televisión y la radio, y la 
arquitectura y el diseño.
“Bronx Distrito Creativo se levantará en el 
antiguo Batallón de Reclutamiento. Será el 
primer ‘Distrito Creativo’ del país y su esencia 
es brindar espacios para que los actores de 
la Economía Naranja capaciten, exhiban y 
comercialicen su trabajo. Nosotros ponemos 
nuestro granito de arena como Gobierno y 
todos estos creadores y empresarios son los 
que tienen que sacar esto adelante. Por eso 
estamos felices, estamos viendo que esto 
tiene una magia muy especial y cómo está 
motivando y acogiendo a muchas personas, 
para que en unos años Bogotá se convierta 
en un lugar de creatividad”, afirmó el alcalde.

Iván Duque, Presidente de Colombia y Enrique Peñalosa Alcalde Mayor de Bogotá

En el marco del CPS 238 de 2017 y dan-
do cumplimiento al programa mejores 
oportunidades para el desarrollo a tra-
vés de la cultura, la recreación y el de-
porte que corresponde al pilar 1: igual-
dad de Calidad de Vida, de acuerdo a las 
metas fijadas en nuestro Plan de Desa-
rrollo Local "Engativá Mejor Para Todos, 
Engativá renace contigo”.
Este proyecto que inició el 30 de enero 
del 2018 benefició a personas mayores 
de 60 años y personas con discapacidad 
mayores de 13 años con salidas recreo 
deportivas Aqua Gimnasia Clima Cálido 
a Melgar y 118 de ellas disfrutaron de su 
salida Aqua Gimnasia Costa Atlántica a 
Santa Marta. Todo el proyecto tuvo una 
inversión total de $1.200.785.368.mi-
llones de pesos. 
118 personas mayores quienes hacen 
parte del Sistema de Selección de Be-
neficiarios Para Programas Sociales 
SISBEN 1 y 2 fueron seleccionadas me-
diante un sorteo. 
Dentro de este grupo, está el caso de 
doña María Gladys Rodríguez, quien ase-
guró nunca haberse ganado nada, “Para 
mi esta salida es como un milagro porque 
no conozco el mar y pensé que nunca lo iba 
a conocer. Por cosas de la vida uno se siente 
triste cuando nadie voltea a mirarlo en esta 
soledad y se van los días. Una noticia así 
me llena de felicidad”.
También don Jorge Alberto Vega afir-
mó: “Estas salidas nos sirven muchísimo, 
descansamos del quehacer diario y tam-
bién de la mente. Además nos integramos 
con otras personas de nuestra edad y re-
gresamos felices”. 
Esta semana viajaron las últimas 600 
personas para el Club Lagosol en Mel-
gar (150 con discapacidad, 150 cuida-
dores y 300 personas mayores).
La alcaldesa Ángela Vianney Ortiz Roldán 
dijo: “Sabemos que la creación de estos 
espacios de recreación y deporte son he-Continua pág. 3

El alcalde Enrique Peñalosa asistió a la inauguración del tercer Festival Naranja, que se 
realizó en La Milla, a pocos metros del antiguo Bronx.
-La Economía Naranja está orientada al desarrollo de las industrias creativas, que están 
enmarcadas dentro de cuatro sectores: el patrimonio ancestral, las artes visuales y escénicas, 
la televisión y la radio, y la arquitectura y el diseño.
 La nueva sede del SENA brindará 32 programas de formación técnica y tecnológica y un 
sinnúmero de cursos cortos, enfocados a las industrias creativas para cerca de 10 mil jóvenes 
que se formarán allí anualmente.
Un centro educativo, la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, una zona residencial 
y locales comerciales son algunas de las obras que se empezarán a construir a en lo que era 
la manzana del ‘Bronx’.

 Ángela Vianney Ortiz Roldán, Alcaldesa local 
de Engativá y beneficiarios del proyecto 

recreo deportivo
rramientas que traen bienestar y que pro-
mueven hábitos de vida saludable, permi-
tir el disfrute del tiempo libre mitiga los 
efectos de los malos hábitos que ponen 
en riesgo la salud de las personas mayores, 
población con un número importante en 
nuestra localidad; el 14,49 % de las perso-
nas de nuestra localidad son mayores de 60 
años, es decir 127.955 hombres y mujeres.”
Es así, que como lo ha designado nues-
tro Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, el 
generar acciones de aprovechamiento 
de espacios de recreación y deporte y 
sumando pequeñas acciones logramos 
que mejoren las oportunidades de la 
ciudadanía y así lograr una mejor Enga-
tivá para todos y todas. 
“Es para mí de gran satisfacción que estas 
150 personas con discapacidad, cada uno 
con un cuidador, puedan viajar a clima cá-
lido y así mejorar su salud y calidad de vida” 
dijo la alcaldesa local de Engativá  Ángela 
Vianney Ortiz Roldán.
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LAS OPINIONES DE LOS COLUMNISTAS NO NECESARIAMENTE 
REFLEJAN LA POSICIÓN EDITORIAL DEL PERÍODICO

Industria plástica, indicador de la 
economía colombiana

Alcaldía de Santa Fe 
piensa en peatonalización 

de vías mientras 
descuida inversiones en 
seguridad, alumbrado y 

revitalización patrimonial

La mayoría de productos que se consu-
men o utilizan en la cotidianidad tienen 
elementos hechos de plástico, es por 
esto que el sector es uno de los indica-
dores del comportamiento de la econo-
mía en Colombia. Así lo aseguró Daniel 
Mitchell, presidente ejecutivo de Aco-
plásticos, quien se encuentra a cargo de 
uno de los salones especializados de la 
Feria Internacional Industrial de Bogotá, 
FIB, que se llevará a cabo del 24 al 28 de 
septiembre en Corferias.
"Este es un sector intermedio que al pro-
veer a varias actividades económicas indi-
ca cómo le va a la economía del país. En la 
medida en que la confianza del consumi-
dor aumenta, estas actividades se estimu-
lan. Por ejemplo, si la confianza de él está 
alta y decide adquirir bienes raíces impul-
sa el sector constructor debido a la com-
pra de tuberías, perfiles, tejas, entre otros; 
en el sector agropecuario aumenta el uso 
de mangueras y películas para invernade-

Foto: Golpe de Opinión

ro, y así sucesivamente", precisó Mitchell.
Y es por esta razón que la industria plástica 
representa el 15% del PIB manufacturero; 
emplea cerca de 65.000 personas; cuenta 
con cerca de 650 empresas y fabricantes y 
alrededor de 2.500 establecimientos dedi-
cados a plástico y similares (incluidos co-
mercios).
En Colombia, los convertidores de 
plástico se distribuyen en 55% fabri-
cantes de empaques o envases; 22% 
plásticos para la construcción (tube-
rías, tejas y similares); 9% plásticos 
para la agricultura (películas para in-
vernadero); 7% productos para el ho-
gar (sillas, mesas, baldes, cepillos de 
dientes); y 6% otros (accesorios para 
vehículos, juguetería, artículos de-
portivos, partes de máquinas). A nivel 
mundial se mantiene una proporción 
similar, pero el uso de plásticos en 
electrónica y en el sector automotriz 
cada vez va más en aumento.

Oficina de Prensa

- El sector plástico provee de material a las diferentes actividades económicas del país.
- 55% de los convertidores de plástico en Colombia son utilizados por fabricantes de 
empaques y envases.
- La Feria Internacional Industrial de Bogotá, FIB, se realizará del 24 al 28 de septiembre 
en Corferias.

Continua pág. 3

Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos

José David Castellanos
Concejal Cambio Radical

Según varios residentes del barrio 
La Macarena, la Alcaldía Local de 
Santa Fe contempla peatonalizar 
la carrera 4a entre las calles 26b 
y 30, decisión que traerá consigo 
graves consecuencias económi-
cas a los comerciantes y una afec-
tación grave a los residentes en 
sus dinámicas diarias de movili-
dad y de vida social; todo ello sin 
contar con las inversiones que si 
necesita la comunidad de la Ma-
carena en temas como: políticas 
de seguridad, alumbrado público, 
revitalización patrimonial, fortale-
cimiento de parqueo en vía,  y afian-
zamiento de relaciones entre co-
merciantes y habitantes del sector. 
Para el Concejal de Cambio Radical, 
José David Castellanos, esta pro-
puesta de la alcaldía debe gozar 
de una amplia socialización y con-
tar con el aval social de la comuni-
dad: “Para una obra de esta enver-
gadura, es importante realizar los 
encuentros que sean necesarios 
con la comunidad, explicarles los 
alcances que una medida como 
esta puede tener, y sobre todo que 
la ciudadanía exprese su acuerdo o 
no, con absoluta libertad” agregó 

además que  “la manera como la 
alcaldía está tratando el tema no 
ha sido la mejor, lo que está cau-
sando una gran inquietud entre la 
comunidad que podría tomar me-
didas más drásticas si no se resuel-
ven sus inquietudes con celeridad”.    
“Existen serias dudas sobre los efec-
tos que la obra puede tener la obra y 
sobre todo, si esta inversión es la que 
requiere el sector, ante necesidades 
que la comunidad identifica como 
prioridad”. Aseguró el cabildante   
Los comerciantes aseguran que el 
inicio de este proyecto en el próxi-
mo mes de septiembre los va a afec-
tar mucho, los ingresos se reducirán 
considerablemente, incluso algu-
nos se verán obligados por la crisis a 
cerrar sus locales comerciales, al no 
contar con el apoyo de la alcaldía en 
este último tiempo, puesto que en 
muchos casos ni siquiera han logra-
do alcanzar su punto de equilibrio. 
La duración de la obra se contem-
pla de tres a seis meses, y por la 
época del año en la que se realizaría 
dejaría prácticamente en la ruina a 
comerciantes y restauranteros de 
ese importante sector del centro de 
la ciudad.
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...‘Ola Naranja’ se levanta en la antigua calle del Bronx
Desfiles de modas, recorridos guiados, 
conciertos, conversatorios y talleres 
creativos tienen lugar en el antiguo 
Bronx, como una demostración de lo 
que vivirá esta zona en los próximos 
años, con la reactivación de la 
economía, la educación, la vivienda y 
el turismo.
EL PLAN DE RENOVACIÓN
La renovación de este sector 
consiste en un cambio urbano, el 
cual contempla cinco etapas en 
14,4 hectáreas, ubicadas entre la Av. 
Caracas y la Carrera 16 y entre las 
calles 6° y 10°.
La primera etapa, que abarcará 3,92 
hectáreas y tendrá una inversión de 
$225.863 millones en materia de 
infraestructura, permitirá la renovación 
de la antigua calle del Bronx y del 
Batallón de Reclutamiento del Ejército. 
En este espacio se construirá el ‘Bronx 
Distrito Creativo’, que se espera quede 
listo en 2020 y que estará conformado 
por la Alcaldía Local de Los Mártires y 
una nueva sede del SENA.

Viene pág. 1

Viene pág. 2

Esta sede del SENA brindará 32 
programas de formación técnica y 
tecnológica y un sinnúmero de cursos 
cortos, enfocados a las industrias 
creativas para cerca de 10 mil jóvenes 
que se formarán allí anualmente.
El Bronx contaba con 91 predios, cuya 
adquisición y demolición está en proceso, 
y se viene efectuando en dos fases: la 
primera comprende la adquisición de 
62 predios y finalizará en septiembre 
de 2018. Los predios restantes están en 
proceso de ofertas formales de compra y 
se estima contar con la titularidad de los 
mismos en el primer semestre de 2019.
Este Plan Parcial se une a los planes de 
recuperación de los sectores adicionales 
que bordean el parque Tercer Milenio 
(construido en la primera administración 
del alcalde Enrique Peñalosa luego de la 
intervención de “La Calle del Cartucho”), 
como el barrio San Bernardo y San 
Victorino. Además, se articularán con 
los sistemas de transporte público de la 
ciudad como la primera línea del Metro y 
el sistema TransMilenio.

Lo anterior se suma a la transformación 
que ha logrado la Administración 
Peñalosa en los alrededores del Bronx. 
Hay que recordar que se recuperaron 
tres símbolos patrimoniales: la Plaza 
de Los Mártires, en el marco de la 
campaña ‘Los Mártires Florecen’; el 
Obelisco a Los Mártires de la Patria y 
la restauración integral de la Basílica 
Menor del Voto Nacional.
Desde la apertura del Distrito 
Creativo, en diciembre de 2017, y en 
lo corrido de 2018, se han realizado 
más de 10 eventos que han contado 
con unas 7.000 personas. El lugar se 
ha transformando en epicentro de 
grandes eventos como el Festival 
Centro 2018, el Breakfast Club, un 
conversatorio con el equipo de 
producción de la película Mile 22 
y ha servido como escenario del 
Festival Iberoamericano de Teatro, 
de actividades de lectura con niños 
del programa Libro al Viento y de 
la Semana Gol y Paz, entre otras 
actividades. 

En materia de exportaciones, el promedio de estas en 
materia prima es de US$800 millones y las del pro-
ducto convertido (lámina, empaque y demás) ronda 
los US$700 millones. En cuanto a la industria colom-
biana de petroquímica, esta produce alrededor de 
1.3 millones de toneladas y la industria convertidora 
transforma cerca de 1.2 billones de toneladas de ma-
teria prima.
Colombiaplast – Expoempaque
Durante la Feria Internacional Industrial de Bogo-
tá, la industria plástica se llevará a cabo Colombia-
plast – Expoempaque, un espacio que contará con 
15.000 metros cuadrados de exhibición y en el que 
estarán presentes los sectores de plásticos, cauchos, 
petroquímica y relacionados: maquinaria y equipos, 
robótica, accesorios, herramientas, moldes, materias 
primas e insumos, productos terminados y semiter-
minados, servicios y publicaciones, así como los de 
envases y empaques: maquinaria y equipos, materias 
primas e insumos y proveedores para todo tipo de 
envases, empaques y embalajes.
Así mismo, contará con una agenda académica 
centrada en cuatro líneas temáticas: internet de las 
cosas, el plástico en la salud y la alimentación, sos-
tenibilidad, y automoción, la cual estará a cargo del 
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico 
y del Caucho, el cual realizará una jornada académica 
junto al Instituto Fraunhofer.
Por su parte, el IHS Markit desarrollará temas enfoca-
dos a las tendencias de precios en el mercado inter-
nacional. En cuanto a materias primas, serán expertos 
italianos de la Asociación de Maquinaria Italiana los 
encargados de estas charlas. También la Asociación 
Ambiental Sin Fines de Lucro y Ecoce de México, 
presentarán todo lo relacionado al reciclaje; y, por 
último, la industria desarrollará conferencias sobre 
Economía Circular.
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La drogadicción en 
Bogotá carece de un 

enfoque de salud 
pública

Operativo de habitantes de calle 
en la localidad

Publicidad política pagada

En el debate de drogadicción que se 
adelantó en el Concejo de Bogotá, la 
concejal Xinia Navarro, citante del mis-
mo, señaló que el incremento de la dro-
gadicción y del tráfico ilícito en Bogotá 
no es otra cosa que la consecuencia de 
decisiones improvisadas, sin planeación 
y sin pensar en el bienestar de la gene-
ralidad de la población por anteponer el 
impacto mediático.
La desarticulación del llamado Bronx 
provocó que el micro tráfico se reor-
ganizara en diferentes territorios de la 
ciudad. Las grandes concentraciones de 
expendios, se han venido dispersando 
progresivamente y reorganizando en 
zonas más grandes, en diferentes barrios 
de la ciudad, afectando a la comunidad y 
evidenciando la incapacidad de las enti-
dades distritales para detener y corregir 
la crisis que hoy agobia a comunidades 
de Suba, Kennedy, Bosa, Mártires, Can-
delaria, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe, 
principalmente, localidades en donde 
está la mayor concentración de merca-
do de basuco en Bogotá, o las llamadas 
ollas, sin embargo, prácticamente en 
toda la ciudad hay mercado de sustan-

La Secretaría de Integración Social, 
(SDIS) en compañía de Secretaría de 
Seguridad, Personería, Ibines Férreo, 
Bogotá Limpia y la Alcaldía local de 
Barrios Unidos, continúan adelan-
tando operativos dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de calle y la seguridad de la localidad. 
Por esto, llevaron a cabo el pasado 
24 de julio y hoy 26 de julio de 2017 

un operativo que permitió identi-
ficar a diecinueve personas que se 
encuentran en estado de habitabi-
lidad de calle ofreciéndoles los ser-
vicios de secretaría de integración 
social, dando así la posibilidad de 
iniciar un proceso de recuperación 
personal, minimizando el riesgo de 
permanecer en calle y el daño cau-
sado por sustancias psicoactivas.  

El distrito no desarrolla programas de prevención, mitigación y 
superación de la problemática. Por el contrario, acabó con los 

programas sociales dirigidos a niños y jóvenes.

Calle 53 # 27A - 43
Galerías

El mejor ambiente. 
Las mejores bebidas. 

La mejor música.

Tienda Bar Donde Jota

cias psicoactivas.
La cabildante se centró en el tratamiento 
que debe dársele al problema de la dro-
gadicción y basó su argumento en que 
mientras no haya un enfoque de salud 
pública, como lo dispuso la Organiza-
ción Mundial de la Salud, seguirán cre-
ciendo los índices de drogadicción y de 
delincuencia asociada a esta.
Ver la problemática con un enfoque de 
salud pública implica cumplir con tres 
ejes, prevención, mitigación y supera-
ción pero al revisar los programas de la 
actual administración distrital se obser-
va que ellos en teoría tienen un enfoque 
netamente preventivo, no hay mitiga-
ción y menos superación de la proble-
mática. Adicional a ello lo preventivo no 
tiene resultados.
No solo falta una visión de salud pública 
sino que ha habido retroceso en los pro-
gramas sociales que se mantuvieron du-
rante las tres administraciones.  Misión 
Bogotá, Jóvenes en paz, Goles en paz y 
programas de educación media y supe-
rior en los colegios fueron estrategias 
exitosas durante los años 2000-2015, 
que hoy ya no existen.

Xinia Navarro
Concejal Polo Democtrático

Al respecto del tema seguri-
dad y de las condiciones de sa-
lubridad pública, se procedió 
a realizar el levantamiento de 
veintidos cambuches” que en su in-
terior contenían material reciclado 
y en algunos casos, armas blancas. 
“Lo anterior tiene como único obje-
tivo contribuir al fortalecimiento del 
tejido social de la ciudad, ofreciendo 

oportunidades distintas a personas 
que por diversas razones de la vida 
viven en la calle sin condiciones dig-
nas, pero que a su favor cuentan con 
un constante acompañamiento de 
las entidades que tienen a su alcan-
ce múltiples herramientas para cam-
biar dicha realidad” Afirmó, Diego 
Alejandro Ríos Barrero, Alcalde de la 
localidad de Barrios Unidos.

Barrios Unidos

Oficina de Prensa


