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Somos uno, somos todos contra el hurto en Bogotá La localidad 
depende de ti, 
cronograma de 
los encuentros 
ciudadanos 
virtuales

La Alcaldía de Bogotá sigue trabajando para combatir el hurto en la ciudad. Hoy, la alcaldesa Claudia López anunció 
la desarticulación de la banda ‘Los Cizalla’, la incautación de 52 bicicletas que habrían sido robadas y equipos 
médicos hurtados en el noroccidente de la ciudad.

El Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal 
-IDPAC, continúa con los 
mecanismos de participación y 
adapta los procesos de acuerdo a 
las medidas de confinamiento.

Alcaldesa Claudia López anuncia desarticulación de banda 'Los Cizalla' que hurtaba bicicletas en la localidad 
de Kennedy de Bogotá.

Engativá le respondió a la 
comunidad PÁGINA ►2
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La Alcaldía Local de Engativá, realizó 
este 29 de mayo, la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, de 

forma virtual, con cerca de 100 personas 
conectadas, de manera permanente, 
durante las 2 horas y media que duró la 
trasmisión.
La Alcaldesa Local de Engativá, para el 
periodo 2020-2024, Ángela María Moreno 
Torres, realizó una interacción con los 
referentes que estuvieron al frente  de 
los temas que más le interesan a los 
habitantes de una de las localidades más 
grandes de Bogotá.

Por lo anterior, se modifica el cro-
nograma de los Encuentros Ciuda-
danos e implementa la modalidad 
virtual con el objetivo de garantizar 
la participación en la formulación 
de los Planes de Desarrollo Local 
2020-2024.
Para el IDPAC es vital preservar la 
salud de los y las ciudadanos razón 
por la que se toman las disposicio-
nes necesarias para asegurar una 
adeudada situación de higiene y 
seguridad en todas las actividades 
llevadas a cabo en Bogotá.
Abrir los espacios de uso de las 
tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones garantiza un 
nuevo rumbo y oportunidad para 
continuar construyendo a Bogotá 
desde la participación.

Sofia Ribeiro
Sofia es uno de 
aquellos talentos 
que día tras día 
renueva el signifi-
cado del 
jazz conjugando 
en este lenguaje 
una heterogenei-
dad de materiales 
musicales. 
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Ángela Torres, alcaldesa de Engativá



Hoy las páginas de este perió-
dico escriben las más emoti-
vas palabras para reflejarse 

hacia sí mismo, pues quien fue su 
gestor impulsor y líder, ha partido 
hacia otro plano espiritual como el 
mismo lo habría definido. Siempre 
elegante y cortes de temperamento 
fuerte y brío en el trabajo, divertido y 
cascarrabias definido 
por una de sus sobri-
nas, supo transmitir 
en otras personas 
momentos de risa, 
de confrontación de 
ideas, de inteligen-
cia; muchos admira-
mos su templanza y 
nos sonrojamos con 
la impulsividad de 
sus actos directos en 
los que en ocasio-
nes no se medían las 
consecuencias, pues 
su emprendimiento 
y carácter eran in-
negables. Padre de 
6 hijos y 8 nietos en 
una familia que está compuesta por 
un hibrido de saberes que solo él 
pudo crear y en el que reina la her-
mandad; ejerció el periodismo con 
rigor y vehemencia desde los años 
90’s, anteriormente su vida estuvo 
encaminada por las ventas y la pu-
blicidad, pero en el fondo siempre 
fue alguien que por medio de su ca-
risma pudo conseguir aceptación en 
la mayoría de sus propósitos, los me-
dios de comunicación siempre es-
tuvieron presentes en su formación 
profesional teniendo gran presencia 
en los medios impresos por medio 
de revistas, periódicos y libros, algu-
nos programas de radio y al final de 
sus años laborales las Tecnologías de 
la Información que tuvo a su dispo-
sición para ejercer su oficio, amigo 
de sus amigos que cultivo a través 
de los años, amistades que lo acom-
pañaron hasta el final de sus días de 
igual manera que sus familiares e 

La Rendición de cuentas 
2019, contó también con 
la participación de Patrich 
Pardo, delegado de la Vee-
duría Distrital, entidad que 
desde el inicio del proceso 
realizó un acompaña-
miento permanente. De-
legados del Observatorio 
Ciudadano Local de Enga-
tivá presentaron también 
un balance sobre la ges-
tión que realizó la admi-
nistración local, durante la 
vigencia 2019.
Seguridad, Convivencia y 
Operativos de Inspección, 
Vigilancia y Control (IVC); 
Infraestructura, parques, 
salones comunales y medio 
ambiente; Infancia, Parti-
cipación, Mujeres y Em-
prendimiento; atención a 
Personas con Discapacidad, 
Persona Mayor, Cultura-
Recreación y Deporte, fue-
ron los temas por los que 
Engativá le respondió a los 
ciudadanos.
La metodología utilizada 
permitió, que, gracias a un 
diálogo fluido con la alcal-
desa local, se fueran deve-
lando una a una las accio-
nes, programas, proyectos 
e inversiones realizadas 
durante el 2019. Mientras 

hijos que correspondieron al efecto 
sincero que pudo brindar, al amplio 
número de colegas con los que pue-
do departir; “El diablo no tiene la cul-
pa”,  como tituló su libro, como todos 
los seres humanos erro porque así es 
la vida un camino de aciertos y de 
fracasos pero a su vez se disculpó, 
pidió perdón buscando resarcir los 

actos que la vida 
le demarcaba. Fue 
un hombre que 
disfruto su paso 
por este mundo 
en todas sus eta-
pas, la vida lo amo 
tanto que debatió 
con la muerte la 
cual se sintió tí-
mida para acom-
pañarlo, pues re-
conoció que esos 
ojos azules pue-
den ser más recor-
dados que filán-
tropos millonarios 
ya hay riquezas 
que solo prece-

den para algunos legados, nos sen-
timos honrados, con el entusiasmo 
en alto porque GOLPE DE OPINIÓN 
hoy agradece a DIOS padre, por el 
padre que DIOS dispuso para tomar 
las riendas de una profesión llena 
de sacrificios, lucha y entrega en un 
trabajo comprometido como es el 
de los periodistas, comunicadores, 
políticos, poetas, artistas, y demás 
intérpretes de la verdad que real-
mente están arraigados en ejercer 
una labor digna y humanitaria en el 
que no solo primen los intereses in-
dividuales, sino el bien común como 
alguna vez lo buscó el señor Padilla, 
somos un medio de comunicación 
independiente que se fortalece a 
diario combatiendo por la esperanza 
de llevar información fidedigna y de 
calidad, este es el legado del funda-
dor de este medio de comunicación, 
somos GOLPE DE OPINIÓN, feliz día 
del padre…

Adiós padre, amigo y colega 
Hernán Padilla
Redacción - Golpe de Opinión
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Engativá le respondió a la 
comunidad

transcurría el evento, las 
personas que estaban co-
nectadas durante la trans-
misión en vivo, participa-
ron con sus comentarios, 
sugerencias e inquietudes, 
que fueron leídas y respon-
didas por los asesores te-
máticos que presentaron el 
resumen de la gestión.
Las preguntas de la comu-
nidad que no fueron tra-
tadas durante el enlace en 
vivo, serán respondidas una 
a una por el equipo de tra-
bajo que estuvo al frente de 
este proceso, para ello se les 

pidió a los ciudadanos que 
dejaran su nombre comple-
to y correo electrónico.
De esta manera conclu-
yó la Audiencia Pública 
de Rendición De Cuentas 
2019, que fue precedida 
por 4 diálogos ciudadanos 
y una serie de encuestas e 
invitaciones ampliamente 
difundidas a través de las 
redes sociales, con el apo-
yo de los medios locales de 
comunicación, para que la 
comunidad hiciera parte 
del evento denominado 
#EngativáLeResponde.  
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Plaza Fundacional de Engativá Pueblo

Hernán Padilla
Fundador Golpe de Opinión



¿Qué significa la llegada de la 
tecnología (5G) para la geopolítica?
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En el inicio de las 
t e l e c o m u n i c a -
ciones, existió la 

red (1G) que permitía 
realizar llamadas, o la 
tecnología (2G) que 
introdujo el envío de 
mensajes de textos; 
Al incorporar Internet 
(3G), el teléfono se con-
virtió en Smartphone, 
para, con la llegada de 
la banda ancha (4G), 
ser capaz de reproducir 
vídeos en tiempo real, 
entre otras funciones; 
Ahora en este mundo 
sistematizado, la red 
(5G) promete transfor-
mar muchos aspectos 
de nuestras vidas, al 
hacer posible la apari-
ción de la telemedicina 
,la realidad virtual, la 
conducción autónoma 
y también, lamentable-
mente, los arsenales de 
armas serán controla-
dos a distancia. 
Este cambio profundo 
en la conectividad va 
a permitir, entre otras 
cosas, un tiempo de 
respuesta de la red de 
un milisegundo y una 
velocidad de conexión 
100 veces más rápida 
que la actual red (4G), 
además de un ahorro 
de energía del 90% 
respecto a los sistemas 
actuales, se trata de 
infraestructura y pro-
tocolos que permitirán 
transmitir una cantidad 
inmensamente mayor 
de datos, a muchos 
más dispositivos co-
nectados y con una ve-
locidad mucho mayor.
La conectividad, es un 
factor de competitivi-
dad clave para la eco-

nomía, al igual que lo han 
sido en el pasado otras 
infraestructuras como las 
de energía o las de trans-
porte. Lo que hacía a un 
Estado poderoso en el 
siglo XX, era la fuerza de 
sus industrias (acero, car-
bón, automóviles, avio-
nes y barcos). Estas in-
dustrias y su construcción 
masiva fueron la fuerza 
industrial de todo Esta-
do que constituyese una 
potencial mundial. Es por 
esto que conseguir cone-
xiones a internet rápidas 
y fiables constituye, un 
objetivo prioritario para 
cualquier país que quiera 
subir al tren de la econo-
mía digital.
En este sentido, China 
está muy avanzada en 
el desarrollo de equipos 
para esta tecnología, y se 
dirige a ser el proveedor 
líder a nivel mundial en 
la materia para desple-
gar redes (5G) en muchos 
países. Las decisiones 
que se tomen a futuro a 
nivel tecnológico van a 
generar efectos geopo-
líticos durante las próxi-
mas décadas. 
Así las cosas, Huawei 
amenaza el liderazgo de 
los demás, la firma china 
logró en pocos años ocu-
par los primeros puestos 
de ventas, con más de 
200 millones de móviles 
cada año, convirtiéndose 
en uno de los principales 
competidores de marcas 
como Apple y Samsung. 
Pero por otro lado, su ne-
gocio se extiende a la  fa-
bricación de las antenas 
y el hardware necesario 
para montar las redes de 
internet, esto significa, 

que nuestros celulares 
se conectan a esas an-
tenas por ondas de ra-
dio, se trata entonces 
de instalar las redes en 
toda la ciudad, o en 
todo un país, las cuales 
nos permiten el acce-
so a internet, y en esta 
nueva carrera por el 5G, 
Huawei tiene un punto 
a su favor, ya que sus 
redes cuestan entre un 
20 y 30% menos que 
los productos de sus 
competidores. Lo que 
se refleja en una ven-
taja significativa para 
los clientes de sus pro-
ductos en los hogares y 
empresas.
Es esperable que paí-
ses en desarrollo, estén 
particularmente inte-
resados en ofertas de 
empresas chinas como 
Huawei, dado sus con-
diciones favorables; 
pero, es en los países 
desarrollados donde se 
está jugando un par-
tido con importantes 
consecuencias geopo-
líticas; Estados Unidos 
está particularmente 
preocupado por las 
decisiones que adop-
te la Unión Europea; 
y de momento, no ha 
logrado convencer a 
sus aliados de que im-
pongan un veto al de-
sarrollo chino, a excep-
ción de Nueva Zelanda 
y Australia. La guerra 
tecnológica es siempre 
guerra por recursos es-
tratégicos, aunque a 
Trump le gusta declarar 
guerras "porque es fácil 
ganarlas", quizás en esta 
ocasión el resultado no 
sea el esperado.
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...Somos uno, somos todos contra el hurto en Bogotá

Germán Álvarez
Estudiante de DerechoLa desarticulación de 

la banda ‘los Cizalla’ y 
captura de sus miem-

bros, se logró gracias a la 
investigación adelantada 
por la Policía Metropolita-
na de Bogotá, en un trabajo 
articulado con la Fiscalía Ge-
neral de la Nación y el apo-
yo de la Alcaldía de Bogotá. 
Sus integrantes hurtaban 
bicicletas en las localidades 
de Kennedy, Chapinero y 
Usaquén.
Con base a las pruebas re-
copiladas, se hizo la captura 
efectiva de sus miembros: 
dos mujeres y tres hombres. 
Estas cinco personas co-
metían los delitos aprove-
chando que los ciudadanos 
dejaban los vehículos en 
parqueaderos de conjuntos 
residenciales, o en centros 
comerciales, generalmente 
les rompían las guayas de 
seguridad y se las llevaban.
‘Los Cizalla´, tiene un am-
plio historial en anotacio-
nes judiciales. Todos sus 
integrantes tienen diferen-
tes registros por delito de 
hurto y de acuerdo a las 
pesquisas, estarían involu-
crados en al menos nueve 
robos de bicicletas, cuya 
cuantía asciende a los 20 

millones de pesos.
En los allanamientos ade-
lantados en Kennedy y Fon-
tibón, donde se efectuaron 
las capturas, se incautaron 

10 bicicletas que no conta-
ban con la documentación 
que certificara su legalidad, 
08 marcos de bicicletas, 100 
tarjetas de propiedad, varias 
calcomanías que asemeja-
ban reconocidas marcas y 
cuatro celulares.
Esta estructura criminal al-
teraba los sistemas de iden-
tificación de las bicicletas, 
las restauraban, pintaban y 
con las tarjetas de propie-
dad, las utilizaban para co-
mercializarlas como si fue-
ran nuevas.
Ahora, deberán responder 
ante la justicia por los de-
litos de hurto calificado y 
agravado, concierto para 
delinquir y receptación.
Finalmente, la alcaldesa re-
saltó que la primea cadena 
que se debe combatir es la 
de la compra de bicicletas 
robadas. Así mismo, con-
decoró a miembros de la 
Policía Metropolitana de 
Bogotá por su trabajo en la 
captura del presunto asesi-
no de Yenny Cerquera.
Operativos contra el 
hurto a bicicletas en la 
ciudad
De forma simultánea, en 
las localidades de Kennedy, 
Usme, Tunjuelito, Antonio 
Nariño, Bosa y Rafael Uribe 
Uribe, los investigadores de 
la Policía Metropolitana de 
Bogotá, acompañados de 
funcionarios de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, inspec-
cionaron 17 establecimien-

tos donde se almacenaban 
y se comercializaban bici-
cletas de manera ilegal, que 
no contaban con ninguna 
documentación.
"Especialmente en Rafael Uribe 
Uribe, 10 de estos establecimien-
tos estaban abiertos al público y 
ofertaban estos vehículos a precios 
más bajos de lo que normalmente 
se consigue en el mercado legal".
En estos operativos, se lo-
graron recuperar 27 bicicle-
tas, además de ocho marcos 
que, en su mayoría, tenían el 
número de su serial alterado.
Mientras que, en Kennedy, 
exactamente en el sector 
de Bellavista, fue captura-
da una pareja señalada de 
cometer un hurto. En el in-
mueble donde residían, los 
uniformados hallaron en 
cada una de las habitacio-
nes 15 bicicletas de gama 
media – alta y piezas de es-
tas, que habían sido hurta-
das a biciusuarios de la lo-
calidad y sus alrededores.
En total, se lograron re-
cuperar 42 bicicletas, que 
habían sido hurtadas a los 
ciudadanos. La Policía Me-
tropolitana de Bogotá, la 
Fiscalía General de la Na-
ción y la Alcaldía Mayor, 
continúan uniendo esfuer-
zos para romper todos los 
eslabones de la cadena 
criminal de este delito, 
que además están direc-
tamente relacionados con 
las lesiones personales y el 
homicidio.

"Especialmente 
en Rafael Uribe 
Uribe, 10 de estos 
establecimientos 
estaban abiertos al 
público y ofertaban 
estos vehículos a 
precios más bajos de 
lo que normalmente 
se consigue en el 
mercado legal".
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Portugal y Colombia unidos en una voz Explorando y 
conviviendo con 
nuestras mascotas

que pensó en disfrutar una 
temporada en Colombia, 
sin imaginarse que sería la 
oportunidad de crear un 
nuevo álbum que a pesar 
de todos los tropiezos nos 
invita a ser felices. Conver-
samos con ella y estos son 
algunos apartes que com-
partimos de su entrevista.
¿Cómo llegaste a Colombia?

El Covid - 19 cambio 
la vida para todas las 
personas que habita-

mos este planeta, para los 
músicos ha sido una gran 
transformación en su for-
ma de crear y promocionar 
su material, muchas histo-
rias han surgido como es el 
caso de Sofía Ribeiro can-
tante de origen portugués 

S.R: Llegue a Colombia, yo 
creo que ya 8 o 9 años por 
qué mi pareja esta caja de 
Bogotá y entonces empecé 
a venir primero para cono-
cer el país para conocer su 
familia y sus amigos, pero 
después de a poquito em-
pecé también a dar conocer 
mi música a hacer algunos 
conciertos y talleres y en-
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Sofía Ribeiro con algunos integrantes de su banda

tonces, sí pues la gente ha 
recibido bien y mi música, 
con mucho cariño, mucho 
entusiasmo.
Nosotros estábamos vivien-
do en Nueva York, vivamos 
allá por 4 años y decidimos 
irnos entonces pues hemos 
venido a Colombia a pasar 
una temporada así que des-
de hace un año estoy yendo 
y viniendo mucho, y pues 
explorando y conociendo 
cada vez más a Colombia 
que me encanta me fascina.
¿Cuánto tiempo llevas en 
la música?
S.R: Profesionalmente 
como unos 18 años, canto 
casi desde los 12 años, 
cantaba en coro de niños la 
música siempre ha estado 
presente en mi vida… 
Ver la nota completa en 
nuestro canal de Youtube
-------------------------------
https://www.youtube.com/
user/golpedeopinion01

Youtube: golpedeopinion01

Por: Click Pets

tionarlos. Con ellos la 
sensación de soledad 
desaparece por com-
pleto.
A los animales no les 
importa quiénes so-
mos a nivel educativo, 
laboral, lo que tenemos 
o cómo nos vestimos. 
La comunicación no es 
verbal y especialmente 
ellos aprenden a “leer” 
nuestras emociones. 
Nos enseñan a vivir 
el presente, a mejorar 
nuestra autoestima y 
como no nos juzgan y 
nos escuchan atenta-
mente, sin importar lo 
que digamos, esto nos 
permite ser más autén-
ticos en expresar lo que 
sentimos. Libres, así, 
sin miedo a qué pue-
dan opinar o a que nos 
critiquen por algo que 
digamos.
Nos contagian de su 

alegría. Son motivado-
res para aprender a vivir 
el momento, algunas 
personas afirman que 
verlos jugar es una es-
pecie de meditación, 
es el instante en que 
nos olvidamos de todo 
y nos concentramos en 
sus actitudes.

En esta época de inte-
riorización vale la pena 
explorar un nuevo uni-
verso: el de nuestros 
animales. El tiempo que 
compartimos con ellos 
nos abrirá los ojos hacia 
entender sus necesida-
des y mejorar nuestra 
relación a futuro. Los 
beneficios son mutuos 
y de gran magnitud.
Convivir con animales 
nos ayuda a nivel psi-
cológico, físico, social 
y familiar. A nivel físico, 
el acariciarlos y estar 
en contacto con ellos 
nos reduce la presión, 
frecuencia cardíaca y 
frecuencia respiratoria, 
lo que nos ayuda a ba-
jar niveles de ansiedad 
y estrés. Así mismo se 
relajan los músculos y 
se liberan  endorfinas, 
o lo que llamamos las 
hormonas de bienestar.

A nivel psicológico se 
convierten en transfor-
madores de emociones. 
Ellos muchas veces son 
nuestro espejo, si esta-
mos tristes o alegres, de 
la misma manera pode-
mos ver reflejados en 
ellos esos sentimientos 
y podemos estar segu-
ros que participarán 
activamente para ges- PASA PÁGINA ►5
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YouTube y la transmisión en vivo

Desde hace algunos años 
esta importante red social 
se ha encaminado a lide-

rar las listas de visualizaciones con 
respecto a un canal dedicado a la 
divulgación de contenido audio-
visual. Desde su primera emisión 
en el año 2005 hasta nuestros 
días con sus múltiples trasforma-

ciones, es una de las redes con 
mayor alojamiento de videos.
Debido a su eficacia cualquier 
persona con un dispositivo que 
pueda grabar y reproducir videos 
o fotografías tiene la oportunidad 
de poderlo promocionar de for-
ma gratuita, obviamente como 
un mercado que necesita y ge-
nera dividendos económicos nos 

brinda la posibilidad de acceder a 
algunos privilegios, pero estos in-
fieren una retribución monetaria.
Marcas como Nike fueron pione-
ras en promocionar sus productos 
por esta red social, artistas como 
Justin Biber nacieron de la misma 
red, otros famosos aprovecharon 
esta plataforma para integrarse al 
nuevo mercado y sacar provecho 
para consolidarse en esta era pos-
moderna en donde la tecnología 
y los nuevos medios marcan una 
pauta entre la información y el 
entretenimiento.
Desde hace algunos años se ha 
propagado la transmisión en 
vivo; según el blog de la pági-
na de mediashare.am “ https://
www.mediastre.am/blog/evolu-

cion-de-la-transmision-en-vivo-
en-redes-sociales“ la primera 
transmisión fue realizada por la 
plataforma Skype en el año 2003. 
En el momento en que las redes 
sociales prestaron atención a la 
transmisión de contenidos en di-
recto que permitieron a los usua-
rios y creadores, adoptar una serie 
de herramientas las cuales han ser-

vido como puente de interacción 
alcanzando avances significativos.
En la actualidad la Pandemia que 
afrontamos está transforman-
do los modelos de negocio para 
poder adaptarse a los cambios 
inminentes; una de las conse-
cuencias más significativas se ha 
visto reflejada en la música, prin-
cipalmente los artistas, ya que los 
eventos que reúnen multitudes 
han sido aplazados de forma in-
determinada, por tal razón para 
mantener la cercanía con sus au-
diencias, se han propuesto liderar 
campañas y conciertos en los que 
puedan interactuar y responder 
al efecto de sus seguidores.
En las últimas semanas “del 25 al 
1 de abril” los portales de noticas 

propagan conciertos y transmi-
siones en vivo en los que se busca 
atrapar seguidores; en un artículo 
de “Cristian Serrano” de la portal 
de la FM publicado el 24 de abril 
del presente año“https://www.
lafm.com.co/tecnologia/estos-
son-los-eventos-en-vivo-que-
youtube-ofrecera-este-el-fin-de-
semana” evidencia como Artistas, 

Deportistas, Gamer`s, usuarios, 
entre otros, adoptaron a You tube 
como su canal de cercanía con el 
mundo ofreciendo una variedad 
de formatos que muy pocos me-
dios logran abarcar.
Con todas estas transformacio-
nes es evidente que los realiza-
dores audiovisuales encuentran 
herramientas para generar con-
tenidos diversos en su estética 
y la consecución de formatos, 
sin embargo con el estallido de 
videos, algunos elaborados con 
profesionalismo otros menos ru-
dimentarios, y que por razones 
utopicas alcanzan un aude infini-
tas proporciones, como por ejem-
plo la mujer que le grita al gato: 
“ https://magnet.xataka.comwhy-

so-serious/25-memes-que-han-
marcado-decada-2010-a-2019“ 
lo que nos demuestra que en 
You tube casi todo es posible y 
lo que en video no este subido 
en esta red social al parecer, no 
existe, esto se traduce que mien-
tras continúen las cuarentenas y 
las transmisiones, You tube esta-
rá más vivo que nunca.

Javier Padilla
Realizador audiovisual Según recomendación del 

médico veterinaria María Ca-
rolina Muñoz Jaramillo, experta 
en procesos terapéuticos con 
animales, cuando los niños estén 
estudiando tener una mascota a 
su lado puede ayudar a mejorar 
su aprendizaje. Para los adultos, 
igualmente cuando estemos tra-
bajando y queramos realizar una 
pausa activa, muy seguramente 
acariciar al animal y hablarle nos 
ayudará a disipar nuestra mente y 
conectarnos con nuestro cerebro 
superior, lo que posteriormente 
mejorará nuestra atención y la 
posibilidad de fijar conceptos.
Todas las actividades que po-
damos desarrollar con ellos nos 
permiten a nivel familiar y so-
cial conocer mejor a otras per-
sonas, intercambiar diálogos y 
compartir momentos general-
mente muy satisfactorios que, 
si no tuviéramos animales, se-
rían inexistentes.
Por lo tanto, en estos días que 
pasamos tanto tiempo en casa 
podemos aprovechar y gene-
rar rutinas de convivencia con 
los animales y actividades que 
nos permitan distraernos, com-
partir en sano esparcimiento 
y aprender a comunicarnos 
mejor con ellos. Esto, espe-
cialmente si tenemos niños en 
casa. Podemos aprovechar para 
educarlos, que los niños apren-
dan a desarrollar empatía con 
los animales, que entiendan sus 
necesidades y las responsabili-
dades que tenemos hacia ellos.
Así que aprovechando esta tem-
porada en casa y aún cuando 
volvamos a nuestras activida-
des normales, la invitación es 
explorar el universo de nuestras 
mascotas, aprender a comuni-
carnos con ellos, a entender ese 
lenguaje no verbal y sus actitu-
des. Lo podemos hacer a través 
de actividades como jugar con 
ellos,  peinarlos o hablarles.

Explorando y 
conviviendo 
con nuestras 
mascotas
VIENE PÁGINA ►4
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El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gó-
mez, informó que durante la jornada del 
Día sin IVA cuatro establecimientos  fue-
ron cerrados, y que también se impusieron 
medidas correctivas a seis más.
Desde las 5 de la mañana del viernes se 
realizaron en la ciudad 52 operativos de 
inspección, vigilancia y control para mo-
nitorear los posibles puntos de aglomera-
ción en los establecimientos comerciales.
Entre los establecimientos cerrados están 
las sucursales de Alkosto del barrio Vene-
cia y Centro Suba.
También se le impusieron medidas correc-
tivas a seis más como Alkosto de la calle 
68, una sucursal de la Brasa Roja, una es-
cuela de automovilismo en Centro Suba y 
un establecimiento en San Victorino, entre 
otros. Además, hay otros establecimientos 
en proceso de vigilancia y control especial.
En Alkosto el cierre será por cuatro días pues 
las autoridades evidenciaron un grave in-
cumplimiento en el manejo adecuado de las 
aglomeraciones en el ingreso de los clientes, 
no promover la distancia mínima, permitir el 
ingreso de más de una persona por núcleo 
familiar y no diligenciar el registro de control 
de temperatura fueron algunas de las irre-
gularidades detectadas en este lugar pese a 
que el martes anterior recibieron las instruc-
ciones del protocolo que se debía seguir.
“Hago un llamado a la reflexión a toda la 
ciudadanía. No hay ningún descuento que 
valga la vida, no hay ninguna compra que 
no pueda esperar unos meses, todo lo po-
demos recuperar, lo único que no podemos 
recuperar es la vida. Es importante que el 
Gobierno Nacional evalúe si es prudente, en 
medio de estas circunstancias y del momen-
to más crítico del crecimiento del contagio 
realizar otros dos días sin IVA con el riesgo 
de enormes aglomeraciones como las que 
hemos tenido hoy a lo largo del día”, señaló 
Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Distrito cerró cuatro 
establecimientos 
en el Día sin IVA por 
aglomeraciones

Ministerio de Educación emite lineamientos para 
educación en casa y presencialidad en alternancia, 

con la implementación de prácticas de bioseguridad

Con el fin de generar las condiciones 
de bioseguridad para la garantía en el 
proceso de retorno gradual y progre-

sivo a las aulas, el Gobierno del presidente 
Iván Duque, a través del Ministerio de Educa-
ción, avanza en la definición de lineamientos 
para la prestación del servicio de educación.
"Sabemos que lo más importante para las fa-
milias y la comunidad educativa es la seguri-
dad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Por eso, el sector educativo debe fortalecer los 
aprendizajes en el estudio en casa y en paralelo 
avanzar en lo pedagógico, en la valoración de 
aprendizajes y en la preparación de condicio-
nes de bioseguridad para la comunidad educa-
tiva ante la pandemia por el COVID-19, de tal 
manera que, bajo el liderazgo de las Secretarías 
de Educación, las familias y los establecimien-
tos educativos puedan, según las condiciones 
de cada contexto, tomar las decisiones sobre el 
momento oportuno para el retorno gradual y 
progresivo al trabajo académico en presencia-
lidad con alternancia", señaló la ministra de 
Educación, María Victoria Angulo González.
El documento de lineamientos desarrolla las 
indicaciones dadas a través de las Directivas 
011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 
2020 y detalla orientaciones al sector educa-
tivo oficial y no oficial (jardines y colegios), 
reconoce las particularidades de la ruralidad 
y las comunidades étnicas del país, las mo-
dalidades de atención como las residencias 
escolares y otros elementos asociados a los 
niveles y grados educativos que en su con-
junto permiten, con la debida anticipación, 
preparar las condiciones requeridas para que 
los estudiantes puedan continuar el proceso 
educativo durante el año escolar 2020 bajo 
esquemas de atención acordes con las reco-
mendaciones de las autoridades sanitarias 
ante la pandemia del covid-19.
Así, el documento explica las medidas de 
protección para los directivos docentes, 
maestros, personal administrativo y estu-
diantes de acuerdo con factores de riesgos; 
asimismo, brinda una guía de preparación 
e implementación de medidas a considerar 
por los establecimientos educativos y las 
Secretarías de Educación para organizar la 
prestación del servicio.
La construcción de este lineamiento es el 
resultado de un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Educación Nacional, el Minis-
terio de Salud y Protección Social, el ICBF y 

la Consejería Presidencial para la Niñez, así 
como de diferentes espacios con alcaldes, 
gobernadores, secretarios de Educación, di-
rectivos docentes, maestros, organizaciones 
de padres de familia, voceros de los colegios 
del sector privado, organizaciones y autori-
dades indígenas, miembros de la comunidad 
académica del país y la revisión de experien-
cias internacionales.
Desde este momento y hasta cuando las au-
toridades territoriales con la participación 
de la comunidad educativa consideren que 
se deba dar inicio al retorno gradual y pro-
gresivo a la presencialidad en alternancia, el 
documento orienta la preparación requerida 
para que esa decisión se pueda implemen-
tar, fortaleciendo los aprendizajes y bajo 
condiciones de bioseguridad para la comu-
nidad educativa. De la misma manera, el li-
neamiento contiene orientaciones para todo 
el segundo semestre del año escolar 2020.
CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS
El documento contempla fases con orienta-
ciones pedagógicas y de bioseguridad, tanto 
para la continuidad del trabajo académico 
en casa, como para el retorno gradual y pro-
gresivo a la presencialidad bajo esquema de 
alternancia.
Así, se orienta una fase de planeación y alis-
tamiento que incluye instrucciones detalla-
das para la gestión territorial en estudio en 
casa y otra fase relacionada con la planea-

ción, implementación y seguimiento del 
servicio educativo presencial bajo el es-
quema de alternancia, cuya aplicación y 
vigilancia estará liderada por parte de los 
gobernantes territoriales, con el apoyo 
coordinado de las Secretarías de Salud y 
de Educación.
Los lineamientos contienen también 
orientaciones relacionadas con la ges-
tión pedagógica, en la que se contem-
plan elementos para el desarrollo de 
estrategias que fortalecen las interaccio-
nes entre los maestros y sus alumnos, y 
otras que contribuyen a los procesos de 
valoración y desarrollo de aprendizajes, 
según los Proyectos Educativos Institu-
cionales y/o comunitarios.
Además, el documento contiene orien-
taciones para la caracterización de la 
comunidad educativa que permita dar 
aplicación a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias asociadas a edad 
y comorbilidades como factores de ma-
yor riesgo ante la enfermedad covid-19, 
señala recomendaciones de gestión al 
interior de los establecimientos y para 
la gestión con otros actores territoriales 
y del sector Salud, para lograr mejores 
condiciones de prevención ante el ries-
go de contagio y para el manejo de casos 
probables o confirmados de COVID-19 
en la comunidad educativa.
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Cronograma de los encuentros ciudadanos virtuales
Ten en cuenta acá la nueva ruta metodológica para los Encuentros Ciudadanos:

ACTIVIDAD FECHA

Desarrollo de 
Fortalecimiento 
y Formación de 
Instituciones y 
Consejeros de 
Planeación Local.

Del 17 de febrero 
y de manera 
permanente

Inscripciones a 
Encuentros Ciudadanos.

Del 17 de marzo al 20 
de julio

Alistamiento Operativo 
y Metodológico de los
Encuentros Ciudadanos.

Del 23 de marzo al 1 
de junio

Instalación de los 
Encuentros Ciudadanos 
y Propuesta inicial del 
Plan de Desarrollo Local 
- PDL.

Del 1 de junio al 10 
de junio

Realización de los 
Encuentros Ciudadanos.

Del 11 de junio al 20 
de julio

Clausura de los 
Encuentros Ciudadanos

Del 21 julio al 25 de 
julio

Consolidación del 
proyecto del Plan de 
Desarrollo Local.

Del 20 de julio al 30 
de julio

Presentación al Consejo 
de Planeación Local 
para emisión de 
concepto.

1 de agosto

Concepto y 
recomendaciones del 
Consejo de Planeación 
Local - CPL.

Del 1 de agosto al 16 
de agosto

Presentación a las 
Juntas Administradoras 
Locales.

Del 22 de agosto al 
30 de Agosto

Adopción y Sanción del 
Plan de Desarrollo Local.

Del 22 de agosto al 
22 de septiembre

ACTIVIDAD DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Inscripción a Encuentros 
Ciudadanos

Formulario digital sin carga de soportes.
Inscripción en Alcaldías, CADES, SuperCades y puntos 
digitales.
Línea telefónica y WhatsApp 302413454.
Correo: 
encuentrosciudadanos@participacionbogota.gov.co

Instalación de Encuentros 
Ciudadanos

Alcaldes(as) a través de los canales que se definan, 
presentarán la Propuesta inicial del diagnóstico por 
Localidad.

Encuentros
Ciudadanos

Retos Plataforma "Bogotá Abierta".
Deliberaciones por Localidad a través de los canales de 
comunicación determinados por CPL y Alcaldías, Locales, 
apoyados por SDG, SDP e IDPAC.
Formulario digital de aportes al PDL.
Formulario digital para postulación de Comisiones.
Formulario para definiciones de primera fase de 
presupuestos participativos.
Espacios presenciales no masivos para poblaciones 
y zonas con acceso restringido a TIC, atendiendo las 
medidas de salubridad vigentes en el momento.
Modalidades alternativas de participación en los 
Encuentros Ciudadanos, según la metodología aprobada.

Consolidación de Acuerdos

Eventos presenciales y/o digitales entre CPL 's, Comisiones 
de Trabajo, Alcaldes Locales y JAL para consolidación y 
firma de Acuerdos Participativos con acompañamiento de 
la Coordinación General de Presupuestos Participativos.

Clausura
Presentación de Acuerdos Participativos por Localidad, 
a través de los canales de comunicación digitales que se 
definan.

Recuerda que la localidad depende de ti. Las 
inscripciones se mantendrán abiertas hasta 
el último día de realización de los Encuentros 

Ciudadanos y hasta antes de la designación de los 

comisionados de traba-
jo en cada localidad. Se 
contará con un instruc-
tivo con recomenda-
ciones metodológicas 
basadas en las líneas de 
inversión y demás in-
sumos, que podrán ser 
adoptadas por el Conse-
jo de Planeación Local - 
CPL, si este así lo define.

Así mismo, durante la 
instalación de los En-
cuentros Ciudadanos, se 
implementará la meto-
dología y el cronograma 
para su realización por 
parte del Consejo de Pla-
neación Local – CPL.
La alcaldesa o alcalde lo-
cal expondrán los diag-
nósticos y las orienta-

ciones generales de las 
líneas de inversión local 
necesarios para el proce-
so del borrador del Plan 
de Desarrollo Distrital.
El IDPAC invita a la ciuda-
danía de las 20 localida-
des de Bogotá – región a 
inscribirse a los Encuen-
tros Ciudadanos Virtua-
les usando los medios

Esta nueva ruta me-
todológica tendrá las 
siguientes medidas 
virtuales que esta-
rán focalizadas en 
el uso de canales de 
difusión que no im-
pliquen la presencia 
física de la ciudada-
nía con el fin de evitar 
aglomeraciones:
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Diagnostico, Diseño, y 
acompañamiento  de la 

calidad de la información 
financiera, Tableros de 
control automatizados

Cursos, charlas, asesoría 
personalizada, consultoría 
en Planeación Financiera y 

Excel Financiero

La percepción de las cosas se 
distorsiona cuando no tienes el 

enfoque ideal de lo que observas. Es 
importante ver cada ángulo para 

poder dar una mejor opinión de las 
cosas, no dejarnos guiar por la 

primera impresión
Hishee Salgado Morán

RagauSoft

contactenos@ragausoft.com
3125848208 - 3124571745
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El pasado 02 de junio la Alcaldía Local de Engativá, con el apoyo del Ejército Nacional, realizó una jornada de limpieza y desinfección 
en sectores donde se han reportado mayor afluencia de ciudadanos. Los Centros Comerciales Primavera, Portal 80, Diver Plaza, 
Muisca y a la Plaza Fundacional de Engativá Pueblo. La Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Nacional, también 
acompañaron a los más de 20 uniformados, a los funcionarios de Engativá y a su alcaldesa local, Ángela María Moreno Torres, acciones 
cómo está se repetirán en diferentes sitios de Engativá.

Jornada de limpieza y desinfección en Engativá

Centro Comercial Portal 80
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Ser buen padre
Por estas fechas se celebra a 

nivel mundial el día del pa-
dre. Aunque tengo la fortuna de 
tener a mi papá aún con vida, 
nunca he sido padre y creo que 
nunca lo seré; pero el hecho de 
que nunca haya tenido hijos no 
me impide reflexionar acerca del 
significado de ser un buen papá, 
ya que he conocido de cerca a 
varios tipos de padres: responsa-
bles, irresponsables, sobre-pro-
tectores, alcahuetas, etc.
Un buen padre no solo es un 
hombre que trae al mundo a 
un nuevo ser, es un hombre 
que cambia su propia vida para 
guiar a su hijo en este mundo de 
la mejor manera posible. Esto 
mismo ocurre con la madre. La 
crianza de los hijos es una tarea 
tan importante que lo ideal es 
contar con el apoyo de la pareja 

para que sea exitosa, aunque a 
veces, dependiendo entre otras 
cosas de la relación existente 
entre la pareja, este apoyo pue-
de tener muchas dificultades o 
ser inexistente.
Hasta hace algunos años, el hom-
bre era el único que proveía el 
sustento del hogar y la mujer era 
quien se encargaba de la crianza 
de los hijos, ya que permanecía 
más tiempo con ellos debido a 
su rol de ama de casa abnega-
da. Los hijos entonces tenían 
una relación más cercana con 
las madres que con los padres, 
lo cual conducía a que existiera 
más confianza para dialogar con 
mamá que con papá. La madre 
era una especie de intermediaria 
entre los hijos y el padre, figura 
suprema del hogar.
Hoy en día las cosas han cambia-

do. La dura situación económica 
ha conducido a que un hogar no 
pueda ser sostenido con el sala-
rio de una sola persona, así que 
ambos padres se han visto en la 
necesidad de trabajar y delegar 
la crianza de sus hijos a otras 
personas. Los hijos pequeños 
terminan siendo criados por los 
hermanos mayores, los abuelos, 
la niñera y hasta la empleada do-
méstica. Muy seguramente esto 
ha contribuido a que actualmen-
te los hijos hayan perdido el res-
peto hacia los padres. El afecto 
que no encuentran los hijos en 
los padres, lo buscarán en otras 
personas, que quizás no sean las 
más idóneas para guiarlos.
Un buen padre no solamente 
debe dedicar tiempo al trabajo 
por ser el sustento de la fami-
lia, también debe tener tiempo 

para educar a sus hijos, para in-
culcarle valores y para darle a 
conocer todo lo necesario para 
comenzar con éxito la aventu-
ra de la vida. Un buen padre 
no debe ser solo una billetera, 
debe ser un guía, un protector, 
un maestro, un confidente y un 
amigo incondicional. Eso es lo 
que un hijo espera de un buen 
padre. En mi caso mi papá nun-
ca me defraudó, pero no podré 
seguir su buen ejemplo.
Nunca tuve hijos pero si los hu-
biera tenido, hubiera tratado de 
ser el mejor padre para ellos, por-
que los hijos se constituyen en la 
trascendencia de los padres en 
este mundo. Ojalá quienes si los 
tienen, los valoren y sepan darles 
lo mejor, no solo en lo material 
sino también en lo afectivo, que 
es más importante aún.

Por: @gerardocajas




