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s Detrás de la guerra en Colombia

El libro se basa en más de 14 
millones de datos estadísti-
cos que se derivan de los 
partes de guerra de las gue-
rrillas colombianas, partes 
de batallas de las fuerzas mi-
litares y la Policía Nacional, 
al igual que de una base de 
datos de la Fiscalía General 
de la Nación de la sección 
de justicia y paz, donde se 
consignan años de inves-
tigación en el marco de la 
desmovilización paramilitar. 
Además, se realizaron más 
de 100 entrevistas a actores 
que estuvieron en la guerra 
y analizaron decenas de in-
formes oficiales y de centro 
de investigación.

Editorial: 
Planeta 
Autor: 
Ariel Ávila

Dos espías en Caracas

Dos espías en Caracas es un 
magistral thriller de espionaje 
que se lee con la fascinación 
de saber que las insólitas situa-
ciones que narra podría haber 
ocurrido en realidad. Moisés 
Naím, ha seguido de cerca las 
hazañas y fracasos, esperanzas 
y frustraciones que surgieron de 
la revolución venezolana. Con 
este sorprendente e inédito ma-
terial teje una gran novela sobre 
la Venezuela de Hugo Chávez 
basándose en fascinantes per-
sonajes cuyas vidas y pasiones 
ilustran cómo se monta y admi-
nistra una revolución socialista 
en el siglo XXI.

Editorial: 
Ediciones B 
Autor:
Moisés Naím

Cómo perderlo todo

Editorial:
Alfaguara
Autor: 
Ricardo Silva 
Romero

El viejo profesor Pizarro, ajeno 
a los odios y las lapidaciones 
de hoy, publica en su Face-
book de principante un post 
que pone en jaque su vida. 
En torno a su debacle se des-
ata una tragicómica novela de 
relevos protagonizada por tur-
nos. El nefasto 2016 se vuelve 
una prueba para los nervios 
de varias parejas a punto de 
caer en sus propias trampas. 
Ricardo Silva Romero nos 
presenta esta lúcida narración 
sobre los dramas del matrimo-
nio y los absurdos de las rela-
ciones que construimos en las 
redes sociales.

La espía roja

cin
e

Título original: 
Red Joan.
Reparto: Judi Dench, 
Sophie Cookson, Tom 
Hughes, Stephen Cam-
pbell Moore, Tom Hu-
ghes.
Director: Trevor Nunn.
Género: Biografía, 
Drama, Romance.
Idioma: Inglés.
Sinopsis: Cuenta la 
historia de Joan Stan-
ley, mujer nacida en 
Inglaterra, simpatizante 
con la Unión Soviética 

y el partido comunista. 
Joan es contratada por 
el gobierno británico 
como funcionaria. Más 
tarde, es reclutada por 
la KGB, el Comité para 
la Seguridad del Estado 
Soviético, a mediados 
de 1930. Consigue 
transferir secretos so-
bre la bomba nuclear 
a la Unión Soviética, lo 
que les permite estar a 
la altura de los países 
occidentales en cuan-
to al desarrollo de ar-

mas atómicas. Por su 
parte, Joan consigue 
ser espía durante más 
de cincuenta años sin 
ser detectada. Dirigi-
da por Trevor Nunn, la 
película está basada 
en la vida de Melita 
Norwood, interpre-
tada por Judi Dench 
( ‘Skyfal l ’ ) ,  a quien 
acompañan Tom Hu-
ghes (‘Proyecto Láza-
ro’) y Sophie Cookson 
(‘Kingsman: El círculo 
de oro’) entre otros.

El chile poblano (Capsicum annum) es una va-
riedad de pimiento (o ají) cultivado en México 
y forma parte importante de la gastronomía 
mexicana. Su fruto es grande y poco picante, 

por lo que se usa principalmente en la elabo-
ración de platos fuertes como el chile relleno. 
Además, es ingrediente principal del plato 
emblemático de las fiestas de Independencia: 
chiles en nogada.

Este pimiento se cultiva desde hace 6.000 
años en el Valle de Tehuacán, estado de Pue-
bla, de donde deriva su nombre. En otros 
lugares de México lo llaman chile gordo, jaral, 
ancho, joto, corazón o pasilla. Los chiles po-
blanos son de color verde oscuro con forma 
cónica y aplanada, tienen una piel lustrosa y 
brillante cuando están frescos. 

El plato Chiles en nogada quizá sea el más 
representativo y tradicional de la comida mexi-
cana, además del mole.

El pimiento hace de la comida mexicana 
una de las favoritas del mundo
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Los continuos derrumbes y deslaves que se vienen presentando 
en varias regiones del país, ocasionando con ello múltiples problemas 

de conservación, movilidad y producción de alimentos, no es algo que 
ha surgido de la noche a la mañana por un comportamiento caprichoso de 

la naturaleza, sino es el resultado del mal manejo en el uso de las tierras que 
durante años se ha dado por la culpa irracional de los administradores.
Es el colofón de aquel dicho que dice “Siembra vientos y recogerás tempestades”. 

Es el resultado preciso de lo que viene sucediendo en todo el país con el mal desarrollo 
de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y que cada municipio en su autonomía 
ha adelantado con el auspicio de los concejos municipales.

Durante medio siglo, se han pasado transformando suelos eminentemente agrícolas, 
indispensables para la producción de alimentos, al uso indiscriminado comercial y mercan-
tilista para la construcción de bodegas, zonas industriales, conjuntos residenciales y grandes 
avenidas y calles que sepultaron para siempre la vocación natural de las tierras.

Este fenómeno lo puede ver cualquier poblador tradicional de pueblos y veredas, donde antes 
era un territorio de enormes pastales y cultivos de maíz, trigo, papa, arveja y moras, (como lo 
era la Sabana de Bogotá), hoy solo se aprecia una selva de cemento que acabó hasta con los 
cuerpos de agua que surtían a poblaciones como las de Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Chía 
y Facatativá.

Pero este no es un hecho aislado de la Sabana. Basta con recorrer las planicies del Valle del 
Cauca, o las de los Llanos Orientales y la región del Caribe o los Santanderes o al sur del país en 
Nariño para comprobar como esta transformación de los suelos se convirtió en una verdadera 
avalancha de cemento.

De nada han valido los esfuerzos de las corporaciones autónomas regionales ante las exigen-
cias a las autoridades municipales de preservar las condiciones naturales de los parques y de 
conservar el manejo de las tierras. 

Hoy vemos las consecuencias de las malas políticas. Derrumbes de 
montañas, inundaciones de poblaciones y un país prácticamente 

bloqueado ante la pasmosa tranquilidad de los gobernantes en 
tomar decisiones urgentes para proteger y preservar las tierras.

Si hoy los ríos reclaman su antiguo cauce y las mon-
tañas se rebelan ante el mal manejo, es por la ino-
perancia de verdaderas políticas para desarrollar 
planes de ordenamiento territorial responsables 
y acordes con lo que quiere la mayor parte 
de la población: poder vivir con un medio 
ambiente natural y menos contaminado de 
lo que muestra la terrible realidad con 

tantas tempestades.
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A incentivar el uso de 
la bicicleta
Nilson Leonardo Díaz Torres
Concejal de Funza

Uno de los objetivos inmediatos de las 
administraciones municipales es el in-
cremento en el uso de la bicicleta como 
medio de transporte y recreativo. No en 
vano en el país casi todos los meses se 
incrementan los bici usuarios como ya 
se ve en Bogotá y en los municipios de 
la Sabana.

Sin embargo en nuestros pueblos toda-
vía se deben implementar políticas serias 
para el uso de la bicicleta no solo preser-
vando la actividad de los ciudadanos sino 
también el de combinar este medio de 
transporte con las medidas de movilidad 
municipales.

No solo se deben preservar los espacios 
idóneos para que los bici usuarios se des-
placen sin peligro por calles y avenidas, 
sino que también a los ciclistas hay que 
formarlos en el sentido de que deben res-

petar las señales de tránsito y sobre todo, 
los semáforos.

El no respeto de las señales de tránsito 
por parte de los bis usuarios y los conduc-
tores de vehículos han ocasionado gran 
número de accidentes que no solo los 
comprometen a ellos sino a los peatones 
que son víctimas inocentes del mal uso de 
este medio de transporte.

La bicicleta es un medio de transporte 
ecológico y saludable que ofrece muchas 
ventajas al usuario sobre todo en la salud 
física y emocional, ya que no solo mi-
nimiza los niveles de estrés y mejora el 
estado de ánimo sino que es una excelente 
forma de combatir la obesidad.

Además es un elemento limpio que 
ayuda a conservar el medio ambiente y 
esta es una opción de movilidad no con-
taminante. Sin embargo su uso debe co-

rresponder a políticas serias de derechos y 
deberes que todo ciudadano está obligado 
a seguir.

Esas son las medidas que todos los con-
cejos municipales deben emprender con 
urgencia ante la proliferación de ciclistas 
y el aumento de la población. Se deben 
abrir espacios a los bici usuarios pero 
tampoco con ello se debe entorpecer la 
movilidad de los vehículos automotores 
tanto privados como de servicio público 
como ya lo vemos en algunos municipios.

Algunas de estas medidas improce-
dentes lo que hacen es crear un conflicto 
entre los ciclistas, peatones y conductores 
de vehículos. 

Por el contrario, hay que crear medidas 
que promuevan el deporte, la sana diver-
sión, y ayuden a mejorar la movilidad de 
las personas.
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César Augusto Pachón Achury nació en el 
municipio de Carmen de Carupa, vereda Casa 
Blanca en el páramo de Guargua en Cundina-
marca. Este hijo de campesinos de pura cepa 
estudió su primaria en la capital lechera de 
Colombia: Ubaté, y a los 12 años de edad se 
trasladó junto con sus tres hermanos y su seño-
ra madre, a la ciudad de Tunja donde continuó 
sus estudios de bachillerato y posteriormente 
los universitarios hasta graduarse como Inge-
niero Agrónomo de la Universidad Pedagógi-
ca y Tecnológica de Colombia, UPTC.
El amor por el agro lo lleva en sus genes, fue 
lo primero que aprendió a amar cuando veía a 
su padre enyugar los bueyes para arar la tierra 
que luego daría los frutos que susten-
tarían económicamente a toda su fa-
milia. De ahí comieron, estudiaron, se 
vistieron y compraron un lote de tierra 
en el que construyeron su propia casa; 
el sueño de todo hogar colombiano. 

Con el trasegar del tiempo pasó de 
creer que el campo era próspero, a una 
realidad que lo aterrizó al dolor de ver 
que, por decisiones políticas erradas, 
los campesinos trabajaban más y se 
endeudaban más, vio desaparecer los 
cultivos de trigo y cebada y cómo todos 
los campesinos eran desplazados de sus 
tierras a apartados lugares en búsqueda 
de otros oficios, todo porque el campo 
ya no les daba el sustento. 

Fue testigo de la muerte de la Caja 
Agraria y del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario, Idema, vio cómo lo mis-
mo que producían en los territorios: 
papa y leche, eran importados y presen-
ció la quiebra de la gente más humilde 
y noble del país, nuestros campesinos. 

CÉSAR PACHÓN
El primer 
campesino 

que logró ser 
congresista

Es ahí cuando decide protestar y proponer 
que Colombia desarrolle e implemente una 
verdadera política agropecuaria que garantice 
los Derechos de los Campesinos y condicio-
nes de vida digna, así nace el Paro Agrario 
de 2013.

Este espacio fue la apertura de una gesta a 
la que se unieron campesinos, cultivadores y 
productores de Boyacá, Cundinamarca, Nari-
ño, Huila, Eje Cafetero, Antioquia, Santander 
y Casanare, entre otros, para demostrarle al 
gobierno nacional que el campo sí existía y 
que éste demandaba atención inmediata. Este 
paro condujo a varias mesas de negociación 
en las que se firmaron varios acuerdos con la 

esperanza de que se iban a dar las condiciones 
para trabajar la tierra y reverdecer a la produc-
ción agrícola del país. Lamentablemente el 
gobierno incumple, pero es ahí cuando César 
Pachón entiende que sólo llegando a los luga-
res en los que se toman las decisiones de país, 
se iba a lograr una verdadera trasformación y 
respaldo para el campo.

Con una cifra de más de 100 mil votos 
para la Gobernación de Boyacá, es como se 
respalda el nacimiento de un partido político 
campesino e indígena llamado MAIS, que 
propende por insertar políticas agrarias, mi-
neras, ambientales, de derechos humanos y 
hacer que los pensamientos de los territorios 

se traduzcan en programas y políticas 
de Estado. 

César Pachón se posesiona en su 
primer periodo legislativo como Re-
presentante a la Cámara por Boyacá 
el 20 de julio de 2018, y se vincula a 
la Comisión Quinta de la Cámara con 
el firme propósito de buscar corregir 
las desacertadas decisiones agrarias y 
plantear una política nacida desde las 
verdaderas necesidades y realidades 
del campo colombiano.

Esta lucha apenas empieza, el líder 
campesino César Pachón no descansa-
rá hasta tener en firme una real política 
agraria que retribuya tantos años de 
olvido de campesinos e indígenas, les 
entreguen la legalidad de la tierra, se 
conserven sus semillas, sean protegi-
dos sus nacimientos de agua, quebra-
das y ríos, y sus mujeres y niños sean 
cobijados con programas en educa-
ción, salud, capacitación, agroindustria 
y mercadeo.

Lo que muchos no saben es que 
nació en un Páramo, que en su 

infancia ordeñó vacas, cuidó ove-
jas, sembró papa y caminó entre 

frailejones y mortiños.
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DANIEL BERNAL

- ¿Cuál es la experiencia profesional que ha 
tenido en los últimos años?
-Como abogado de la Universidad Nacional 
de Colombia, siempre he tenido tengo un 
objetivo de vida destinado a cumplir una 
función social y un gran respeto del orde-
namiento jurídico. Eso me ha permitido 
trabajar en el desarrollo de investigaciones 
académicas, formulación de proyectos y 
su posterior ejecución. En el municipio de 
Funza he trabajado como formulador de 
la Política Pública de Juventudes y como 
Secretario de Gobierno, en la Gobernación 
de Cundinamarca tuve la oportunidad de 
trabajar como Coordinador Jurídico del Ins-
tituto Departamental de Acción Comunal 
y Participación Ciudadana y como Gerente 
del Despacho del Gobernador, etapa que 
culminé en el mes de octubre del año ante-
rior, para dedicarme a la docencia univer-
sitaria en la Universidad Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, siendo catedrá-
tico en diferentes temas relacionados con la 
administración pública. 
-¿Cómo aprecia la integración regional con  
la Capital de la República?
-Para mí es claro que bajo los preceptos cons-
titucionales y legales debemos siempre de-
fender la autonomía territorial. Funza, geográ-
ficamente, se encuentra ubicado en un lugar 
estratégico para el desarrollo y la competitivi-
dad del país; por ello es indispensable pensar 
en la integración de la región, no solo con 
Bogotá, sino con municipios vecinos como 
Mosquera, Madrid, Cota y Tenjo, entre otros. 
De igual manera, las relaciones entre gobier-
nos deben ser absolutamente respetuosas y 
eficientes, bajo reglas de juego claras y justas 
donde podemos construir el equilibrio social 
que la Sabana de Cundinamarca y Bogotá ne-
cesitan para mejorar la movilidad, la seguridad 
y el ambiente, logrando así la calidad de vida 
de todos los Funzanos.
- Entre los municipios del departamento, 
¿cómo ve el desarrollo de Funza?
-Nuestro municipio ha tenido una transfor-
mación de pueblo a ciudad en las últimas 
décadas, por esta razón su vocación exclu-
sivamente agrícola se ha diversificado; por 
ejemplo, la cercanía al Aeropuerto El Dora-

do ha obligado a que el territorio piense en 
la logística de carga como una de las princi-
pales actividades económicas, convirtiéndo-
se en un territorio de desarrollo económico y 
una ciudad de oportunidades. Esta variable 
fortalece el presupuesto municipal con más 
de ciento cincuenta mil millones de pesos 
anuales, lo que nos lleva a estar catalogados 
por Planeación Nacional como un municipio 
de primera categoría, esto implica no solo 
una mayor responsabilidad en el recaudo de 
ingresos propios sino una gerencia pública 
acertada para la distribución de los mismos, 
somos bendecidos frente a otras realidades 
del departamento. 

Sin duda alguna, se que Funza tiene las 
herramientas para ser el mejor municipio del 
departamento y del país, no solo por sus va-
riables geografías, económicas y sociales, sino 
por las capacidades intelectuales y de trabajo 
de sus habitantes. Los funzanos son personas 

pujantes que han demostrado ya su capacidad 
de transformar positivamente esta ciudad, esa 
es nuestra fortaleza.
- A nivel personal, ¿cuál cree que es el ma-
yor valor de los funzanos?
-Decir un solo valor es una tarea difícil, pero 
quiero resumir esta respuesta en 3 valores: 
La fe, creo que los funzanos somos una co-
munidad respetuosa de las costumbres y 
tradiciones, lo que fortalece nuestro diálogo 
constante con Dios, a quien pedimos nos llene 
de sabiduría y fuerza para trabajar por Funza. 
El optimismo, es un valor indiscutible en la 
población, ser una ciudad con oportunidades 
para todos, nos mantiene con ilusión en que la 
vida puede ser mejor. Y finalmente, el orgullo 
funzano, ese sentido de pertenencia por lo 
nuestro, Funza es cuna de embajadores de la 
cultura, el deporte, la educación, y eso enal-
tece nuestro amor por el territorio.
-¿Considera que el municipio está crecien-

Mi familia es el centro de mi vida
Daniel Bernal cree que “los funzanos somos una comunidad respetuosa de las 

costumbres y tradiciones, lo que fortalece nuestro diálogo constante con Dios, a quien 
pedimos nos llene de sabiduría y fuerza para trabajar por Funza”. 



do desorbitadamente como sucede con 
otras localidades de la sabana?
-No, a comparación de otros municipios, 
las administraciones municipales de Funza 
han sido juiciosas en la planificación del 
territorio, nuestra ciudad ha sido ejemplo de 
crecimiento mesurado en la última década. 
Sin embargo, sabemos que el desarrollo de 
una ciudad, que no debe ni puede detenerse, 
si debe ser muy responsable para brindar 
calidad de vida a los habitantes. Como go-
bernantes debemos identificar las ventajas 
competitivas frente a los vecinos, también 
proteger la vida y el ambiente mediante po-
líticas públicas, de entender que la educación 
tiene el poder para transformar sociedades. 
Si somos estratégicos en las decisiones, estoy 
seguro que podemos generar un equilibrio 
entre lo social y el desarrollo del territorio, 
sin olvidar la ruralidad que sigue siendo eje 
del desarrollo funzano.
- ¿Qué nivel de estudios tiene y cómo está 
conformada su familia?
-Soy Abogado, orgullosamente egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia. Realice 
una especialización en derecho administrati-
vo, y actualmente soy candidato a Magister 
en Planeación Urbana de la Universidad Ja-
veriana. A nivel internacional tuve el honor, 
mediante una beca, de cursar estudios en Es-
trategias de Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana en el Instituto de Alto Liderazgo de Tel 
Avit en Israel.  

Mi familia es el centro de mi vida, es en 
ellos y en Dios en quienes encuentro fortaleza 
cada día. Somos una familia unida compuesta 
por mi padre y madre, ejemplo de trabajo y 
de disciplina, y tres hermanos, dos de ellos 
hombres y una mujer. 
- ¿Es deportista?
-Sí, me gusta el deporte, me gusta jugar futbol 
y microfútbol, y me gusta ver otros deportes. 
Para mí el deporte y la cultura son ejes de 
toda sociedad, además de la educación que 
es pilar, por eso proponemos como equipo 
el fortalecimiento del Instituto de Deportes 
del municipio y del Centro Cultural Bacatá, 
además de la búsqueda de su descentraliza-
ción con el objetivo de llevar el deporte y la 
cultura a los barrios, conjuntos y veredas del 
municipio.
- ¿Qué preferencia cultural le gusta apre-
ciar o desarrollar?
-Tengo preferencia por la cultura en ge-
neral. Mi preferencia es que los funzanos, 
sin importar su gusto cultural tengan ac-
ceso a ella y la oportunidad de aprender 
sobre la misma. En la diversidad cultural, 
siempre vivida con respeto, encontramos 
un enriquecimiento personal y social que 
nos hace crecer en valores como la to-
lerancia, que nos ayuda a construir una 
mejor convivencia ciudadana y así una 
ciudad más segura. 



Pasa a pág. 10

“Tenemos las botas puestas en la 
prevención y en los riesgos”

El director de la Oficina de Atención de Riesgos 
de Desastres de Cundinamarca, Germán Ribero, 

destaca el manejo de las emergencias en el 
departamento

Con un objetivo claro y contundente en lo que 
se debe hacer para la atención de las emergen-
cias que se han presentado en el departamento, 
Germán Ribero Garrido, director de la Unidad 
Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres de Cundinamarca, des-
taca la labor de la entidad y su preparación a 
la hora de hacer frente a los sucesos naturales 
que se registran en los diferentes municipios.

Uno de estos hechos que han merecido 
todos los esfuerzos de la Oficina, son los de-
rrumbes que se han presentado en el kilóme-
tro 58 en la vía de Bogotá a Villavicencio y 
que ha afectado sobre todo al municipio de 
Guayabetal.

Todo el respaldo
Sobre esta situación, Ribero señala que toda 
la ayuda humanitaria y de prevención de la 
entidad ha sido respaldada totalmente no solo 
por el gobernador Jorge Emilio Rey, sino por 
el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio 
de Transporte y otras instituciones adscritas 
como la  Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres.

Señala que además, que para elevar la 
cultura de la población con la prevención 
de desastres, actualmente está desarrollando 
programas de formación en cada uno de los 
municipios para que los ciudadanos cuiden 

Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres
GERMÁN RIBERO GARRIDO

el manejo de las basuras y desperdicios, así 
como el manejo responsable de los canales de 
aguas lluvias que tantos problemas ocasionan 
cuando se presentan los desbordamientos de 
arroyos y ríos.

En general, Rivero considera que su ofi-
cina está más fortalecida y preparada para 
la atención de las emergencias gracias a un 
incremento en el presupuesto para elevar las 
estrategias y desarrollo de sus profesionales.

Las emergencias
-¿Además de los problemas que se han 
presentado en Guayabetal, qué otras si-
tuaciones de emergencias han ocurrido y 
ha atendido la oficina de riesgos del de-
partamento?
-Hay varios hechos que se han presentado, 
como por ejemplo en el municipio de La Pal-
ma, además en Guayabetal hemos atendido 
tres urgencias, asimismo en Quetame. Pero 
estos hechos se deben a grandes atenciones, 
pero a través del tiempo hemos tenido que 
atender inconvenientes, ya sea en temporadas 
de lluvias o en temporadas secas, eso dificulta 
un poco las cosas pero estamos para atender 
todos los requerimientos de la población.
-¿La población siente que esa atención a 
las emergencias ha sido atendida oportu-
namente? ¿cuál es su opinión?

Entrega de mercados en Guayabetal. 
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En la imagen de la izquierda, vista aérea del movimiento de masas del km 58 en Guayabetal, 
y sobre estas líneas, reunión previa al primer simulacro de evacuación en Guayabetal.
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-Cada vez nos esforzamos más 
por dar la mejor atención a la población y a 
los requerimientos, pero también debo decir 
que toda esta atención oportuna depende de 
lo que nos soliciten las alcaldías y las oficinas 
de riesgo de cada municipio así como de los 
concejos municipales. Ellos son los que deben 
presentar los requerimientos para que actue-
mos inmediatamente, saben que tenemos un 
contrato de ayudas humanitarias permanen-
te para hacer que la atención, en la medida 
que acudan a nosotros, tendrá todo nuestro 
respaldo, tenemos la asistencia técnica y la 
capacidad para la reacción inmediata.

La cultura
-¿Hay algunos operativos para mejorar 
la cultura ciudadana de la población en la 
prevención de riesgos?
-Sí, nosotros tenemos una campaña que ha 
sido fundamental que es “Pongámonos las 
botas” que ha creado un cambio de conciencia 
y ha ayudado a que el departamento tenga 
menos emergencias graves. Gracias a la so-
licitud de la población, este lanzamiento de 
la campaña se hizo de forma simultánea en 
85 municipios en la temporada de lluvias, 
para que la gente colabore en la recolección 
y tratamiento de basuras, de tener las medidas 
sanitarias en el mantenimiento de los canales 
de aguas lluvias, eso desde luego ayuda a 
prevenir las emergencias.
-¿Frente al año pasado, ha aumentado el 
presupuesto en la atención de riesgos?
-Sí, se amplió el presupuesto de acuerdo con 
la ordenanza 066 que hizo que se incrementara 
un porcentaje que recibimos normalmente, es 
alrededor del 1% de los ingresos ordinarios 
para tener una mayor capacidad de respuesta.
Lo que hacemos en la atención de las emer-

La campaña “Pongámonos las botas” ha creado un cambio de conciencia y ha ayudado a que el departamento tenga menos emergencias graves.

Viene de pág. 8

“La participación de los cuerpos de socorro son parte fundamental en 
las situaciones de emergencia.
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gencias hasta el momento es que se ha cubier-
to el 100% de los requerimientos técnicos con 
equipos de ingenieros civiles y demás profe-
sionales como sicólogos y servidores sociales 
que atienden oportunamente a la población y 
cualquier situación de riesgo que se presente 
en cada uno de los municipios y veredas del 
departamento.

Apoyo
-¿Frente a la situación de Guayabetal, el 
departamento ha tenido el respaldo del 
gobierno nacional y de las entidades de 
riesgo y prevención?
-Desde luego, el gobierno nacional ha sido 
muy solidario con el departamento así como 
el ministerio de Transporte que ha estado 
atento a los requerimientos del gobernador 
Jorge Emilio Rey. Todas las entidades como 
la  Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, han sido muy oportunas en su 
atención y a las solicitudes que les hemos 
hecho, desde hace un mes hemos tenido todo 
el respaldo.
-¿Frente a la forma en general del desarro-
llo de la Oficina de Prevención del Riesgo, 
cómo ha sido ese comportamiento durante 
este año?
-Actualmente tenemos una oficina más pre-
parada con mayor fortaleza en su estructura 
y en las metodologías y desarrollo para lo 
que requiere el departamento. Ahora tenemos 
toda una argumentación jurídica y estructural 
frente a los riesgos. Además hemos dejado de 
ser una entidad que atiende solo desastres y 
nos hemos preparado para otras situaciones de 
prevención y para ello hemos hecho convenios 
con el Banco Mundial y la Corporación Au-
tónoma Regional, CAR, para incrementar la 
atención en los riesgos.

Pasos importantes
Asimismo, Germán Ribero Garrido, director 
de la Unidad Administrativa Especial para 
la Gestión del Riesgo de Desastres de Cun-
dinamarca, destaca que “el departamento de 
Cundinamarca es el primero  en el país que 
cuenta con una política pública para la ges-
tión de riesgo que fue aprobada mediante la 
ordenanza 066 de 2018. Esto implica que nos 
permite tener un fortalecimiento institucional 
en el departamento hasta el 2036, es decir 
tener políticas y programas para su cumpli-
miento a corto, mediano y largo plazo. En 
el eje programático implica que existen más 
de 140 proyectos que deben desarrollarse en 
el marco de la política pública, ningún otro 
departamento lo tiene y esto nos pone a la 
vanguardia y nos pone como ejemplo a seguir. 
Es el único departamento que actualmente con 
dos municipios ya con políticas públicas apro-
badas para que sea atendidos y estructurados 
como es el caso de Pasca”.

Asegura que “la política pública es un logro 

de la Unidad de la Gestión de Riesgos que se 
logró y se hizo en un maratónico trabajo con 
todos los municipios del departamento que 
se desarrollaron durante 22 meses en mesas 
provinciales y fue incluyente y participativo 
con todos los sectores de la población espe-
cialmente con la acción comunal que hoy 
cuenta con este respaldo”.

Germán Ribero Garrido, director de la 
Unidad Administrativa Especial para la 
Gestión del Riesgo de Desastres de Cun-
dinamarca, destacó, asimismo, “la parti-

cipación de los cuerpos de socorro que 
son parte fundamental en las funciones de 
emergencia, por eso doy las gracias a todos 
ellos que nos han ayudado como la policía, 
el ejército, la Cruz Roja. Defensa Civil. 
Ellos han sido los aliados estratégicos no 
solo en la atención de las emergencias sino 
en las campañas de prevención. Sin ellos 
nuestra fortaleza a nivel nacional no se 
podría dar”.
Reportaje gráfico: Santiago Manso.
Prensa UAEGRD

Jornada de siembra de árboles en el páramo Guerrero, en Subachoque, para hacer trabajo de 
prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente.
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PTAR del Salitre 
está lista en casi 
un 70 por ciento

“Megaobra para recuperar el río Bogotá ha 
sido totalmente regional”

El director de la CAR, Néstor Franco, destaca las inter-
venciones para recuperar afluentes y el salvamento de la 
laguna de Fúquene.
Con el desarrollo del 70% en la megaobra de la Planta 
de Tratamiento del Salitre, que sirve para descontami-
nar el río Bogotá, la gestión de la Corporación Autóno-
ma Regional, CAR, bajo la dirección de Néstor Franco 
González, alcanzó un punto máximo en el desarrollo de 
Cundinamarca.
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“Hemos comprado una draga, quizá la más importante en el país, con una inversión de $14 mil millones y que actualmente ya prende motores para asegurar la limpieza  y recuperación de la laguna de Fúquene”
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Franco no solo abanderó el proyecto de la 
PTAR del Salitre, una de las obras más im-
portantes de Latinoamérica, sino que intervino 
ríos y afluentes para evitar que se salieran de 
curso a raíz de las intensas lluvias que cayeron 
sobre la región.

Pero asimismo logró desarrollar el proyecto 
“Por Fúquene todos de corazón”, que abande-
ra la recuperación y salvamento de la laguna 
que incide tanto en Cundinamarca como en 
Boyacá. Ya se han apropiado los recursos 
para que por medio de una poderosa draga 
se inicie la limpieza del cuerpo de agua, pero 
asimismo se están comprando los predios en 
su alrededor que amenazan la subsistencia.

En la megaobra de la PTAR del Salitre, 
Franco sostiene que se ha logrado desarrollar 
solo con aportes del territorio regional, como 
lo son la alcaldía de Bogotá bajo el liderazgo 
de Enrique Peñalosa y el gobernador de Cun-
dinamarca Jorge Emilio Rey.

La megaobra
-¿Cuál ha sido el balance de la gestión de 
la Corporación Autónoma, CAR, durante 
este año?
-La Corporación Autónoma durante este año 
está concentrada en cerrar los proyectos que 
se vienen trabajando desde hace tiempo y 
resultan fundamentales para el territorio. Sin 

ninguna duda el proyecto más emblemático 
e importante y donde se han logrado avances 
es en la recuperación del río Bogotá, hemos 
trabajado de manera perseverante durante 
los últimos cuatro años en lograr materializar 
cada una de las órdenes que se le impusieron 
a la CAR por cuenta del Consejo de Estado, 
órdenes que también fueron impartidas a otras 
entidades públicas con miras a la descontami-
nación del río. 
-¿Se logró suscribir uno de los mayores 
contratos para la descontaminación del 
río?
En ese marco y en una de las primeras accio-
nes durante el 2016 y como director de la CAR 
fue suscribir el contrato de obra con el fin de 
la construcción y ejecución de la planta de 
tratamiento PTAR del Salitre, es un contrato 
por US$1.430 millones, alrededor de $1,5 
billones, y que además se suscribió con una 
obra por 60 meses para su ejecución. Hoy en 
2019 tenemos un avance de la obra del 70% 
en su construcción de la PTAR del Salitre y 
debo anunciar que no hemos tenido una sola 
dificultad contractual, sin tener un solo día de 
paro de la obra y con más de 1.500 obreros 
trabajando en jornadas de lunes a domingo las 
24 horas del día. La mayor satisfacción es que 
esta planta será la más grande de Colombia y 
una de las más importantes de Latinoamérica 

y quedará en funcionamiento a final de este 
año en su línea de agua y plenamente a finales 
del 2020.

Sin respaldo
-¿En este megaproyecto ha habido colabo-
ración y aportes por parte del Gobierno 
nacional, así como de las autoridades dis-
tritales y territoriales para su desarrollo?
-La insistencia al Gobierno nacional para que 
participara plenamente en el megaproyecto no 
fue atendida. Quienes hemos concurrido en 
los aportes a esta obra del río Bogotá son la 
CAR, la Administración distrital del alcalde 
Enrique Peñalosa y la Administración de-
partamental en cabeza del gobernador Jorge 
Rey. Lamentablemente el gobierno nacional 
tanto en la anterior administración como la 
actual, no han aprobado recursos para la obra 
y su cofinanciación, en la gestión de las obras 
públicas no solo basta la buena intención y 
los buenos deseos sino el aporte concreto en 
recursos para una obra de esta índole como 
es la recuperación del río Bogotá, uno de los 
más importantes del país.
-¿O sea que esta obra se está desarrollando 
solo  mediante el esfuerzo territorial?
-Sí es totalmente regional o territorial como se 
ha demostrado hasta ahora en la recuperación 
de uno de los ríos urbanos y con mayor éxito 

“Hemos comprado una draga, quizá la más importante en el país, con una inversión de $14 mil millones y que actualmente ya prende motores para asegurar la limpieza  y recuperación de la laguna de Fúquene”



en Latinoamérica como lo ha calificado el 
Banco Mundial. Hemos de señalar que cuando 
comenzamos este proyecto en el 2010, el Ban-
co Mundial seleccionó tres grandes proyectos 
para su cofinanciación en la recuperación 
como fueron el río Tuandé en Sao Paulo, el 
río Matanzas-Rihachuelo en Buenos Aires, 
Argentina y el río Bogotá. Los tres proyectos 
comenzaron simultáneamente pero el mismo 
Banco  Mundial ha reconocido que el proceso 
más exitoso y con mayores resultados es el 
del río Bogotá.

Otros proyectos
-¿Además de este megaproyecto qué otras 
obras se vienen desarrollando  en la región 
en beneficio de la ciudadanía?
-Dentro de nuestra línea de acción está la re-
cuperación de la Laguna de Fúquene, la más 
importante de la zona alta andina en Colombia 
y que estaba en una situación lamentable y 
amenazaba con desaparecer. Durante cuatro 
años estructuramos el proyecto “Por Fúquene 
todos de corazón”, obra a la que le hemos 
apostado y convencer al gobierno del doctor 
Jorge Rey que ha aportado $18 mil millones, 
pero además hemos logrado convencer al 
gobernador de Boyacá, Carlos Maya para que 
se vinculara por primera vez con un aporte 
de $15 mil millones, $10 mil millones  para 
la construcción de un pozo profundo en Chi-
quinquirá y $5 mil millones para la laguna de 
Fúquene. Entre los dos aportantes junto con 
la CAR hemos podido avanzar y estamos 
en un camino de franca recuperación de la 
laguna. Hemos comprado una draga, quizá la 
más importante en el país, con una inversión 
de $14 mil millones y que actualmente ya 
prende motores y que con toda la maquinaria 
y herramientas disponibles vamos a asegurar 
la limpieza y recuperación de la laguna de 
Fúquene, que será el activo más importante 
del norte de Cundinamarca y de la provincia 
de Chiquinquirá. 
-¿Qué otros recursos se están manejando 
para esta obra?

-Actualmente hemos podido completar la 
firma de un primer desembolso que pidió la 
CAR por $180 mil millones, ya está listo el 
desembolso de $90 mil millones pare este 
segundo semestre del año y que serán utiliza-
dos para fortalecer el banco de maquinaria y 
adelantar la adquisición predial alrededor de 
la laguna, vamos a hacer un monitoreo sate-
lital para evitar que los colindantes se sigan 
tomando la laguna de manera irresponsable. 
Pero también quedan asegurados los otros 
$90 mil millones de la línea de crédito para 
la inversión en la recuperación de la laguna 
para el año entrante y darle continuidad  a su 
recuperación.

De otra manera una tercera línea importante 
que desarrollamos y tiene que ver con el cam-
bio climático es la intervención integral de los 

principales afluentes del río Bogotá, mediante 
adecuaciones hidráulicas hemos reconvertido 
la situación en la limpieza de los ríos y hemos 
logrado que a través de estas acciones el mapa 
de riesgos de Cundinamarca sea más optimista 
que otros años. 
-¿Se dice que se logró disminuir el impacto 
del invierno en la región?
-El territorio CAR en el último periódo de 
lluvias fue uno de los menos afectados y ello 
corresponde a que por primera vez se recuperó 
el río Apulo con una inversión de $40 mil mi-
llones, esto ha sido importante ya que este río 
siempre generaba problemas a los municipios 
con inundaciones.

Hemos intervenido, asimismo, el río Uba-
té, el río Lenguazaque, el río Tusa y otros 
afluentes de la laguna de Fúquene, hemos 
intervenido el río Neusa, el Riofrío, el río 
Teusacá, que nos ha permitido seguir adelante 
con el mapa hidráulico y su manejo adecuado 
en la prevención de riesgos, esto ha sido muy 
favorable para el departamento.

En paralelo hemos desarrollado otro pro-
yecto importante como son los bancos muni-
cipales de agua, al terminar la administración 
vamos a entregar más de 18 bancos que son 
una buena alternativa de los municipios para 
épocas de sequía. Son municipios que histó-

ricamente siempre han tenido problemas de 
abastecimiento como Tibacuy, Pandi, Pacho, 
Susa y otros pueblos que siempre han teni-
do complicaciones con el agua por falta de 
recursos. Pero ahora con los bancos de agua 
podemos solucionar sus problemas.

Los POT
-¿Sí han hecho caso los municipios con el 
desarrollo de los Planes de Ordenamiento 
Territorial para preservar las zonas natu-
rales?
-Durante mi administración hemos estable-
cido pactos con las alcaldías municipales en 
los procesos de contratación, que estos sean 
hechos de frente a la población para evitar 
suspicacias y que no favorezcan a nadie en 
particular sino al municipio. Esos proyectos 
deben dar absoluta tranquilidad, además por-
que nosotros hemos adelantado el nivel de 
exigencia a las oficinas de planeación de cada  
municipio para que se respeten con los POT 
las áreas naturales-
-¿Sobre la reserva de Van der Hammen ya 
ha tomado alguna resolución la CAR?
-Sobre la reserva de Van Der Hammen no se 
ha tomado ninguna decisión, esperamos que 
el consejo directivo adopte alguna determi-
nación pronto.

ME
DI

O 
AM

BI
EN

TE
14

“Hemos intervenido, los ríos Ubaté, Lenguazaque, Tusa y otros afluentes de la laguna de Fúquene.
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¿Pueden las organizaciones 
ser esquizofrénicas?
Emilio J. Belda Seguí
Psicólogo Social

La esquizofrenia es un trastorno mental 
que afecta a las personas deteriorando sus 
capacidades mentales y haciéndoles perder 
el contacto con la realidad. 

La definición de esquizofrenia es comple-
ja y ha ido evolucionando a lo largo del tiem-
po. No obstante, hay tres aproximaciones 
a la misma que han mantenido en mayor o 
menor medida su vigencia. Una, la visión de 
Kraepelin, pone el acento en 
que la esquizofrenia es crónica 
y tiene además mal pronóstico. 
Otra visión, la de Bleuler, se 
centra más en los síntomas 
negativos que la misma 
genera (pérdida de capacidad 
para pensar, sentir…). Y por 
último estaría la de Schenei-
der, que  pone el foco en la 
distorsión de la realidad que 
sufre quien la padece y los 
síntomas positivos asociados 
a la misma (se tienen alucina-
ciones, delirios…).

No se da en la misma 
forma y virulencia en todas 
las personas ni se conoce su 
origen con certeza, aunque hay consenso 
en los síntomas que la caracterizan. Pero… 
¿puede una organización presentar sínto-
mas similares? ¿Puede una organización 
ser esquizofrénica? Las organizaciones, en 
muchos sentidos, se comportan como seres 
vivos. Y desde luego, siguiendo la analogía, 
no son pocas las ocasiones en las que uno 
tiene la sensación de que la organización en 
la que trabaja merecería tal calificativo. Pero 
veamos algunos de los síntomas y juzguen 
ustedes mismos. 

Delirios: ideas fijas que la persona 
mantiene a toda costa aún en presencia de 
pruebas que las refutan o están en su con-
tra. Más allá de los delirios que con facilidad 
reconocemos, cuantas organizaciones no 
santifican algunas ideas erróneas que cree 
absolutamente ciertas pese a que no existe 
ninguna evidencia que las corrobore o inclu-
so pruebas concluyentes de su falsedad. 

Alucinaciones: son percepciones que 
tienen lugar sin la presencia de un estímulo 

externo. Se ve, escucha, se siente algo que 
realmente no existe. Hay diferentes tipos 
de alucinaciones, incluso la alucinación 
negativa, cuando no parece verse algo o 
alguien que tenemos delante, si bien somos 
capaces de esquivar su presencia. 

Creo que no es difícil encontrar situaciones 
en que las organizaciones se comportan y 
actúan convencidas de haber visto y sentido 

algo que solo existe en su 
imaginación y operan como si 
fuera real, aunque visto desde 
fuera su comportamiento 
carece de lógica. Pero más 
común es creo la exclusión de 
realidades que se tienen de-
lante, comportándonos como 
si no existiesen pero esquiván-
dolas al mismo tiempo.   

Discurso desorganizado: el 
lenguaje se hace incompren-
sible y con poca fluidez. Por 
ejemplo, cuando la organ-
ización se empeña en utilizar 
una jerga indescifrable para 
el común de los mortales, 
tanto en su comunicación 

interna como externa, utilizando expresiones 
que solo conocen los “entendidos”. O las 
contradicciones e ilógicos mensajes que 
hacen que la comunicación se convierta en 
un arma letal. 

Comportamiento muy desorganizado o 
catatónico: la incapacidad para responder 
de forma adecuada al entorno, la rigidez, 
el negativismo o la actividad excesiva sin 
un propósito claro son síntomas propios de 
muchas organizaciones.

Síntomas negativos: expresión emotiva 
disminuida, abulia, escaso o nulo interés por 
participar en actividades sociales o labo-
rales. 

La cronicidad de la esquizofrenia y su 
mal pronóstico es, como señalábamos al 
principio, una de sus características. El 
DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales), además de otras 
consideraciones, establece que para llegar 
a diagnosticar esquizofrenia a una persona 
esta tendría que manifestar los síntomas 

antes descritos durante al menos dos meses 
y que además estos persistieran más de 
seis meses. En última instancia, cualqui-
er persona, puede en un momento dado 
manifestar alguno de los síntomas y eso no 
la convierte necesariamente en esquizof-
rénica. Si hacemos una traslación de esta 
consideración a las organizaciones, pode-
mos por tanto argumentar que más allá de 
que en algún momento se dé algunos de los 
síntomas antes citados, la persistencia en el 
tiempo, su cronicidad, es lo que asegura un 
mal pronóstico.

Lamentablemente, la esquizofrenia en 
las personas no se puede prevenir. Tan 
lamentable como lo es la estigmatización 
que durante muchos años han sufrido y 
sufren las personas que tienen la enferme-
dad. Una estigmatización que nace sobre 
todo del profundo desconocimiento. Pese a 
todo, vamos avanzando en este sentido, y 
si bien la aparición de la enfermedad como 
tal sigue sin poder prevenirse, hoy en día el 
paciente que sigue el tratamiento prescrito 
por los especialistas puede evitar y prevenir 
los síntomas asociados y mejorar ostensi-
blemente su calidad de vida.

Afortunadamente en el caso de las organ-
izaciones la prevención es posible, como 
es posible su tratamiento. Pero, de lo que 
no hay duda, es que si somos conscientes 
de algunos de los síntomas mencionados y 
continuamos reproduciéndolos como si no 
hubiera alternativa posible, estamos cada 
vez más lejos de la solución. Si persistimos, 
si los convertimos en crónicos y perma-
nentes, el pronóstico para nuestra organ-
ización será malo. 

Hemos de ser capaces de detectar esos 
síntomas a tiempo y de poner manos a la 
obra para corregirlos y evitar así sus secue-
las. Hay, afortunadamente, herramientas y 
mecanismos suficientes para lograrlo. En el 
caso de las organizaciones se pueden pre-
venir y se pueden trabajar. No nos quedem-
os por tanto solo en el análisis y la crítica 
fácil y pasemos por tanto a la acción.

Porque en última instancia, será la inac-
ción, lo que a la postre resultará determi-
nante. 

¿Puede una organización ser 
esquizofrénica? Las organizaciones, 
en muchos sentidos, se comportan 
como seres vivos. Y desde luego, 

siguiendo la analogía, no son pocas 
las ocasiones en las que uno tiene 
la sensación de que la organización 

en la que trabaja merecería tal 
calificativo.  
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La invitación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) a la directora del Departamento 
Nacional de Planeación, Gloria Alonso, 
hace un mes a París (Francia), fue clara: 
presentar la esencia del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y cómo este permite que 
la tecnología sea una herramienta de inclu-
sión que facilita a las personas de escasos 
recursos innovar y generar sus propios in-
gresos en plena era digital.

Por eso, a su regreso, la funcionaria se tomó 
unos minutos para contar apartes de su expe-
riencia ante uno de los organismos internacio-
nales más importantes del mundo y explicar 
por qué el PND y la ley de modernización 
de las TIC forman la base de la economía 
nacional en los próximos años, pues ambos 
proyectos garantizan que los colombianos 
entren al mundo digital, estén conectados con 
el resto del mundo, gocen de una economía 
mejor y aumenten su calidad de vida.

De hecho, el séptimo capítulo del PND está 
dedicado, en su totalidad, a la estrategia del 

Gobierno para lograr que las TIC se convier-
tan en los motores que impulsan la economía 
nacional hacia los nuevos modelos de negocio 
alineados con la industria 4.0.

Transformación digital
“La línea sobre la transformación digital del 
PND es un eje trascendental para la eficiencia 
del Estado con el ciudadano y el empresario 
–dice Gloria Alonso–. Lograr que el 70 % de 
los hogares esté conectado a internet cuando 
hoy solo tenemos la mitad; que pasemos de 
87.000 a 290.000 transacciones digitales, y 
que logremos 3.500.000 usuarios únicos del 
Modelo de Servicios Digitales nos convertirá 
en un país mucho más competitivo y con una 
mejor economía”.

La directora del DNP también se refirió 
a la importancia de una sociedad digital en 
pleno siglo veintiuno: “No puedo imaginar 
el mundo sin internet, sin celulares”, y cómo 
la industria 4.0 permite una relación más efi-
ciente, efectiva y trasparente entre ciudadanos, 
mercados y Estado.

- ¿Es posible un mundo sin internet?
Es difícil de imaginárselo. Sin celulares y sin 
toda la información a la mano ya es imposible 
trabajar y conocer lo que ocurre. Lo que debe-
mos hacer es utilizar esa poderosa herramienta 
para beneficio de nuestra economía y para 
mejorar las formas de vida de los colombianos 
y del mundo.

Yo todo lo hago por internet. Ya no voy al 
banco, si me voy de viaje todo lo tramito por 
internet, como reservar un hotel, también uso 
la red para escuchar música, leer las noticias 
Ahora todo lo hacemos desde el celular y 
debemos llevar ese beneficio a cada rincón 
del país, eso es lo que buscamos con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con la ley de moder-
nización de las TIC.
- ¿Qué dice el PND en relación con el sector 
TIC?
En el PND aprobado por el Congreso in-
cluimos la infraestructura, la conexión a 
internet, y la transformación digital del Es-
tado como una de las grandes herramientas. 
En cifras, buscamos llegar al 70 % de los 

Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional:

“Las TIC son el nuevo 
modelo de desarrollo”
El Gobierno está empujando con fuerza para lograr que las TIC se conviertan 
en los motores que impulsen la economía nacional hacia los nuevos modelos 
de negocio alineados con la industria 4.0*
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hogares con conexión a internet, avanzar 
en la trasformación digital del Estado y or-
ganizar mejor la institucionalidad alrededor 
de la innovación y de las tecnologías de las 
comunicaciones.

La formación
- ¿Y la formación de niños y jóvenes sobre 
el buen uso del internet?
Ese tema es vital tras la aprobación del 
proyecto de ley de las TIC y el PND. No es 
suficiente llegar con la conexión a internet y 
eso lo sabe el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
por eso es muy importante que el Gobierno 
capacite a los colombianos más jóvenes en 
el manejo de esta herramienta, ya que de 
ello dependen los avances económicos que 
tenga el país.
- ¿Cómo sería el país sin la Ley TIC?
Sería más lento el cumplimiento de las metas. 
De hecho, la ley de las TIC es la base de todo 
lo planteado en el PND 2018-2022: Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad. Por eso, 

felicito al Congreso de la República que la 
aprobó, porque con ella lograremos conectar 
a todos los colombianos que viven en cada 
uno de los rincones del país.

Economía naranja
- ¿En qué aporta el proyecto de ley de las 
TIC a la economía naranja?
Ese aporte es fundamental porque hoy los 
jóvenes, por ser creativos, mediante la cone-

xión a internet saben qué pasa en el mundo y 
también en ese ambiente digital empiezan a 
despertar sus propias iniciativas y a desarrollar 
su propia creatividad. Utilizar las plataformas 
tecnológicas les ayudará a convertirse en em-
prendedores; así, la creatividad de los colom-
bianos puede potenciarse, aprovechando todas 
estas herramientas de innovación.

Cuando fuimos a las regiones en nuestra 
construcción del PND, encontramos ciudada-
nos ávidos de este tipo de posibilidades. De 
ahí proviene toda una visión de cuál puede ser 
el desarrollo de una región aprovechando las 
plataformas tecnológicas.
¿Cuánto aporta la economía naranja al 
país? 
Se estima que cerca del 6 % del PIB en los 
próximos años, si a eso le sumamos las cifras 
del turismo; porque, como ha dicho el presi-
dente Iván Duque, el turismo será el nuevo 
petróleo del país. Entonces, ahí estoy sumando 
todo lo de creatividad, que aspiramos que 
sume cerca del 2,5 % del PIB. *Entrevista 
realizada por la Oficina de Prensa del MinTIC

La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, sostiene que todas las actividades se encaminan al desarrollo de las TIC. /MinTIC 
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Están a punto de culminar las obras de infraes-
tructura del moderno hospital de alta comple-
jidad de Zipaquirá, proyecto en el que la actual 
administración departamental se comprometió 
desde el año 2016 gestionando recursos adi-
cionales que garantizaron la última fase de 
su construcción y adecuaciones a través del 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU) y una inversión total, 
a la fecha, de cerca de $70.000 millones.

En este proyecto, el Ministerio de Salud y 
Protección Social hizo un aporte importante  
para garantizar estándares de las más altas 
calidades en materia de servicios prioritarios 
y vitales una vez entre en operación, proceso 
que desde ya revisan en un trabajo conjunto 
con el Gobierno Nacional para determinar 

una atención eficiente y oportuna al servicio 
de la comunidad.

La operación del hospital regional se hará a 
través del hospital de La Samaritana, gracias 
a su solidez financiera y acreditación. 

Alta calidad
El ministro de Salud y Protección Social, Juan 
Pablo Uribe, acompañado por la secretaria de 
Salud de Cundinamarca, Ana Lucía Restrepo, 
recorrió el Hospital Regional de Zipaquirá y 
resaltó sus altos estándares de calidad, dise-
ño, servicios y especificaciones técnicas y 
biomédicas.

“Estoy muy contento, se trata de una in-
fraestructura hermosa, que le cambiará la vida 
y los procesos de atención a la comunidad 

Se invirtieron $70 mil millones

Nuevo Hospital Regional 
de Zipaquirá abrirá en 
noviembre
Tendrá disponibles cerca de 140 camas para adultos y niños y su 
operación será a través del hospital La Samaritana

Juan Pablo Uribe, ministro de Salud y 
Protección Social.
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y dignificaremos la vida de los ciudadanos; 
entre todos debemos cuidar este proyecto 
tan esperado por todos”, expresó el ministro 
Uribe.

En esta nueva institución de alta com-
plejidad, que será operado por el Hos-
pital Universitario de La Samaritana, se 
invirtieron recursos totales por más de 

$70.000 millones, con el compromiso de 
la Nación, el Departamento y el Munici-
pio. Su infraestructura contará con siete 
pisos, así: hospitalización, obstetricia, 
pediatría y unidades de cuidado intensivo 
e intermedio adultos y neonatal, cinco 
quirófanos, 11 habitaciones bipersonales 
por piso y 14 unipersonales, 22 camas 

de pediatría, 14 de obstetricia y 108 para 
adultos, entre otros.

Aportes
El Ministerio y el departamento de Cundi-
namarca, adelantan actividades permanentes 
para que el hospital entre en operación con to-
dos sus servicios. “Hemos invertido todos los 
esfuerzos para que el hospital de alta compleji-
dad de Zipaquirá sea una realidad”, manifestó 
al respecto el gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Rey. 

El hospital de alta complejidad de Zipa-
quirá cuenta con 34.000 metros cuadrados y 
beneficiará a la población de 40 municipios. 
Se trata de un proyecto estratégico para la 
prestación de servicios de salud en esta región 
debido a que prestará servicios de alto nivel 
de complejidad.

La puesta en marcha del Hospital Regional 
permitirá atender las necesidades de atención 
en salud para las provincias de Sabana Centro, 
Ubaté, Los Almeidas y Rionegro, que confor-
man el norte de Cundinamarca. 

En el nuevo hospital de Zipaquirá, el mi-
nistro Uribe resaltó el diseño, servicios y las 
especificaciones técnicas y biomédicas con las 
que cuenta y que permiten definir que debido 
a su grado de avance en materia de gestión 
de dotación y equipamiento, estará habilitado 
para abrir sus puertas a usuarios y pacientes a 
partir del mes de noviembre de 2019, fruto de 
un trabajo interinstitucional entre la Nación, 
el Departamento y el Municipio.
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Gracias al trabajo mancomuna-
do de la Gobernación de Cun-
dinamarca y la administración 
de Funza, se puso al servicio de 
la comunidad la sala de cirugía 
del hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes de esa población, la 
cual permite prestar más y mejor 
atención, además de disminuir 
desplazamientos y barreras de 
acceso.

“Ha sido un trabajo en con-
junto para lograr que este hos-
pital sea un lugar que preste 
servicios óptimos y se proyecte 
como uno de los más grandes, 

para lo cual hemos invertido 
$4.679 millones en su apalan-
camiento, que incluye la nueva 
sala de cirugía. Hoy podemos 
decir que aquí tienen un embaja-
dor, comprometido con la salud 
y la búsqueda de servicios con 
humanización y calidad”, mani-
festó, Jorge Rey, primer manda-
tario de Cundinamarca.

Esta sala de cirugía ambula-
toria de primer nivel de atención 
prestará servicios en procedi-
mientos como cirugía general, 
ginecología, ortopedia y derma-
tología, entre otros.

Cerca de $5.000 
millones para el 
hospital de Funza
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Telemedicina: ¿qué es y para 
qué se utiliza?

La ESE Hospital Nuestra Seño-
ra de las Mercedes tiene convenio 
con 10 municipios, lo que benefi-
cia no solo a quienes ya no tienen 
que realizar largos desplazamien-
tos para acceder a servicios de 
salud, sino para la institución, la 
cual asegura otras fuentes de in-
greso que le permitirán continuar 
con la mejora de sus indicadores 
administrativos y financieros po-
sitivos.

Por ejemplo, en Telemedicina, 
cuenta  con remisiones en espe-
cialidades como medicina interna, 
dermatología, pediatría, nutrición 

y psicología, gracias a los contra-
tos asumidos en los municipios 
de San Antonio del Tequendama, 
Vianí, Tausa, Guaduas, Cucunu-
bá, San Francisco, Tabio, Medina, 
Ubaté y Tocaima.

En el tema empresarial, se si-
guen consolidando los servicios 
de exámenes médicos ocupacio-
nales en optometría, audiometría, 
espirometría, electrocardiograma 
y laboratorio clínico. Cabe desta-
car que este hospital se mantiene 
en un excelente nivel administra-
tivo, financiero y, sobre todo, no 
presenta riesgo fiscal.
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Reconociendo que no existe una 
definición definitiva de Telemedi-
cina la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha adoptado la 
siguiente descripción general.
El suministro de servicios de aten-
ción sanitaria en los casos en que 
la distancia es un factor crítico, lle-
vado a cabo por profesionales sa-
nitarios que utilizan tecnologías de 
la información y la comunicación 
para el intercambio de información 
válida para hacer diagnósticos, 
prevención y tratamiento de enfer-
medades, formación continuada 
de profesionales en atención a la 
salud, así como para actividades 
de investigación y evaluación, con 
el fin de mejorar la salud de las 
personas y de sus comunidades.
Algunos distinguen la Telemedi-
cina de la Telesalud restringiendo 
la primera a la prestación de ser-
vicios únicamente por parte de los 
médicos y la segunda, los servi-
cios prestados por profesionales 
de la salud en general, incluyendo 
enfermeras, farmacéuticos y otros.
Históricamente, la Telemedicina 
se remonta a principios del siglo 
20 cuando los datos de un elec-
trocardiógrafo se transmitieron 
a través de cables telefónicos. 
Ejemplos de hitos tecnológicos 
tempranos en la telemedicina 
incluyen el uso de la televisión 
para facilitar las consultas entre 
especialistas en un instituto psi-
quiátrico y los médicos generales 
en un hospital psiquiátrico estatal 

y la provisión de asesoramiento 
médico experto del hospital de 
enseñanza principal a un centro 
médico del aeropuerto.
Los últimos avances en la utili-
zación de las TIC por parte de la 
población en general han sido los 
mayores impulsores de la Tele-
medicina durante la última déca-
da, creando rápidamente nuevas 
posibilidades de prestación de 
servicios de salud. Esto ha sido 
cierto para los países en desarro-
llo y para las zonas subatendidas 
de las naciones industrializadas. 
La sustitución de las formas ana-
lógicas de comunicación por los 
métodos digitales, combinada con 
una rápida caída en el costo de 
las TICs, ha despertado un gran 
interés en la aplicación de la Tele-
medicina entre los proveedores de 
atención de salud y ha permitido a 
las organizaciones sanitarias ima-
ginar e implementar nuevas y más 
Eficientes de proporcionar aten-
ción. La introducción y populariza-
ción de Internet ha acelerado aún 
más el ritmo de los avances en 
TICs, ampliando así el alcance de 
la Telemedicina para abarcar apli-
caciones basadas en la Web (por 
ejemplo, correo electrónico, tele-
consultas y conferencias a través 
de Internet) y enfoques multimedia 
(por ejemplo, imágenes digitales y 
video ). Estos avances han llevado 
a la creación de un rico tapiz de 
aplicaciones de Telemedicina que 
el mundo está llegando a utilizar.
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La Gobernación de Cundinamarca a través de 
la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Finan-
ciera de Desarrollo Nacional, FDN, realizaron 
la presentación oficial del proyecto para fases 
II y III de Transmilenio a Soacha ante más 
de 150 constructores adscritos a la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura (CCI).
En el evento, FDN presentó las características 
técnicas, legales y financieras del contrato, 
que serán similares a las ejecutadas en las 
troncales NQS y Suba de Transmilenio en 
Bogotá.

El proyecto contará con una longitud de 
3,9 kilómetros; cuatro estaciones sencillas; 
una estación intermedia con seis plataformas 
troncales y nueve de alimentación; un patio 
taller de 120.000 metros cuadrados con ca-
pacidad para 135 buses biarticulados y 157 
articulados; cuatro puentes peatonales, an-
denes con ciclorruta en uno de los costados, 
tres carriles por sentido en calzadas mixtas y 
cuatro intersecciones a desnivel.

“Hoy honramos nuestra palabra y conti-
nuamos materializando 
el sueño de llevar Trans-
milenio a Soacha; un 
servicio de calidad  que 
reclaman a gritos los ha-
bitantes de nuestra Soa-
cha y Sibaté. Con la en-
trada en funcionamiento 
de este sistema, espera-
mos movilizar cerca de 
400 mil pasajeros por 
día. Este proyecto nos 
permitirá garantizar la 
movilidad en un corredor 
de importantes operacio-
nes logísticas, además de 

propiciar igualdad, equidad y accesibilidad 
para los habitantes del corredor sur del de-
partamento”, señaló el gobernador Jorge Rey.

Hoy las estaciones que operan en Soacha, 
por encima de su capacidad, movilizan a 100 
mil pasajeros por día; con las nuevas fases II y 
III de Transmilenio a Soacha se dará solución 
definitiva a los miles de ciudadanos que hoy 
padecen las dificultades de un sistema que no 
responde con la demanda.

“Este 17 de julio se realizará la publica-
ción de pre-pliegos; el 16 de agosto se dará 
apertura a la licitación. La fecha límite para 
presentar propuestas será el 17 de octubre, 
la adjudicación se hará el próximo 1° de 
noviembre y la firma del contrato un mes 
después. En enero de 2020 se iniciará la 
preconstrucción; en enero de 2021 la cons-
trucción, la cual irá hasta enero de 2023”, 
indicó el gobernador Rey.

El proyecto, cuyo valor se estima en casi un 
billón de pesos, está cofinanciado con recursos 
provenientes de vigencias futuras a 10 años de 

la Nación (68%),  de la Gobernación de Cun-
dinamarca (19%) y un 13% del municipio de 
Soacha. El contrato incluye la gestión ambien-
tal y social, obras para redes y adecuación de 
desvíos. La fase II de Transmilenio a Soacha 
iniciará en la calle 22 y finalizará en el punto 
conocido como “3M” a la altura de la Calle 
9. La fase 3 iniciará en la calle 9 y finalizará 
en el punto “El Vínculo” con el patio portal 
del sistema.

“Este es un proyecto que los más de 1 
millón 200 mil soachunos esperaban desde 
hace más de 10 años, además de una solución 
estructural quienes a diario se desplazan a 
la capital para sus compromisos laborales y 
académicos, principalmente”, expresó, por su 
parte, el alcalde de Soacha, Eléazar González.

“Desde el año 2016, cuando asumimos el 
gran compromiso de sacar adelante el pro-
yecto de Regiotram y Transmilenio a Soacha, 
quisimos crear una Empresa Férrea robusta, 
a la altura de las necesidades internacionales, 
una empresa que pueda administrar $3.5 bi-

llones, que pueda operar 
y administrar, con bajo 
riesgo los créditos y las 
operaciones bancarias 
que se requieren para fi-
nanciar estos proyectos y 
que también técnicamen-
te tenga rigurosidad; que 
los papeles de supervi-
sión de los contratos que 
se firmen, tengan amparo 
en una entidad a la van-
guardia de la calidad en 
proyectos de este cala-
do”, finalizó el mandata-
rio departamental.

Cronograma de contratación para las fases II 
y III de Transmilenio a Soacha
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La Gobernación de Cundinamarca, la Em-
presa Férrea Regional y la Financiera de De-
sarrollo Territorial – Findeter -, firmaron un 
convenio interadministrativo que tiene como 
objeto la elaboración de los estudios de facti-
bilidad de un tren multipropósito (pasajeros y 
carga) desde Bogotá hasta Zipaquirá.

Los estudios serán financiados por la Go-
bernación de Cundinamarca, que aportará 
$6.584 millones y por el Fondo de Prosperi-
dad (Prosperity Fund) del Reino Unido, que 
entregará $10.174 millones, para un total de 
$16.758 millones.
 
Respaldo técnico
Por su parte Findeter llevará a cabo la 
asistencia técnica al proyecto, es decir, 
se encargará de contratar a la firma con-
sultora que realizará los estudios, y a la 
empresa interventora de los mismos. 

“Es una unión de esfuerzos con Finde-
ter y el Gobierno Británico para realizar 
los estudios de factibilidad, lo que nos va 
a permitir pasar a etapas futuras como la 
estructuración técnica, financiera y legal 
y que ojalá este tren ligero entre Bogotá 

y Zipaquirá pueda estar operando pronto”, 
manifestó el gobernador de Cundinamarca, 
Jorge Rey.

“Este es un proyecto muy importante para 
Bogotá y para la región y va a ser un medio 
de transporte de pasajeros y de carga amigable 
con el medio ambiente, que va a mejorar la 
conexión y los tiempos de desplazamiento 
entre Bogotá y Zipaquirá”, dijo la Presidenta 
de Findeter, Sandra Gómez Arias.
 
Corredor férreo
El tren se construirá sobre el corredor férreo 
que actualmente está en operación: inicia en 
la Estación Férrea que queda cerca al Centro 

Comercial Gran Estación, pasa por la estación 
férrea en La Caro y sigue hacia la población 
de Zipaquirá, atravesando los municipios de 
Chía y Cajicá.

Además, el proyecto forma parte de un 
sistema de transporte masivo del que también 
hacen parte el Tren de Occidente o Regiotram 
y el futuro Metro de Bogotá.

Vale la pena recordar que Findeter es 
uno de los ejecutores en Colombia de los 
proyectos que están siendo financiados por 
el Fondo de Prosperidad del Reino Uni-
do. Para el desarrollo ferroviario, el Fondo 
de Prosperidad ha destinado £6,5 millones 
y pretende ayudar a reducir los costos de 

transporte para el país mediante el de-
sarrollo de la red ferroviaria.

Con el programa se busca rehabilitar 
o mejorar la red ferroviaria de más de 
1.500 Km, mejorar el uso de las redes 
ferroviarias existentes y de las que se van 
a planear. En ese sentido, el proyecto del 
tren entre Bogotá y Zipaquirá es el pri-
mero de varias iniciativas que se espera 
estructurar en Findeter con recursos del 
Prosperity Fund.

La Presidenta de Findeter, Sandra Gómez Arias, firma el convenio interadministrativo ante el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. /Cortesía

Será para pasajeros y carga

Primeros pasos para tren Bogotá-Zipaquirá
Gobernación de Cundinamarca, Findeter y Empresa Férrea Regional firman convenio para estudios de factibilidad




