
Tarifa Postal Reducida No.13 Miembro activo 
ASOPRENSACOM 

MLCE AF-114

ISSN 1692-3413 Licencia Mingobierno:  1997/92

GOLPE DE OPINIÓN
Prensa alternativaEnero 2022|Edición 270

Con 3.300 bicis, Bogotá le da la bienvenida al 
Sistema de Bicicletas Compartidas

Bogotá le apuesta 
a la educación 
socioemocional en 
los 400 colegios 
oficiales

¿Cuáles son y cómo 
acceder a subsidios de 
vivienda de la Secretaría 
de Hábitat?

200 orientadores tienen 
la misión de guiar a las 
comunidades educativas en 
el trabajo colectivo para la 
reconciliación.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y M1, constituida por la empresa TemBici suscribieron, a través de la 
plataforma SECOP II, el contrato de inicio al proceso de implementación del Sistema de Bicicletas Compartidas.

La salud mental de la comuni-
dad educativa es una preocu-
pación permanente del Distri-
to. Por esa razón, la educación 
socioemocional, para la Se-
cretaría de Educación del 
Distrito, será una de las líneas 
prioritarias de trabajo durante 
el 2022 en los 400 colegios pú-
blicos de la ciudad.
La educación socioemocional, 
se ha convertido en un eje de la 
innovación, la renovación y el 
fortalecimiento pedagógico 
por lo que se trabajará con es-
tudiantes, maestras y maestros, 
madres y padres de familia y con 
los vecinos de los entornos de 
los colegios para construir unos 
territorios que garanticen la sa-
lud mental y física y el bienes-
tar de las familias.
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La Secretaría Distrital del Hábitat cuenta 
con un espacio virtual en el que podrás 
encontrar toda la información relacio-
nada con Acceso a la Vivienda para que 
las familias de Bogotá se enteren sobre 
cómo es la ruta que deben seguir para 
adquirir una vivienda nueva. 

El sistema de bicicletas compartidas contará con 3.300 bicis; además, dispondrá de 150 manocletas y 
varios accesorios que mejoran la experiencia.

Un subsidio de vivienda es un aporte estatal que se entrega por una sola vez en dinero o en 
especie a un hogar beneficiario. Foto. Alcaldía de Bogotá.



En esta página web 
(escanear código QR) 
también se pueden con-
sultar los subsidios de 
vivienda distritales ofer-
tados por la entidad, 
así como los programas 
complementarios.
¿Cuáles son los requisi-
tos generales para ac-
ceder a un Subsidio de 
Vivienda?
- No ser propietario de 
una vivienda en el terri-
torio nacional.
- No haber recibido an-
tes algún tipo de subsi-
dio de vivienda nacio-
nal o distrital.
- Tener cierre financie-
ro, es decir, completar el 
monto total de la vivien-
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... cómo acceder a subsidios de vivienda de la 
Secretaría de Hábitat?

da con subsidios, crédito 
y recursos propios.
Subsidio Complemen-
tario Mi Casa Ya
Mi Casa Ya es el subsi-
dio complementario de 
vivienda que se suma al 
de la Nación y en con-
currencia con los de las 
Cajas de Compensación 
Familiar, garantiza un 
mayor acceso a la vivien-
da propia en Bogotá.
El objetivo es que las 
familias de menores 
recursos puedan ad-
quirir vivienda nueva 
VIS (Vivienda de Interés 
Social) o VIP (Vivienda 
de Interés prioritario) 
en la capital del país. 
Esto, siempre y cuando 
el valor de la vivienda 
VIS no supere los 150 
SMMLV ($136.278.900) 
y que el valor de la VIP 
no supere los 90 SMMLV 
($81.767.340).
Este subsidio está diri-
gido a familias con in-
gresos hasta 4 SMMLV 

La primera vez que los medios 
de comunicación supieron que 
una hija de Rodolfo Hernández 
había sido secuestrada, fue por 
los días en que decidió lanzarse 
a la alcaldía de Bucaramanga. 
Ahora, cuando decide subir la 
apuesta y aspira a la presidencia 
de la República, el tema de nue-
vo salta a la palestra.
No recuerdo cuándo fue la pri-
mera vez que en los últimos 
días lo mencionó, pero casi 
siempre él mismo lo ha traído a 
colación, y en todas saca a flote 
la palabra “duelo”, como si fuera 
parte del libreto aportado por 
los publicistas argentinos que 
desde años atrás impulsan con 
reconocido éxito la “marca” Ro-
dolfo Hernández.
En reciente entrevista con Los 
Danieles lo compararon con Do-
nald Trump, y Rodolfo dijo que 
no le molestaba. Daniel Coronell 
le preguntó entonces quién se-
ría su Melania, pero al parecer la 
confundió con Ivanka, la hija, y 
salió con esto: “La hija que tenía 
(…) me la mató el ELN. La se-
cuestraron en el 2004. Habían se-
cuestrado a mi papá, lo tuvieron 
136 días preso en el cerro de La 
Aurora. Me tocó pagar. Después 
me secuestraron la hija, pero ya 
el ELN. Fui donde el presidente 
Santos. Él hizo todo lo posible 
para ver si salvaba eso. Al fin es-
tamos haciendo el duelo. Hasta 
ahoritica. Porque esperábamos 
recuperarla. Estamos todos, la 
familia haciendo el duelo”.
La psicología clínica define el 
duelo como "la pérdida de un 

ser querido con sus consecuen-
cias psico-afectivas, sus manifes-
taciones exteriores y el proceso 
evolutivo posterior a la pérdida”. 
Esto significa que elaborar un 
duelo es un proceso de carácter 
pasajero, que después de supe-
rado permite seguir viviendo sin 
el dolor de esa pérdida.
Pero salir a estas alturas, dieci-
siete años después, a declarar 
que todavía está “haciendo el 
duelo” y decirlo de manera fre-
cuente, sin que se lo hayan pre-
guntado, es porque recurre a 
lo subliminal para revolcar sen-
timientos atávicos de la pobla-
ción y sacarle provecho electo-
ral a un secuestro de vieja data.
El 4 de junio de 2004 la noticia 
del rapto de Juliana Hernández 
se regó como pólvora por todo 
Piedecuesta, y lo primero que 
se rumoró fue que podía tra-
tarse de un autosecuestro, en 
consideración a ciertas amis-
tades que se le conocían, en 
particular un novio con fama 
de “marihuanero”. Juliana tenía 
23 años, estudiaba Derecho en 
la Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga y se la llevaron 
de una finca cercana, adonde 
fue invitada por una compa-
ñera de estudios, originaria de 
Ocaña, tierra donde merodea-
ba el ELN. Por eso en un prin-
cipio se le atribuyó el secuestro 
a ese grupo, aunque el mismo 
Rodolfo siempre sostuvo, al 
menos hasta 2016, que había 
sido obra de las Farc.

El misterioso secuestro de la 
hija de RodolfoJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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($3.634.104) y se de-
nomina como com-
p l e m e n t a r i o  p o r -
que se entrega al hogar 
que obtenga el subsi-
dio de vivienda ‘Mi Casa 
Ya’ del Gobierno Nacio-
nal, es decir, este subsi-
dio distrital se suma al de 
subsidio de la Nación. 
 ¿Cuáles son los requisi-
tos para acceder al Sub-
sidio Complementario 
Mi Casa Ya? 
- Tener ingresos mensua-
les de hasta 4 SMLMV 
($3.634.104) 
- No ser propietario de 
una vivienda en el terri-
torio nacional. 
- Acceder a una Vivien-
da de Interés Prioritario 
– VIP que no exceda los 
90 SMMLV o de Interés 
Social - VIS que no ex-
ceda los 150 SMMLV 
a través de un crédito 
hipotecario o leasing 
habitacional.
- No estar reportado en 
las centrales de riesgo.

Viene pág. 1
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“Luego de una 
década brillante 
e inolvidable en 
donde se ganaron 
tres Torneos FPC, 
tres Súper Ligas, 1 
Copa Suramerica-
na y 1 Copa Suru-
ga Bank, indepen-
diente Santa Fe se 
prepara en 2022 
para regresar a 
los sitios de ho-
nor en Colombia y 
Suramérica ”

Gracias a la ges-
tión de Eduar-
do Méndez 

Bustos, presidente de 
Independiente Santa 
Fe, el equipo ha con-
formado una pode-
rosa escuadra para 
enfrentar los compro-
misos de los Torneos 
Betplay – Dimayor 
2022 con el único ob-
jetivo de ganar la dé-
cima estrella del FPC 
y por ende regresar a 
las competencias in-
ternacionales.
La década anterior 
fue la de mayores lo-
gros, triunfos, títulos 
y satisfacciones para 
la historia de la insti-
tución capitalina que 
en los próximos días 
cumple 81 años de 
su fundación y que 
cuenta en su palma-

rés el haber sido el 
primer campeón del 
fútbol profesional 
colombiano en 1948. 
Por lo anterior, su 
presidente, la junta 
directiva, el cuerpo 
técnico y el plantel 
de jugadores se han 
propuesto recuperar 
toda la grandeza y el 
prestigio de una de 
las instituciones más 
reconocidas del fút-
bol colombiano, sino 
la más.
Luego de un 2021 
lleno de altibajos, en 
donde las presenta-
ciones en los torneos 
nacionales no fueron 
las mejores y el paso 
por la Copa Liberta-
dores dejó un amar-
go sabor, teniendo 
como lo único resca-
table el cuarto título 
de la Súper Liga, se 
tomaron medidas 
y correctivos que 
comenzaron con la 
contratación de un 
nuevo cuerpo técni-
co, encabezado por 
el entrenador argen-
tino Martín Cardet-
ti  y sus compatrio-
tas Diego Stefanetti 
(asistente técnico) y 
Álvaro Carrión (pre-
parador físico), para 
el inicio de la deno-
minada “nueva era”, 
el pasado primero de 
diciembre.

REFUERZOS DE 
LUJO
En forma simultánea 
a la llegada de los es-
trategas antes men-
cionados se inició la 
contratación de un 
grupo de jugadores 
de primera categoría, 
varios de ellos de bri-
llante paso por el “Ex-
preso Rojo”. El golea-
dor Wilson Morelo, 
que venía militando 
en Colón de Santa Fe 
en Argentina, fue el 
primer nombre que 
apareció en la car-
peta de refuerzos, lo 
que llenó de alegría a 
los seguidores de Los 
Leones que vieron 
con buenos ojos el 
regreso del delantero 
caribeño.
Al lado de Morelo se 
vincularon el atacan-
te uruguayo Matías 
Mier, de buen paso 
por Atlético Junior, 
Equidad Seguros e 
Independiente Me-
dellín; el medio pun-
ta argentino Ezequiel 
Aguirre procedente 
de Olimpia de Hon-
duras; el goleador 
Wilfrido de la Rosa 
de buena tempora-
da con el Deportivo 
Pereira y el volan-
te Harold Rivera de 
gran rendimiento 
en el Atlético Huila, 
lo que fue el primer 

“paquete” de incor-
poraciones al plantel 
bogotano.
Seguidamente fue-
ron llegando el me-
dio campista Yelier 
Góez de buen rendi-
miento en Colón de 
Santa Fe; el portero 
José Silva y el defen-
sa central Alejandro 
Gutiérrez, ambos 
provenientes de Bo-
gotá F.C. y quienes 
ya habían trabajado 
con el técnico Car-
detti; el lateral Ha-
rold Gómez de gran 
campaña en el De-
portes Tolima; el de-
fensa central Gerson 
Malagón del Amé-
rica de Cali y el me-
dia punta argentino 
Fernando Coniglio 
quien prestaba sus 

servicios al San Luis 
de Quillota en Chile.

LOS “BUENOS 
HIJOS”
Para cerrar el proce-
so de contratacio-
nes se optó por dos 
exjugadores de la 
institución, ambos 
ganadores de infini-
dad de títulos en las 
temporadas nacio-
nales e internacio-
nales de la década 
anterior.  Se trata del 
volante y también 
marcador de punta 
Yulián Anchico, ga-
nador de ocho copas 
con los “Cardenales”, 
quien tuvo un paso 
exitoso por varios 
equipos luego de su 
salida de Santa Fe y 
quien venía prestan-

do sus servicios a Los 
Jaguares de Monte-
ría y del defensa cen-
tral Francisco Meza 
quien tuvo varias 
exitosas temporadas 
en el León de Méjico.
De esta manera, In-
dependiente Santa 
Fe se ha “armado” 
con todo para dar la 
gran “batalla” en uno 
de los más grandes 
retos que se ha pro-
puesto en los últi-
mos años, como es 
la de ganar la déci-
ma estrella y de paso 
regresar a los prin-
cipales escenarios 
del continente en 
donde tiene un bien 
ganado prestigio y el 
reconocimiento de 
ocho décadas de bri-
llante historia.

Por: JUAN MANUEL NOVOA ACERO | Agencia de Prensa CARIBE PRESS

REFUERZOS 2022.  De izquierda a derecha aparecen, Wilfrido de la Rosa, Matías 
Mier, Eduardo Méndez (presidente), Wilson Morelo, Ezequiel Aguirre y Harold 

Rivera, el día de su presentación ante los medios de comunicación (Foto: cortesía 
de la Oficina de Prensa de Santa Fe).

LIGA BETPLAY 2022 - I
SANTA FE BUSCA LA DÉCIMA ESTRELLA
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Nuevo mural del Bronx Distrito Creativo

El nuevo mural, “Pararse Duro” 
de 200 metros cuadrados 
creado sobre el muro del edi-

ficio La Facultad en la Avenida Ca-
racas con calle novena por Vértigo 
Graffiti y Bronx Distrito Creativo, es 
una reflexión sobre el encuentro, 
uso espacio público, arte, juventud 
y diversidad, y un nuevo aporte al 
arte urbano de la capital colom-
biana. Inaugurado recientemente, 
el pasado 27 de enero del año en 
curso, fue entregado oficialmente 
a la ciudad por sus creadores. 
En el marco del programa de inter-
cambio cultural Coventry UK City 
of Culture Youthful Cities, ciudades 
como Beirut, Detroit, Nairobi y Bo-
gotá reciben acompañamiento y 
recurso para fomentar el intercam-
bio cultural e impulsar las habili-
dades creativas.  Este programa es 
el resultado de la alianza entre el 
British Council y Youthful Cities, el 
cual busca facilitar el intercambio 
cultural y de habilidades creativas 
entre jóvenes alrededor del mun-
do. Ha sido desarrollado para per-
mitir a jóvenes adultos entre los 18 
y 25 años, responder de manera 
creativa a problemas importantes, 
urgentes y enfocados en la juven-
tud en sus ciudades de origen.
Gracias al programa estas cua-
tro ciudades, dialogan sobre ju-
ventud, diversidad y ciudadanía 
a través de la música, la poesía, 
las artes visuales y la creatividad. 
Además de los aliados anteriores, 
el programa cuenta con la coor-
dinación y producción de Vértigo 
Graffiti y, por Bronx Distrito Creati-
vo, el cual cedió el espacio para la 
creación del mural financiado por 

el British Council. Bogotá tiene la 
palabra a través del arte urbano y 
de seis jóvenes artistas, que com-
parten en el mural “Pararse duro”, 
las vivencias, las frustraciones y los 
sueños surgidos a raíz de la actual 
pandemia y las duras jornadas de 
protestas vividas en el 2021.
“Este mural en nuestro Bronx 
Distrito Creativo, un lugar que se 
construye como espacio de en-
cuentro y diversidad, es un gesto 
más de apertura y reconocimiento 
a las múltiples maneras de ser y 
habitar la ciudad. Es una propues-
ta de diálogo hoy con la juventud, 
pero también con todas las perso-
nas que el mural representa. Final-
mente, es una invitación a seguir 
construyendo nuestro Distrito 
Creativo con las huellas de crea-
ción, expresión y relatos de nues-
tra ciudadanía”, afirmó Margarita 
Díaz, directora de la FUGA.
“Pararse duro” es una expresión 
social que aporta a la construcción 
de una identidad colectiva en una 
ciudad diversa. Es un mural de cer-

ca de 200 metros cuadrados que 
muestra un grupo de personas 
bailando en el espacio público. 
Los personajes que lo componen 
son diversos, dentro de los cuales 
hay representantes de la comuni-
dad trans y no binaria, grupos ét-
nicos y diversos sectores sociales, 
juntos celebrando la vida.
EL MURAL 
“Pararse duro”, un mural de cer-
ca de 200 metros cuadrados en 
el que participó un equipo de 10 
personas, entre artistas, produc-
tores y realizadores audiovisuales, 
con 150 latas de pintura, 35 galo-
nes de vinilo y una grúa, durante 
siete días. Para los jóvenes artistas 
urbanos Chulo, Alucina, Meraz, Mi-
cromomentos, Naranjita y Plasma, 
creadores del mural, estas comu-
nidades han encabezado el cam-
bio y, en su momento, lideraron 
movilizaciones sociales masivas 
lideradas por manifestantes más 
jóvenes quienes estuvieron a su 
lado como acto solidario. 
“Para muchos jóvenes en Colom-

bia, las dificultades económicas y 
la incertidumbre existencial han 
sido realidades abrumadoras. 
Cientos de adolescentes y jóvenes 
adultos protestaron en las calles el 
año pasado, tomándose el espacio 
público. Este grupo de jóvenes ar-
tistas estaban desesperados por 
dejar una marca histórica y artís-
tica inspirada en esos eventos. 
Gracias a ellos y a este grupo de 
organizaciones, fue posible reali-
zarlo,” asegura Camilo Fidel López, 
director de Vértigo Graffiti. 
Los transeúntes que se mueven a 
diario por una de las principales 
arterias de Bogotá, encontrarán 
esta pieza de arte masivo justo en 
la esquina de la avenida Caracas 
con calle 9. El corte de la Caracas 
sobre un edificio de 100 años: el 
lienzo del mural.  El muro sobre el 
cual se plasma la obra pertenece 
al edificio La Facultad, un Bien de 
Interés Cultural con cerca de 100 
años de vida y que funcionó en 
sus inicios como la facultad de me-
dicina de la Universidad Nacional 
y posteriormente como batallón 
de reclutamiento del Ejército. El 
edificio original, una joya arquitec-
tónica con características republi-
canas, perdió su mitad a mediados 
del siglo XX como consecuencia 
de la construcción de la avenida 
Caracas. Hoy, aunque la mitad que 
sobrevivió sigue habitada tempo-
ralmente por el Ejército, hace par-
te del Módulo Creativo 1 del Bronx 
Distrito Creativo. 
EL BRONX DISTRITAL CREATIVO
El Bronx Distrito Creativo (BDC) 
es una apuesta de ciudad que 
se convertirá en símbolo de una 

Servicios Especiales de Prensa CARIBE PRESS

“ El nuevo mural del Bronx Distrito Creativo fue realizado por Vértigo Graffiti. Es una obra de más de 200 metros 
cuadrados en el Bronx Distrito Creativo que contiene un mensaje sobre juventud, diversidad, arte, espacio público 
y encuentro. El nuevo mural tiene el apoyo del programa Coventry UK City of Culture Youthful Cities y British 
Council ”

IMPONENTE. “Pararse Duro” en el Batallón de Reclutamiento 
del Ejército, hoy parte del Módulo Creativo 1 del Bronx Distri-

to Creativo (Foto: Cortesía de FUGA).

ciudad cuidadora y polo de desa-
rrollo económico, social y cultural. 
Ubicado en uno de los sectores 
que más sufrió la expansión ur-
bana de la ciudad y que por años 
fue un territorio de exclusión. El 

BDC se convertirá en un lugar de-
dicado al desarrollo de la creativi-
dad, el intercambio de saberes, la 
reconstrucción del tejido social, 
el cuidado y el emprendimiento 
asociado al potencial cultural y 
creativo del centro de la ciudad. 
El proyecto transformará este te-
rritorio en un polo de desarrollo 
económico y social desde una 
apuesta por la creatividad y la in-
novación detonante de la revitali-
zación urbana.

“PARARSE DURO”

CULTURA URBANA. El ta-
lento de Chulo, Alucina, 
Meraz, Micromomentos, 
Naranjita y Plasma, reco-
nocidos artistas urbanos 
(Foto: Cortesía de FUGA)
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Plata

Muchas palabras se refie-
ren al mismo concepto. 
El dinero ha dado lugar 
a un sinnúmero de ex-
presiones peyorativas: el 
estiércol del demonio, el 
vil metal, por la plata bai-
la el perro, este tipo está 
podrido de dinero. Pero 
la verdad es que la pla-
ta, el dinero, el oro o los 
dólares son el elemento 
central que al final de to-
das las cuentas permite o 
no que una determinada 
política funcione, que un 
proyecto sea ambicioso o 
inocuo.
Hablemos de las cuentas 
contra las cuales uno tal 
vez podría medir otros 
esfuerzos. Un estimativo 
por lo bajo dice que la 
guerra de Afganistán le 
costó a Estados Unidos 
2,3 billones de dólares 
(trillions en inglés), es de-
cir, 2.300.000.000.000 dó-
lares, más que el PIB anual 
de Canadá y ocho veces 
el de Colombia. ¿Qué sa-
lió de este escandaloso 
desperdicio? Que los tali-
banes se tomaron el país 
en un par de semanas casi 
sin disparar un tiro. O sea 
que esas toneladas de bi-
lletes fueron arrojadas a 
una caneca de la basura 
ubicada al otro lado del 
planeta. Según esto, el 
argumento de que no hay 
plata para intentar gene-
rar círculos virtuosos en 
los países pobres es sim-
plemente falsa. Lo que no 
hay, o es en extremo es-
caso, es interés, voluntad 

TemBici, empresalí-
der en micromovili-
dad en América La-
tina y actualmente 
presente en Brasil, 
Chile y Argentina, en 
11 ciudades, fue la 
ganadora del proce-
so licitatorio, el cual 
contó con el acom-
pañamiento de la 
Agencia Alemana de 
Cooperación Inter-
nacional (GIZ) y la or-
ganización C40 Cities 
Finance Facility, en 
todo su proceso.
“El Sistema de Bici-
cletas Compartidas 
de Bogotá es un sis-
tema robusto, ubi-
cado en un área de 
27 km en las locali-
dades de Usaquén, 
Chapinero, Barrios 
Unidos, Santa Fe y La 
Candelaria. Contará 
con 3.300 bicicletas 
y al menos 300 es-
taciones; dispondrá 
de 150 manocletas, 
accesorio para que 
las personas que se 
movilizan en silla de 
ruedas puedan ac-
ceder al sistema; 150 
sillas para transpor-
tar niñas y niños, 150 
bicicletas con cajón 
y 1.500 bicicletas de 
pedaleo asistido” 
afirmó Nicolás Estu-
piñán, Secretario de 
Movilidad.
Además, el Sistema 
ofrecerá un descuen-

política, ganas.
Los índices que hablan de 
la salud del planeta dicen 
que va mal. No porque no 
se esté haciendo nada, 
sino porque se va a paso 
de tortuga, de suerte que 
el daño se sigue acumu-
lando. Un contraste que 
vale la pena mirar es el de 
la pandemia y el calenta-
miento global. Mientras 
que la primera va a tener 
una duración limitada y 
hará objetivamente un 
daño también limitado, 
el calentamiento global 
podría ser catastrófico si 
sigue como viene. Pero, 
ojo, catastrófico después 
de 2050 o 2070, no hoy. 
En contraste la pandemia 
causó sus daños en los 
últimos dos años, desde 
2020. Aunque cada cual 
podrá tabular el costo de 
la recesión reciente, es 
una cifra que excede por 
varias veces el costo de 
la guerra de Afganistán 
arriba mencionado, así 
también haya ganadores 
espectaculares, por ejem-
plo los laboratorios que 
producen las vacunas 
contra el virus.
Como bien se sabe, el 
capital migra con inmen-
sa frecuencia hacia los 
países ricos, es decir, al 
Primer Mundo, de suerte 
que es allí donde hay con 
qué tomar las decisiones 
de gasto colosales que 
podrían echar a andar 
los círculos virtuosos que 
se necesita implantar en 
todo el mundo. El con-

traste con el pasado es 
notorio. Durante varios 
siglos, los países ricos to-
maron decisiones sobre 
su dinero para beneficio 
propio y con circulación 
entre ellos, diga usted el 
Plan Marshall. De tarde 
en tarde surgían proyec-
tos que involucraban 
mandar un capital, casi 
siempre modesto, a los 
países pobres, donde se 
esperaba que obtuviera 
una alta tasa de rentabili-
dad y, además, que cinco, 
diez, quince o veinte años 
después regresara a su 
origen.
El mensaje de esta co-
lumna, por así llamarlo, 
es que para varios de los 
problemas planetarios 
actuales de fondo el cir-
cuito aquí descrito no 
podrá replicarse. Por citar 
apenas un caso obvio, los 
países pobres no podrán 
devolver la totalidad del 
capital que necesitan 
para ayudar a frenar des-
de su territorio el cambio 
climático. Por lo demás, el 
grueso del daño se pro-
dujo en el Primer Mundo 
en los últimos cien años, 
así que este monto bien 
podría considerarse el 
pago de esta deuda pla-
netaria acumulada por los 
causantes del daño. Hasta 
hoy, no está nada claro 
que sea así como proce-
derán los países ricos. Lo 
cual, en últimas, implica 
un pronóstico muy reser-
vado para nuestra salud 
colectiva.

... Bogotá le da la bienvenida al Sistema de 
Bicicletas Compartidas

to del 20% en la tarifa 
para la población de me-
nores ingresos, contará 
con 30 gestores en vía 
para atender cualquier 
novedad y se dispon-
drán de 300 soportes 
para reparación de bici-
cletas para uso gratuito 
de toda la ciudadanía.
“Me siento especialmen-
te orgulloso con este 
proyecto, que fue una 
propuesta en un forma-
to pionero en el mundo. 
Estoy seguro de que las 
bicicletas estarán aún 
más presentes en la ruti-
na de toda la población, 
contribuyendo a que los 
viajes sean más eficien-
tes, económicos y no 
poluentes, haciendo la 
ciudad de Bogotá aún 
más democrática y me-
jor para todos”, destacó 
Tomás Martins, CEO y 
cofundador de TemBici.
El Sistema de Bicicletas 
Compartidas de Bogotá 
no requerirá inversión 
por parte de la ciudad. 
Será implementado, ad-
ministrado y mantenido 
por TemBici, que en con-
traprestación, deberá 
pagarle en especie a la 
ciudad el valor equiva-
lente por el uso del espa-
cio público, a través de 
la compra, instalación y 
mantenimiento de ciclo-
parqueaderos públicos 
y gratuitos en las zonas 
donde haya necesidad 
de este tipo de mobilia-

rio, establecidas por 
la Secretaría Distrital 
de Movilidad.
El Sistema iniciará su 
operación gradual-
mente a partir del se-
gundo semestre del 
año en curso y tiene 
previsto disponer la 
totalidad del servicio 
de bicicletas y esta-
ciones en el mes de 
septiembre.
¿Para qué sirve un 
Sistema de Bicicle-
tas Compartidas?
Los Sistemas de Bici-
cletas Compartidas 
son una excelente 
alternativa de trans-
porte, las que apor-
tan varios beneficios 
para la ciudad tales 
como: ahorros de 
tiempo, comodidad 
para los viajeros, mi-
tigación de la con-
gestión del tráfico, 
incentivo de estilos 
de vida más saluda-
bles y reducción de 
contaminación del 
aire y del ruido. 
Además, el uso com-
partido de estos me-
dios se ha vinculado 
en varias ciudades 
como una solución 
de última milla o últi-
mo kilómetro, lo cual 
permite conectar de 
manera eficiente los 
viajes del transporte 
público con los des-
tinos finales de los 
ciudadanos.

Andrés Hoyos

Viene pág. 1
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dimensiones para per-
sonas con movilidad 
reducida y ocho bicicle-
teros. Asimismo la cons-
trucción del cerramien-
to perimetral definitivo.

El inmueble fue de-
clarado como Bien de 
Interés Cultural, por lo 
que las intervenciones 
cuentan con un ante-
proyecto aprobado por 

Publicados los términos de referencia para la construcción 
del Colegio San Francisco de Asís 

Con el fin de seleccio-
nar a la firma que ade-
lantará el proceso de 
construcción del nuevo 
Colegio San Francisco 
de Asís, ubicado en la 
localidad de Los Már-
tires en Bogotá, y que 
beneficiará a cerca de 
600 estudiantes, la Em-
presa de Renovación y 
Desarrollo Urbano - ERU 
– publicó el proyecto de 
Términos de Referen-
cia para llevar a cabo el 
proyecto.
La empresa que resulte 
elegida deberá cons-
truir una edificación de 
dos pisos y un sótano 
con tanque de agua 
subterráneo, un cupo 
de parqueo privado y 
tres cupos de parquea-
deros para visitantes, 
de los cuales uno tiene 

el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 
(IDPC) mediante reso-
lución No. 535 del 10 de 
noviembre de 2020.
El presupuesto estima-
do para la ejecución del 
proyecto es de TRECE 
MIL SESENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIEN-
TOS DOS MIL CIEN-
TO UN PESOS M/CTE 
($13.062.902.101). El 
proceso tendrá un plazo 
de ejecución de catorce 
(14) meses para la entre-
ga y recibo a satisfacción 
del proyecto, contados a 
partir de la suscripción 
del acta de inicio. 

Las personas naturales o 
jurídicas interesadas en 
hacer parte de este pro-
yecto pueden consultar 
los términos y condi-
ciones de esta contra-
tación en la página del 
Sistema Electrónico de 
Contratación Pública 
SECOP II con el siguien-
te número del proceso: 
ERU-IP-01-2022. La in-
terventoría con el nú-
mero: ERU-IP-02-2022.
Las observaciones al 
proyecto de términos 
referencia se recibirán 
hasta el próximo pri-
mero (1) de febrero de 
2022, a las (15:00). La 

respuesta a las obser-
vaciones se adelantará 
hasta el siete (7) de fe-
brero y la publicación 
de Términos de Refe-
rencia definitivos se 
realizará el nueve (9) de 
febrero de 2022. 
En virtud de un contra-
to interadministrativo 
suscrito con la Secre-
taría de Educación del 
Distrito - SED – que con-
templa en su alcance la 
planeación, contrata-
ción de las obras y sus 
respectivas intervento-
rías, la Empresa de Re-
novación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá ade-
lanta la gerencia inte-
gral del nuevo Colegio 
San Francisco de Asís.
Debido a la experticia 
e idoneidad con que 
cuenta en procesos de 
planificación urbana y 
en la implementación 
de proyectos de ciudad 
orientados a la sosteni-
bilidad social, ambien-
tal y económica, la ERU 
se consolida en su mi-
sión de ser apoyo téc-
nico para las entidades 
distritales que tengan 
metas de ejecución 
de recursos dirigidos a 
mejorar la infraestruc-
tura pública.

Agencia de Prensa

La convocatoria busca seleccionar un proponente para que adelante las obras de construcción de la 
institución educativa en la localidad de Los Mártires en Bogotá.

La convocatoria busca seleccionar un proponente para que adelante las obras de construcción de la institución educativa en la localidad de 
Los Mártires en Bogotá. El plazo para la ejecución de las obras del inmueble, que fue declarado como Bien de Interés Cultural, será de catorce 
meses. Adicionalmente el proyecto tiene un presupuesto estimado de $13.062.902.101.
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... Bogotá le apuesta a la educación socioemocional en los 400 colegios oficiales
Trabajo colecitvo 
para la reconciliación
Para liderar este reto, 
se formalizó el ‘Progra-
ma Integral de Educa-
ción Socioemocional, 
Ciudadana y Escuelas 
como Territorios de 
Paz’, cuenta con el tra-
bajo de 200 orienta-
dores que tienen la 
misión de guiar a las 
comunidades educati-
vas en el trabajo colec-
tivo para la reconcilia-
ción y la restauración 
como principios de la 
convivencia escolar.
Ellas y ellos apoya-
rán la educación so-
cioemocional en las 
escuelas, a través de 

procesos pedagógicos 
para la promoción de 
derechos humanos, se-
xuales y reproductivos, 
la prevención de vul-
neraciones, para la ga-
rantía de los derechos 
de niñas, niños, adoles-
centes y sus familias.
Desde el programa 
realizan acciones pe-
dagógicas alrededor 
de la memoria, la ver-
dad, la reconciliación, 
el perdón y el empo-
deramiento de niñas 
y mujeres desde la 
formación integral del 
SER con prácticas en 
Justicia Escolar Restau-
rativa e Incitar para la 
paz. Hoy las comunida-

des educativas tienen 
en marcha 240 inicia-
tivas en torno a estos 
temas.
Tenemos una base re-
tadora: el año pasado 
se realizaron 16.445 
acompañamientos 
socioemocionales y 
se lideraron estudios 
e investigaciones de 
caracterización de la 
salud mental de las co-
munidades educativas 
con la participación 
de 10.642 estudian-
tes de colegios de las 
20 localidades, entre 
otras acciones.
Asimismo, en lo corrido 
de esta administración, 
hacen un análisis na-

cional de salud y bien-
estar escolar. En total, 
215 colegios tanto 
públicos como priva-
dos participaron en el 
estudio, promoviendo 

la resiliencia y el desa-
rrollo de recursos para 
superar la depresión y 
la ansiedad en jóvenes 
de zonas urbanas de 
América Latina Cons-

trucción y el lanza-
miento de la campaña 
para la prevención de 
la conducta suicida 
‘Tienes el súper poder 
de salvar una vida’.
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Con un nuevo y polémico POT, Bogotá 
retoma las riendas de su futuro 

El Plan de Ordenamiento Te-
rritorial se encontraba venci-
do desde el 31 de diciembre 
de 2015, razón por la cual 
las dos administraciones 
anteriores intentaron su mo-
dificación excepcional y su 
revisión general, respectiva-
mente, sin éxito; en efecto, 
en ambos casos el Concejo 
Distrital votó negativamen-
te su adopción, mantenien-
do vigentes los conflictos 
que persisten desde el año 
2000 en relación con la Re-
serva Thomas Van der Ham-
men, la relación del espacio 
urbano con los cerros orien-
tales y el río Bogotá, los re-
currentes cambios en el tra-
zado y la programación de 
los corredores de transporte 
masivo, el endurecimiento 
de los humedales y el uso de 
la expropiación en los pro-

cesos de renovación urbana, 
entre otros.
Entre tanto, pesaron sobre 
Bogotá tres contingencias 
que hacían de la adopción 
de un nuevo POT un asun-
to inaplazable. La primera, 
de carácter judicial, exigía al 
Distrito modificar su Plan de 
Ordenamiento para confor-
marlo con las disposiciones 
del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidro-
gráfica del Río Bogotá adop-
tado por parte de la Corpo-
ración Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR). Las 
otras dos, relacionadas con 
nuestra supervivencia, exi-
gían una respuesta, con sen-
tido de urgencia, para corre-
gir el rumbo de una ciudad 
que nos dejó ver sus límites 
en 2020 y 2021, en un plane-
ta en vilo por los efectos del 

cambio climático y en me-
dio de un desastre econó-
mico y social que nos deja la 
pandemia de covid-19. 
“Entregarle un nuevo POT a 
Bogotá era, además de una 
obligación administrati-
va, una exigencia ética que 
esta administración distrital 
asumió con enorme respon-
sabilidad y esfuerzo” infor-
mó la Alcadesa Mayor de 
Bogotá al Periódico GOLPE 
DE OPINIÓN. Es así como, a 
partir de insumos de las dos 
administraciones anteriores 

y de los resultados del últi-
mo censo, cuyos resultados 
se conocieron plenamente 
en 2020, al mismo tiempo 
que iniciaba la emergencia 
provocada por el Covid-19 
—con sus impactos sanita-
rios, económicos y migrato-
rios—, la Secretaría Distrital 

POT POLÉMICO. Luego de un amplio y abierto enfrentamiento 
con el Concejo de Bogotá, la Alcaldesa Claudia López aprobó por 

ecreto el POT “Bogotá Reverdece 2022-2035” (Foto: Cortesía Oficina de 
Prensa Alcaldía Mayor de Bogotá).

Servicios Especiales de Prensa CARIBE PRESS

“ Tras cumplir con todo el trámite legal correspondiente y ante la impostergable necesidad de 
actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) a criterios coherentes con la realidad 
de la ciudad y del planeta, la alcaldesa Claudia López decretó el POT ‘Bogotá Reverdece 2022-2035’ ”

de Planeación inició, por ter-
cera vez en una década, las 
etapas que debe seguir el 
trámite de revisión general 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial, iterando entre 
formulación técnica y par-
ticipación democrática en 
cada una de estas.
A pesar de las restricciones 
de pandemia, la evaluación, 
el diagnóstico y la formu-
lación del POT registraron 
la cifra más alta de partici-
pación en procesos de este 
tipo, al recoger aportes de 
cerca de 31 mil ciudadanas 
y ciudadanos como repre-
sentantes de las comunida-
des, poblaciones, gremios y 
asociaciones más diversas, 
superando en un 9% y 33%, 
respectivamente, los proce-
sos de los dos proyectos de 
POT que se adelantaron en 
2019 y 2013. 

APORTE DE 
LA CIUDADANÍA
Durante la fase de formula-
ción, cerca del 96% de los 
aportes hechos por la ciu-
dadanía relacionados con el 
POT fueron incorporados a 
la propuesta, concretando 
así el mandato constitucio-
nal y legal de fortalecimien-
to de la democracia partici-
pativa en todos los procesos 
de toma de decisiones pú-
blicas. Además, se acogieron 

observaciones emitidas por 
las autoridades ambienta-
les y el Consejo Territorial 
de Planeación Distrital, las 
cuales quedaron incluidas 
en la propuesta de Revi-
sión General radicada ante 
el Concejo Distrital el 10 de 
septiembre de 2021. 
Habiéndose cumplido cada 
uno de los trámites previstos 
en las Leyes 388 de 1997 y 
810 de 2003, y en el Decreto 
Único Reglamentario 1077 
de 2015, modificado por el 
Decreto Nacional 1232 de 
2020 para la expedición de 
la revisión del Plan de Or-
denamiento Territorial, su 
aprobación correspondía en 
primera instancia al Concejo 
de Bogotá, organismo cons-
titucionalmente facultado 
para reglamentar los usos 
del suelo. No obstante, ven-
cido el plazo de 90 días que 
la ley le concedió, el Concejo 
Distrital no tomó decisión 
alguna, facultando así a la al-
caldesa Claudia López para 
adoptarlo por Decreto.
Con el POT “Bogotá Rever-
dece 2022-2035”, Bogotá 
se da las herramientas para 
adaptarse al cambio climá-
tico y pagar, en lo que le 
corresponde, la deuda am-
biental que ha acumulado 
después de tantos años de 
crecimiento predatorio y de 
endurecimiento. 

“ El nuevo POT para la 
capital de la República, 
además de una obligación 
administrativa, era una 
exigencia ética que esta 
administración  distrital 
asumió con enorme 
responsabilidad y 
esfuerzo ”

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ
Alcaldesa de Bogotá



Conformada la Comisión Nacional de Educación Ambiental
“En el Parque Nacional del 
Chicamocha – Panachi (San-
tader) se conformó la Comi-
sión Nacional de Educación 
Ambiental (CNEA), órgano 
técnico de coordinación te-
mática y estratégica entre 
las Corporaciones Autóno-
mas Regionales (CAR) y los 
ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y de 
Educación ”

La comisión fue conformada cuan-
do se celebra el Día Mundial de la 
Educación Ambiental y reforzará 

lo que ya se viene haciendo desde 2021 
con las siete Comisiones Regionales de 
Educación Ambiental, que desarrollan 
estrategias de trabajo articulado para 
el fortalecimiento de la educación am-
biental a partir del conocimiento y la 
experiencia.
Para conmemorar este día, entre los pa-
sados miércoles 26 y viernes 28 de ene-
ro en Santander, el sector ambiental co-
lombiano se congregó para hablar de la 
protección de los recursos naturales y 
de la conservación de la biodiversidad.
Este gran encuentro, que se hizo bajo el 
liderazgo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Educación, tiene como lema ‘Reconec-
ta Colombia: Nuestra Diversidad, Unida 
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por la Educación Ambiental’. En este 
espacio, los 33 directores generales de 
las Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CAR), líderes de educación, re-
presentantes del sector académico, de 
los gobiernos locales y de los jóvenes, 
entre otros, acordarán cómo reconocer 
y potenciar las iniciativas que buscan 
rehabilitar y conservar los ecosistemas.
“Hablar de educación ambiental con-
lleva un reto fundamental para traba-
jar en el bienestar y la consistencia con 
el medio ambiente. Desde Santander, 
también firmaremos el Pacto por la Pro-
tección del Cóndor Andino y el cuidado 
del agua”, expresó Alexcevith Acosta, 
director de la Corporación Autónoma 
de Santander (CAS).
LA APROPIACIÓN 
DEL TERRITORIO   
Por su parte, el viceministro de Orde-
namiento Ambiental del Territorio, Ni-
colás Galarza Sánchez, manifestó a la 
Agencia de Prensa CARIBE PRESS: “Los 
imponentes escenarios naturales como 
los que hoy nos acogen, son aulas vivas 
que nos permiten acercarnos y apro-
piarnos de nuestro territorio. Siempre 
he dicho que no cuidamos lo que no 
conocemos. Por eso los invito a visitar 
estas aulas vivas de aprendizaje. Que 
esta sea la forma de entender la impor-
tancia de respetar, cuidar y valorar el 
patrimonio natural que ha posicionado 
a nuestro país como destino turístico a 
nivel mundial”.
El director de la CAS agregó que este 
evento tendrá una agenda académica, 

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN
Agencia de Prensa CARIBE PRESS

artística y cultural, “que será una mane-
ra de contribuir no solo a la conserva-
ción de los recursos naturales, sino a la 
reactivación económica de la región”.
LA HOJA DE RUTA
El viceministro Galarza expuso en su 
intervención los beneficios de la Ley 
de Acción Climática y de la estrategia 
E2050, que conforman la hoja de ruta 
de Colombia hacia la reducción de emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en 51 % al año 2030 y la meta de 
carbononeutralidad al 2050. Por su par-
te, la subdirectora de Educación y Parti-
cipación del Minambiente, María Lucía 
Franco, disertó en diferentes espacios 

LA COMISIÓN. En el Parque nacional del Chicamocha – Panachi fue conformada la 
Comisión Nacional de Educación Ambiental (CNA) bajo el liderazgo de los Ministerios de 

Educación y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Foto: Cortesía del Ministerio de Amiente 
y Desarrollo Sostenible). 

sobre la Política Nacional de Educación 
Ambiental y el programa Savia.
Panachi forma parte del Cañón del Chi-
camocha, una de las principales maravi-
llas naturales de Colombia, que se ubica 
en jurisdicción de los departamentos 
de Boyacá y Santander. Su importante 
fuente hídrica, el río Chicamocha, nace 
en la Sierra Nevada del Cocuy, que se 
une al río Suárez para formar el río So-
gamoso. Con una extensión de 108.000 
hectáreas, 2000 metros de profundidad 
y ubicado a 660 metros de altura sobre 
el nivel del mar, esta gran reserva nacio-
nal de diferentes pisos térmicos es un 
tesoro de la geología colombiana.

Celulares: 305 3210499 | 300 7060070
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Agencia de Prensa

Abiertas las inscripciones para que 1.500 
empresas participen en la rueda de negocios 
multisectorial de Compra Lo Nuestro
Colombia Productiva y Corferias, a 
través del ecosistema de conexio-
nes y negocios Econexia, realizarán 
la primera rueda de negocios mul-
tisectorial de Compra Lo Nuestro, 
la red social y directorio empresa-
rial más grande de América Latina. 
El encuentro, que será virtual del 22 
al 25 de febrero, busca conectar a 
600 empresas compradoras y más 
de 900proveedoras de diferentes 
sectores y regiones del país para 
iniciar o afianzar sus relaciones co-
merciales y promover los negocios.
Camilo Fernández de Soto, pre-
sidente de Colombia Productiva, 
señaló que “la alianza que tene-
mos desde Compra Lo Nuestro con 
Corferias, a través de Econexia, nos 
permitió realizar cinco ruedas de 
negocios especializadas durante el 
segundo semestre de 2021, en las 
que participaron 3.519 empresas, 
que generaron más de $18.805 
millones en expectativas de ne-
gocios. Con esta primera rueda de 
negocios multisectorial de 2022, 
buscamos seguir contribuyendo a 
la conexión de empresas compra-
doras y proveedoras para que in-

... El misterioso secuestro de la hija de Rodolfo
Viene pág. 2

Hay varias entrevistas 
donde así se expresa, en-
tre esas una con Diana 
Calderón de Hora 20 (abril 
15 de 2016) donde dice 
que “mi hija está secues-
trada hace siete años, me 
pidieron dos millones de 
dólares. Y no los he en-
tregado, teniéndolos”. 
Cuando Diana le pregunta 
quién la secuestró, afirma 
que “las Farc, y a mi papá 
también las Farc. Y me 
tocó negociar, pero esta 
vez sí no. Porque si yo ne-
gociaba después iban a 
secuestrar a mi mamá, mis 
hermanos, mis cuñadas, el 
perro, el gato y la cocine-
ra”. Calderón le pregunta 
cuándo supo por última 
vez de su hija y responde 
que “hace como tres años 
(…) llegaron a chantajear-
me los señores de las Farc, 
a que les diera dos millo-
nes de dólares”.
La periodista inquiere en-
tonces si después de tres 
años cree que le mataron 
a su hija, y le recuerda que 
si las Farc están sentadas 
en La Habana por qué no 
les pregunta, y él sale con 
que “yo me cansé de ir a 
los organismos de seguri-
dad del Estado y la verdad, 
no logré nada”. Pero no 
responde por qué no les 
preguntó a las Farc, si los 
señalaba de ser las autoras 
del secuestro, incluso de 
su eventual desaparición. 
Pero apenas al día siguien-
te -abril 16 de 2016- nos 
enteramos por boca de su 
hijo mayor, Mauricio, tam-
bién mediante entrevista 
en Hora 20, que el exal-
calde había mentido el 

día anterior (difícil de creer 
que fue un lapsus) cuan-
do afirmó que el secuestro 
había ocurrido siete años 
atrás. Mauricio aclaró que 
fue en 2004, no en 2009, y 
la única explicación para 
que Rodolfo hubiera errado 
la fecha con cinco años de 
diferencia era porque que-
ría hacer más razonable su 
dolor, establecer una cerca-
nía temporal que justificara 
lo de “hacer el duelo”. 
Para brindar mayor claridad 
respecto a lazos parentales, 
hagamos esta precisión: cre-
yendo que no podían tener 
descendencia, el matrimo-
nio conformado por Rodolfo 
y Socorro Oliveros decidió 
adoptar a dos niños, ya ma-
yorcitos, quienes recibieron 
por nombres Mauricio y Julia-
na Hernández Oliveros. Solo 
después, cuando Socorro 
quedó embarazada, llegaron 
los dos hijos biológicos, Ro-
dolfo José y Luis Carlos.
Este último (Luis Carlos) y 
su progenitora son los invo-
lucrados en el escándalo de 
Vitalogic, cuando pretendie-
ron embolsillarse una coima 
de 100 millones de dólares 
y suscribieron en la Notaría 
Novena de Bucaramanga un 
contrato de corretaje, según 
denuncia periodística de 
Corrillos.com.co que tiene a 
Rodolfo respondiendo ante 
la Fiscalía. Pero no es el tema 
que nos ocupa.
Lo que hoy nos ocupa es pre-
guntarnos por qué el inge-
niero, quien ahora dice que 
a su hija se la mató el ELN 
-ya no las Farc- no les exige 
a los supuestos captores o 
victimarios que al menos le 
indiquen dónde pudo haber 

sido enterrada, para darle 
cristiana sepultura.
En entrevista con Vanessa 
De La Torre de Caracol Radio, 
hace apenas dos meses, Ro-
dolfo reiteró que después de 
17 años le correspondía “ha-
cer el duelo”. Contó además 
que “dos millones de dólares 
me pedían estos bandidos”, y 
que no pagó porque “eso era 
fomentar el secuestro. Yo sé 
que si pagaba, después co-
gen al otro hijo y luego otro, 
hasta que me arruinan. Y no 
se cura el secuestro. Enton-
ces decidimos correr todos 
los riesgos y no pagar”. 
¿Acaso sería que no pagó el 
rescate (“teniéndolo”) por-
que no se trataba de una hija 
biológica sino adoptada y 
de temperamento rebelde? 
Esto es hilar delgado, lo reco-
nozco, pero les aseguro una 
cosa: si por equis o ye motivo 
-Dios no lo quiera- llegara a 
ocurrir que me secuestran a 
una hija, a ojo cerrado tengo 
perfectamente claro que es-
taría dispuesto a arruinarme 
y comenzar de nuevo en ce-
ros con tal de salvarle la vida.
Post Scriptum: Mientras los 
demás candidatos andan 
haciendo sus propuestas de 
cambio, a Rodolfo le afinan 
el libreto. Ahora su tema re-
iterativo es el de “acabar la 
robadera”. Un mensaje sim-
ple, de fácil comprensión 
para las masas, que invita 
a la acción. Ahora bien, no 
le vayan a preguntar sobre 
Vitalogic porque, sin im-
portar la intención de dolo, 
“eso no existió”. Fue lo que 
Rodolfo les dijo a Los Da-
nieles: que como no llegó 
la plata, ese intento de ro-
badera “nunca existió”.

crementen sus negocios y sigan 
avanzando en su reactivación 
económica”.
Para la rueda de negocios, Eco-
nexia tiene dispuesto un espacio 
virtual en el que podrán conec-
tarse empresas de los sectores 
de Agroindustria y Alimentos, 
Moda y Confección, Industria 
y Medio Ambiente, Economía 
Naranja e Industrias Creativas, 
y Estilo de Vida y Consumo, lo 
que abre la oportunidad para 
conocer las tendencias de otros 
mercados, afianzar las relaciones 
con otras compañías y crear si-
nergias, ya sea como proveedo-
res o como clientes. 
En esta línea, Diego Laverde, jefe 
de negocios internacionales de 
Corferias, añadió que “para esta 
primera versión de rueda de ne-
gocios multisectorial la expec-
tativa de negocios es de $5.000 
millones. Esperamos que duran-
te los cuatro días cerca de 1.500 
empresas generen alrededor de 
2.500 citas de negocios, lo que 
significa que cada hora se reali-
zarán 83 encuentros virtuales”.

Cónoce cómo participar 
en la rueda de negocios

escaneando el código QR






