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Hacer lo correcto 
es hacer las cosas bien

El mundo está cambiando a una velocidad inusitada 
ante los ojos de los ciudadanos que apenas se sorpren-
den con cada descubrimiento pero sin profundizar en el 
mismo. Esta generalidad es la que tiene prácticamente 
‘bloqueados ‘o ‘paralizados’ a millones de personas que 
no comprenden por qué hoy todo marcha a un ritmo tan 
frenético que prácticamente nos atropella a todos. El 
tema de la tecnología y la innovación es trepidante y se 
metió en la vida de todos. Son tan veloces los cambios 
que incluso a los medios de comunicación los está 
transformando y convirtiendo todo lo que aparece en 
las redes en noticias, falsas o verdaderas, pero noticias 
que impactan. 

Ese impacto debería resultar positivo para la socie-
dad pero no lo es, y no lo es por tanto engaño que circula 
en segundos, emitido desde un computador o un celular. 
Esa velocidad en la transmisión de información es lo 
que tiene postrado a los medios impresos que están 
acorralados y muchos prefieren cerrar antes que estar 
sometidos a esa avalancha de noticias sin confirmar.

Por eso a ustedes les puede sorprender que en plena 
época de incertidumbre para los medios escritos, hoy 
surja otro medio como Gestión, la revista que quiere 
llegar a sus hogares pero con buena información. A la 

mano están los temas que quisiéramos publicar como lo 
son la transformación de la sociedad, las necesidades 
de la población que hoy nadie quiere analizar porque 
creen que es más importante abrir la puerta a la violen-
cia, a la indolencia.

Hoy queremos resaltar lo que muestra la sociedad 
actual en innovación, emprendimiento, el trabajo de los 
líderes, la gestión de los administradores tanto públi-
cos como privados. Queremos aportar nuestro granito 
de arena con información de calidad, rescatando los 
valores de nuestra sociedad, respetando a todas las 
caras que hoy expresan un cambio como los jóvenes, 
las mujeres, la equidad política como expresión de una 
democracia en que todos podemos caber para buscar el 
progreso. Esta es la labor que desde Gestión queremos 
desarrollar pero con el apoyo de todos ustedes, sin eso 
dejaríamos que la velocidad de la transformación nos 
pasara por encima.

No vamos a dejar que eso suceda porque de la mano 
de los creadores de esta publicación está el abrir las 
puertas a la sociedad que quiere ser protagonista pero 
que hasta el momento no tiene voz. Hoy queremos 
dar ese protagonismo a quienes quieren cambiar para 
progresar. ¡Bienvenidos!

Vía Funza - Siberia 
 frente a la estación de servicio Esso 

“San Pedro”

Ubicado en el Km 3.8 vía Funza - Siberia 
Email: parqueindustrialeltrebol@gmail.com 

Teléfono fijo: 8237626 
Celular: Ventas, arriendo 310 202 7479 - 

312 503 8734
Locales de 235 M2 y 40 M2



Liderazgo: el optimismo mágico
Emilio J. Belda Seguí
Psicólogo Social

Imaginemos que queremos montar 
un negocio. Hemos oído y visto que 
muchos negocios fracasan. Sin em-
bargo, nosotros estamos casi segu-
ros que nos va a ir bien. Objetiva-
mente, las probabilidades de que un 
negocio vaya bien, suelen estar por 
debajo de nuestras propias estima-
ciones. De hecho, un estudio conclu-
yó que los empresarios tienden a 
creer que la marcha de su negocio 
es prometedora: su estimación de 
éxito para “un negocio como el mío” 
suele ser casi el doble de las proba-
bilidades reales. 

Este optimismo no es nada sor-
prendente. Después de todo, ¿quién 
dedicaría tantas horas y esfuerzo a 
algo si pensara que no tiene proba-
bilidades? El optimismo nos permite 
trabajar con el suficiente ahínco co-
mo para tener opciones reales de 
éxito, fomenta la perseverancia, una 
cualidad indispensable para alcan-
zar cualquier meta que nos propon-
gamos. Es por tanto muy útil para 
nosotros. Como decía Winston S. 
Churchill  “soy optimista, no parece 
de mucha utilidad ser cualquier 
otra cosa”.

Algunos psicólogos sostienen 
que la mayoría de las personas 
creen que son superiores a los de-
más. Probablemente usted se diga 
en estos momentos “eso no se apli-
ca a mí, yo no tengo esa actitud”. 
Pero seguramente si yo le pregunta-
ra si es usted buen conductor, usted 
me diría que sí. Y si le preguntará si 
piensa usted que es mejor conductor 
que la media de conductores proba-
blemente me contestaría también 
afirmativamente. El problema es que 
a esta segunda pregunta usted no 
debería haber contestado porque 
desconoce cuál es la media. Pero de 
alguna manera, todos solemos 
pensar que estamos por enci-
ma de la media.

Claro que también existe 
la posibilidad de que usted 
no sepa manejar,  lo que le 
hubiera llevado a contestar 
que no sin problemas, 
porque no sabe conducir 
y no hay por tanto implica-

ción emocional alguna. Es capaz en-
tonces de contestar con objetividad, 
sin ningún tipo de presión. El problema 
se da cuando hablamos de algo que 
nos atañe. Tenemos una tendencia 
natural a ser demasiado optimistas 
sobre nuestra capacidad relativa para 
hacer algo que sabemos hacer. Aña-
damos a ello la ilusión de control o la 
tendencia que tenemos las personas 
a creer que ejercemos el dominio so-
bre cosas de las que realmente no 
tenemos potestad. Un ejemplo claro 
de esta ilusión la podemos ver en los 
ritos y ademanes que hace un jugador 
que tira los dados. Le gusta creer que 
son esos ritos y movimientos los que 
le van a dar el éxito. O que es la forma 
determinada en que se sienta o viste. 
Necesita creer que de sus acciones 
dependerá la forma en que los dados 
caigan, aunque el sentido común nos 
dice que nada de ello influirá en el re-
sultado de su tirada.

Esa ilusión de control no es nece-
sariamente negativa. A lo largo de 

muchos estudios los expertos coin-
ciden en señalar que pensar que 
tenemos un cierto grado de control 
sobre las situaciones de la vida, ha-
ce que las personas se sientan me-
jor, más seguras de sí misma. Las 
personas persiguen con más fuerza 
aquellas metas y objetivos que pien-
san que tienen gran probabilidad de 
alcanzar. Creer que se tiene un ma-
yor control de los acontecimientos 
nos da más confianza en la probabi-
lidad de que ocurra aquello que que-
remos y por tanto tiene un efecto 
positivo sobre nuestra conducta. 

A finales de la década de los 80 
el famoso psicólogo Albert Bandura 
afirmaba que “las autovaloraciones 
optimistas de la capacidad, que no 
son excesivamente dispares de lo 
que es posible, pueden ser ventajo-
sas, considerando que juicios verídi-
cos pueden ser autolímitantes”. 

Vamos, que un poco de optimismo 
viene bien. Si siempre hiciéramos las 
cosas pensando en las probabilida-
des reales de éxito, muchas iniciati-
vas quedarían suspendidas. Y la 
historia está llena de aventuras im-
posibles que finalmente llegaron a 
buen puerto. No obstante, como muy 
bien señala Bandura, es convenien-
te que el optimismo no sea tan ex-
cesivo que nos impida ver la reali-
dad, que nuestras valoraciones no 
sean “excesivamente dispares de lo 

que es posible”. 
Un líder debe ser capaz de inspi-

rar, de tener una mirada más allá de 
las limitaciones presentes e imaginar 
cómo puede ser el futuro. Su convic-
ción en que de nuestras acciones se 
derivará el éxito ha de ser fuerte 
para poder contagiar a todos los im-
plicados en el proceso. Pero al mis-
mo tiempo ha de tener cuidado en 
no caer en el exceso de optimismo 
y en la falacia de control.  Tiene que 
ser capaz de moverse cuando las 
cosas no salen como se desea, por-
que la persistencia es buena pero ha 
de estar limitada por el sentido co-
mún.

Ese sentido común que te avisa 
de la necesidad de cambiar de rum-
bo, de aceptar el fracaso no como 
una derrota sino como un aprendi-
zaje más. Las cosas no siempre son 
como uno quisiera y la persistencia 
en el error puede convertir una pér-
dida menor en un auténtico desastre.

Así pues, seamos optimistas, pe-
ro huyamos del optimismo mágico, 
de la ilusión de pensar que tenemos 
siempre todo bajo control. Como de-
cía William Arthur Ward, un pastor 
estadounidense famoso por sus cé-
lebres frases inspiradoras “el pesi-
mista se queja del viento; el optimis-
ta espera que cambie; el realista 
ajusta las velas”. Pero no creamos 
que controlamos el viento.
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La avalancha de vehículos, de con-
taminación, de ruido y de acciden-
tes fatales y las dificultades en la 
movilidad en Funza, está despejan-
do el camino para que en el muni-
cipio se desarrolle con propiedad 
la infraestructura ciclística o para 
los biciusuarios. Cada día el muni-
cipio está sufriendo los problemas 
propios en movilidad y contamina-
ción de las ciudades. Ir de un sitio 
a otro en un área tan pequeña re-
quiere ahora de más tiempo y de 
complicaciones. 

El comercio, las empresas indus-
triales y hasta las oficinas públicas 
se han convertido en sitios lejanos 
para los ciudadanos que vivimos 
en Funza. La llegada de más po-
blación acarrea que también lle-
guen las complicaciones que se 
viven en las ciudades, como la 
contaminación ambiental, las difi-
cultades en el transporte y los pro-
blemas de salud. 

La solución a esta situación es 
barata si se evalúa a largo plazo. 
Aquí no hay formas de construir 
un cable aéreo ni un “metrico”, 
podemos tener en el 2023 el Re-
giotram pero para llegar a Bo-
gotá, ¿y mientras tanto qué 
hacemos?

Sin duda debemos cons-
truir la infraestructura ci-
clística o ciclo rutas que 
le permitan al ciudadano 
utilizar su bicicleta co-
mo herramienta de 
transporte pero sin ocu-
par el espacio de los 
automotores. La ciclo-
vía que se construyó 
hace muchos años des-
de el centro hasta Tres 
Esquinas ya quedó pe-
queña y se debe mejorar 
y conectar con otros espa-
cios para los ciclistas.

Si a la gente se le expli-
cara que el uso de la bicicle-
ta no solo representa un ejer-
cicio que beneficia a la salud, 
sino que también representa eco-
nomía, otro sería el futuro de esta 
actividad.

Sin embargo creo que para el 
municipio es  urgente que ante esta 
situación se presente un proyecto 

Por una infraestructura para 
los biciusuarios

entre la administración y sus diri-
gentes políticos para que se cons-
truya la infraestructura necesaria 
para que los funzanos puedan tener 
ciclo rutas para todos los barrios.

Esta sería la señal que elevaría 
la calidad de vida a miles de per-
sonas ya que con poca inversión 
podrán tener más salud y bienestar.

De acuerdo con los expertos esto 
también haría que disminuyera la 
huella de carbono lo que significa 
un gran aporte en materia ambien-

tal. La huella de carbono es un in-
dicador que permite medir el im-
pacto de los gases de efecto 
invernadero en el calentamiento 
global, y se mide en dióxido de 
carbono (CO2) equivalente.

Así, si se toma como base un 
viaje de 15 kilómetros al día, mien-
tras una moto genera 1,7 toneladas 
de CO2 equivalente al año, y un 
carro 2,8 toneladas, las bicicletas y 
los desplazamientos a pie producen 
cero emisiones.

Ya es hora que ante el incremen-
to de la población en el municipio 
se emprendan obra de infraestruc-
tura en beneficio de toda la comu-
nidad y nada mejor que construir 
ciclo rutas.

Nilson Leonardo Díaz 
Torres

ConCejal de Funza



cultura LIBROS / CINE / GASTRONOMÍA 
lib

ro
s Manifiesto antimachista

Mujer, este libro es para ti. Es 
un manifiesto antimachista 
para recordarte que no has 
sido creada para ser sometida, 
que no tienes por qué aguantar 
ningún tipo de maltrato y que 
no necesitas el aplauso de na-
die para ser feliz. Eres bella, 
única y valiosa. Tienes todo lo 
que necesitas para realizarte 
como ser humano y prospe-
rar. Si alguien te ha dicho lo 
contrario o te ha obligado a 
permanecer en la sombra, en 
estas páginas Linero te dice: 
“¡Mujer, levántate! Decide vivir 
una vida extraordinaria, disfru-
ta libremente de ser tú misma 
y por nada del mundo pidas 
permiso para brillar”.

Dios es 
mujer
Editorial: 
Diana 
Autor: 
Alberto Linero

Valiente denuncia del feminicidio
A partir de un crimen verídico, 
Laura Restrepo ha construido 
esta ficción, cuyos personajes 
no existen fuera del mundo 
imaginado. Pero la tragedia 
de la víctima es brutalmente 
real. Página tras página se va 
revelando el tétrico andamiaje 
que pudo haber detrás, hasta 
llegar al brillante y ostentoso 
mundo de los Tutti Frutti, cin-
co hombres jóvenes de la cla-
se alta bogotana, vinculados 
entre sí desde la infancia por 
una hermandad juguetona-
mente perversa y levemente 
delictiva. 

Los divinos
Editorial: 
Alfaguara 
Autor:
Laura 
Restrepo

La estructura elemental de las cosas

La realidad 
no es lo que 
parece
Editorial:
Tusquets 
Editores S.A. 
Autor: 
Carlo Rovelli

Este libro aborda uno de 
los mayores misterios de 
la física cuántica: ¿de qué 
está compuesta, en definiti-
va, la realidad?, ¿cuál es la 
estructura profunda de las 
cosas?, ¿cómo se conjuga 
la gramática de la natu-
raleza? Rovelli logra aclarar 
los entresijos de la teoría de 
la relatividad general y los 
últimos descubrimientos en 
torno a los agujeros negros, 
mientras nos contagia su en-
tusiasmo por la belleza del 
cosmos y por las sorpresas 
que puede depararnos nues-
tro viaje a la última frontera 
del conocimiento físico.

Director: Rubén Mendoza.
Reparto: Lina Sanchez, 
Loren Paz Jara, Maria 
Camila Mejia,Carolina 
Ramirez. 
Género: Drama
Idioma: Español
País: Colombia
Duración: 82 minutos
Clasificación: para 
mayores de 12 años.

Niña errante

Una niña va muda y sola 
de la ciudad a un río enre-
dado en carrileras antiguas 
y una espesa selva: pare-

ce llevar una pena terrible 
a las entrañas de esa be-
lleza. Es Ángela: tiene  12 
años y tres hermanastras 
cercanas a los 30. Todas, 
hijas de un vago carismá-
tico que acaba de morir, se 
encuentran por primera 
vez en el funeral. Ángela,-
que no ha conocido a un 
solo familiar diferente a su 
papá y ni siquiera recuerda 
a sumamá, debe buscar 
un hogar atravesando me-
dio país con sus herma-
nastras, que aceptan lle-

varla antes de dejarla al 
cuidado del estado. En 
este viaje de duelo, espe-
cialmente en los cuatro 
días que por un derrumbe 
en la carretera deben per-
manecer compartiendo un 
cuarto en un hotelucho del 
camino, Ángela reconoce-
rá con cada una de sus 
hermanastras la femini-
dad, la sensualidad, los 
misterios del placer y del 
dolor, el cuerpo y la des-
gracia y el reto de ser mu-
jer en estas tierras. 

cin
e

Mars Incorporated, fabricante mundial de alimentos, ha dado a conocer sus 
planes de acción detallados para la República de Costa de Marfil y la Re-
pública de Ghana, países donde se cultiva más del 65% del cacao mundial, 
así como las acciones que se llevarán a cabo en Camerún, Brasil, Indone-
sia y Ecuador para lograr a0lcanzar una cadena mundial de suministro de 
cacao sin deforestación para el año 2025. Este anuncio se realizó con 
motivo de la celebración del Día Internacional de los Bosques el pasado 21 
de marzo.
Mars explica que sus planes se enmarcan en la denominada estrategia 
Cocoa for Generations, donde se pretende guardar hoy el cacao del ma-
ñana, es decir, que las próximas generaciones puedan disfrutar del cacao-
Para lograr este cometido se ha respaldado la estrategia con una inversión 
de más de 1.000 millones de dólares para los próximos 10 años, a esto se 
suma el compromiso de centrarse en dos líneas de trabajo, la primera es 
la de intensificar los esfuerzos para aumentar los ingresos de los pequeños 
agricultores, proteger a los niños y preservar los bosques, y la segunda es 
poner en marcha un modelo para el cultivo sostenible del cacao.

Cacao sin deforestación para el año 2025



Los concejales de Funza, 
Nilson Leonardo Díaz To-
rres y John Jairo Forero Mo-
reno, el pasado 6 de abril, 
recibieron en la Organiza-
ción de Estados Americanos 
-OEA-, Washington D.C., 
dos galardones que recono-
cen tanto a los jóvenes pro-
mesa en la política, menores 
de 30 años; como a los líde-
res o activistas que luchan 
por la democracia y la liber-
tad del mundo.

Nilson Leonardo recibió 
el Youth Leadership Award, 
galardón entregado por The 
Washington Academy of 
Political Arts and Sciences 
(WAPAS), quienes recono-
cieron en este joven funzano 
un nuevo liderazgo. Es de 
destacar que el concejal 
Diaz a sus 24 años tuvo el 
honor de ocupar una curul 
en el Concejo, responsabili-

The Washington Academy reconoce la excelencia por medio de los 
siguientes premios:
The Napolitan Victory Awards, los principales premios que reco-
nocen el talento de profesionales que trabajan en la comunicación 
política alrededor del mundo.
Global Democracy Award, es el reconocimiento que se otorga a 
políticos, líderes y/o activistas que luchan por la democracia y la 
libertad en mundo.
Youth Leadership Award, es otorgado a jóvenes promesa en la 
política, menores de 30 años.
Mujeres Incluyentes Compol, reconoce a las mujeres en la polí-
tica que más impacto causaron durante el año.

Premios The Napolitan Victory Awards

Liderazgo funzano es 
galardonado en 
Estados Unidos
En Washington (EU) se destaca la labor de John 
Jairo Forero Moreno y Nilson Leonardo Díaz Torres.

Los galardones

Nilson Leonardo Díaz Torres.

 John Jairo Forero Moreno
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dad que ha llevado con orgullo y 
capacidad, trabajando en equipo con 
el fin de construir una Funza equi-
tativa, con movilidad sostenible y 
visionaria.

De otra parte, John Jairo Forero 
Moreno, actual presidente de la 
Corporación, ganó el Global De-
mocracy Award; la Academia re-
conoció su trayectoria, más de 16 

años realizando acciones de buen 
gobierno en pro del tejido social, 
su liderazgo político enmarcado 
en los pilares de la nueva gerencia 
pública y su constante preparación 
académica.

La convocatoria a estos premios se 
extendió a más de 30 países de Hispa-
noamérica. Vale la pena recordar que 
en galas de años anteriores, por Colom-

bia fueron reconocidas personas ilus-
tres como: la vicepresidenta Martha 
Lucia Ramirez, el gobernador Jorge 
Emilio Rey y el ex viceministro del 
Interior Hector Olimpo.

Durante la gala de premiación, 
que tuvo lugar en el emblemático 
edificio de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), el con-
cejal Nilson Díaz comentó: “Me 
siento orgulloso y contento de estar 
acá, agradezco a Dios y a mi fami-
lia, a mis amigos, a mi equipo, el 
poder representar a Colombia, a 
Cundinamarca y a mi municipio... 
Funza. A la academia por escoger 
este preciado proyecto”

Por su parte John Jairo dijo: “Pa-
ra los buenos ciudadanos; es un ho-
nor y enaltece nuestro orgullo fun-
zano recibir este Global Democracy. 
Muchos años entre la consultoria y 
la política, un montón de maravillo-
sas experiencias y 3 medal victory 
en casa. Ese ha sido el camino para 
obtener estas alas.”



En su planeación, los megaproyec-
tos hidroeléctricos no cubren todos 
los costos que realmente afectan a 
las comunidades y al medioam-
biente. Así lo estableció un estudio 
adelantado por Roberto Andrés Ja-
ramillo, magíster en Ingeniería Ad-
ministrativa de la Universidad Na-
cional de Colombia (U.N.), quien 
documentó casos de proyectos na-
cionales como los de la cuenca del 
Magdalena-Cauca (Guatapé, Sal-
vajina, Quimbo y Betania, entre 
otras) y de otros países, como el de 
la presa Hoover, en Estados Uni-
dos; la represa de Asuán, en Egipto, 
y la Gran Cuenca Artesiana, en Aus-
tralia.

Refiriéndose a la falta de pla-
neación, considera que en esta se 
configura un desinterés por parte 
de las empresas en asumir los cos-
tos económicos de los daños que 
generan, violando así un principio 
fundamental: “quien contamina 
paga, y además compensa”.

Común denominador
En el análisis de los megaproyec-
tos hidroeléctricos revisados, el 
magíster encontró un común de-
nominador, y es que la valoración 
de impactos, la compensación 
ambiental y el resarcimiento de 
las comunidades es vista como un 
gasto más que como una rehabi-
litación y mitigación de los daños 
causados.

Además, la estructura de costos 
de los proyectos hidroeléctricos, 
independientemente de su tama-

Hidroeléctricas
No prevén todos los impactos ambientales

Cundinamarca guarda la historia de nuestra nación, municipios 
envueltos en tradición, llenos de gente noble. Queremos  invitarte a que 
hagas parte de la renovación política. Que seas tú el nuevo alcalde, 
diputado o el concejal de tu territorio. 
En la Alianza Social Independiente te brindamos el respaldo de un 
partido sólido y transparente para que juntos alcancemos la victoria.

Partido

LA ALIANZA ES 
CONTIGO

Berenice Bedoya Pérez
Presidenta Nacional de la ASI

Alianzasocialindependiente@yahoo.com
Celular: +57 313 2526366

ño, presenta deficiencias impor-
tantes alrededor de aquellos reales 
frente a los que se declaran: “al-
gunos costos son reales pero no se 
consideran, como la destrucción 
de servicios ecosistémicos, el cos-
to de oportunidad del uso exten-
sivo de la tierra al sumergir áreas 
enormes, y los de oportunidad por 
el uso de terrenos aptos para la 
siembra de productos alimenti-
cios, entre otros”, indica.

En tal sentido, menciona un es-
tudio de la Universidad de Oxford 
realizado en 2014, en el que se 
observa que los costos reales de 
la muestra analizada fueron en 
promedio 96 % mayores que los 
estimados, y el tiempo de cons-
trucción real de las represas fue en 
promedio 44 % más que el pro-
yectado.

Para el magíster, tanto las auto-
ridades como las empresas ejecu-
toras del proyecto normalmente 
pasan a un segundo plano los 
asuntos ambientales, algo que 
después tiene efectos sociales.

Para entender el impacto de la 
falta de planeación trae a colación 
el caso de Hidroituango (Antio-
quia), donde los estudios geológi-
cos realizados desde los años 
ochenta demostraban una inestabi-
lidad del terreno y lo hacían no 
apto para la construcción de un 
megaproyecto.

El autor del estudio sostiene 
que otro de los puntos a conside-
rar es el tamaño de la planta, prin-
cipal falencia de los megaproyec-

tos hidroeléctricos, pues la 
hidroelectricidad por sí sola puede 
ser sostenible si se usa a escalas 
racionales.
En tal sentido, considera que 
cuando estos proyectos superan 
cierto límite “se convierten en 
verdaderas catástrofes ambienta-
les, sociales y económicas”.

Centrales “a filo de agua”
Sin embargo aclara que la energía 
hidroeléctrica no representa algo 
destructivo, siempre que se reali-
ce a la escala adecuada, por lo que 
plantea usar centrales “a filo de 
agua” como una alternativa, ya 
que estas alteran mínimamente el 
medioambiente y representan un 
verdadero desarrollo y uso adicio-
nal de los recursos para las comu-

nidades locales, sin provocar éxo-
dos de magnitudes catastróficas.

Al revisar los impactos genera-
dos por megaobras como la repre-
sa Sardar Sarovar, en India, en-
contró que aunque esta generó 
empleo y desarrollo en las regio-
nes aledañas, cerca de 18.000 fa-
milias fueron desplazadas y hubo 
escasez de agua, entre otros im-
pactos al medioambiente.

“El embalse empezó su proceso 
de inundación en 1994 y terminó 
en agosto de 2017. En total se su-
mergieron 57.533 hectáreas a lo 
largo de casi 214 km río arriba de 
la represa principal”, señala el ma-
gíster y recuerda que desde 1999 
la represa ha elevado su altura de 
88 a 138 m.

“Cada metro de aumento signi-
fica una mayor afectación negati-
va ambiental, y mayor número de 
personas desplazadas forzosa-
mente”, indica.

En el caso de la represa Sardar 
Sarovar, el costo estimado de re-
asentamiento y rehabilitación por 
persona era de 10.783 dólares. Sin 
embargo un estimado dice que 
para rehabilitar a todas las fami-
lias afectadas se necesitaban más 
de 32 millones de dólares.

“Las diferencias en las cifras 
muestran deficiencias en la planea-
ción y compensación, costos que 
las generadoras no presupuestan y 
terminan siendo asumidos por las 
personas y el medioambiente”, 
concluye el investigador./ Unime-
dios
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La presidente de la Asociación 
Colombiana de Generadores de 
Energía (Acolgen) Ángela Mon-
toya Holguín, es optimista ante la 
situación general sobre el suminis-
tro de energía en el país pese al 
impacto climático por culpa del 
fenómeno de El Niño y del retra-
so en la entrada de Hidroituango.

La directiva gremial descartó 
de plano racionamientos y se 
mostró optimista ante las subas-
tas que se van a presentar este 
año para cubrir el abastecimien-
to a mediano y largo plazo. 

El Niño
P. ¿Habrá escasez de energía con 
el fenómeno del Niño?

R. No habrá escasez porque 
tenemos un cargo por confiabi-
lidad, no lo prevemos porque se 
tiene el parque de generación 
suficiente y disponible para ga-
rantizar al 100% la demanda de 
energía a nivel nacional.

P. ¿La no entrada en operación 

de Hidroituango hizo corregir to-
das las previsiones que se tenían 
en la generación de energía?

R. Obviamente, Hidroituango 
es un proyecto de interés nacional, 
un proyecto de país y que es im-
portante en el desarrollo porque 
contribuye a que Colombia cum-
pla con los compromisos de la 
COP 21 en términos de emisiones 
y el costo al que entraría en ope-
ración sería muy bajo lo cual 
contribuye a las tarifas y que adi-
cionalmente va a aportar confia-
bilidad además de todo el desa-
rrollo social de Antioquia. Pero 
desde el punto de vista de confia-
bilidad en la generación , tene-
mos operando las dos térmicas de 
reserva mientras entra Hidroi-
tuango, además porque el nivel 
de emisiones depende de las llu-
vias que se requieren en kilova-
tio/hora. Respecto al precio, si las 
condiciones del momento y si se 
demora en entrar Hidroituango 
esa sería otra situación que se 

Ángela Montoya
Holguín
Presidente Ejecutiva de ACOLGEN, 
Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica

El país no tiene 
problemas en el 
suministro energético
“Cuál racionamiento si 
hay suficiente energía”
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debería estudiar. Pero en el corto 
plazo no debe haber un impacto 
importante si los comercializado-
res tienen contratos.

Oportunidades
P. ¿Se espera la llegada de inver-
sionistas este año para el sector?

R. Yo sí creo en la llegada de 
más inversionistas ante el hecho 
que se realicen subastas, eso es de 
interés para ellos y lograr conse-
guir proyectos. Además el Minis-
terio de Minas y Energía ha dicho 
que van a subastar 1.500 kilová-
tios en energía no renovable a fi-
nales de junio y los ganadores de 
esa subasta deben realizar grandes 
inversiones en el sector en los 
próximos años hasta la entrada en 
operación de los proyectos que 
resulten ganadores y también los 
que ganen los proyectos en cargo 
por confiabilidad.

P. ¿El desarrollo de la energía 
eólica es una realidad en el país?

R. En la energía eólica y solar 
los costos van a convertir ese de-
sarrollo en una realidad para el 
país hasta el punto que van a com-
petir con la generación hidráulica. 
Adicionalmente Colombia tiene 
un enorme potencial en recursos 
en la calidad del viento en La 
Guajira, que se puede aprovechar 
en la generación eólica de energía, 
por eso ya se hizo una primera 
subasta que permita desarrollarla 
principalmente en la Guajira.

P. ¿Qué perspectivas tiene el 
sector en la generación de ener-
gía?

R. Lo que pensamos para este 
año es que se puede presentar un 
crecimiento de la demanda y en 
ello la generación hidráulica tie-
ne un aporte importante, por eso 
damos un parte de tranquilidad 
en el abastecimiento en la gene-
ración de electricidad. De la mis-
ma forma nosotros viabilizamos 
más subastas para una nueva eta-
pa en la generación eléctrica con 
contratos de largo plazo que bus-
can primero la entrada de ener-
gías no convencionales al sistema 
con energía eólica y energía so-
lar. Pero ya se realizó una en el 
cargo por confiabilidad, un con-
trato que va a beneficiar para el 
periodo 2022 y 2023 en adelante, 
eso a grandes rasgos es lo que se 
contempla en la generación para 
este año.

P. ¿Cuánto consumimos de 
energía?

R. Actualmente tenemos insta-
lados 17.700 megavatios, pero 
Colombia prendida con full con-
sume 12.000 megavatios, es decir 
que tenemos un ahorro de 5.700 
megavatios. La Unidad de Planea-
ción Minero Energética (UPME), 
tiene los modelos alto, medio y 
bajo, y tiene en cuenta todo lo que 
puede suceder, como los fenóme-
nos que se pueden presentar y 
darlos a conocer dentro de la línea 
de tiempo que proyectan.

P. ¿Esa es una buena medida de 
prevención?

R. Desde luego, desde la UP-
ME se prevé todo, de si tenemos 
que comprar energía o no, el ni-
vel de los embalses y todos los 
proyectos de generación que al-
canzan a entrar, así como la tem-
porada alta de consumo. Por eso 
podemos decir que todo está pla-
nificado, con buen ahorro de 
energía y sin tener que comprar 
a ningún país vecino.

P. ¿O sea que hay excedentes?
R. Actualmente Colombia tie-

ne excedentes para poder atender 
el suministro de energía sin pro-
blemas para 2019, 2020, 2021 y 
para 2022, lo cual es tranquilizan-
te.

P. ¿Hay alternativas en la gene-
ración?

R. Colombia es un país afor-
tunado por tener tantas fuentes 
posibles en la generación de 
energía. Tenemos el recurso hí-
drico, ya que el 75% de nuestras 
plantas se generan con agua, eso 

tiene dos beneficios, uno es la 
firmeza y el segundo son los pre-
cios y el tema ambiental, por eso 
somos un país privilegiado. De 
otro lado tenemos suficientes 
vientos y eso nos permite desa-
rrollar la energía eólica como en 
la Guajira. Poseemos suficiente 
radiación solar en varias zonas 
como en el Caribe y el Atlántico 
para hacer proyectos solares.

Los riesgos
P. ¿Qué riesgos o frenos se po-

drían atravesar en ese desarrollo?
R. Digamos que desde el 

punto de vista operativo no se 
visualizan mayores riesgos por 
la tranquilidad, a pesar de que 
tengamos un fenómeno del Ni-
ño intenso, pero vamos a con-
tar con el abastecimiento nece-
sario, pero sí hay necesidad de 
promover contratos de largo 
plazo que le den una mayor co-
bertura  de precio, si bien hay 
energía en térmicas y en com-
bustibles líquidos como el dié-
sel, que son considerablemente 
más costosos, implica que si no 
se tienen contratos se tiene que 
pagar un valor de esa diferen-
cia en el corto plazo. Para no 
estar al vaivén de las situacio-
nes de las hidroeléctricas hay 
que promover la cultura de la 
contratación con más comer-
cializadores pero financiera-
mente no debería haber nin-
gún tipo de impacto para los 
usuarios.

Según la Comisión de Reg-
ulación de Energía y Gas 
(CREG), la subasta asignó 
un total de 250,55 gigavatios 
hora-día (GWh-día) en obli-
gaciones de energía en firme, 
de las cuales 37,37 GWh-día 
corresponden a proyectos de 
generación nuevos o que adi-
cionan energía firme al sistema. 
Estos proyectos representan un 
aumento de 4.010 MW, es decir 
una ampliación del 23% de la 
capacidad instalada del parque 
generador.

Asegurado el servicio 
para el periodo 
2022 - 2023
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La llegada masiva de migrantes, 
principalmente venezolanos, 
disparó la tasa de desempleo en 
enero de este año a 12,8%. 
Frente al mismo mes del 2018, 
la cifra se elevó 1% cuando ce-
rró en 11,8%. Durante este lap-
so se perdieron 298.000 puestos 
que casi coincide con las 
300.000 plazas que fueron ocu-
padas por los migrantes del país 
vecino.

Un informe reciente del Banco-
lombia señala que el desempleo 
promedió 10,8% en 2018 frente al 
10,6% del año previo. La gradua-
lidad de la recuperación económi-
ca parece estar limitando la dina-
mización de la demanda por 
trabajo, a lo que se suma el alto 
flujo migratorio hacia las urbes 
más importantes del país y el 

consecuente crecimiento en la 
oferta de trabajo. 

El presidente de Fenalco Bogo-
tá, Juan Esteban Orrego, aseguró 
que “definitivamente tenemos los 
mismos empleos con el creci-
miento normal de la economía 
que estamos viendo, pero eso no 
se compadece con la cantidad de 
mano de obra por las personas que 
están llegando de Venezuela”.

Para el dirigente gremial, “son 
muchas personas las que están 
urgiendo un empleo y tienen una 
mano de obra calificada que in-
cluso la ofrecen más barata y por 
supuesto termina afectando el 
empleo”.

Preocupación
El gerente del Banco de la Repú-
blica, Juan José Echavarría, ex-

presó su preocupación por la alta 
cifra de desempleo revelada por 
el Dane durante el año 2018, y 
advirtió que esas “no son buenas 
noticias” para el país.

Echavarría aseguró que el mer-
cado laboral no se comportó bien 
y que Colombia es un país con 
alto desempleo, comparado con 
otros países de América Latina.

“Es un mal síntoma. En Colom-
bia tendemos a pensar que el mer-
cado laboral no tiene nada que ver 
con las medidas que se adoptan: 
salario mínimo, medidas parafis-
cales: (el) crecimiento económi-
co.”, dijo Echavarría.

El directivo sostuvo que “por 
supuesto que tenemos un conjun-
to de medidas que afectan el mer-
cado laboral y ese es un tema im-
portante en Colombia”.

Demanda laboral
Desde el punto de vista de la de-
manda laboral, la construcción y 
los servicios comunales jalonaron 
la creación de empleo en el último 
trimestre del 2018. Esta dinámica 
permite la formación de expecta-
tivas optimistas con respecto a 
devenir de la actividad productiva 
en los próximos meses para estos 
sectores. Por el contrario, las ac-
tividades inmobiliarias y la indus-
tria fueron los que más destruye-
ron empleo.

Sin duda las presiones sobre el 
mercado laboral se acentuaron al 
cierre de 2018. En diciembre la 
tasa de desocupación se ubicó en 
un 10,7% a nivel urbano. Este re-
sultado sorprendió sensiblemente 
al alza la proyección de 9,8% pa-
ra este periodo. 

No se cumpliría la meta de bajar 
desocupación a un dígito

Alta migración 
dispara desempleo 
en el país

Colombia es un país con alto 
desempleo, comparado con 

otros países de América Latina

Juan José Echavarría, gerente del 
Banco de la República.

TASA DE DESEMPLEO EN COLOMBIA: TOTAL NACIONAL
Indicadores anuales (promedio enero - diciembre)
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La llegada masiva de migrantes, 
principalmente venezolanos, 

disparó la tasa de desempleo en 
enero de este año a

12,8%

La lenta senda de recuperación 
de la economía, junto al rezago 
característico del mercado urbano 
de trabajo han impuesto esta pre-
sión que resultado en un balance 
de año completo menos alentador 
que el observado en 2017. 

Asimismo la baja capacidad de 
absorción de mano de obra duran-
te el año pasado explica el movi-
miento del desempleo. “Observa-
mos un crecimiento más 
pronunciado de los desocupados 
(1,9% en promedio durante 2018) 
en comparación con el registrado 
por la población económicamente 
activa (0,5%) y la ocupada 
(0,3%)”, sostienen los analistas. 

Indican que “dado lo anterior 
proyectamos un desempleo pro-
medio de 10,5% para 2019. Las 
correcciones a la baja en materia 
de crecimiento y un cierre de 
2018 ligeramente más negativo 
de lo esperado son los determi-
nantes de esta expectativa. Sin 
embargo, resaltamos que tal lec-
tura representaría un descenso de 
20 puntos frente al registro de 
2018. Esperamos, además, que 
tal avance en el mercado laboral 
sea uno de los principales susten-
tos del desempeño en el futuro 
próximo del consumo de los ho-
gares, junto al incremento del 
ingreso real de las familias y una 
inflación cercana al objetivo del 
Banco de la República”.

Analizando esas cifras, el ge-
rente del Banco de la República 
expresó una nueva inquietud: “las 
noticias en el mercado laboral no 
son buenas. Tener un desempleo 
cercano al 10%, esa es una cifra 
de crisis en EE.UU. (…) y en Co-
lombia nos acostumbramos a ese 
nivel”.

No obstante, Echavarría acla-
ró que las medidas que adopta el 
Emisor, como la tomada frente 
a tasa de interés y proyección 
económica, no necesariamente 
tienen en cuenta el comporta-
miento del desempleo.

“Básicamente lo que nosotros 
miramos es crecimiento e infla-
ción; inflación muy cerca del 
3%, lo ha estado desde hace al-
gunos meses. Y el crecimiento, 
estamos esperando 3.5% este 
año”, dijo. La Junta Directiva 
del Banco de la República dejó 
inalterada, en 4.25%, su tasa de 
interés para el primer mes del 
año.

Otro punto
Para el director de Cedetrabajo, 
Mario Valencia, antes de la lle-
gada de venezolanos la tasa de 
desempleo tampoco era baja: “el 
desempleo en Colombia se debe 
fundamentalmente a la incapa-
cidad del Estado de tener políti-
cas públicas serias para estimu-
lar sectores productivos de alto 

valor agregado, no se debe a la 
llegada de venezolanos”.

Aunque el director de Cedetra-
bajo reconoce que la llegada de 
venezolanos puede tener una in-
cidencia coyuntural en materia de 
desempleo, explica que esta no es 
la verdadera razón por la que en 
el país el desempleo siga crecien-
do.

“No hay un país desarrollado 
en el capitalismo que no se haya 
beneficiado de la alta migración; 
un ejemplo de ello es Estados 
Unidos”, agregó.

Para Valencia, una de las accio-
nes que debe ejercer este gobierno 
es crear políticas públicas de estí-
mulos a la creación de empleo y 
revisar los acuerdos comerciales 
que están provocando importacio-
nes masivas de productos que por 
ende atentan contra los empleos 
nacionales.

“Otra de las medidas sería no 
seguir afectando el bolsillo de los 
hogares con más impuestos”, 
agregó.

Sin duda las metas de empleo 
para 2019 se ven complicadas de 
alcanzar debido a también a 
otros factores como el fenómeno 
del Niño, el impacto de la Re-
forma Tributaria, tasas de interés 
altas, petróleo a la baja, niveles 
de confianza del consumidor en 
picada y complejidades alrede-
dor de las vías 4G.
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La secretaria de Movilidad de 
Cundinamarca, Jeimmy Villamil 
Buitrago, destaca el desarrollo 
del proyecto y señala que el ser-
vicio entrará en operación en el 
2023

Una de las obras bandera que 
dejará lista para su ejecución el 
gobernador de Cundinamarca 
Jorge Emilio Rey, será el pro-
yecto de transporte masivo Re-
giotram de Occidente. La secre-
t a r i a  d e  M o v i l i d a d  d e l 
departamento, Jeimmy Villamil 
detalla paso a paso cómo se está 
estructurando la obra, que ya 
tiene asegurada la financiación 
por $2,5 billones y entrará en 
operación en el 2023.

P. ¿Cómo se están desarro-
llando los sistemas masivos de 
transporte en el departamento?

R. Estamos concluyendo en su 
etapa inicial los grandes proyec-
tos de infraestructura de transpor-
te masivo como son el Regiotram 
de Occidente y el Transmilenio 
en su etapa dos y tres que se tiene 
que terminar y dejarlos adjudica-
dos con su correspondiente inter-
ventoría. En este momento tene-
mos enfocados nuestro mayor 
esfuerzo en estos dos proyectos 
que son muy importantes no solo 
para el departamento sino para la 
región, para Bogotá y que le fa-
cilitan el transporte a la gente.

Beneficios
P. ¿A cuántos habitantes van 

a beneficiar estos planes de mo-
vilidad?

R. El Regiotram de Occiden-
te incluyendo los habitantes de 
Facatativá, Madrid, Mosquera y 
Funza va a beneficiar unos 300 
mil habitantes pero en realidad 
este se extiende a toda la pobla-
ción de la Sabana y del occiden-
te de la capital de la República 
incluyendo Fontibón, beneficia-
rá a 1.300.000 personas residen-
tes en toda esta área.

P.¿Cómo se ha desarrollado la 
planificación del proyecto hasta 

ahora?
R. En este momento el Regio-

tram ya tiene un convenio de fi-
nanciación con los recursos de la 
Nación y del departamento en un 
convenio de vigencias futuras a 
10 años para lograr la construc-
ción del proyecto. En noviembre 
de 2017 comenzamos con la etapa 
de adquisición de estudios y dise-
ños en prefactibilidad y en este 
momento estamos en la ejecución 
de este contrato. Se va a definir la 
modalidad contractual que va a 
tener la empresa para sostener este 
proyecto. En la parte de las obras 
públicas está financiado con re-
cursos del departamento y la Na-
ción pero en la parte de manteni-
miento tiene que ser financiada 
con capital privado, se está estu-
diando el modelo de concesión y 
se están ajustando los diseños 
para que el proyecto pueda conec-
tarse con el sector más grande del 
Metro de Bogotá en la calle 26.

P. ¿Cuántos recursos tiene que 
conseguir la parte privada para esa 
parte del mantenimiento?

R. No, todavía no se han esti-
mado los recursos para la parte 
privada, eso dependen mucho de 
la ejecución del contrato si es a 20 
años o 30 años, además dependen 
también del material que se pueda 
requerir, pero ese valor no está 

Estación de la Sabana

Av. las Américas

calle 13

Av. Boyacá

Aeropuerto El Dorado

Fonbón

Funza
Mosquera

Madrid

El Corzo

Tiempo de recorrido
48 minutos

Facatavá

Calle 19 

SERÁ EL REGIOTRAM PARA 
SABANA OCCIDENTE Y BOGOTÁ 43.9 Km. 

Incluye tramo hasta
al aeropuerto 

Estaciones cada 5 km
en área suburbana

18 estaciones en total

Estaciones cada 800 mts
en área urbana

3 vagones en hora pico

cada 5 minutos

1 vagón en hora valle

cada 15 minutos

Capacidad de cada vagón
 pasajeros 438

Medida por vagón  metros 26

Velocidad máxima 100 km/h
en área suburbana 

Velocidad máxima 60 km/h
en área urbana 

Regiotram

aCalle 19 con carrera 8

17 estaciones en total ESTACIONES 

POBLACIONES 
ATENDIDAS 

DEMANDA 

Bogotá, Funza, Mosquera
Madrid, Facatavá. 

71,5 millones de pasajeros en
el primer año de operación 

vBogotá y su sabana occidental se consolidarán como una ciudad-región.
vMejorará la movilidad en corredores estratégicos.
vDescongestionará la Calle 13 y reducirá el tiempo que gastan las más de 120.000 
 personas que a diario entran y salen de la capital por ese corredor vial.
vEl proyecto también resulta clave para El Dorado 2, el aeropuerto que estará   
 ubicado entre Madrid y Facatativá.

Ventajas

Jeimmy Villamil Buitrago
Secretaria de Transporte y Movilidad de Cundinamarca

“El Regiotram no tiene marcha atrás”
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el primer año de operación 

determinado se hace más adelante 
con el tiempo de ejecución del con-
trato de concesión. La parte para la 
construcción de las obras públicas 
se firmó en $1,9 billones pero con 
los costos financieros y la inflación 
ya llega a $2,5 billones.

Los costos
P. ¿Cuánto costaría el proyecto 

del Regiotram?
R. La obra cuesta hoy $2,5 bi-

llones.
P. ¿Qué hechos concretos del 

proyecto se dejarán listos este 
año?

R. El contrato de construcción 
para la obra pública y el programa 
de concesión.

P. ¿Podemos decir que este pro-
yecto ya no tiene marcha atrás?

R. Efectivamente no tiene mar-
cha atrás.

P. ¿Usted que ha recorrido la 
región que va a impactar el pro-
yecto, qué percepción tiene la po-
blación acerca del mismo?

R. Los alcaldes, concejales y la 
comunidad en general tienen sus 
esperanzas en este proyecto, uno 
porque la movilidad de la calle 13 
se complica cada día más con Bo-
gotá, ese el principal corredor de 
carga de la ciudad para beneficiar 
a 8 o 9 millones de habitantes pe-
ro solo tiene dos carriles y hay 
mucho tránsito. Eso hace que el 
desplazamiento desde Facatativá 
hasta el centro de Bogotá sea de 3 
horas en las mañanas y 3 horas en 
la tarde. Sin duda el tren es el me-
dio de transporte que va a agilizar 
y ayudar a que la gente tenga más 
tiempo para sus cosas y se le me-
jore la calidad de vida porque 
prácticamente se van a gastar 45 

minutos desde el punto más lejano 
que es Facatativá hasta Bogotá en 
su desplazamiento.
Otra garantía del proyecto es que 
vamos reducir la contaminación 
ambiental ya que el tren será eléc-
trico y se mejora al transporte ma-
sivo para la población, además en 
cuanto a las tarifas tienen que ser 
competitivas con el transporte ac-
tual para que la gente pueda reci-
bir un beneficio en su desplaza-
miento y lo que representa ese 
costo le va a mejorar la vida a la 
gente.

Finanzas
P. ¿Va a adoptar alguna clase 

de subsidios para los adultos ma-
yores o la población en discapaci-
dad?

R. Por el momento no hemos 
estudiado esa situación, en la eta-

pa del manejo financiero tenemos 
que ser muy responsables con los 
recursos del departamento en la 
medida que la tarifa tiene que 
sostener al sistema y no generar 
huecos financieros. Se debe tener 
en cuenta que se le va a mejorar 
la calidad de vida de la pobla-
ción, por eso no hemos pensado 
en subsidios sino en suministrar 
un sistema de transporte efectivo 
para que la gente no solo ahorre 
tiempo sino dinero ya que prác-
ticamente quedarán pagando so-
lo una tarifa hasta Bogotá, cosa 
que hoy es complicada.

P.¿Cuántas estaciones tendrá el 
Regiotram en la Sabana y en Bo-
gotá?

R. Hemos pensado en 8 esta-
ciones, seis en la Sabana y dos en 
Bogotá, pero en la medida que los 
municipios están creciendo con 
proyectos de vivienda, como es el 
caso de Madrid, al parecer vamos 
a tener dos estaciones allí y lo 
mismo en otros municipios, creo 
que vamos a tener más estaciones.

P. ¿Cómo se superaron las dis-
cusiones entre el departamento y 
Bogotá sobre la entrada del Re-
giotram?

R. Inicialmente hubo algunos 
temas de revisión con el Distrito 
como en el modelo de operacio-
nes y cómo iría a afectar el trans-
porte dentro de la ciudad, sobre 
todo con las intersecciones y te-
mas adicionales de tiempos y 
regulaciones, pero desde la secre-
taría de Movilidad se han expli-
cado las situaciones y hoy las 
cosas están claras. Eso lo demues-
tra la carta que el alcalde Enrique 
Peñalosa envío al Ministerio de 
Transporte señalando que el pro-
yecto iba a mejorar la calidad del 
transporte del departamento des-
tacando la gestión departamen-
tal. Pero ya se hizo la estructu-
ración entre el departamento y 
el Distrito, las intersecciones ya 
están claras y se van a solucio-
nar, ya estamos en un punto de 
no retorno.

P. ¿En cuánto tiempo se va a 
desarrollar este proyecto?

R. Esperamos dejar adjudicado 
el contrato este año, el 2020 está 
toda la etapa precontractual y la 
preparación de los pliegos así co-
mo la terminación de los diseños 
y estudios a nivel de calle y en el 
2021 y 2022 será la etapa de cons-
trucción para empezar las opera-
ciones del Regiotram en 2023.



MU
NI

CI
PI

OS
14

Ab
ril 

de
 20

19

A toda marcha avanzan los trabajos 
de recuperación de la infraestructu-
ra vial en la zona industrial de la 
vereda Parcelas.

La modernización en esta opor-
tunidad fue para la vía paralela a la 
Autopista Medellín, entre el corre-
dor vial Siberia - Cota y la vía de 
ingreso a la vereda Parcelas.

Debieron pasar muchos años pa-
ra que una administración pusiera 
los ojos en un polo de desarrollo y 
cumpliera a una comunidad que ya 
veía como un imposible la realiza-
ción de esta obra.

Hoy el alcalde Carlos Moreno  una cifra histórica

En total son tres vías las 
que se intervienen en 

Parcelas.
La inversión es 
cercana a los

30.000
millones...

Obras para el Cambio
en Parcelas de Cota

hace realidad ese sueño para más 
de 6 mil personas, entre lugare-
ños, comerciantes, industriales, 
trabajadores y comunidad en ge-
neral, que diariamente deben ha-
cer uso de estas vías.

Zona industrial 
A buen ritmo y como estaba planea-
do, avanzan los trabajos de cons-
trucción, recuperación y mejora-
miento del sistema vial de la zona 
industrial, en la vereda Parcelas. 
Desde el inicio de esta adminis-
tración, el alcalde Carlos More-
no, se propuso mejorar las con-

diciones para los residentes, 
industriales y toda la población 
que diariamente debe hacer uso 
de unas vías que, en época inver-
nal, son la peor pesadilla.En el 
tramo de la vía conocida como 
entrada a Titán, la transformación 
salta a la vista. Atrás están que-
dando las maltrechas y polvo-
rientas vías, que más parecían 
caminos de herradura. “En pocos 
meses, tendremos unas vías dig-
nas y acordes con las necesidades 
del sector que mueve el 90% de 
la economía local”, ha manifesta-
do el alcalde Moreno.
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Continuando con el plan de desarrollo so-
cial para los ciudadanos, el alcalde Carlos 
Moreno y la secretaría de Desarrollo So-
cial, dieron apertura a los programas de 
atención a la población vulnerable. La bue-
na nueva para los beneficiarios de los pro-
gramas sociales, y especialmente los usua-
rios del Centro Renacer y la tercera edad, 
es la nueva piscina para hidroterapia que 
entró en funcionamiento y que se constitu-
ye en la obra de más rápida construcción y 
única en su género en el departamento.

Para el alcalde Moreno, esta inversión sig-
nifica calidad de vida para la población, 
pues se está prestando protección, salud, 
educación y recreación a la población vul-
nerable; programas orientados por profe-
sionales comprometidos con el servicio a 
los más necesitados. Con la ejecución y 
puesta en marcha de esta piscina, más de 
2.000 personas recibirán hidroterapia y 
atención terapéutica. Esta obra está ubica-
da en las instalaciones del Centro Renacer, 
en el campus municipal.

Piscina para la COTA / 
DESARROLLO SOCIAL 

población vulnerable

Una vigilancia ex-
trema al cumpli-
miento de cada una 
de las disposiciones 
del contrato del Pro-
grama de Alimenta-
ción Escolar (PAE), 
emprendió el muni-
cipio. Con orden di-
recta del alcalde 
Carlos Moreno, fun-
cionarios de la Administración municipal, 
liderados por la secretaria de Educación, 
Sandra Rodríguez, realizaron una supervi-
sión a las instituciones educativas oficiales 
con el ánimo de verificar el desarrollo de los 
contratos. En el municipio de Cota este 

programa es finan-
ciado con recursos 
propios y brinda un 
almuerzo y comple-
mento nutricional 
para cerca de 3.000 
estudiantes matricu-
lados en los colegios 
públicos. Contrario a 
lo que ha sucedido 
en otros municipios, 

en Cota el PAE se ejecuta teniendo en cuen-
ta la importancia que tiene para los colegia-
les aprovechar la alimentación que se sumi-
nistra bajo las mejores condiciones de 
calidad vitamínica y de proteínas que re-
quieren para su mejor crecimiento.

COTA / 
EDUCACIÓN Lupa a la alimentación escolar

SERVICIOS

Cota tendrá agua 
suficiente para 25 años
El gerente de Emsercota, 
José Muñoz, señaló que 
el municipio podrá tener 
el servicio de agua para 
25 años con la entrada en 
operación del pozo El 
Abra a principios de 
abril y construyendo la 
interconexión con el 
Acueducto de Bogotá. 
Muñoz indicó que “esta-
mos haciendo el pozo de 
El Abra, un pozo que 
originalmente se contra-
tó para 450 metros pero 
tenemos permiso de ex-
ploración para 500 me-
tros por un costo de 
$3.000 millones. El año 
pasado se hizo una adi-
ción presupuestal para 
aprovechar esos 50 me-
tros restantes y para eso 
se cambiaron los diáme-
tros se adquirieron filtros 
importados de buena 
durabilidad que son los 
que garantizan la vida 
del pozo. Hoy tenemos 
un contrato con el 86% 
de ejecución, ya termi-
namos la exploración, el 
entubado y engravillado 
del pozo, se hizo lavar y 
se hicieron pruebas de 
capacidad durante 72 
horas seguidas para 20, 
25 y 30 litros / segundo 
y ahora estamos ejecu-
tando todo el componen-
te eléctrico, se adelanta 
la tubería de aducción 
que conecta con el resto 
de la red y se está a la 

espera de la opinión del 
geólogo para definir a 
qué nivel debemos dejar 
la bomba para que sea 
sostenible el acuífero. 
Prácticamente estamos a 
unos 20 días de terminar 
la construcción del pozo 
y procederemos a solici-
tar los permisos de la 
CAR para el uso del 
agua”. Sostuvo que “ac-
tualmente el municipio 
tiene tres pozos funcio-
nando que tienen una 
capacidad aproximada 
de 70 litros / segundo 
pero dependiendo de los 
permisos de la CAR po-
demos decir que al nue-
vo pozo le podemos sa-
car unos 30 litros por 
segundo, si se le extraen 
25 litros / segundo po-
dría cubrir al 40% de la 
población de Cota. De 
todos modos con la in-
terconexión con el Acue-
ducto de Bogotá y los 
pozos, Cota tendrá res-
paldo por si falla uno de 
los pozos, otro lo reem-
plaza o cuando haya que 
hacer  mantenimiento. 
Eso es lo que garantiza 
la operación las 24 horas 
en suministro de agua; 
estamos trabajando para 
el futuro del Municipio, 
para tener una alta con-
fiabilidad del sistema 
durante los próximos 25 
años”.



EC
ON

OM
ÍA

16
Ab

ril 
de

 20
19

Incentivos para mejorar la competitividad

Cota: nuevas empresas tendrán exención 
de impuesto de industria y comercio

El alcalde Carlos Moreno y el Concejo municipal, tienen como objetivo elevar la competitividad 
empresarial y la generación de empleo.

Con el objetivo de incentivar a las 
empresas para que se instalen en el 
municipio, la administración del 
alcalde Carlos Moreno y el Con-
cejo municipal, decidieron estable-
cer una exención del impuesto de 
industria y comercio para las nue-
vas compañías.

Esta medida se encuentra dentro 
de la campaña “Cota Municipio 
Ecoindustrial de la Sabana”. No en 
vano este municipio se ha carac-
terizado en los últimos años por 
promover y elevar la competitivi-
dad industrial y es donde más se 
están instalando empresas en la 
Sabana de Bogotá.

Con los alivios tributarios y un 
buen manejo de servicios, las 
compañías han ganado eficiencia 
impulsando el desarrollo regional 
y la estabilidad jurídica de la in-
versión privada.

Incentivos
De acuerdo con el Concejo muni-
cipal, se concede “un incentivo a 
través de una exención tributaria 
sobre el impuesto  de industria y 
comercio y su complementario de 
Avisos y Tableros, por una sola vez 
y a partir de la entrada en vigencia 
del  presente acuerdo y hasta por 
diez (1O) vigencias fiscales, a los 
contribuyentes definidos como 
personas naturales o jurídicas que 
inicien actividades industriales, 
comerciales o de servicios en la 
jurisdicción del municipio de Cota 
Cundinamarca, que se desarrollen 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y en el 
presente Acuerdo”.

Dicha exención tributaria será 
por 10 años y se iniciará con el 
70% en el primer año para finalizar 
con el 5% en el décimo año. Esto 
permitirá que las empresas vean en 
el municipio de Cota, una atractiva 
opción para trasladar sus operacio-
nes.

Todas las empresas que obten-
gan el beneficio deberán cumplir 
con la obligación en la genera-
ción de empleo, teniendo en 
cuenta el  cumplimiento de las 

normas laborales vigentes y du-
rante el mismo tiempo de vigen-
cia del incentivo tributario, el 
cual se aplicará para personas 
naturales en edad productiva, en 
los niveles operativo, técnico y/o 
profesional, que en ningún caso 
podrá ser inferior al 5% del total 
de la planta de personal legal-
mente establecida en la empresa.

En el mismo sentido las nue-
vas empresas podrán solicitar a 
cambio de la empleabilidad, una 
inversión no inferior al 10% del 
total de la exención, la ejecución 
de un proyecto con enfoque de 
responsabilidad social en las 
áreas de medio ambiente, agríco-
la, deportiva, infraestructura so-
cial y educación.  

Condiciones
Según el acuerdo del Concejo, 
“las empresas objeto del incenti-
vo, que cambien su domicilio 
tributario antes del cumplimiento 
de los términos establecidos para 
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AÑO EXENTO A PAGAR
Primer año 70% 30%
Segundo año 60% 40%
Tercer año 50% 50%
Cuarto año 40% 60%
Quinto año 30% 70%
Sexto año 25% 75%
Séptimo año 20% 80%
Octavo año 15% 85%
Noveno año  10% 90%
Decimo año  5% 95%
Siguiente año 0% 100%

la exención tributaria, pagarán al 
municipio el valor de los impues-
tos dejados de pagar por los in-
centivos otorgados desde el ini-
cio de la exención tributaria. Esta 
condición no aplicará por el cie-
rre definitivo de actividades o por 
la liquidación o fusión definitiva 
de la sociedad”.

En este mismo sentido la cor-
poración municipal señala en el 
parágrafo tercero que “se consi-
dera nueva empresa a toda per-
sona natural o jurídica que se 
instale por primera vez con do-
micilio mercantil y tributario en 
el municipio de Cota, y que inicie 
su actividad industrial, comercial 
o de servicios en el territorio, as-
pecto que será tenido en cuenta 
para efectos de la exención tribu-
taria sobre el impuesto de indus-
tria y comercio y su complemen-
tario de avisos y tableros”.

Establece asimismo, que “no 
podrán ser consideradas con el 
incentivo tributario las empresas 
ya establecidas en el municipio 
de Cota, que a la entrada en vi-
gencia del presente acuerdo cam-
bien de razón social o de juris-
dicción temporalmente con el 
único propósito de acceder a la 
exención. Tampoco se considera 
empresa nueva en Cota la socie-
dad que realice transacción u 
operación que conlleve a simular 
la creación de nueva empresa 
mediante la fusión o escisión de 
sociedades preexistentes en el 
territorio municipal”.

Indica la corporación que “no 
podrán acceder al incentivo tri-
butario establecido en el presen-
te Acuerdo, las empresas que 
hayan sido beneficiadas con al-
gún incentivo tributario de indus-
tria y comercio y su complemen-
tario de avisos y tableros en 
Cota con anterioridad a la expe-
dición del presente Acuerdo”.

Todas las empresas que obtengan el beneficio deberán cumplir con la obligación en la generación de empleo
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Origen del escudo y concesión del 
título de Villa a Bogotá, hoy Funza 

18 de septiembre 
de 1810

En 1572 el pueblo 
indígena de Bogotá 
(hoy Funza) fue se-
ñalado como corre-
gimiento de la pro-
vincia de Santafé, 
incluyendo bajo la 
jurisdicción de Fun-
za los pueblos de 
Serrezuela (hoy Ma-
drid) y Facatativá. En 
1660 se construyó 
el puente de piedra 
sobre el río Funza 
(antiguo nombre del 
río Bogotá), conoci-
do como “Puente 
Grande”.

  Abril de 2019  GESTIÓN  Especial Funza

Acta
En el pueblo de Santiago de Bogotá, 
a diez y ocho días del mes de sep-
tiembre de mil ochocientos diez, con-
gregados en la sala principal del señor 
Vicario y cura doctor Don Mariano 
Lesmes, los vecinos blancos e indios 
representantes de todos los pueblos 
contenidos en la demarcación del par-
tido, a saber: Don Ignacio Sánchez, 
Don José Rodríguez, Don Ignacio 
Calderón y Don Luis Romero, Diputa-
dos por los vecinos blancos de este 
pueblo; Don Manuel Delgado, Tenien-
te, Don Manuel Sopó, ex Capitán, y 
Don José María Taque, Capitán, Di-
putados de los indios de este mismo 
pueblo, según todo consta por instru-
mento hecho en 16 del corriente mes 
y año; Don Francisco Javier Benavi-

des, Alcalde y Diputado del pueblo de 
Serrezuela, Don Salvador Cadena, 
Juez pedáneo de Bojacá, y Don Ven-
tura Borda, Diputado de blancos e 
indios de dicho pueblo; Don José An-
tonio Rubio, Alcalde de Zipaquirá y su 
Diputado Don Juan Nepomuceno 
Lugo; Don Blas Torres, 
Alcalde de Facatativá y 
su Diputado Don Salva-
dor María Matiz; Don 
José Antonio de Latorre, 
Alcalde de Subachoque 
y su Diputado Don Ma-
nuel Forero; Don Joa-
quín Correal, sustituto 
del señor Alcalde de Ten-
jo, Don Nicolás Luque y 
el Diputado de dicho 
pueblo, Don Joaquín Fo-
rero; Don Joaquín San-
tos, Alcalde de los dos 
pueblos de Fontibón y 
Engativá y sus dos Dipu-

tados Don José Antonio Santos y Don 
Vicente Escandón, presididos del se-
ñor Corregidor Don Andrés Lastra, del 
señor doctor Don Mariano Lesmes, 
Vicario y Cura de este pueblo; del 
señor Juez pedáneo de él, Don José 
Ardila, y con asistencia del abogado 

doctor Don Miguel José 
Montalvo, nombrado por 
el vecindario de Bogotá 
para que asesore y acon-
seje a sus representan-
tes en el asunto de erec-
ción de Villa, asistiendo 
con ellos  a cualesquiera 
juntas o congresos que 
se hagan sobre el parti-
cular según resulta del 
documento citado de diez 
y seis del corriente mes y 
año, se leyó el oficio de 
seis del presente dirigido 
a el vecindario de la Villa 
de Bogotá por el señor 

vocal Secretario doctor Don Frutos 
Joaquín Gutiérrez en que participa 
que la Junta Suprema erige en Villa a 
este pueblo; que no aguarda otra cosa 
para despachar el título correspon-
diente que oír los votos del vecindario, 
quien formando un Cabildo de perso-
nas de su confianza, expondrá por 
medio de este cuerpo su representan-
te, las connotaciones y armas con que 
desea distinguirse, y si conviene con 
los designios de la Suprema Junta en 
cuanto que la demarcación de su te-
rritorio  se haga por un geógrafo que 
saldrá de la capital. Inteligenciados de 
todo esto el Alcalde y Diputados de 
Fontibón y Engativá, dijeron: que te-
nían particular instrucción de los ve-
cinos blancos de dichos dos pueblos 
para exponer en este Congreso que 
su voluntad era sujetarse al Cabildo 
de la capital de Santafé y de ningún 
modo al de Bogotá, por lo cual no 
podían intervenir en este negocio, y 
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en cumplimiento de su obligación así 
lo hacían presente al concurso antes 
que se comenzaran las elecciones de 
cabildantes para las cuales tampoco 
traían instrucción. En cuya virtud sa-
lieron del Congreso quedando solo en 
él los alcaldes y diputados de los sie-
te pueblos restantes, cuyos sujetos 
llegaron al número de diez y ocho. 

Entre estos se acordó que el Cabildo 
de Bogotá se compusiese de dos al-
caldes ordinarios, un Alférez Real, un 
Alcalde Mayor provincial, un Alguacil 
Mayor, cuatro regidores de número 
(no erigiéndose Fiel Ejecutor porque 
para su desempeño tiene entendido 
que deberá el Cabildo diputar uno o 
dos regidores que por turno se ejerci-

ten en aquel ministerio por bimestres 
o trimestres), un Síndico procurador 
general, un Secretario que sea escri-
bano público y notario eclesiástico y 
dos porteros. Que además de esto 
pueda el Cabildo nombrar anualmen-
te un Alcalde de la Santa Hermandad 
y dos alcaldes de barrio, cuidando 
que uno de ellos sea precisamente 

indio en estos primeros años de 
erección de Villa. En estas circuns-
tancias (habiendo advertido el Dipu-
tado de Facatativá, Don Salvador 
María Matiz, que entraba en la elec-
ción de cabildantes siempre que este 
acto no perjudicase en ningún tiempo 
al pueblo, su poderdante, para que 
cuando lo tuviese a bien impetrase 
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El glorioso Atlético Funza. De izquierda a derecha aparecen: Agustín Rubiano, “Mascota” Hurtado, “Alverjo” Macías, Gabriel Umbarila “Chirosa”, Barato, “Chi-
no” Parada, José Garzón (q.e.p.d), Gilberto Rodríguez “Petate” (q.e.p.d), Celorio, Arturo Guacamba, “Tolima”, Ernesto Benavides, Humberto Benavides”Venancio” 
y Milciades Quintero, arquero titular. También conformó este onceno, el popular Hernán Rozo “Garrincha”. 

FUNZA
LLENA DE HISTORIA Y TRADICIÓN

Con inmensa alegría celebro un año más 
de nuestra hermosa ciudad

César 
Alirio Rojas 

Jaramillo
CONCEJAL

Felices 482 años

Está probado. Aumentar los gastos en publicidad lleva a 
un aumento en las ventas.
Limita tu presupuesto publicitario y tendrás un impacto 
negativo en tu marca.
Esto ha sido cierto por los últimos 50 años y, todavía hoy, 
lo sigue siendo.

Anúnciate. Tu producto crece. 
La economía crece.

GESTIÓN
Hacer lo correcto es hacer las cosas bien

Feliz cumpleaños 
Funza,

Villa Imperial Y Agricultora

de la Junta Suprema la gracia de 
erigirse en Villa siempre que lo exi-
giesen así las circunstancias) se 
procedió a elegir personas que des-
empeñasen dichos empleos, hacién-
dose la elección secreta por votos 
escritos que se echaban en una va-
sija; pero antes de escribirlos se con-
ferenciaba verbalmente sobre el 

mérito, aptitud e idoneidad de los 
sujetos para los respectivos desti-
nos, de modo que aunque verbal-
mente hubiesen apoyado los electo-
res el mérito de alguna persona por 
cualesquiera comprometimientos, les 
quedaba libertad de variar de dicta-
men en el voto secreto, consultándo-
se así a la mayor libertad de la elec-

ción. Se señaló para escudriñador de 
votos a Don José María Camacho, y 
hecho el escrutinio de ellos resulta-
ron nombrados, para alcalde ordina-
rio de primera nominación el señor 
Corregidor Don Andrés Lastra con 
diez y seis votos. Para alcalde ordi-
nario de segunda nominación salió 
electo Don José Ardila con quince 

votos. Para Alférez Real salió electo 
el doctor Don Ignacio Quevedo (feli-
grés del pueblo de Engativá, aunque 
toda su hacienda y casas pobladas 
están de este lado del río de Bogotá), 
con diez y seis votos. Para Alcalde 
provincial salió electo Don Ignacio 
Sánchez, feligrés de este pueblo, con 
doce votos. Para Alguacil Mayor salió 
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Igualmente se acordó que 
las armas de la Villa fuesen 
una corona imperial con 

un carcaj lleno de flechas, 
una lanza y otras armas 

peculiares de los indios; por 
orla una cadena dividida 
en tres pedazos, todo esto 

según el dibujo que se 
acompañará a la Junta 

Suprema con copia de esta 
Acta. 

Don Anselmo González y monseñor 
César Torres.
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electo Don Ignacio Calderón, feligrés 
de este pueblo, con trece votos. 
Para Regidor decano salió electo 
Don José María Chacón, feligrés de 
Serrezuela, con doce votos. Para 
segundo Regidor salió electo el te-
niente de indios Don Manuel Delga-
do con diez y siete votos. Habiendo 
todos los electores manifestado 
mucha alegría y regocijo cuando se 
publicó esta elección al ver coloca-
do en un empleo de República, de 
lustre y honor a un individuo de los 
que en el gobierno pasado se ha-
bían mantenido en el abatimiento y 
oscuridad. Para tercer Regidor salió 
electo Don Fructuoso Luque, feli-
grés del pueblo de Tenjo, con diez 
votos. Para cuarto Regidor salió 
electo Don Salvador María Matiz, 
feligrés de Facatativá, con diez y 
seis votos. Para Procurador general 
salió electo Don José Antonio rubio, 
feligrés de Cipacón, con diez y seis 
votos. No se nombró en propiedad 
secretario de cabildo, porque de la 
Junta Suprema de Gobierno no se 
tiene al efecto expresa licencia, 
pero se acordó pedirla nombrando 
en su caso provisionalmente para 
dicho empleo al escribano público 
Don Eugenio Elorga, y en su defec-
to otro público o real de Santafé a 
satisfacción de estos capitulares. 
Para Alcalde de la Santa Herman-
dad salió electo Don Manuel Forero, 
feligrés de la parroquia de Subacho-
que, con diez y seis votos. Para 
Mayordomo de propios (cuyo em-
pleo se tuvo igualmente a bien crear 
amovible a voluntad del Cabildo), 
salió electo Don Buenaventura Bor-

da, feligrés de Bojacá, con diez y seis 
votos. Para porteros del cabildo salie-
ron electos, a plenitud de votos José 
María Páez y el indio Ignacio Caja-
marca, feligrés de este pueblo. No se 
nombraron los dos alcaldes de barrio 
porque se acordó que su elección 
fuese a satisfacción de los capitulares 
de esta Villa solamente cuando se 
tuviese a bien. Se acordó que los epí-
tetos con que se titulase la Villa de 

Bogotá, fuesen los de IMPERIAL Y 
AGRICULTORA. Lo primero por re-
cordar que en este lugar tuvieron su 
Corte los antiguos soberanos de los 
indios; y lo segundo, porque esta Villa 
debe tener su fuerte y todo su honor 
en ser fomentadora de la agricultura. 
Uniforme, casaca y calzón negro, chu-
pa y media blanca, y en la bota y cue-
llo de la casaca unas espigas borda-
das de oro. Igualmente se acordó que 

las armas de la Villa fuesen una coro-
na imperial con un carcaj lleno de 
flechas, una lanza y otras armas pe-
culiares de los indios; por orla una 
cadena dividida en tres pedazos, todo 
esto según el dibujo que se acompa-
ñará a la Junta Suprema con copia de 
esta Acta. En cuanto a que si conven-
dría que un geógrafo viniese de la 
capital a hacer la demarcación del 
distrito de la Villa, se acordó deferir 
ciegamente a la voluntad de la Junta 
Suprema, pero sí hacerle presente 
con la mayor sumisión, que parece no 
haber necesidad de dicho geógrafo 
por ser muy conocida y estar muy a 
la vista la ubicación de los lugares de 
la Sabana, de modo que una persona 
del campo que tenga alguna práctica 
en mensura de terrenos, sería bastan-
te para formar dicha demarcación, 
sabidos los pueblos que entren en ella 
al agrado del Supremo Gobierno. Ul-
timamente se acordó suplicar a la 
Junta Suprema acceda a los postula-
dos siguientes: 1°. Que el lindero que 
separe la jurisdicción ordinaria de 
Santafé de la de Bogotá, sea el río 
grande de este nombre. 2°. Que a la 
Villa de Bogotá se le conceda en cuer-
po el tratamiento de SEÑORIA entero. 
3°. Que se le conceda privilegio de 
nombrar Secretario de Cabildo, que 
sea escribano público y notario ecle-
siástico. Con lo cual se cerró esta acta 
que firman dichos señores el veinte 
del corriente mes y año signado para 
revisarla y suscribirla.

(“Papel Periódico Ilustrado,” N° 
16 de 20 de mayo de 1882, pági-
nas 251 a 252, Bogotá).



23

Ab
ril 

de
 20

19

La idea de que la información es poder se vie-
ne extendiendo con facilidad y sin aparente 
oposición ni el contraste con otras nociones 
más realistas. En el nuevo paradigma social 

con equilibrio y armonía entre lo masculino y lo 
femenino, la sabiduría es poder. Entiéndase por 
sabiduría el desarrollo integral de la persona, 
que incluye el intelecto junto a la intuición y la 
inspiración, la capacidad de análisis y de utilizar 
indistintamente el hemisferio izquierdo y el dere-
cho del cerebro, o lo que es lo mismo, la facultad 
de armonizar la inteligencia intelectual, emocional 
y espiritual. Cuando estas facultades se ponen en 
acción se inicia un proceso que podemos llamar 
sabiduría aplicada.

El aspecto negativo de la realidad que son las 
guerras, el terrorismo, la miseria y la ignorancia 
puede atribuirse a una carencia de sabiduría, 
tanto de quienes detentan el poder como del 
pueblo llano. Es cierto que muchas personas 
gozan de un respetable bagaje de información y 
conocimientos, pero sólo algunas actúan con sa-
biduría. Cuanta razón tiene el escritor Eric Hoffer 
cuando afirma: “En tiempos de cambio, los que 
están dispuestos a aprender heredarán la tierra, 
mientras que quienes ya lo saben todo, están 
perfectamente preparados para dirigir un mundo 
que ya no existe”.

El conocimiento no es más que información sin 
ordenar, mientras que la sabiduría es información 
organizada sobre la que se ha experimentado y 
está en armonía con las leyes universales. El 
conocimiento es lo que sabemos, la sabiduría 
es lo que hacemos con lo que sabemos. A nadie 
se le paga por lo que sabe, sino por lo que hace 
con lo que sabe. Una de las tendencias mascu-
linas es acumular conocimientos, en cambio las 
mujeres tienen más tendencia a hacer algo con 
lo que saben.

El caso de la Dra. Wangari Maathai, premio 
Nobel de la Paz es un claro ejemplo del concepto 
de sabiduría aplicada y puesto que es una noción 
tan práctica, científica y afín a las cualidades 
femeninas, expongo a continuación el proceso 
que la Dra. Maatahi puso en marcha en Kenia, 
que le llevó a sembrar millones de árboles y que 
comienza a partir de los datos, que se convier-
ten en información, que a su vez devienen en 
conocimiento y este finalmente se convierte en 
sabiduría aplicada.
Datos: Millones de personas que pasan hambre 
en África, amplias zonas en proceso de deserti-
zación, tierras empobrecidas por la deforestación.
Información: ¿Quien puede ofrecer trabajo y 
sustento? ¿Qué personas estarán dispuestas a 
realizar el trabajo? ¿Qué tipo de árboles podemos 
sembrar? ¿En qué zonas es más favorable la 
siembra? ¿Cual es la mejor época para hacerlo?
Conocimiento: Encontrar y conseguir suficien-

La mujer y la sabiduría aplicada
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tes plantones de árbol. Aprender cómo sembrar-
los para asegurar su crecimiento. Organizar a las 
personas que los sembrarán.
Entendimiento: Proceso de aprendizaje y ex-
periencia sobre la organización de los recursos 
humanos y medios materiales, contando con los 
inevitables fallos iniciales.
Sabiduría: La siembra de árboles brindaría 
trabajo y sustento a millones de personas sin 
recursos, al tiempo que la reforestación aporta-
ría riqueza ecológica a extensas zonas en una 
espiral ascendente de trabajo, sustento, riqueza 
natural y prosperidad y a partir de ahí, educación, 
avance de las mujeres y bienestar social.
Sabiduría aplicada: La Dra. Wangari Maa-
thai pone en marcha el Movimiento Zona Verde 
(Green Belt Movement) y proporciona ingresos y 
sustento a miles de personas en Kenia mediante 
la siembra de millones de árboles. Además, dirige 
campañas de educación por toda África para 
elevar la conciencia sobre los derechos de la 
mujer, la capacitación cívica y el medio ambiente.

Con la sabiduría po-
demos crear el futuro 
en vez de quedarnos 
en la comprensión 
del presente y del 
pasado. La sabiduría 
plantea preguntas para 
las que no existe una 
respuesta fácil y es un 
hecho que la calidad de la 
vida depende de la calidad 
de las preguntas que nos 
hacemos. Por este motivo el 
objetivo de la educación no debería ser la acumu-
lación de conocimientos y los exámenes finales 
una simple prueba de memoria, sino desarrollar 
la capacidad de utilizar la sabiduría aplicada.

Por un lado las mujeres parecen estar más ca-
pacitadas para aplicar este modelo de sabiduría 
que termina beneficiando a todas las partes im-

plicadas. Por otra parte la sabiduría aplicada tiene 
muchas posibilidades para favorecer el avance 
de la mujer. Una de ellas es superar el llamado 
mito masculino y lograr que las mujeres lleguen 
a ocupar, a la par con los hombres, su merecido 
lugar al frente de todos los estamentos y centros 
de decisión del planeta, desde las tribus africanas 
hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, 
desde los consejos de administración hasta la 
gestión de granjas y laboratorios de investiga-
ción, desde los ministerios de defensa hasta las 
universidades y la dirección de los periódicos. 
Este es un proceso que ya nadie 
puede detener y los reacios 
a los cambios de rumbo 
deberían recordar que 
nuestra supervivencia 
siempre ha dependido 
de nuestra adaptabi-
lidad.

El conocimiento es lo que 
sabemos, la sabiduría es lo 
que hacemos con lo que 
sabemos. A nadie se le paga 
por lo que sabe, sino por lo 
que hace con lo que sabe. 
Una de las tendencias 
masculinas es acumu-
lar conocimientos, en 
cambio las mujeres 
tienen más tenden-
cia a hacer algo 
con lo que 
saben.
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