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s Los clanes políticos que mandan...

Este libro muestra la cara oculta 
de las elecciones a gobernaciones, 
alcaldías, asambleas y concejos en 
octubre de 2019. Los clanes políti-
cos que están detrás de los gana-
dores. Los graves cuestionamientos 
que recaen sobre esos clanes. La 
manera como se organizaron para 
ganar las elecciones, después de 
haber tenido serías derrotas en las 
elecciones parlamentarias y presi-
denciales.
Muestra también la violencia elec-
toral que se produjo a lo largo de la 
campaña electoral. Los asesinatos, 
los atentados, los secuestros a can-
didatos y líderes políticos y se atreve 
a formular hipótesis sobre el origen 
de estas agresiones y los posibles 
perpetradores.

Editorial: 
Planeta.
Temática: 
Actualidad 
Política.
Colección: 
Documento.
Número de 
páginas: 330.

Oscura Roma

La oscuridad nos rodea en una de 
las callejas más recónditas de la ciu-
dad. Nuestro pasado nos persigue 
y nuestro futuro, aún más oscuro 
que la propia oscuridad, nos dice 
que tenemos que involucrarnos en 
lo que jamás querríamos. Miramos 
a un lado y a otro, pensamos que 
no tenemos más opción: corremos 
hasta nuestro destino.
Oscura Roma es un viaje fasci-
nante a la Roma más desconocida, 
la ciudad nocturna en la que bru-
jas, hechiceros, asesinos, sicarios 
y todo tipo de criaturas acechan en 
las sombras.

Editorial:
La Esfera de los 
Libros.
Año: 2020.
Temática:
Histórica.

La abuela

Editorial: 
Destino.
Temática: 
Juvenil. A partir 
de 16 años.
Colección: 
Novísimos.
Número de 
páginas: 248.

Mi familia es una mierda. Excepto 
mi abuela. Me crio, me educó y me 
soltó; ninguna de las tres tarea fácil.
Así que mi abuela es mi madre.
Todo comenzó cuando mencionó 
lo de su testamento, aquella fue la 
chispa que encendió estas páginas.
Y un martes por la tarde me senté 
a escuchar su historia, porque me 
parece importante saber de dónde 
venimos. Mi abuela vive en este li-
bro. Y tienes que conocerla.
«Cuando en vez de vestidos solo 
pueda colmarla de flores y su senti-
do del humor no venga a reírse de 
mi pena, abriré este libro. Porque 
sigue viva en él. Por encima del 
cáncer, la muerte y la literatura.»

Bendita rebeldía
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Título original: 
Bendita rebeldía.
Director: 
Laura Pérez Cervera.
Género: 
Comedia.
Idioma: Español.
Reparto: Luna Baxter, 
Laura García, Juana 
del Río, Julián Orego, 
Juan Pablo Sánchez, 
Silvia Varón, Pablo 
Trujillo, Mayra Luna, 
Mario Jurado, Paulina 
Moncada, Beto Urrea, 

Simón Ávila.
Fecha de estreno: 
Jueves, Febrero 13. 
País de origen: 
Colombia.
Duración: 
86 minutos.

Sinopsis: 
Luego de dos divor-
cios, una carrera fa-
llida como psicóloga, 
quedar en la quiebra 
y una larga estadía en 
México, Beatriz decide 

regresar a la casa de 
su infancia. Al hacerlo 
descubre que su tía 
Elvira, una ex-monja 
con grandes secretos, 
la ha convertido en un 
colegio: Palos Verdes. 
Lo que al principio pa-
rece una terrible sor-
presa, llevará a Beatriz 
a descubrir un nuevo 
rumbo y, ante todo, 
a darse cuenta de su 
verdadero propósito 
en la vida.

¿Con más tiendas de barrio se reduciría el 
desperdicio de alimentos?
Se dio a conocer una investigación desarrollada por Elena Belavina, profesora de la Facultad 
de Negocios SC Johnson de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), en la que se conclu-

ye que con más tiendas de barrio se reduciría el desperdicio 
de alimentos. La experta comenta que, si los consumidores 
pudieran comprar los productos perecederos en tiendas 
cercanas, realizarían compras con más frecuencia y en 
menos cantidad, lo que se traduciría en un menor desperdi-
cio de alimentos. Si hay menos comida en un hogar, se re-
ducen las posibilidades de desperdiciarla, o sea, que aumen-
tan las posibilidades de que se consuma todo lo que se ha 
comprado antes de que se supere la fecha de caducidad o 
de que se estropee. Parece ser que la investigadora planteó 
un estudio con el que determinar el impacto que tiene la 
cantidad de tiendas de alimentos en el desperdicio alimenta-
rio que se genera en tiendas y hogares. Elena Belavina 
considera interesante dar un salto atrás en el tiempo para 
recuperar las tiendas de barrio y en ello, los organismos 
políticos pueden tener un papel importante.
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La idea del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, 
de dar un revolcón a la forma como los productores del campo 

comercializan sus productos, es una idea tangible, importante, pero 
no se sabe cómo se podrá desarrollar para agilizar este proceso.
Sin duda el objetivo fundamental, estableciendo los mercados campe-

sinos o tiendas campesinas en las distintas entradas a Bogotá, es beneficiar 
tanto al productor como al consumidor, quitando de en medio al intermediario que 

tradicionalmente es quien encarece el producto.
De llevarse este proyecto a la realidad, tanto para la región como para todos los 

municipios del departamento, será un paso gigantesco para elevar la competitividad que 
además puede estar dentro del Plan De Desarrollo que está diseñando y socializando 

el gobernador.
Incluso el mismo Gobierno del presidente Iván Duque ha dado un respaldo a esta ini-

ciativa, cuando se conoció el pronunciamiento de Sebastián Vargas, asesor de la oficina  
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura, al señalar que  “el campo debe ser 
rentable de manera sostenible, en ese sentido hay dos iniciativas, la primera trata del acer-
camiento de productores con industriales y así acortar esa cadena de intermediarios, para 
que los productores tengan más rentabilidad; la segunda es el tema de ordenamiento de la 
producción, que se logra  recortando los ciclos de sobreproducción  y escasez,  que afectan 
los precios al consumidor; en la medida que podamos fortalecer estrategias como estas, 
vamos a apoyar a los agricultores para que  generen mayor beneficio y rentabilidad que 
como resultado anexo nos permitirá conservar esa fuerza laboral en el campo”.

Es decir hay una sintonía de políticas con el Gobierno Nacional, referentes a la situa-
ción del agro, de la agroindustria y del desarrollo de la innovación en otros campos. El 
propósito del gobernador es sano y bienintencionado pero falta ver si como sucedió 

en otras regiones, por ejemplo en Antioquia, ese surgimiento de las 
tiendas campesinas conlleva a generar una marca propia que 

identifique al departamento. 
De completarse ese proceso y que finalmente se adop-

te dentro del Plan de Desarrollo, tanto como los munici-
pios como el propio Departamento van a disparar la 
competitividad de sus empresas, del sector rural 
y, desde luego, de sus ciudadanos.
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La bicicleta, el mejor medio 
de transporte
Nilson Leonardo Díaz Torres
Concejal de Funza

El uso de la bicicleta aumentó de manera 
progresiva en los últimos cuatro años, al 
pasar de 635.000 a 878.000 viajes diarios 
en Bogotá, pero contando  la Sabana, los 
viajes diarios llegan a 1,2 millones.
En Bogotá ya se llegó a 560 kilómetros 
de ciclo rutas y esa cantidad de recorrido 
es el que se espera llevar a los municipios 
de Cundinamarca.

Desplazarse en bicicleta por pueblos y 
ciudades puede ser una experiencia única, 
económica, saludable y amigable con el 
medio ambiente. 

Sin embargo, que los usuarios de esta 
herramienta de transporte lleguen bien a 
su destino, depende del uso responsable 
que se le dé a los elementos de protección 
que todo ciclista principiante o exper-
to debe usar para emprender un viaje 
seguro. 

Políticas serias
En nuestros pueblos toda-
vía se deben implemen-
tar políticas serias para 
el uso de la bicicleta no 
solo preservando 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 espa-
cios idóneos para que los bici usuarios 
se desplacen sin peligro por calles y 
avenidas, sino que también a los ciclis-
tas hay que formarlos en el sentido que 
deben respetar las señales de tránsito y 
los semáforos.

El no respeto de las señales de trán-
sito por parte de los bis usuarios y los 
conductores de vehículos han ocasio-
nado gran número de accidentes que 
o solo los comprometen a ellos sino 
a los peatones que nada 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 minimi-
za los niveles de estrés y 

mejora el estado de ánimo y es una ex-
celente forma de combatir la obesidad.

Uso de los cascos
Un elemento importante para los ciuda-
danos que utilizan la bicicleta, es el uso 
de cascos para ciclistas.

Existe la Norma Técnica Colombia-
na 4533 del Icontec que define cuáles los 
cascos protectores y sus visores para con-
ductores y acompañantes de motocicletas, 

motociclos y motocarros. Esta norma ex-
cluye a los cascos protectores que deban 
usarse para bicicletas y bicicletas con pe-
daleo asistido.

La Resolución 160 de 2017 del Minis-
terio de Transporte señala que es obliga-
torio que los menores de edad hagan uso 
del casco en actividades deportivas. En 
la actualidad, este uso no se ha definido 
como obligatorio en las vías urbanas. Sin 
embargo, es importante que seas consiente 
de usar casco cada vez que se utiliza una 
bici. Es un elemento que marca la diferen-

cia en caso de un choque o caída y esto 
recompensa el costo del mismo.  

El uso del casco es una de las 
premisas sinónimo de seguridad 

al andar en bicicleta. Sabemos 
que su función principal es pro-
teger la cabeza en caídas, sin 
embargo, ¿Qué tan efectiva es 
la seguridad que ofrece este tipo 
de protección para los ciclistas?

Evitar lesiones
Según el investigador Edwin 

Remolina, del Centro de Inves-
tigación y Formación de Tránsito 

y Transporte (CIFTT), la función 
principal del casco es absorber la ener-

gía cinética que un ciclista obtiene en 
movimiento y que se convierte en lesión en 

el momento en que impacta con un objeto 
fijo. El casco reduce los efectos del golpe.
El experto destaca que ningún modelo de 
casco está preparado para recibir más de un 
golpe. Es recomendable cambiarlo después 
de un primer incidente y usar los demás ele-
mentos de seguridad como reflectores, luz 
blanca en la parte delantera de la bicicleta, 
luz roja en la parte trasera y demás elementos 
de protección. 
Debes tener en cuenta que estos cascos están 
diseñados para protegerte si conduces tu bici-
cleta a una velocidad moderada en la ciudad, 
es decir, no mayor a 20 kilómetros por hora. 

Hay muchos en el mercado que te 
ofrecen rendimiento, estilo y se-
guridad. Lo más importante es 
que sepas diferenciar un buen 
casco del resto y te lo pongas 
de la manera adecuada. 
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20El tren de la vida
Emilio J. Belda Seguí
Psicólogo Social

tábamos, y donde normalmente debía haber 
parado el tren, estaba vacío. La mujer no salía 
de su asombro y no dejaba de preguntarse en 
voz alta por qué el tren había parado en el otro 
corredor. Con evidente nerviosismo gritó a sus 
compañeros de arriba que no dejarán bajar a 
más pasajeros, que el tren había estacionado 
en el andén ocho en lugar del once. Mientras 
decía esto nos pedía a los que ya estábamos 
abajo que esperáramos, que habría que cam-
biar de anden. Nos pidió que permaneciéramos 
juntos y cuando ya estuvo segura de que desde 
arriba estaban dirigiendo al sitio adecuado a 
los pasajeros que aún no habían bajado, nos 
acompañó hasta otras escaleras mecánicas. 
Hicimos el camino de vuelta hasta arriba para 
volver a bajar, ahora sí, al lugar donde se había 
situado el tren.

Aquella situación me hizo pensar. Increíble 
que en una estación como la de Sants pasarán 
estas cosas. Pero, de hecho, estaba suce-
diendo. Y en el pequeño caos que se creó, fue 
más fácil movilizar a las decenas de pasajeros 
que ya habíamos bajado al andén que hacer 
cambiar al tren y situarlo en la vía correcta. 

Era evidente que el tren, por algún motivo que 
desconozco, se había situado en la vía equivo-
cada. Pero no menos evidente que reubicarlo 
era mucho más complejo que movilizar a los 
pasajeros. 

Así es muchas veces la vida. Nos gustaría 
pensar que el tren siempre va por la vía que 
toca, que a un suceso sigue otro de forma casi 
matemática. Pero a veces la vida nos sorprende 
y nos coloca en situaciones imprevistas, en luga-
res desconocidos y con personas inesperadas. 
En esas situaciones uno puede lamentarse y 
quejarse hasta el infinito, señalar culpables y 
negarse a cambiar de andén. Pero ¿no sería 
mejor cambiar de perspectiva? ¿Y si en lugar de 
esperar que las cosas sucedan como creemos 
deben suceder las aceptamos como son? No 
hace falta renunciar necesariamente a nuestros 
objetivos, habrá que buscar nuevas vías para 
conseguirlos. 

¿Saben? todos los pasajeros decidimos 
cambiar de vía. Nadie se quedó en el andén 
“correcto”, hubiera sido absurdo hacerlo. Y 
mientras caminaba hacía el nuevo andén pen-
saba cuántas veces en la vida real hemos pre-

ferido perder el tren a 
cambiar de vía sin ver 
lo irracional que resulta.

Afortunadamente, la 
vida no es un tren. En 
todo caso, se asemeja 
más a una sucesión de 
trenes. Como en la es-
tación de Sants, pasan 
una y otra vez al mismo 
y a diferentes destinos, 
a una y otra hora, sin in-
terrupción. Así que, si no 
coges un tren, puedes 
coger el siguiente. Si 
decides cambiar de 
destino, puedes ele-
gir hacerlo. Siempre 
hay trenes que coger 
y destinos a los que ir. 

Pero quedarse en 
el andén no te llevará 
a ningún lado. Des-
pués de todo, como 
decía Bernard Shaw, 
cometer errores en la 
vida no solo es hono-
rable, es más útil que 
no hacer nada.

Viajo muy a menudo a Barcelona, una gran 
ciudad, hospitalaria y cosmopolita y con una 
rica e impresionante historia que se refleja en 
todos y cada uno de sus rincones. Lo hago casi 
siempre en tren y mi parada final suele ser la es-
tación de Sants, una estación por la que transitan 
anualmente millones de pasajeros. Y es que el 
tren, en España como en casi toda Europa, es 
un elemento vital de conexión entre ciudades. 
Hay trenes, los de cercanía, que se encargan 
de conectar pueblos próximos. Pero también 
hay trenes de media y larga distancia, trenes de 
alta velocidad que circulan a más de trescientos 
kilómetros por hora compitiendo con el avión 
como medio de transporte. 

Siempre me he preguntado por qué capita-
les tan importantes y extensas como Bogotá 
carecían de metro o de líneas de tren que la 
conectaran con las ciudades cercanas y otros 
núcleos urbanos más lejanos. Pero probable-
mente mi extrañeza no sea sino el producto de 
haber crecido con el tren como compañero de 
viaje desde muy pequeño y llegar a pensar que 
era algo imprescindible, como tantas cosas a 
las que nos hemos acostumbrado de tal mane-
ra que nos resulta difícil 
concebir el mundo sin 
su presencia.

Pero déjenme con-
tarles algo que me 
sucedió hace apenas 
una semana en mi úl-
timo viaje a Barcelona. 
De regreso a Valencia, 
lugar donde resido, fui-
mos bajando los pasa-
jeros por el andén ha-
bitual, anunciado como 
siempre por el panel 
informativo. Las escale-
ras mecánicas bajaban 
lentas y seguras y se 
podía distinguir a la fun-
cionaria de la compañía 
esperando nuestra lle-
gada para orientarnos 
al vagón correspondien-
te. Pero apenas llegué 
abajo, observé que la 
funcionaria empezaba 
a hacer aspavientos y 
a resoplar. Entonces 
me di cuenta de que 
el muelle en el que es-

“Así es muchas veces la vida. Nos gustaría pensar que el tren siempre va por la vía 

que toca, que a un suceso sigue otro de forma casi matemática. Pero a veces la vida 

nos sorprende y nos coloca en situaciones imprevistas, en lugares desconocidos y con 

personas inesperadas”.
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El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás 
García, señala que fue un acierto emprender 
el proyecto del Regiotram de Occidente; pero 
dentro del Plan de Desarrollo, es fundamental 
impulsar el fortalecimiento del campo y de 
sus campesinos, por eso recorrió el departa-
mento para conocer todos los puntos de vistas 
de sus pobladores.

Sobre este proceso, el gobernador señaló 
que “hemos recorrido todas las provincias del 
departamento. Hemos visitado a los alcaldes, 
a los concejales, a los diputados, a los congre-
sistas, pero sobre todo a la comunidad. No nos 
hemos levantado de las Mesas del Plan de 
Desarrollo hasta que no ha hablado el último 
cundinamarqués con interés de aportarle a este 
Plan de Desarrollo”.

Sostiene el mandatario regional que “sin 
duda alguna el fortalecimiento del campo y 
del campesino cundinamarqués van a ser los 
objetivos principales. Muchas veces nos de-
dicamos a hablar únicamente del Regiotram 
y de los megaproyectos que tienen que ver con 
la Sabana, pero aquí somos 95% rurales y por 
eso nuestra bandera es el campo”.

El campo
Respecto a la situación del campo, sostiene 
que “estamos viendo un afectación por parte 
de las heladas en una parte del departamento, 
y por incendios forestales en otras. Pero en 
términos generales es una situación difícil, 
pues el campesino cundinamarqués, más allá 
de las condiciones climáticas, se esfuerza 
mucho para sembrar sus productos, y en últi-
mas termina vendiéndolos baratos, para que 
alguien que se los compra barato los venda 
caro en otro lado”.

Precisamente sobre la situación de la con-
taminación ambiental que está afectando a la 

población, García indica que “dentro de nues-
tro programa está la articulación, con Bogotá, 
sobre la restricción de vehículos de carga de 
un cierto número de años y que son absoluta-
mente contaminantes. Estamos jugados en ese 
escenario y por supuesto ello va de la mano 
con un trabajo que vamos a hacer, a largo 
plazo, con la Secretaría de Ambiente y de la 
CAR, para disminuir los coletazos del cambio 
climático que tanto nos afectan. Aquí estamos 
hablando de todo el cuidado de las fuentes 
hídricas; de la reforestación; de incentivar el 
uso de medios alternativos y de medios masi-
vos que, al ser 100% eléctricos como el Re-
giotram y ojala el Tren del Norte, nos va a 
permitir disminuir en ese corredor de la calle 
13 la contaminación”.

Las heladas
Frente a las heladas que en días pasados fue-
ron tan severas, el gobernador señala que 
“estamos haciendo un apoyo de entrega de 
concentrado para el ganado de los campesinos 
y entrega de semillas para que comiencen de 
nuevo con sus cosechas. Estamos buscando la 
posibilidad de que el banco pueda refinanciar 
sus deudas y los estamos invitando para que 
hagan permanentemente el riego. También por 
eso estamos trabajando en sacar adelante una 
Agencia Comercial, para que este no sea un 
tema de todos los comienzos de año. Quere-
mos tener unos campesinos asociados para 
que aseguren su cosecha contra todo riesgo y 
para que las heladas no los perjudiquen eco-
nómicamente. Y también queremos entregar-
les tecnologías que ya existen y que sirven 
para minimizar el impacto de las heladas”.

Sostuvo que “llevamos más de 3.000 hec-
táreas de cultivos dañados y más de 8.000 
hectáreas de pastos afectados que han perju-

NICOLÁS GARCÍA BUSTOS
Gobernador de CundinamarCa

“Fortalecer el campo 
y al campesino, 

nuestra prioridad”
El gobernador Nicolás García, considera que es prioritario desarrollar el 
campo pero también construir el Regiotram y mejores vías para mejorar la 

conectividad con Bogotá



dicado al ganado. Hay muchas familias cam-
pesinas damnificadas”.

Respecto a lo que se está haciendo en la 
RAP-E Región Central para preservar los 
páramos de los departamentos de Boyacá, 
Meta, Tolima, Huila y por supuesto Cundi-
namarca y Bogotá, dijo que “llevamos mu-
chos años, cada una de las entidades territo-
riales por separado, haciendo unas 
inversiones y los municipios al interior del 
departamento da cumplimiento a la Ley, pe-
ro no necesariamente desarrollan la protec-
ción ambiental. Por eso, lo que hemos bus-
cado es crear un gran fondo que nos permita, 
de manera conjunta, a todos, hacer inversio-
nes grandes sin importar la ubicación geo-
gráfica dentro de la RAP-E, pero pensando 
directamente en un beneficio y en un verda-
dero aporte al medio ambiente. Hoy por hoy 
cada municipio compra un pedacito pequeño 
de predio para cumplir con la norma del 
número de predios de reservas hídricas, pero 
lo que queremos es que podamos tener esa 
gran bolsa para la preservación real y con-
tundente de nuestros paramos”.

Sostuvo el mandatario seccional que “se 
podría tener una bolsa muy grande porque 
integraría los recursos que por ley cada de-
partamento y cada municipio deben asignar-
le al cuidado de fuentes hídricas y del medio 
ambiente. Los recursos existen pero de ma-
nera individual y por eso lo que queremos es 
hacer una gran bolsa… Podríamos estar ha-
blando de recursos superiores a los $250.000 
millones”.

Manifiesta que en la relación con Bogo-
tá-Región, “soy muy optimista. Hemos teni-
do una muy buena relación y seguimos avan-
zando en muchos temas en los que tenemos 
pensamientos similares como el campo. La 

alcaldesa Claudia López ha entendido que 
Bogotá es fundamental para el progreso de 
los campesinos y nosotros estamos apostán-
dole a tareas conjuntas como el Tren del 
Norte, soluciones hacia Soacha en materia 
de movilidad. Pero sobretodo estamos de 
acuerdo en que Bogotá-Cundinamarca es 
Bogotá y los 116 municipios y no solo los 
que rodean a la ciudad”.

El sistema masivo
Frente al proyecto de movilidad de la al-
caldesa Claudia López, que incluye dos 
metros ligeros uno por el norte y otro por 
el sur, sostuvo que “Cundinamarca ha sido 
el pionero en el sistema férreo del país. 
Nuestro departamento sacó de manera jui-
ciosa y con el apoyo de la nación el Regio-
tram de Occidente y comenzó estudios y 
diseños para el tren del Norte. Hemos sido 
disciplinados y juiciosos y hoy celebramos 
que Bogotá quiera sumarse a lo que ya 
veníamos avanzando en Cundinamarca. 
Sin duda siempre será una buena noticia la 
de tener aliados y más, la de tener aliados 
que quieran llegar a aportar para el cierre 
financiero”.

Asimismo en declaraciones a algunos me-
dios, el Gobernador García dijo que le planteó 
al Gobierno Nacional, sobre el pedido que ha 
hecho Bogotá y Opaín de construcción una 
segunda pista de aterrizaje en predios de Fun-
za y aledaños al aeropuerto de Eldorado, que 
si esto se concreta les pedirá que extiendan lo 
que es actualmente la Avenida Mutis que lle-
ga a Engativá y sigue hacia el parque de La 
Florida, para construir una avenida que per-
mita la salida y entrada a la capital, para des-
atascar tanto la calle 80 como la calle 13 como 
principales corredores de occidente.

Sin duda alguna el 
fortalecimiento del campo y del 

campesino cundinamarqués 
van a ser los objetivos 

principales. Muchas veces nos 
dedicamos a hablar 

únicamente del Regiotram y de 
los megaproyectos que tienen 
que ver con la Sabana, pero 
aquí somos 95% rurales y por 

eso nuestra bandera es el 
campo”.
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Uno de los objetivos primordiales del nuevo 
director de la Corporación Autónoma Regional 
(CAR), es acelerar al máximo la potabilidad 
del agua del río Bogotá, el saneamiento de su 
recorrido y acortar los tiempos para que muy 
pronto se pueda navegar por su lecho.
Sobre asumir este nuevo cargo y su relación 
con los directivos de la CAR, Sanabria dijo que 
“esta es una Corporación que ha estado muy 
bien direccionada y a la cual se le agradece lo 
que ha hecho por el territorio CAR y por el 
departamento. A los proyectos que vienen en 
curso, que se han mantenido con una buena 
imagen entre las instituciones y la sociedad y 
ante la misión de la Corporación, les daremos 
toda la continuidad que merecen como por 
ejemplo el saneamiento del rio Bogotá, acla-
rando que es el saneamiento al agua del río”

Respecto a las expectativas sobre la nave-
gabilidad del rio Bogotá, el directivo señaló 
que “cuando hablamos de navegabilidad, es-

tamos hablando de navegabilidad institucio-
nal, lo que significa que se hace para funcio-
narios, para pruebas de calidad de agua, para 
batimetría y para evaluar la aplicación del 
cauce del rio. Pero desde el punto de vista 
comercial, óigase bien, sería prudente no ha-
cer el comentario de navegabilidad porque 
para ello se necesita un río con vida, un río 
que no tenga olores y que sea agradable a la 
vista. A nuestro río le falta el ingrediente más 
importante, que es la vida en el lecho”.

Indica el funcionario que “sin lugar a dudas, 
mientras el rio siga con su suciedad y con la 
parte de olores que tiene, será muy difícil que 
sea un atractivo comercial. Pero para eso ten-
dríamos que lanzar un pato al agua y que no 
se muera. Pero hoy el pato se nos muere”.

Recuperación
Sobre las posibilidades de esta recuperación 
del cuerpo de agua, señala que “tenemos vida 

en la cuenca alta (Villa pinzón, Chocontá, 
Suesca y demás) pero los problemas comien-
zan cuando llegamos a Chía, Cota y más aún 
cuando llegamos al Salto del Tequendama y 
al sector de Soacha. Yo, siendo absolutamen-
te honesto, pensaría que tenemos una meta 
muy aterrizada, que es este cuatrienio. Tener 
vida para 2023. Pero no para finales de este 
año, sería muy difícil”.

Sobre los retos que tiene que asumir en 
este cargo, Sanabria sostiene que para el rio 
“se puede acelerar su cuidado cuando noso-
tros protegemos los páramos, los nacimien-
tos de agua como Guachenque o el Páramo 
de Sumapaz. En donde se produzca agua, 
nosotros estaremos fortaleciendo el proceso 
líquido. Entonces vamos a dedicarnos a 
fabricar agua desde sus nacimientos, desde 
estos bancos de agua”.

Referente a la producción de agua para el 
departamento y la capital, dice “la producción 

LUÍS FERNANDO SANABRIA
direCtor de la CorporaCión autónoma reGional

Navegar por el río Bogotá, 
todavía está lejos
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debe ser proporcional al número de habitan-
tes de la ciudad. La ciudad y todos nuestros 
municipios tienen hoy un crecimiento pobla-
cional. Como crece la población, debe crecer 
el número de litros de agua producidos por 
día. Si tenemos 100 habitantes necesitamos 
2.000 litros, pero si tenemos 105 habitantes, 
necesitaríamos 2.100 litros. Esa es la propor-
ción”.
Sanabria tiene claro cómo se produce agua: 
“con la siembra de frailejones; con la compra 
de predios para proteger las áreas de naci-
mientos; o también, a través del pago de 
servicios BanCO2 que consiste en lo siguien-
te: a un campesino del sector que cultiva 
papa en el páramo, nosotros le preguntamos: 
“¿Cuánto se gana?” Asumamos que nos res-
ponde que se gana $300.000 por fanegada 
cultivando papa. Nosotros queremos darle 
esos $300.000 para que no cultive más papa 
en el páramo, para que no le meta insectici-
das, fungicidas o tractor a la tierra”.

Las sequías
Sobre las sequías que se están presentando 
y los planes de contingencia que tiene pre-
vistos, el director de la CAR dice que “esto 
nos hace pensar en la prevención. Siempre 
que se prevenga va a ser más fácil y más 
barato el almacenamiento de agua en época 
de lluvias. Hay que comenzar a entender 
que tenemos que respetar la naturaleza, por-
que las cabañuelas y los estudios no son 
muy alentadores, en la medida en la que 
este va a ser un año con muy pocas lloviznas 
y aguaceros, y será un año en el que tendre-
mos que ahorrar el agua desde que nos pa-

ramos debajo de la ducha, pasando por los 
procesos de re uso.

Nosotros, como autoridad ambiental, tene-
mos que exigir más a las fábricas, empresas e 
industrias, y estamos pensando presentar un 
proyecto al Congreso para hablar en serio del 
reúso del agua, que hoy no tenemos permitido 
y todo lo que compete a las alertas”.

Al ser preguntado por la situación de la 
reserva Van Der Hammen y lo que significa 
para la ciudad, señala que “estas son decisio-
nes que nosotros como CAR respetamos y 
acatamos cada vez que un municipio o la 
misma ciudad capital presentan una propuesta 
de estas características a la Corporación. No-
sotros somos coherentes y siempre salvaguar-
daremos el medio ambiente y cuanto elemen-
to hídrico haya de por medio”.

Sostuvo que “recordemos que nosotros en 
su momento devolvimos la propuesta que 
habían hecho, pero sí que le faltaban algunos 
ingredientes que convencieran a la Corpora-
ción, para efecto de ser aprobada”.

Indica, asimismo que “ya retirado el pro-
yecto eso quiere decir que el área será pro-
tegida en su universalidad, y nosotros hare-
mos lo propio para que el ciudadano sienta 
que hay una autoridad ambiental y no solo 
para lo público sino también de los priva-
dos. Como ya fue retirado, esa discusión en 
la Corporación se supera. Pero cuando te 
hablo de salvaguardar, estamos evitando que 
estas tierras sean invadidas por lo humano, 
para que no hagan en ellas ganadería ni 
comiencen a cultivar en el sector. A eso le 
vamos a prestar toda atención para que la 
Reserva se mantenga así”.

49 años, abogado titulado de la Universidad 
Católica de Colombia, especialista en Dere-
cho Administrativo de la Universidad Santo 
Tomás. Dentro de su experiencia laboral se 
encuentra que, desde 2013 está vinculado 
a la CAR, donde ha ocupado diferentes car-
gos como: secretario general; asesor de la 
Dirección General; director regional en las 
provincias de Chiquinquirá y Sumapaz; di-
rector regional (e) en Soacha, Sabana Cen-
tro y Bogotá – La Calera; jefe (e) de Talento 
Humano, director (e) de Cultura Ambiental y 
Servicio al Ciudadano, entre otros.
Además, fue alcalde de su municipio natal, 
Chiquinquirá, entre los años 2008 y 2011 y 
Personero municipal del mismo entre 2001 
y 2006.

Luis Fernando sanabria
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La materialización del proyecto Bogotá-Re-
gión ya no será un asunto abanderado solo por 
la Alcaldía, la Gobernación de Cundinamarca 
o el Congreso de la República, donde se de-
cide el futuro de la creación de la Región 
Metropolitana de Bogotá.

También, el Concejo de Bogotá se unió a 
la cruzada por la integración de la capital no 
solo con Cundinamarca, sino con los demás 
departamentos que conforman la Región Cen-
tral (Boyacá, Meta, Tolima).

La participación del cabildo viene por cuen-
ta de la creación de la Comisión Accidental 
Bogotá-Región, impulsada por el concejal 
Julián Espinosa (Alianza Verde). Tanto sonó 
el grupo que el mismo presidente del Conce-
jo y excandidato a la Alcaldía, Carlos Fernan-
do Galán, solicitó ser uno de los miembros. A 
él se sumaron los cabildantes Fabián Puentes 
(Mira), Germán García (Liberal), Gloria Díaz 
(Conservador), Celio Nieves (Polo) y Andrés 
Forero (Centro Democrático). 

Corporaciones
De acuerdo con Julián Espinosa, ya se conoció 
la creación de la comisión sobre una de las 
primeras tareas: la réplica del modelo en las 
asambleas y concejos municipales de la Re-

gión Central para que haya sintonía desde los 
planes de desarrollo en formulación.

De hecho, la comisión accidental ya tuvo 
su primera reunión con la secretaria de Pla-
neación, Adriana Córdoba, para conocer los 
lineamientos del Plan de Desarrollo en el 
abordaje regional.

“El Concejo de Bogotá es el que aprueba 
el Plan de Desarrollo Distrital y este, por dis-
posición de los actuales gobiernos locales, 
debe tener el tema de integración regional. Si 
nosotros no aprobamos eso, esa oportunidad 
de Bogotá-Región se hunde. Entonces es fun-
damental que nosotros generemos un vínculo 
de comunicación entre los municipios, el de-
partamento y el Distrito para que haya una 
armonía frente a lo que vamos a aprobar”, 
explicó Espinosa y aseguró que ya se envió 
una carta a sus pares en los territorios solici-
tando la creación de las comisiones.

Se vuelve una herramienta adicional para 
el proyecto de Región Metropolitana que se 
está gestando en el Congreso y va en llave con 
lo que quieren hacer la alcaldesa y el gober-
nador de Cundinamarca.

Mientras eso sucede, Espinosa y su equipo 
han sostenido reuniones con los directores de 
la Rape y de la CAR Cundinamarca, los al-

caldes de Mosquera, Cajicá, Soacha y Chía y 
el gobernador de Cundinamarca para conec-
tarse con las necesidades de la región.

“Queremos sentar las bases de la confianza 
y la voluntad política. Los municipios han 
sentido que Bogotá los puede absorber y la 
intención es todo lo contrario: es integrar y 
generar cohesión”, manifestó el concejal.

Líneas de trabajo
A partir de esos diagnósticos previos, han 
definido cinco líneas de trabajo: la dupla 
agua-ambiente, seguridad, movilidad, seguri-
dad alimentaria y cultura.

En cuanto al punto agua-ambiente, la alcal-
desa Claudia López, hace un par de semanas, 
puso un tema sobre la mesa que requiere la 
aprobación del Concejo: la creación de la 
Empresa de Acueducto Regional.

Desde Seguridad, Espinosa mencionó unos 
primeros acercamientos con el alcalde de 
Mosquera, Gian Carlo Gerometta, para eva-
luar la seguridad en zonas del municipio que 
son frecuentadas por los capitalinos. “A los 
bogotanos les gusta hacer allí ciclomontañis-
mo, pero la inseguridad es espantosa. Por eso 
le propuse que buscáramos opciones para que 
la Policía no actuara desde las fronteras, sino 

Se fortalece la relación 
Bogotá-Región

El Concejo de la capital, empieza en firme a construir una 
alianza entre la ciudad y el departamento



Frente a estas cifras, que demuestran cómo 
durante el 2019 se crearon 4% más de 
empresas que con relación al 2018, llegan-
do a los 151.970, el  vicepresidente de 
servicios registrales de la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, Martín Salcedo, refirió 
que cada vez es más fácil y más rápido 
crear empresa.

“Gracias a las acciones que hemos toma-
do y la articulación del sector público y pri-
vado en materia de simplificación de trámites 
como la creación de empresa en cuatro 
horas para sociedades y la Ventanilla Única 
Empresarial (VUE), estamos aportando a la 
competitividad de la ciudad-región y del 
país”, puntualizó Salcedo.

La Entidad, como aliada de los empresa-
rios y emprendedores, administra los recur-
sos de los registros y los reinvierte en bene-
ficios durante todo el año con un 
acompañamiento y asesoría gratuitos para 
el fortalecimiento empresarial.

Como resultado de estos esfuerzos, en el 
2019 la Entidad prestó 194.832 servicios de 
acompañamiento empresarial y 369.762 
asistencias a cursos, talleres y asesorías a 
más de 3.683 empresas que buscan posi-
cionar mejor su marca, innovar, aumentar su 
productividad y buscar el camino a la inter-
nacionalización. 

Punto aparte, la localidad de Suba en-
cabeza el listado con el mayor número de 
empresas y establecimientos de comercio 
registrados. Al finalizar el 2019 contaba 
con 82.415, seguida de otras localidades 
como Kennedy (68.253), Engativá 
(63.722), Usaquén (61.512) y Chapinero 
(55.666).

Finalmente, los sectores que mostraron 
un crecimiento constante fueron el de comer-
cio al por mayor y al por menor, y reparación 
de vehículos automotores y motocicletas con 
267.708 empresas; industrias manufacture-
ras con 89.668 empresas; alojamiento y 
servicios de comida con 87.465 empresas, 
y actividades profesionales, científicas y téc-
nicas con 63.132 empresas.

La Cámara de Comercio de Bogotá es 
una entidad privada que desde 1878 apoya 
los sueños de los emprendedores y empre-
sarios de la ciudad. Por delegación legal 
administra los registros públicos. Trabaja por 
la seguridad jurídica, por el fortalecimiento 
del entorno y por los intereses de los empre-
sarios. Acompaña los diferentes ciclos de 
vida de las empresas y promueve los nego-
cios en Bogotá y la Región.

Nuevas 
empresas

en la franja completa”, mencionó Espinosa.
En cuanto a seguridad alimentaria, en 

otro de los asuntos que suenan en la recién 
creada comisión se evaluará descentralizar 
Corabastos. “Queremos darles soluciones a 
los municipios, pero también ver cómo po-
demos descentralizar nuestro centro de aco-
pio que es Corabastos, para hacer más efi-
ciente el sistema y buscar soluciones a la 
inseguridad que se genera alrededor de ese 
lugar”, anota Espinosa.

Pero quizá una de las cosas que más llaman 
la atención dentro de los ejes es la inclusión 
del componente cultural. Según la mesa de la 
comisión, esto será clave para procesos de 
convivencia y cohesión. “Promover el desa-
rrollo cultural de los municipios en Bogotá. 
Esto permite la integración de la gente y me-
jorar el sentido de pertenencia. Comenzare-
mos con una propuesta de crear Joropo Al 
Parque, para conectarnos con la Orinoquia, 
por ejemplo. Cada acción hacia la integración 
es clave; al final, las regiones o áreas metro-
politanas terminan por ser ejes de desarrollo 
de las grandes ciudades del mundo”, dice 
Espinosa.

La ciudad de Bogotá, así como toda su re-
gión metropolitana y el departamento de Cun-
dinamarca, continúan demostrando que su 

economía es una de las más dinámicas e in-
novadoras del país, así como un epicentro de 
desarrollo económico, financiero y empresa-
rial en América Latina.

Gran actividad
Así lo evidenció el número de empresas y es-
tablecimientos de comercio que se mantuvie-
ron activos en el 2019, así como todas aquellas 
que fueron creados a lo largo del año pasado. 
Todas estas fueron cifras que hizo públicas la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

El total de unidades productivas de perso-
nas naturales y jurídicas activas en Bogotá y 
en 59 municipios de Cundinamarca, pasó de 
762.080 en 2018, a 795.648 en 2019.

Así mismo, las microempresas lideran la 
lista con 727.771 unidades, alcanzando el 
91,5%, seguidas por las pequeñas empresas 
con 48.589 (6,1%).

Las empresas medianas llegaron a ser 
14.031 (1,8%) y las grande con 5.257 (0,7%). 
De esta manera, las micro y pequeñas empre-
sas lideraron el número de unidades produc-
tivas registradas con el 97,5%.

Es importante recordar que, todas las empre-
sas y establecimientos de comercio, deberán 
renovar su matrícula mercantil en el primer 
trimestre del año, a más tardar el 31 de marzo.
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El menor acceso a la educación, su baja cali-
dad en formación e intermediación, son los 
principales inconvenientes para que los co-
lombianos logren una mejor ocupación en su 
vida laboral. Esta situación, principalmente la 
viven los jóvenes, las personas discapacitadas, 
las mujeres, las víctimas del conflicto y las 
poblaciones étnicas.

Así se desprende del primer Informe Na-
cional del Empleo Inclusivo (INEI) 2018-
2019, desarrollado por la Fundación Corona, 
la Fundación Andi y el Programa de Alianzas 
para la Reconciliación de USAID.

En cuanto a los jóvenes, resulta especial-
mente preocupantes las cifras de quienes no 
estudian ni trabajan “ninis”, no solo por su 
magnitud sino también por su reciente incre-
mento. La cantidad y proporción de “ninis” 
descendió de manera sostenida al menos des-
de 2010, llegando en 2015 a 2.528.540 jóve-
nes (19,9%). Sin embargo, a partir de ahí han 
subido, llegando en 2018 a 2.742.258 jóvenes 
(21,7%). 

Estas cifras reiteran a su vez la apremiante 
necesidad de trabajar por mitigar las altas tasas 
de deserción -como se presenta adelante-, 
tanto para educación como para formación, y 
de desarrollar de manera complementaria ac-
ciones dirigidas al reenganche de jóvenes a 
trayectorias de educación hacia el empleo. 

En complemento, se deben mitigar las ba-
rreras generadas desde el propio mercado la-
boral, que condicionan la llegada de jóvenes 
que aun con buenos procesos formativos, no 
cuentan con experiencia laboral. La primera 
tarea aquí es la de fortalecer las áreas de per-
sonal de las empresas para que estas cuenten 
con procesos de talento humano centrados en 
competencias. Las cifras reiteran también la 
necesidad de brindar alternativas reales que 
permitan en la práctica que los jóvenes, en 
especial aquellos de los quintiles más bajos 
de ingresos, puedan estudiar y trabajar (o al 
menos acceder a otras fuentes de ingresos) de 
manera simultánea. 

De acuerdo con el reporte, los servicios de 
educación, formación e intermediación a los 

que accede la población, son de menor cali-
dad, y menor pertinencia. Vale la pena apuntar 
que las condiciones de calidad y pertinencia 
de la oferta formativa presentan debilidades 
significativas para el grueso de la población. 

Por ejemplo, del total de instituciones que 
oferta educación superior, solo el 21,8% cuen-
ta con acreditación de calidad. En un territorio 
como Urabá con una fuerte participación de 
población afrodescendiente y población víc-
tima, ninguna de las 18 instituciones de edu-
cación superior tiene acreditación de calidad 
en el territorio. Lo anterior genera menores 
niveles de competencias, que se reflejan a su 
vez en menores resultados en pruebas Saber 
11, Saber Pro y Saber TyT. 

Las competencias
Los menores niveles de competencias están 
acompañados de menores niveles de informa-
ción, por ejemplo, respecto a la oferta forma-
tiva después del colegio, a los servicios de 
intermediación para acceder a vacantes acti-
vas, o al funcionamiento del mercado laboral. 

Un ejemplo en las diferencias en los niveles 
en competencias se refleja en la diferencia de 
puntaje alcanzado por hombres y mujeres en 
las pruebas Saber 11 o en las pruebas PISA. 
En estas últimas, la brecha a favor de los 
hombres en los puntajes de matemática y 
ciencia fue de 11, 14 y 15 puntos en Bogotá, 
Manizales y Medellín respectivamente. En 
Cali, esta brecha llegó a 19 puntos, lo que 
equivale a más de medio año de escolaridad. 

Como consecuencia, las personas partici-
pan en menor medida del mercado laboral. 
Ejemplo de esto son las menores tasas de 
participación, ocupación, y empleo. En com-
plemento, la calidad del empleo y los niveles 
de ingresos son menores.

Las mujeres
Este panorama general pone en evidencia que 
las poblaciones abordadas efectivamente en-
frentan mayores barreras en sus trayectorias 
hacia el empleo. Si bien los puntos enunciados 
son comunes, es claro que para las mujeres 

¿Por qué los jóvenes 
no encuentran empleo?

Baja calidad de la educación, principal motivo

El primer Informe Nacional del Empleo Inclusivo (INEI), deja al descubierto 
las falencias en el país para mejorar el mercado laboral

Los jóvenes son uno de los segmentos de la 
población que tiene más problemas para 
educarse y conseguir empleos de calidad.
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las barreras se multiplican cuando se trata de 
mujeres dentro de cualquiera de los demás 
grupos poblacionales. 

También es evidente que el país cuenta 
solamente con información específica de 
mujeres y jóvenes en los territorios, y que 
para las demás poblaciones existe un vacío 
importante que no permite ver, por ejemplo, 
los indicadores cuando se presenta doble 
vulnerabilidad. En este sentido, es clave la 
coyuntura actual de fortalecimiento de la 
Gran Encuesta de Hogares del DANE. Es 
una necesidad apremiante que la encuesta se 
transforme en un mecanismo adecuado para 
capturar las particularidades poblacionales y 
lo que ocurre con ellas en el país. 

Puntualmente para el caso de las mujeres, 
el país ha avanzado enormemente en proveer 
las condiciones para su acceso a distintos 
servicios. Sin embargo, los logros están aún 
condicionados por barreras que disminuyen 
su probabilidad de tránsito de la escuela has-
ta el empleo, además de las condiciones in-
equitativas en que las mujeres están vincula-
das en el mercado laboral. 

Las cifras son contundentes en evidenciar 
las diferencias entre hombres y mujeres res-
pecto al acceso a ocupaciones de mayor re-
muneración, ingresos por labores equivalen-
tes, o acceso a posiciones directivas.

Otras poblaciones
En cuanto a población étnica, una de sus 
principales características no solo en el país 
sino en general en América Latina es que, a 
pesar de los avances, todavía se ven afecta-
dos en gran medida por la exclusión econó-
mica y social (Banco Mundial, 2015). Estos 
grupos presentan amplias brechas sociales 
en relación con la población sin pertenencia 
étnica, por ejemplo, en términos de pobreza 
multidimensional los grupos afrodescendien-

tes, raizales y palenqueros tienen niveles 1,5 
veces mayores que el total nacional, mientras 
que, para los indígenas, los niveles son 2,5 
veces mayores. Las cifras reflejan, además, 
que el acceso a la educación y formación es 
menor en los territorios con mayor presencia 
de grupos étnicos. De la misma manera, el 
acceso a los servicios de intermediación y a 
empleos formales es proporcionalmente más 
bajos.

Así las cosas, un factor clave para romper 
la exclusión que hoy enfrentan los grupos 
étnicos es lograr resultados simultáneos en 
la ampliación del acceso a buenos servicios 
educativos, formativos y de intermedia-
ción. En la medida que la población logre 
acceder a más y mejores empleos, esto 
permitirá progresivamente que sus ho-
gares cuenten con mayores recursos para 
invertir justamente en el acceso a estos 
mismos servicios para sus familias. 

Las víctimas
Otro es el caso de población víctima. Colom-
bia ha vivido por más de 50 años un conflic-
to armado que ha azotado gran parte del te-
rritorio nacional. Este conflicto ha dejado a 
su paso millones de víctimas que, en su gran 
mayoría, han tenido que abandonar sus terri-
torios para rehacer sus vidas en otros lugares, 
principalmente en los grandes centros urba-
nos del país. 

Ante este panorama, las víctimas enfren-
tan diversas barreras para acceder a un em-
pleo formal, entre las que se destacan la 
ausencia de certificados y documentación 
que acrediten sus conocimientos, bajos 
niveles educativos, desconocimiento 

del mercado laboral urbano, ausencia de 
capacitación en oficios ligados al sector ur-
bano, prejuicios por parte de los empleado-
res, debilidades en competencias blandas, 
entre otras. Esto situación se agudiza para el 
caso de la población víctima de desplaza-
miento, que constituye el 85% del total de 
población víctima. Todos los datos reiteran 
que las víctimas enfrentan barreras muy im-
portantes para acceder a servicios de educa-
ción, formación, intermediación, y finalmen-
te a un empleo formal.



EC
ON

OM
ÍA

14

Re
vis

ta 
Ge

sti
ón

Fe
br

er
o d

e 2
02

0

El poder adquisitivo de 
los colombianos ha au-
mentado en promedio cer-
ca del 5% en el último 
año, gracias al comporta-
miento de la inflación, las 
bajas tasas de interés y al 
incremento sucesivo del 
6% en el salario mínimo.

Aunque este incremen-
to no se puede comprar 
entre los diferentes seg-
mentos de la población, 
los analistas consideran 
que sí ha servido para in-
crementar la demanda del 
consumo de los hogares 
por encima del 5% duran-
te este año. 

De otro lado al mante-
nerse las tasas de interés estables por un espa-
cio de 18 meses, esto ha servido para que los 
colombianos adquieran bienes inmuebles o 
transitorios, elevando su demanda de crédito 
de los establecimientos financieros.

Solo a lo largo del 2019, de acuerdo con un 
informe de Asobancaria, los hogares colom-
bianos se beneficiaron de una serie de factores 
que les permitieron mantener, y en algunos 
casos incrementar, su poder adquisitivo, lo que 
se tradujo en un sólido gasto en la economía. 
Dentro de los principales factores se encuen-
tran una inflación y expectativas controladas 
y ancladas al rango meta del Banco de la 
República; y el incremento del salario míni-
mo, pactado en los últimos  años  por  encima   
de   los   niveles   de   productividad, lo que, 
al menos en el corto plazo, contribuye a in-
crementar el ingreso disponible de aquellos 
hogares que ganan un salario mínimo.

Inflación
Si bien la inflación a diciembre de 2019 cerró 
en niveles de 3,80%, lo que representó un 
incremento de 62 puntos básicos (puntos) 
respecto al 2018, se mantiene dentro de la 
meta de largo plazo con perspectivas de con-
vergencia hacia niveles de 3,0% - 3,4% en el 
corto plazo. A pesar de que esto representó 
una ligera pérdida de poder adquisitivo fren-
te al año anterior, solo cuatro de los doce 
sectores evaluados dentro del índice de pre-

El poder adquisitivo de los 
colombianos ha crecido

5% 
EN UN AÑO
El alza salarial del mínimo en los dos últimos años ha sido superior a la inflación y productividad 

lo que se ha traducido en mayor consumo de los hogares

cios se encontraron por encima del promedio 
nacional. Sin embargo en enero, la inflación 
retomó su comportamiento descendiente al 
presentar un resultado de 0,42% mensual con 
una cifra de 3,62% anual.

Sostiene el informe que “la transmisión de 
la política monetaria expansiva sobre las tasas 
de interés se ha observado con mayor magni-
tud en la cartera de consumo. Mientras la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) se redujo 
desde finales de 2016 en 350 puntos, las tasas 
de tarjetas de crédito y de créditos de consumo 
lo hicieron en 525 puntos y 416 puntos, res-
pectivamente”.

Esta reducción cobra mayor relevancia si se 
compara con el período alcista, donde las tasas 
de interés para tarjetas de crédito aumentaron 
428 puntos y las tasas de consumo solo 280 
puntos, por debajo del incremento de la TPM.

Los intereses
No en vano para el cierre de 2019, la tasa de 
interés de los créditos de consumo se ubicó en 
15,5%, una cifra históricamente baja que ha 
permitido, además de la expansión crediticia 
de esta modalidad, un abaratamiento de los 
préstamos para los hogares que recurren al sis-
tema financiero para satisfacer sus necesidades 
de inversión y consumo.

Dicho incentivo, junto con las condiciones 
macroeconómicas actuales, se ha traducido en 
crecimientos de la cartera de consumo a dos 

dígitos. En efecto, al corte 
de octubre de 2019, el cre-
cimiento de la cartera cre-
diticia en esta modalidad 
bordeó el 11,3%. Con ello, 
la cartera de consumo ha-
bría presentado variacio-
nes anuales de 12% en 
2019. Los productos que 
más han contribuido a este 
comportamiento positivo 
han sido libre inversión, 
libranzas y en menor pro-
porción, tarjetas de crédi-
to. Las estrategias comer-
ciales, la incursión de 
nuevos productos y los 
desarrollos tecnológicos 
de las instituciones de cré-
dito, que han permitido un 

bagaje estadístico amplio, también contribuye-
ron a la expansión de este tipo de productos

Factores
Según el estudio del gremio financiero, el 
sector de alimentos y bebidas alcohólicas fue 
uno de los factores determinantes en el com-
portamiento de la inflación durante 2019. La 
cifra registrada a diciembre (5,80%), se dio 
como resultado de las fuertes lluvias que oca-
sionaron el cierre de vías determinantes para 
garantizar el flujo de alimentos; no obstante, 
para los últimos meses del año, con la apertu-
ra de las carreteras, especialmente la vía al 
Llano, la tendencia se revirtió y comenzó a 
registrar descensos sostenidos.

De manera similar evolucionaron los pre-
cios de los productos regulados. Durante el 
año 2018 y principio de 2019, la inflación de 
bienes regulados se ubicó por encima de 5,7%, 
como consecuencia del alza en los arriendos 
efectivos e imputados, servicios públicos, y las 
tarifas de transporte público. Si bien dichos in-
crementos respondieron al cambio de metodo-
logía de la medición del IPC, que le otorga 
mayor ponderación a vivienda y servicios, el 
comportamiento de esta clasificación a partir 
de mayo se restableció y paulatinamente se 
redujo hasta llegar a niveles de 4,4% al cierre 
de 2019.

Es pertinente destacar que, según un sondeo 
del  Banco de la República, para este año no 

El alza del salario mínimo y la moderada inflación permitieron que aumentara el poder adquisitivo
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se prevé que las condiciones climáticas tengan 
un mayor impacto dentro de la economía, lo 
cual plantea un escenario alentador en materia 
de poder adquisitivo para los hogares. En esta 
medida, las previsiones sobre la inflación, 
cercanas a 3,4% y 3,3% para 2020 y 2021, 

respectivamente, mantienen las expectativas 
ancladas y con ello la credibilidad en la polí-
tica monetaria.

En materia de ingresos, el aumento del 
salario mínimo de los últimos años se ha con-
certado persistentemente por encima de regla 

inflación + productividad, esta 
última con niveles de crecimiento 
promedio de 0,5% en los últimos 
18 años, lo que supone un aumen-
to importante en el ingreso dispo-
nible de buena parte de la pobla-
ción. Por ejemplo, el incremento 
salarial del 6% de los últimos dos 
años supuso un incremento del 
poder adquisitivo de los hogares 
de 5 puntos porcentuales (puntos) 
por encima de la inflación (su-
mando los dos años) y de 4 puntos 
por encima de la inflación más la 
productividad.

Hay que anotar, desde luego, 
que si bien este factor continuará 
apoyando el consumo, al menos 
en el corto plazo, a futuro también 
supone presiones en los costos 
laborales, lo que puede generar 
desincentivos a la contratación, 
así como mayores presiones infla-
cionarias. En este sentido, Aso-

bancaria reitera el llamado a que el incremen-
to del salario se ajuste a los criterios técnicos 
de inflación más productividad, pues su efec-
to sobre el poder adquisitivo no es sostenible 
dadas las consecuencias adversas en materia 
de informalidad y desempleo.

300 885 6326 / 311 595 9475
reddevidasas@gmail.com
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En abril comenzarán las obras del 
REGIOTRAM

La firma China Civil Engineering Construction Corporation que ganó la licitación de $3,43 billones, tendrá 18 
meses para la etapa de preconstrucción del sistema de transporte que debe quedar listo en 2024

Hace un mes se realizó la firma 
del contrato de concesión entre 
la Empresa Férrea Regional y 
la firma China Civil Enginee-
ring Construction Corporation 
para la ejecución e implemen-
tación del proyecto férreo de 
transporte público de pasajeros 
Regiotram de Occidente.

Esta compañía, cuya adjudi-
cación se había realizado el 23 
de diciembre de 2019, será la 
encargada de la ejecución de 
este sistema de transporte pú-
blico férreo de pasajeros que 
conectará a Bogotá con muni-

cipios que conforman la región 
Sabana de Occidente como 
Funza, Mosquera, Madrid y Fa-
catativá.

La gerente del Proyecto de 
Regiotram para el departamen-
to de Cundinamarca, Jenny Vi-
llamil, afirmó que se espera que 
en el mes de abril se firme el 
acta de inicio de obras para la 
construcción del proyecto que 
buscará conectar a municipios 
del occidente con Bogotá.

“A partir de la firma tenemos 
18 meses de preconstrucción 
pero la intención de la empresa 

es poder agilizar, para lograr 
ejecutar esta etapa, en el menor 
tiempo, después inicia la fase 
de construcción, posteriormen-
te una fase de marcha blanca o 
de pruebas del sistema y de se-
ñalización por seis meses y a 
continuación la entrada en ope-
ración del sistema”, aseguró.

Por eso destacó que los tiem-
pos calculados en el contrato 
para que inicié a rodar el Re-
giotram, es a partir del segundo 
semestre del 2024, “pero tene-
mos todo el propósito de dismi-
nuir tiempos de manera que 

pudiéramos entregarlo a finales 
del año 2023”.

Los predios
Sobre la compra de predios para 
adelantar la construcción manifes-
tó que “hoy existe todavía el co-
rredor férreo, es una situación que 
nos permite agilizar tiempos y 
disminuir costos, como quiera que 
el proyecto está planteado para 
operar en el mismo corredor, la 
compra de predios será mínima 
comparada con el impacto, el tra-
zado desde Facacativá hasta Bo-
gotá está garantizado, hará falta 



Daniel Bernal, ha 
manifestado el 
mismo deseo 
que la mayoría 
de alcaldes de 
Sabana Occi-
dente tienen por 
trabajar de ma-
nera concertada 
por mejorar la 
movilidad de la región, uno de los puntos 
críticos y que requiere mayor atención 
en los planes de desarrollo municipales. 
En este sentido, considera que el Regio-
tram ayudará a mitigar el tráfico que día 
a día los funzanos deben sufrir para diri-
girse a sus lugares de trabajo o estudio 
y que reducirá tiempos de desplazamien-
to; sin embargo, solicitó de manera es-
pecial, un apoyo al gobierno departa-
mental para terminar pavimentación de 
vías principales y hacer la perimetral de 
Funza. 
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LA OPINIÓN DE LOS ALCALDES

FUNZA
Antes de la llegada del Regio-

tram, se deben arreglar las vías

Foto: Enrique Barbosa

Desde su esta-
día en la Asam-
blea de Cundina-
marca, el hoy 
alcalde de Mos-
quera, Gian Ge-
rometta, dice es-
tar satisfecho y 
feliz con los lo-
gros obtenidos 
frente al Regiotram de Occidente, pro-
yecto que llevará a su municipio mayores 
oportunidades de crecimiento, fortalece-
rá el turismo y sin duda alguna mejorará 
la movilidad por la calle 13 que es tan 
transitada por los ciudadanos de esta 
región. Igualmente, ha manifestado que 
se deben también implementar nuevos 
corredores en las Américas, avenida La 
Esperanza y por la Calle 63, para conso-
lidar una mejor movilidad en la ciudad 
región. 

MOSQUERA
Además del Regiotram, más 

corredores viales

Foto: Alcaldía de Mosquera

El alcalde Gui-
l lermo Aldana 
Dimas, comentó 
a la revista Ges-
tión, que el Re-
giotram es una 
herramienta de 
oportunidades 
para todo el oc-
cidente. Ade-
más, el proyecto permitirá la mejoría 
de la movilidad en Madrid, Funza, 
Mosquera y Facatativá; va a permitir 
también, apuntarle al turismo con una 
herramienta de traer gente a Facatati-
vá, haciendo que crezca la economía 
del municipio. “Debemos prepararnos 
para generar estrategias, tenemos que 
prepararnos para esta nueva econo-
mía y fomentar capacitaciones para 
que la gente sepa cómo utilizarlo 
correctamente”, puntualizó el man-
datario.

FACATATIVÁ
El Regiotram impulsará

el turismo

Foto: Alcaldía de Facatativá

El alcalde de Boja-
cá, Jhon Molina, 
en entrevista para 
la revista Ges-
tión, se mostró 
entusiasmado con 
la llegada del Re-
giotram, ya que es 
un proyecto que 
generará más tu-
rismo en el municipio, sacando provecho 
de los lugares religiosos que la región tiene 
para ofrecer y conocer. Fue enfático en que 
se deben implementar nuevos proyectos y 
estrategias para que la comunidad se 
adapte a esta nueva economía. Ade-
más, de crear sitios hoteleros y garan-
tizarles a los turistas una mejor estadía 
y excelente seguridad, implementando 
también una ruta para que visiten los 
lugares más lindos que tiene esta pro-
vincia.

BOJACÁ
Brindaremos una excelente 

estadía a los turistas

Foto: Alcaldía de Bojacá

El alcalde Andrés Tovar, durante una entrevista para la revista 
Gestión, dijo que el principal logro de este proyecto no será 
mejorar solamente la movilidad de los municipios, sino que 
también impulsará la competitividad y se convertirá en un ex-
celente espacio para compartir con la familia, ya que se trata 
de una nueva ruta turística de la región. Así mismo, manifestó 
que el Regiotram no será la solución absoluta para la movilidad, 
por lo cual se deben implementar estrategias para ello, revi-
sando los vehículos que tienen muchos años de funcionamien-
to y su normatividad. 

MADRID
Será un proyecto que beneficiará a todos los sectores

Foto: Alcaldía de Madrid

una parte en el centro para co-
nectarlo con la estación más 
grande del Metro”.

El Regiotram de Occidente 
tendrá un total de 17 estaciones 
(ocho en Cundinamarca y nue-
ve en Bogotá), mejorará tiem-
pos de desplazamiento a solo 
48 minutos desde Facatativá 
hasta el centro de Bogotá. 

La velocidad promedio de 
los trenes será de 80 km/h, fue-
ra de los perímetros urbanos y 
28 km/h dentro de la ciudad. 
Sin embargo, el gobernador de 
Cundinamarca, Nicolás Gar-
cía, precisó que este no será el 
único proyecto que conectará 
a otros municipios aledaños 
con Bogotá.  

La concesión
La concesión del Regiotram, 
por un periodo de 26 años y 
cuyo valor asciende a $3,43 
billones, comprende aspectos 
como: Financiación, estudios y 
diseños, gestión social y am-
biental, ejecución de las obras 
de construcción; taller de la 
ANI, obras de adecuación y 
reparación de desvíos, redes, la 
operación, el mantenimiento y 
la reversión de la infraestructu-
ra correspondiente al Regio-
tram.

Además, la financiación, 
estudios y diseños, instala-
ción, suministro, pruebas, 
puesta en marcha, opera-
ción, reposición, manteni-
miento y reversión del ma-
ter ia l  rodante  y  de  los 
sistemas ferroviarios. Tam-
bién la prestación del servi-
cio público de transporte 
férreo de pasajeros en Bo-
gotá y Cundinamarca, in-
cluyendo su recaudo. 

“La puesta en marcha del 
Regiotram, que está programa-
da para mediados de 2024, im-
plica una inversión de $1,9 
billones que serán aportados 
por la Nación y el departamen-
to de Cundinamarca. La Na-
ción aportará $1,3 billones de 
los cuales durante el Gobierno 
del presidente Iván Duque se 
invertirán $83.904 millones 
entre los años 2021 y 2022. 
Será un tren ligero para el 
transporte de pasajeros ciento 
por ciento eléctrico, así que es-

tamos hablando de un proyecto 
amigable con el medioambien-
te”, afirmó Ángela María Oroz-
co, ministra de Transporte.

Durante la firma del contra-
to de concesión, la funcionaria 
agregó que “hoy este sueño de 
conectividad regional empieza a 
tomar forma. Tenemos como 
objetivo conectar las vidas de los 
colombianos. Los habitantes de 
la región Sabana de Occidente 
tendrán importantes ahorros de 
desplazamiento”.

Solución a movilidad
A su vez, el viceministro de 
Transporte, Juan Camilo Ostos 
Romero, aseguró que “la firma 
del contrato de concesión de 
este importante proyecto res-
paldado por el Gobierno Na-
cional y 100% eléctrico se cons-
tituirá como una importante 
solución de movilidad para 
todos los habitantes de la re-
gión Sabana de Occidente ya 
que permitirá la realización de 
130.000 viajes al día en prome-
dio”.

El Regiotram de Occidente 
contará con un total de aportes 
por $1,91 billones -a pesos cons-
tantes de 2017- provenientes de 
la Nación y del departamento de 
Cundinamarca. De esta suma, al 
Estado le corresponden $1,32 
billones mientras que el monto 
para Cundinamarca es de 
$594.000 millones.

El proyecto Regiotram ope-
rará como tren de cercanías en 
las zonas suburbanas y rurales 
y como un tranvía en áreas ur-
banas.

El trazado (que tendrá apro-
ximadamente 40 kilómetros) 
será desarrollado en su mayo-
ría sobre el corredor férreo exis-
tente en la región Sabana de 
Occidente, y se conectará con 
la Primera Línea Metro de Bo-
gotá - Tramo 1 en el Distrito 
Capital a la altura de la Carrera 
17 con Calle 26.

De otro lado, cabe mencio-
nar que la firma del contrato 
de concesión hace parte del 
trabajo conjunto entre la Go-
bernación de Cundinamarca, 
la Agencia Nacional de In-
fraestructura, el Distrito, el 
Invías y el Ministerio de 
Transporte.
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¡Lo sé! Puedo intuir que el 
título de este artículo los lle-
ve a pensar que se trate de un 
escrito, un monumento o, en 
el mejor de los casos, a uno 
de los cuadros más famosos 
de quien supo dejar su im-
pronta en la historia del arte 
mundial.

No me refiero a aquella 
obra maestra plasmada en 
1931, en plena época surrea-

lista y en un momento de transición, tanto 
personal como creativo de su autor. Tampoco 
voy a ahondar en la vida de este gran artista 
catalán, que decía que lo mejor que le puede 
pasar a un pintor es “ser español y llamarse 
Salvador Dalí”. Tengo que reconocer -sin 
ningún atisbo de vergüenza- que escogí titu-
larlo así porque siempre ha llamado podero-
samente mi atención tanto su figura como su 
obra; imagino que por su mezcla entre genia-
lidad, extravagancia y locura. Eso, sin olvidar 
que también fue escultor, grabador, escenó-
grafo y un prolífico escritor del siglo XX; 
para unos, una brillante figura incomprendida, 
para otros, provocador e irreverente. 

No obstante, por mucho que me guste, en 
esta ocasión me refiero a la persistencia de la 
memoria del cuerpo, del alma, la del espíritu 
humano que se despierta y vibra con un sim-
ple sonido, una sutil imagen, un olor fragan-

te... Aquella memoria que se eleva por encima 
del mismo paisaje, supera la distancia y se 
desconecta del tiempo aferrándose a los re-
cuerdos, tanto de los que tiene cerca como de 
los que ya no están físicamente entre nosotros 
pero que viven en el corazón.

Para tranquilidad de nuestros lectores no 
todo será remembranzas, estilos artísticos ni 
gustos personales. He querido sumar la pers-
pectiva de quien se convirtió en inmigrante 
hace 18 años teniendo como destino España 
y radicarme aquí, cargada de maletas y sueños 

La persistencia de la memoria

Yuri Yamile 
Urrea Ruiz

por cumplir en medio de gran llanto y dolor 
familiar. Todavía persiste en mi memoria el 
aroma de un desayuno bogotano recién pre-
parado con changua y chocolate con queso y 
pan, “como Dios manda”, como dicen por es-
tas tierras, refiriéndose a algo muy bueno, 
como corresponde.

Mucho ha llovido desde entonces, y entre 
varios viajes de ida y vuelta a mi entrañable 
Colombia también he visto concretarse y am-
pliarse grandes obras que han sido determi-
nantes para el desarrollo no solo de la capital 
sino también nacional. Trátese de proyectos 
arquitectónicos, científicos, deportivos, cul-
turales, económicos, artísticos, y de bienestar 
a nivel general. En resumen, todo aquello que 
involucra el progreso, la participación, la 
innovación; al mismo tiempo lo referente al 
tejido social, es decir, lo que guarda relación 
con las costumbres y tradición de cada re-
gión.

Ya son muchos mis viajes en Transmilenio 
desde que entró en operación el 18 de diciem-
bre de 2000 con las troncales (líneas) de la 
avenida Caracas (hasta la avenida de los 
Comuneros) y la calle 80 correspondientes a 
la Fase I. Para alegría de muchos -toda una 
pesadilla para otros- con los años se conclu-
yó la Fase II y III ampliando las rutas hacia 
otros destinos pese a los inconvenientes pro-
pios de una obra de tal magnitud. Millones 
de personas se han visto beneficiadas de su 

Los ciudadanos no 
pedimos mucho: 

eficiencia, comodidad, 
precios justos, 

sostenibilidad -lo concernien-
te al desarrollo que asegura 
las necesidades del presente 

sin comprometer las 
necesidades de próximas 

generaciones-”.
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“La persistencia de la memoria”, conocido también como Los relojes blandos o Los relojes derretidos, es el cuadro 
que catapultó a Salvador Dalí a la fama con tan solo 28 años. Es una de las joyas de la colección del MoMA -Museo 

de Arte Moderno de Nueva York-.

constante expansión pues forma parte de los 
grandes proyectos de infraestructura de trans-
porte masivo de la capital. 

Y es que la palabra, desde Grecia y Roma 
hasta hoy, ha sido tan poderosa que mueve 
las masas -si me permiten el término-. El 
transporte también lo hace de manera efec-
tiva en cualquiera de sus formas: carretera, 
ferrocarril, marítimo, aéreo, fluvial; es tan 
necesario, beneficioso y práctico que no po-
demos dejar de incluir lo que tiene que ver a 
nivel material, comercial. 

Ahora, el nuevo proyecto que va a revo-
lucionar el transporte en el departamento de 
Cundinamarca ve la luz. Hablamos del Re-
giotram, una de las obras bandera que dejaba 
lista para su ejecución el anterior gobernador, 
Jorge Emilio Rey.

En la primera edición de este medio la 
Secretaria de Movilidad del Departamento, 
Jeimmy Villamil Buitrago, recalcó que los 
mayores esfuerzos estaban siendo enfocados 
en estos dos proyectos: Transmilenio (en su 
extensión a Soacha Fase II - III) y Regiotram 
Occidente; este último, partiría con una fi-
nanciación de $ 2,5 billones y que entrará en 
operación en 2023. Entre otras ventajas des-
tacaba que Bogotá y su sabana occidental se 
consolidarán como una ciudad-región, me-
jorará la movilidad en corredores estratégicos 
y descongestionará la Calle 13. No menos 
importante, el proyecto también resulta clave 
para el Dorado 2, el aeropuerto que estará 
ubicado entre Madrid y Facatativá.

Teniendo en cuenta que el tema de movi-
lidad es algo de vital importancia -usuarios, 
políticos, contratistas-, localidades como 
Zipaquirá, Chía, Funza, Cota, Madrid, Faca-
tativá, Mosquera y Fontibón son los más 
beneficiados. Aunque en este momento se 
encuentra en etapa de pre-construcción y en 
tres años se iniciarán las pruebas sabemos 
que será toda una realidad a mediano plazo 
porque “Regiotram no 
tiene marcha atrás”, co-
mo nos asegurara la fun-
cionaria. 

Sin lugar a duda Re-
giotram es una gran in-
versión a todos los nive-
les y pionera en la nueva 
generación de trenes de 
conexión regional en Co-
lombia. Una gran alter-
nativa para los cundina-
marqueses y bogotanos 
que servirá de ejemplo 
para ciudades como Cali, 
Barranquilla y demás ca-
pitales principales de 
Colombia en materia de 
tren de cercanías. Por 
ello, Regiotram y su in-
cidencia en los munici-

pios de la sabana es el tema principal de nuestra 
más reciente edición y hará el respectivo segui-
miento a este megaproyecto tras cada publica-
ción. Los ciudadanos no pedimos mucho: efi-
ciencia, comodidad, precios justos, 
sostenibilidad -lo concerniente al desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin com-
prometer las necesidades de próximas genera-
ciones-. Transparencia a todos los niveles es lo 
que más esperan los usuarios -reales y poten-
ciales-, y amigable no solo con el medio am-
biente sino con los consumidores quienes ten-
drán que seguir afrontando las consecuencias 
de dar paso a la modernidad y ser una ventana 
hacia el futuro. Y luego de consultar varias 

fuentes, comparar cifras y demás datos, vuelvo 
a la realidad y al presente, no solo por cuestión 
de necesidad sino de memoria: ¡aquí y ahora! 
Tras mil viajes imaginarios y llenos de anéc-
dotas inolvidables por territorio cundinamar-
qués, aterrizo en España, más exactamente en 
Valencia, donde vivo y escribo este artículo; 
ciudad hermosa donde las haya, más que una 
tierra de paellas, naranjas, vino, rosas, Fallas, 
la luz y del amor…

Porque evocar, inmortalizar y revivir no son 
simples verbos, son cualidades innatas del ser 
humano. No conozco vuestros gustos e impre-
siones, pero en cuanto a mí respecta “La persis-
tencia de la memoria”, este óleo sobre lienzo 

de reducidas dimensio-
nes -24 x 33 cm- da 
para mucho. Su artífice 
no necesitó ni cinco ho-
ras para plasmar su par-
ticular visión con res-
pecto al tiempo, la 
naturaleza, la realidad, 
los cambios, el incons-
ciente... Afortunada-
mente, crear, trasladarse 
e imaginar lo que senti-
mos como algo nuestro 
nos acompañará, de al-
guna manera, a lo largo 
de la vida y para eso no 
hay que ser español ni 
llamarse Salvador Dalí; 
en todo caso, como dice 
la famosa canción, 
¡Qué viva España!
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Está probado. Aumentar los gastos en publicidad lleva a un aumento en las ventas.
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Decía Séneca que es agradable ser importante, pero que es más 
importante ser agradable. Y ese interés por las personas, por 

contribuir a su bienestar desde la amabilidad en el sentido más 
amplio de la palabra es lo que nos mueve.

Fundación Trabajando Por el Cambio (TxC) es una organización sin 
ánimo de lucro creada por un grupo de personas con amplia 
experiencia profesional dispuestas a invertir esfuerzos en dar 

oportunidades de desarrollo personal y profesional a todas las 
personas que lo necesitan, especialmente a aquellos que están 

en situaciones de especial vulnerabilidad.
Y nos mueve el convencimiento de que el cambio es posible y 

que es posible una sociedad más justa. Somos conscientes de las 
dificultades a las que nos enfrentamos, pero estamos 

convencidos de que es posible superarlas, sin falsas promesas, 
pero sin renunciar a los sueños.

¿Te apuntas?

Fundación 
Trabajando por el Cambio

fundaciontxc@gmail.com
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Para los nuevos gobernadores y 
alcaldes del país, la construcción 
del Plan de Desarrollo se convier-
te no solo en su prioridad sino en 
una vitrina de gobernanza y estilo 
de gerencia. Y no es para menos, 
este documento será la hoja de 
ruta que permitirá definir los pre-
supuestos, así como el accionar 
administrativo, financiero y social 
para el periodo 2020–2023, con-
virtiéndose, además, en motivo de 
análisis y evaluación tanto de la 
comunidad como de los entes de 
control municipales y nacionales.   

El alcalde Daniel Felipe Bernal 
Montealegre, de 30 años, promete 
impregnar, además de la energía 
y carácter propios de su edad, un 
modelo de gobierno bajo los prin-
cipios del nuevo liderazgo, que 
aboga por la cercanía, los óptimos 
resultados, la eficiencia en la me-
todología y el trabajo realizado 
a partir de las necesidades de la 
comunidad. 

Durante el mes de febrero este 
mandatario, especialista en De-
recho Administrativo, cumplió 

con una maratónica e innovadora 
tarea. Rompiendo los esquemas 
anteriores (que realizaban unas 
cuantas reuniones generales por 
cuadrante y una más en una ve-
reda, para pasar a la construcción 
del Plan), Bernal se inventó las 
mesas sectoriales, en las que es-
cuchó a todos los grupos sociales 
del municipio, sin excepción, de 
acuerdo con su vocación, profe-
sión u oficio, con el objetivo de 
ampliar y fragmentar la participa-
ción, abriendo mayores espacios a 
la inclusión y la equidad. 

Fueron 40 mesas de trabajo con 
la intervención de más de 24.000 
personas, en las que se pudieron 
apreciar, de manera más precisa, 
las insuficiencias en la primera 
infancia, las mujeres, los jóvenes, 
la tercera edad, los comerciantes, 
los industriales, la comunidad 
LGTBI, los cultos religiosos, los 
recuperadores ambientales y las 
Juntas de Acción Comunal, entre 
otros, generando, a su vez, solu-
ciones y compromisos comparti-
dos. “Hemos querido llegar a cada 

FUNZA, 

el municipio que se 
bautiza como 
‘Ciudad Líder’ de 
Colombia

Con obras como Regiotram de Occidente, 
el Parque Humedal Gualí y los nuevos 
corredores viales, la Alcaldía municipal se 
prepara para reinventarse y posicionar su 
marca en el territorio.

El proyecto ciudad que plantea la nueva 
Administración, busca convertir a Funza en 
referente nacional de sostenibilidad, turismo y 
gobernabilidad. 
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barrio, a cada vereda, a cada con-
junto, a cada grupo poblacional, a 
través de estas mesas sectoriales; 
en ellas pudimos abordar los temas 
de manera más específica y con-
tundente, a la vanguardia de los 
nuevos estilos de gobernanza. Es 
así como proyectamos propuestas 
compartidas y centradas en cada 
problemática, de manera que el 
Plan de Desarrollo sea coherente y 
tenga cohesión con la comunidad; 
que nuestros funzanos sientan que 
fueron escuchados y que participa-
ron en la construcción de su futuro 
inmediato, que sean ellos quienes 
nos acompañen y evalúen perma-
nentemente”, explicó Daniel Ber-
nal a este medio de comunicación.

Primeras propuestas
Tras su posesión, el primero de 
enero del presente año, el alcalde 
Bernal ha insistido en una misión: 
convertir a Funza en ciudad refe-
rente en el ámbito nacional; una 
apuesta que lo ha impulsado a 
generar iniciativas como la cons-
trucción de más escenarios de-

portivos y la implementación de 
programas sociales que fomenten 
la cultura, la seguridad, la convi-
vencia y el empleo.

“Construiremos un parque para 
bicicletas, que cuente con todo lo 
necesario para la realización del de-
porte, con todas las cualidades”, dijo. 

Muchas de estas apuestas están 
encaminadas a generar un apor-
te regional significativo, dada su 
cercanía con Bogotá, Mosquera, 
Madrid y Facatativá, municipios 
que comparten las dificultades 
en materia de movilidad, segu-
ridad y sostenibilidad ambiental. 
“Apoyaremos iniciativas como 
la ampliación de la calle 13; la 
construcción del Regiotram de 
Occidente; la ampliación de vías 
que conecten a Funza con Bo-
gotá y la construcción de una ci-
clorruta regional que atraviese la 
provincia de Sabana Occidente 
hasta Siberia y Fontibón”, indicó 
el alcalde.

Otra de las iniciativas, resul-
tado de este ejercicio de partici-
pación, que requeriría de la cofi-

nanciación del departamento, es 
la creación del Parque Humedal 
Gualí, convertir este ecosiste-
ma en un parque ecológico, que 
afiance el turismo, el empleo y 
se adapte a las dinámicas socia-
les que implicará la llegada del 
primer tren de cercanías del país.
Sin duda, este humedal es el más 
importante de la Sabana, con una 
extensión de 1.196 hectáreas, de 
las cuales el municipio posee 243.

Un parque para bicicletas y 
una pista de atletismo, sumarían 
para consolidar a Funza como 
la capital deportiva de Cundina-
marca, teniendo en cuenta que 
los habitantes ya cuentan con un 
complejo acuático, pista de pati-
naje, villa olímpica y skate park, 
entre otros. Un equipamiento con 
el que solo cuentan las principa-
les ciudades del país. En materia 
educativa, quedó consignada la 
propuesta de construir un campus 
universitario, en el que las insti-
tuciones de educación superior 
puedan alojar sus carreras y así 
ofrecer programas de alta cali-

dad, no solo para los funzanos 
sino para los habitantes de mu-
nicipios aledaños. 

Presupuestos participativos
Para cerrar el ejercicio de cons-
trucción en comunidad, la Alcal-
día de Funza dispuso como última 
mesa sectorial la que denominó 
de presupuestos participativos, 
una estrategia amparada bajo la 
Ley Estatutaria 1757 de 2015, que 
les permite a los ciudadanos de-
cidir en qué invertir el porcentaje 
de los recursos o fondos públicos 
de libre inversión, con el objetivo 
de priorizar las necesidades más 
urgentes y generar un gasto efi-
ciente del recurso.

Esta sería la primera vez que 
una promesa de esta clase llega 
a la Sabana Occidente. De lograr 
integrar el gasto al ejercicio de-
mocrático, Funza se convertiría 
en ejemplo regional de participa-
ción ciudadana y buen gobierno, 
además de favorecer la transpa-
rencia en los procesos guberna-
mentales. 

El Gobierno municipal buscará hacer realidad, la 
construcción de un campus universitario.
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