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Coronel Alsary Gutiérrez, coman-
dante - Policía de Teusaquillo. 

Más participación de la  comunidad
pide nuevo Comandante de Policía de Teusaquillo

www.magazinparkway.com

Carulla, 51 años 
en La Soledad 
En 1967 abrió sus puertas al pú-
blico el  supermercado Carulla en 
al Barrio La soledad y desde esa 
fecha se ha convertido en un lugar 
común de los habitantes de este 
sector de Teusaquillo. Tenemos en 
esta edición una reseña especial 
de los servicios  que presta a los 
vecinos del Parkway. (Ver pag. 5)

La plata para el Metro
En julio próximo estarían apro-
bados los primeros créditos in-
ternacionales para la financia-
ción del Metro de Bogotá, según 
lo anunció el alcalde, Enrique 
Peñalosa. Se espera conseguir 
$1.700 millones de dólares con 
la banca externa.(Ver pag. 6)

El Coronel Alsary Gutiérrez Olivares, 
comandante de la Policía de Teusaquillo 
invitó a la comunidad a unirse contra la 
delincuencia y participar activamente en 
la conformación de los frentes de seguri-
dad y demás mecanismos que se pueden 
usar para desarticular las bandas de de-
lincuentes que operan en el sector. Dijo 
que el trabajo que se ha hecho desde 
el mes de noviembre del año pasado 
cuando llegó a la Estación de Teusaqui-
llo ha sido productivo porque se ha en-
contrado con una comunidad decente, 
educada, que tiene mucha cultura, lo 
cual ha facilitado el trabajo. 
Dijo que la localidad tiene la misma 
problemática del resto de la ciudad que 
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Banquetes, sándwiches, shawarmas, 
platos corrientes colombianos, 

platos mixtos árabes.

Yogurt, queso y arequipe de almendras. Galletas de almendras, pandebonos y 
almojabanas sin gluten. Arepas, hamburguesas vegetales. Miel, syrup 

de agave, maple y yacón. Variedad de bebidas, té e infusiones.
Spirulina, productos fitoterapéuticos, vitaminas, cremas.

Carrera 21 N° 35-42  Tel.: 694 60 72       321 782 59 70
@puntoverdemercadonatural             @tiendapuntoverde

son los hurtos a personas y residencias 
para lo cual se vienen realizando dife-
rentes actividades con la participación 
de la comunidad y la policía con el pro-
pósito de desarticular las bandas de-
lincuenciales que por lo general vienen 
de otras parte de la ciudad a operar en 
el sector.

Plan integral de seguridad
Refiriéndose al Plan integral de Se-
guridad (PIS) dijo que éste se hace en 
asocio con la policía y se aprueba cada 
cuatro años por parte de la alcaldía 
para que se ejecute con la veeduría de 
la comunidad que es la más impor-

Bienvenidos a disfrutar con mamá diversos 
platos preparados en horno de leña.
Menú especial el 13 de mayo: pernil

Av. Cra. 24 No. 39-19 Barrio La Soledad

Te invitamos a celebrar con 
nosotros el Día de la madre

Información: Tel. 485 40 88 ext. 101-110

Además degusta exquisitos platos especiales, 
show central, rifas, concursos y algo más...

Eucaristia
13 de mayo 
a partir de las 

11:00 a.m.

320 837 7489 - 320 408 9220 - Carrera 25 #37-67

Trabajaré de mano con la 
comunidad: Alcaldesa de Teusaquillo

La alcaldesa Local de Teusaqui-
llo, Luisa Fernanda López Gue-
vara, presentó ante la comunidad 
la rendición de cuentas de 2017 y 
dijo que su administración será de 
puertas abiertas y buscará el apoyo 
de la comunidad para sacar entre 
todos adelante el Plan de Desarro-

llo. Agregó que Teusaquillo es una 
comunidad que necesita presencia 
institucional para mantener y me-
jorar la calidad de vida y que los go-
biernos distrital y local tienen el fir-
me propósito de trabajar de la mano 
con la comunidad para ejecutar con 
éxito todos los proyectos y progra-

mas que se han definido en el Plan 
de Desarrollo Local. López Guevara 
dijo que se ha trabajado en ejes de 
acción del 2018 como la seguridad, 
el espacio público, la participación 
ciudadana y la transparencia en la 
gestión gubernamental local.
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ESCUELA DE ACTUACIóN
NIÑOS JóVENES Y ADULTOS

Representación 
de actores
Eventos 
empresariales

www.TUpROYECTOK.COm
318 341 1157

• Estancia Permanente • Hogar día • Temporadas vacacionales • Fines de 
semana • Cuidado Paliativo • Cuidado Post-quirúrgico • Atención médica 

• Enfermería 24 horas • Fisioterapia • Terapia Ocupacional • Manualidades 
• Nutrición • Musicoterapia • Apoyo espiritual

Un espacio donde se promueve 
una vida social, mental 

y física saludable.

Cra 26#39-03 - Barrio La Soledad
3124033248 3204281926 Tel.: 3948373 
www.hogarcuida.com       Hogar Cuida

¡Su famiLia eS 
imporTanTe para 

noSoTroS, permíTanoS 
ServirLe!
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Hay que 
procurar no 
dejar
descuidados 
los bienes 
porque
según 
estadísticas 
el 67 por 
ciento   de los 
hurtos se 
dan por el 
descuido   de los 
ciudadanos   .

Más participación de 
la comunidad pide 
nuevo Comandante 
de Policía de Teusaquillo
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Para mantener a Bogotá libre de 
sarampión y hacerle frente al ries-
go de contagio tras la aparición de 
casos importados de la enferme-
dad en el país, la Secretaría de 
Salud puso en marcha la campaña 
‘Métele un gol al sarampión’.

Con ella se busca identificar y va-
cunar este mes en la ciudad a los 
menores de 11 años susceptibles 
de adquirir el virus, entre ellos 
a más de 6.650 niños menores de 

cinco edad. Como parte de este 
propósito, las secretarías de Sa-
lud y Social realizan la revisión de 
los esquemas de vacunación de los 
niños en los 370 jardines infanti-
les del Distrito y la aplicación de 
la vacuna triple viral (sarampión, 
rubeola y paperas) y las demás 
que les hagan falta. Así mismo, 
la campaña se replicará en los co-
legios públicos y privados con la 
promoción de la vacunación en los 
menores de 11 años.

Medidas contra el Sarampión

www.magazinparkway.com

tante en su definición y en el se-
guimiento. Manejamos nuestro 
portafolio de servicios que son 
los frentes seguridad, escuelas 
cívicas policiales, escuelas ju-
veniles para buscar que la ciu-
dadanía actúe como policía en 
sus mismas cuadras y se una 
a otros grupos de vecinos para 
que así se luche contra la delin-
cuencia y se mejore la percep-
ción de seguridad.

Dijo que los frentes de seguri-
dad se están organizando y tie-
nen una comunicación directa 
con la policía a través de Wasap 
con lo se consiga una reacción 
inmediata de la policía. 

Sobre la instalación de más cá-
maras de seguridad en la locali-
dad de Teusaquillo dijo que es-
tos recursos tecnológicos serán 
de gran apoyo en la lucha con-
tra la delincuencia y que hacían 
mucha falta en la localidad, que 
tiene en la actualidad solo 20 
cámaras para 39 cuadrantes. 
Se tiene previsto que en varias 
etapas se instalen cerca de 200 
cámaras en Teusaquillo. 

Se está construyendo en la Es-
tación de Policía de Teusaquillo 
un centro de control para esta 
localidad y para Chapinero, con 
el fin de monitorear las nuevas 
cámaras y combatir el delito. 
Afirmó que es importante que 
además de las cámaras que se 
instalarán en vías públicas los 
residentes utilicen más este re-
curso en sus casas para tener 
alertas y mecanismos de iden-
tificación de criminales.

Recomendaciones
El Comandante de la Policía de 
Teusaquillo le recomendó a la 
comunidad mayor participación 
en todas las instancias y órga-
nos ciudadanos y especialmen-
te en los frentes de seguridad 
que es la forma más efectiva de 
luchar contra la delincuencia. 
Invitó a la comunidad no dar 
oportunidad a los delincuentes 
teniendo más cuidado con los 
bienes tanto en la calle como en 
la casa para evitar la acción de 
los bandidos. 

Dijo que hay que procurar no 
dejar descuidados los bienes 
porque según estadísticas el 67 
por ciento de los hurtos se dan 
por el descuido de los ciudada-
nos. Agregó que no dando opor-
tunidad a los ladrones y fortale-
ciendo los frentes de seguridad 
se pueden bajar notablemente 
los índices de rodos tanto a per-
sonas como a residencias.
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La Alcaldía de Bogotá otorgó el 
reconocimiento  de defensoras de 
derechos humanos, a líderes, lide-
resas de organizaciones sociales  y 
comunidades de fe, declaración que 
va de la mano de la nueva política 
pública de libertades fundamenta-
les de religión, culto y conciencia. 

En el marco de una socialización 
que adelantó con representantes 
cristianos, Miguel Uribe Turbay, 
secretario de Gobierno de Bogotá 
destacó estos liderazgos como alia-
dos fundamentales en la construc-
ción de ciudad y la dimensión es-
piritual de las personas, como una 
forma de garantizar los derechos 
humanos de la ciudad.

“Queremos disminuir la intoleran-
cia, la exclusión y la persecución 
que viven las comunidades de fe 
y visibilizar el trabajo social que 
adelantan. Quiero dejar una ins-

titucionalidad con una sólida rela-
ción con estas iglesias”, dijo.

Durante el evento, el secretario pre-
sentó  la política pública de liberta-
des fundamentales y resaltó que es 
la primera ciudad del país con un 
documento de estas dimensiones. 
Además, explicó que con este ins-
trumento se busca fomentar el res-
peto por la libertad e igualdad reli-
giosa. Por su parte la comunidad de 
líderes cristianos asistentes calificó 
la nueva política pública como un 
acto de restitución para las iglesias 
y organizaciones de fe que han sido 
objeto de discriminación.

“Este es un reconocimiento del 
trabajo que han hecho las comuni-
dades religiosas en Bogotá y cele-
bramos ser parte”, aseguró Clara 
Lucía Sandoval, ex concejal y pas-
tora de la Misión Carismática In-
ternacional.

Líderes religiosos fueron reconocidos 
como defensores en derechos humanos
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Trabajaré de mano con la 
comunidad: Alcaldesa de Teusaquillo

Ayuda a personas 
mayores

Se fortalecerá 
la seguridad

ArteUsaquillo 2018

Breves de
Teusaquillo

Con énfasis en la inclusión y 
bienestar de las personas ma-
yores, la Alcaldía Local de Teu-
saquillo apoyó a 250 personas 
en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica, por medio de 
la entrega del Subsidio Tipo 
C, permitiéndoles consolidar 
y mejorar su proyecto de vida. 
Durante el 2018 se continuará 
con este apoyo, así como con la 
entrega de ayudas técnicas no 
incluidas en el POS a personas 
mayores en condición de disca-
pacidad, y programas cultura-
les y recreo deportivos especia-
les para ello.

El  Comandante de la Policía de 
Teusaquillo, Alsary Gutiérrez 
Olivares,  anunció que se está 
trabajando con la ciudadanía 
para fortalcer los frente de se-
guridad en toda la localidad e 
hijo un llamado a los habitantes 
a que se organicen y  apoyen a 
la policía para desmantelar las 
bandas de croinimales que vie-
nen a la zona a   cometer delitos, 
especialmente hurto a personas 
y a residencias.

Ya empezaron las actividades 
artísticas y culturales para 
cada una de las temporadas 
de #ArteUsaquillo 2017-2018. 
Más de 50 propuestas artís-
ticas de la localidad tendrán, 
hasta  el 12 de mayo, un es-
pacio en diferentes escenarios 
locales para compartir con sus 
residentes y visitantes. Igual-
mente, para los amantes del 
Teatro, la cita será los días 
viernes del mismo mes, ante-
riormente mencionado, en la 
sede Galerías de Ditirambo, 
con 12 obras para todos los 
gustos.
 
“El fomento de las artes y la cul-
tura las consideramos un motor 
pedagógico para la construcción 
de ciudadanía y democracia 
participativa en nuestra locali-
dad. Además, quiero invitar a 
todos los bogotanos y turistas 
a que asistan a esta nutrida 
programación artística”, dijo 
la Alcaldesa Local de Teusa-
quillo, Luisa Fernanda López 
Guevara. También, habrá una 
celebración especial para niños 
y niñas, jornadas de literatura 
y conversatorios, así como cine-
club y cineforo.

Afirmó que en el entregado el pasa-
do 21 de abril es el primer balance 
general de cara a la comunidad, en 
el cual se destaca dentro de la es-
trategia de seguridad y conviven-
cia, la adquisición de 28 cámaras 
que se instalarán durante el pre-
sente año en puntos determinados 
con la policía local y la Secretaría 
Distrital de Seguridad. Explicó que 
éstas cámaras tendrán comunica-
ción en tiempo real con el Centro 
de Comando, Control y Comunica-
ciones de la Policía Metropolitana 
de Bogotá - C4.

Igualmente, explicó, se fortalecie-
ron 53 frentes de seguridad de la lo-
calidad a través de capacitaciones 
sobre uso de redes de comunicación 
y buenas relaciones comunitarias 
en escenarios de convivencia, y se 
priorizaron los colegios distritales 
Manuela Beltrán y Palermo como 
espacios de entornos escolares se-
guros, adelantando 20 jornadas de 
prevención y capacitación sobre el 
desestimulo del consumo de taba-
co, alcohol y sustancias psicoacti-
vas; jornadas de mejoramiento de 
condiciones ambientales y de movi-
lización de ciudadanos habitantes 
de calle.

Agregó que como parte del eje 
transversal “Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia”, 
y buscando mitigar las invasiones 
indebidas al espacio público en la 
localidad, se adelantaron 28 opera-
tivos de control y se proyectaron 30 
actos administrativos tendientes a 
la concreción jurídica del control 
policivo y se realizaron 302 visitas 
técnicas a establecimientos comer-
ciales que permitieron proferir 257 
actos administrativos tendientes 
al control del cumplimiento de re-
quisitos para su operación, en vir-

tud de lo cual se realizaron 38 cierres definitivos, 
3 suspensiones de actividades y se impusieron 6 
multas.

Por otro lado, indicó la alcaldesa local, para los 
adultos mayores, se dio apoyo a 250 personas 
en condición de vulnerabilidad socioeconómica, 

cooperativizando
para el bienvivir

es
ahorrando con paciencia

y gastando con parsimonia

sechar,
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Se adquirieron 28 cámaras que se instalarán durante el presente año en puntos 
determinados con la policía local y la Secretaría Distrital de Seguridad.

a través de la en-
trega del Subsidio 
Tipo C, lo que les 
permite consolidar 
y mejorar su pro-
yecto de vida. Agre-
gó que “como parte 
del mejoramiento de 
las condiciones para 
el cuidado de los ni-
ños y niñas de la lo-
calidad, así como el 
fortalecimiento de 
su desarrollo inte-
gral, se dotarán los 
jardines infantiles 
El Paraíso, Cafete-
rito y La Hormigui-
ta, con elementos 
pedagógicos para 
el desarrollo motor, 
corporal, cognitivo, 
social, comunicativo 
y artístico, benefi-
ciando a 540 niños y 
niñas entre 6 meses 
y 5 años.
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Nuestros clientes

Iré Aikú es un centro especializa-
do para la actividad física, artísti-
ca y recreativa donde los adultos 
mayores, jóvenes y niños encuen-
tran diversidad de actividades 
para disfrutar de una mejor cali-
dad de vida por medio de las dife-
rentes técnicas dancísticas.

Iré Aikú, ubicado en la Trans-
versal 29 No. 37-38, ofrece a los 
adultos mayores actividades fí-
sica como rumba, danza árabe, 
tango, folclor, yoga y grupo de 
danzas. En un ambiente que les 
permite divertirse y socializar.

Ofrece almuerzos grupales, viejo-
teca, caminatas ecológicas, salidas 
de un solo día y muchas activida-
des propias para este grupo pobla-
cional. Cuenta con actividades de 
formación artística para adultos 
en: ballet, danza árabe, tango, fol-
clor, ritmos latinos y salsa.

Cultura
Express...

CASA E presenta 
CÁZAME

Aniversario de Grau

Casa de Fado, 
en el Colón

Una boda arreglada, 200 invita-
dos enmascarados y tú, que tie-
nes mucho que decir. “Cázame” 
se estrenó el 25 de abril en Casa 
E. Esta no es una obra para ser 
vista sino para ser vivida. El 
público recorre a su antojo 18 
salas decoradas mientras des-
cubre una trama sórdida y llena 
de humor negro. La obra se es-
tará presentando en funciones 
que van de miércoles a sábados. 
Funciones: miércoles y jueves 
8:00 pm – viernes y sábados 8:00 
pm y 10:00 pm. Lugar: Casa E 
Multiplex Av Cra 24 #41 – 69 – 
Parkway La Soledad. Boletas: 
$50.000 - incluye una máscara -

Con motivo del aniversario de 
su muerte, varias entidades se 
han unido para conmemorarlo 
con eventos que cubrirán en 
mayo.  21 dibujos de manos y 
ojos del maestro Grau serán 
exhibidas en Cero Galería de-
mostrando la firmeza de la lí-
nea, la calidad del dibujo y su 
toque surrealista. “En la segu-
ridad y creatividad de la línea 
en Grau, los trazos seguros, 
líneas concretas, conocimiento 
real de la anatomía, reinter-
pretación de la realidad, son 
conceptos y hechos que refle-
jan atmósferas que producen 
una extraña sensación surreal 
donde hay una lucha entre la 
atormentada expresión de las 
manos y la omnipresencia del 
ojo que mira, que escruta que 
no quiere verse arrapado en las 
propias manos del pintor. Cero 
Galería Calle 80 No 12-55

Canciones llenas de nostalgia y 
letras que cuentan historias del 
diario vivir, será lo que el públi-
co podrá disfrutar en Casa de 
Fado, un recital que promueve 
la riqueza de este ritmo tradi-
cional portugués que en los úl-
timos años ha conquistado gran 
cantidad de adeptos. El espectá-
culo será el viernes 11 de mayo 
a las 7:30 p.m. en el salón ‘foyer’ 
del Teatro Colón. Un recorrido 
por el fado portugués, la copla 
española y la canción latinoa-
mericana, bajo un sello indiscu-
tiblemente colombiano, propone 
Casa de Fado. Este proyecto ar-
tístico, integrado por la cantao-
ra Clara Rozo y el pianista Luis 
Gabriel Mesa, incluye cancio-
nes que evocan la tradición fa-
dista de ciudades como Lisboa y 
Coimbra en Portugal. 

Centro Ire Aiku, un espacio ideal 
para la actividad física y artística

Mundialito de fútbol

Desde el 6 de mayo se está desarro-
llando el Mundialito Femenino de 
Fútbol, organizado por la Alcaldía 
de Bogotá y el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte (IDRD). 
En el campeonato, que se extende-
rá hasta el 9 de junio, participarán 
384 deportistas, entre los 15 y los 
28 años, de 32 equipos.

Este mundialito, que llega a su ter-
cera edición, es producto de un con-
venio entre el IDRD y la Federación 
Colombiana de Fútbol (FCF) con el 
fin de promocionar el deporte aficio-
nado en la capital del país.

Rusia, Portugal, Francia, Argen-
tina, Brasil, Alemania, Bélgica y 
Colombia son las cabezas de cada 
grupo. Estos equipos fueron esco-
gidos de los programas Escuelas 
de Mi Barrio A, B, C y D, Convenio 
Barrios Unidos, Convenio Bosa-
Usaquén-San Cristóbal, Convenio 
Kennedy-Engativá y TEC Barrios 
Unidos.

Para niños ofrece: Pre-ballet, ba-
llet y yoga. Pero si su deseo es 
formar y tonificar su cuerpo pue-
de tomar: Zumba, T.R.X. y yoga. 

Cuando las múltiples ocupacio-
nes le impidan asistir en los ho-
rarios programados tome clases 
personalizadas. Para eventos 

I Am Organic, una 
tienda sana a domicilio
I am organic es una tien-
da consciente, es una tien-
da sana, y lo mejor, piensa 
en su tiempo. Vamos donde 
usted esté! I Am Organic es 
una tienda virtual que nació 
en septiembre de 2017 y es 
una iniciativa de una pare-
ja de esposos que le apostó a 
re-educarse y a generar unos 
mejores hábitos alimenticios 
y ecológicos en su hogar y en 
su entorno, empezando por la 
familia, amigos y, por medio 
del montaje de I Am Organic, 
en una comunidad. 

El objetivo fundamental de 
esta tienda es ofrecer pro-
ductos orgánicos y natu-
rales, a precios razonables 
tanto para el bienestar del 
productor como la comodi-
dad de los clientes, elabo-

rados y/o producidos en su 
mayoría por campesinos y 
emprendedores colombia-
nos, de manera artesanal y 
limpia, y de éste modo apor-
tar un grano de arena al cui-
dado preventivo de la salud, 
por medio de una ingesta de 
alimentos informada, res-
ponsable y equilibrada, al 
cuidado del medio ambiente 
y al aprendizaje y mejora-
miento de buenas prácticas 
de reciclaje y consumo.

Nos pueden encontrar 
en redes sociales, 
pida su domicilio:

Carrera 24 No. 51-18 
Local 1, Barrio Galerías. 

Teléfono pedidos: 7019558
Wasap: 318 880 72 34

Instagram: i_am_organic_
Facebook: tiendaiamorganic

empresariales y/o familiares se 
organizan montajes coreográ-
ficos, espectáculos de danza y 
talleres. Alquilan salones para 
clases, talleres, charlas, ensayos 
y escuelas que no cuentan con es-
pacio físico propio. Hacen conve-
nios con empresas, cooperativas, 
instituciones educativas, conjun-
tos residenciales y ARP. 

Cada año realizan un evento en 
donde se pone en escena el pro-
ducto del trabajo desarrollado 
durante los cursos junto con las 
propuestas de los maestros que al-
quilan los salones para hacer sus 
clases individuales y grupales.

Donde se encuentran 
y medios de contacto:

Teléfonos: 631 46 24 - 315 4 12 
30 66 - 323 283 52 02

Correo: cireaiku@gmail.com
Twitter y Facebook
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Carulla, desde 1967
en el barrio La Soledad

En marzo de 1967 llegó al barrio bogota-
no La Soledad, en donde comenzó a hacer 
parte de su cotidianidad y ya lleva 51 años 
acompañando a los capitalinos. Actual-
mente este almacén cuenta con 1.103 mts2 
y alrededor de 85 colaboradores, quienes 
entregan a sus clientes, como dice su lema, 
‘Un placer para todos los días’.

Carulla, la marca premium de supermerca-
dos del Grupo Éxito, cuenta con una histo-
ria de 112 años de servicio en Colombia, lo 
que la hace la marca de supermercados de 
mayor experiencia en el País. 

Miguel Valderrama Gerente de Carulla La 
Soledad, lleva 43 años trabajando para el 
Grupo Éxito, empezó como empacador y 
desde hace 21 años es gerente de almacén, 
de los cuales lleva dos en Carulla La So-

Disfruta café de distintos origenes recién 
tostados al mejor precio de la  zona.

Promoción del mes Café americano $2.000
1/2 libra de café especial $ 10.000

Bogota Coffee Roasters

Calle 43 # 19-  30 Tel.: 7120580

Talleres de arte
arte el regalo 

acertado
marqueteria

Calle 42 no. 22-45 park Way
320 817 2882 - 256 6269

tienda de arte la 42       tienda de arte la 42
tiendadeartela42@gmail.com

A su medida...

Calle 39 No. 21-47 Tels.: 6057750 
Cel.: 312 4110345 / eltallerdecostura@yahoo.com

Confecciones 
sobre medidas 
y arreglos para 
dama y caballero.

Trementina Artes ofrece su 
auditorio, con capacidad  de 80 
personas, para realizar eventos 

artísticos y empresariales. 

Cra. 24 N° 37-44 Parkway - La Soledad. 
Tels.: 695 37 07 - 311 222 65 66.

Av. 24 No. 37-61 Of. 407, Bogotá. 
 2442014- 310 578 60 35

Producimos periódicos y 
revistas: redacción, 

diagramación e impresión.

1
Febrero de 2016

ISSN: 2256-140    No. 41   Febrero de 2016   Distribución Gratuita

Pasa pág. 2>>

Bogotá mejorará 

sus atractivos 

turísticos  Para sacar adelante todos sus 

proyectos, el alcalde Enrique 

Peñalosa anunció que trabaja-

rá en un gran equipo con el Go-

bierno Nacional, los concejales 

de Bogotá, los ediles, los alcal-

des locales y las organizaciones 

de la sociedad civil.

“Hemos tenido muy fructíferas 

reuniones con el Presidente 

Santos, sus ministros y otros 

altos funcionarios, y con la 

Policía Nacional, todo lo que 

augura 4 años de alianza muy 

productiva para beneficio de 

los 8 millones de habitantes de 

la capital”, aseguró el Alcalde.

Las megaobras 
que ejecutará Peñalosa

Pasa pág. 7>>

Enrique Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peña-

losa, dijo que buscará “multiplicar” 

el atractivo de Bogotá para los tu-

ristas nacionales y extranjeros. Así 

lo señaló durante la posesión de la 

nueva directora del Instituto Dis-

trital de Turismo, Adriana Marcela 

Gutiérrez.

“Una ciudad que es buena para sus 

ciudadanos es buena para sus tu-

ristas. El turismo es una actividad 

peatonal. Lo que le gusta a la gente 

es caminar y, por eso, necesitamos 

una ciudad en la que la gente quiera 

estar en la calle, en la que se sienta 

segura”, afirmó Peñalosa.

Gran 

reapertura
 Platos a la carta

 Menú Ejecutivo

 Pollo a la Brasa

Calle 41 No. 22-21 Tel. 4622651 Cel. 314 4868040

Estamos 
en el 

Parkway

Apoyo a grafitis artísticos y guerra al vandalismo gráfico

La Secretaría de Gobierno informó 

que no existe ninguna instrucción 

para borrar los grafitis artísticos 

que están  en la ciudad. “Frente al 

caso concreto del mural de la calle 

26 queremos aclarar que se trata 

de un contrato suscrito por Idartes 

con una fundación de reconocidos 

grafiteros, y ellos lo están borrando 

de forma voluntaria porque se hará 

un nuevo mural que será entregado 

en los próximos días. No hay una 

sola instrucción de ninguna enti-

dad para que se borren grafitis”, 

indicó el secretario de Gobierno, 

Miguel Uribe Turbay.

¡Seguimos 

creciendo!

Más circulación, 

mejor contenido. 

1
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La invers
ión para

 renovar
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  e le marco de 

la ley de
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blico pri
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 APP para 
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 cubierto
 El 

Campín, asist
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ios de
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 conocer e
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Al resp
ecto, 

el Alcalde  Gustavo 

Petro, 
expresó q

ue se d
ebe “p

oner 

en una bala
nza”, e

l interés 
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cular de los 
empresari

os y e
l be-

neficio 
público 
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para darle v
ía libr
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encuentra actualmente en etapa 

de  fact
ibilidad.

El burgomaestre
 capita

lino añadió 
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Además, se
 redu
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uso del

 es-

tadio 
El Campín para 

eventos de 

caráct
er musical 

y cultural. “Este 

proyec
to ser

á el co
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Postres y
 Cupcakes

 hechos en casa

Calle 36
 No. 16-1

1 Tel.: 526
1979

Cel.: 300
203081

0  postr
esycupcakes

@hotmail.com

Caricat
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, dibujantes, perio-

distas, 
grafiteros,

 el cu
erpo diplo-

mático 
acred

itado en Colombia y
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var de Bogotá 
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Por la compra de un SUB recibe otro del m
ismo tamaño y categoria, o

 uno de menor precio Totalm
ente Gratis!

No incluye ingredie
ntes extra ni bebid

as o acompañamientos.

No aplica promoción Baratísimo ni Sub del Día.

VALIDO UNICAMENTE EL 30 y 31 de Enero de 2015. Prom
oción válida solo en el restaurante SUBWAY® de Parkway. PROMOCION SOLO INCLUYE SUB DE 15 a 30 CM. SUB gratis debe ser de igual o menor precio al SUB comprado. Si el 

SUB gratis seleccionado tiene un precio i
nferior al SUB comprado, la diferencia en precio no pued

e ser conmutada ni usada para la compra de otro producto, combo, bebida, ingredientes extras o com
pañamientos. Costo adicional por 

convertir el SUB comprado y/o SUB gratis en combo. Costo adicional por ingredientes e
xtra, bebidas y acompañamientos. No acumulable con otras promociones, ofertas o descuentos. No válido en servicio a domicilio.

Imágenes con fines ilustrativos © 2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® es una marca registrada de Doctor’s Associates
 Inc.

Pollo Estilo Teriyaki

Subway Club TMRoast beef, pavo y jamón Subway Melt TMpavo, jamón y tocineta

Roast Beef

Carne y Queso

Mariscos

Chicken Bacon Ranch Melt

Pechuga de Pollo

Italiano B.M.T. TMPepperoni, salami y jamón

Costillas BBQ Melt

Atún

ItalianissimoPepperoni y salami 

Pavo y Jamón

Pechuga de Pavo

Deleite Vegetariano TM

Jamón

Albóndigas

©2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY®  es una marca registrada de Doctor’s Associates Inc. Imágenes con fines ilustra
tivos.
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Pasa pág. 2>>El Coliseo El Campín 

tendrá nueva cara
Macondo se toma Filbo 2015

El universo mágico de Macondo, crea-

do por el Nobel de Literatura Gabriel 

García Márquez, será
 el invitado de 

honor en la XXVIII Feria Internacio-

nal del Libro de Bogotá (Filbo) que se 

realizará del 21 de abril al 4 de mayo 

de 2015 en Corferias.

Colombia, una pasión 

y sabor por descubrir

Calle 36 No. 16-07 Esquina

 245 83 04        312 437 1974

La designación de Macondo como 

invitado especial, en vez de otro país 

como habitualmente se hace, es una 

manera de rendir homenaje al “lugar 

más emblemático de la literatura” 

cuando se aproxima el primer ani-

versario del fallecimiento de García 

Márquez, el 17 de abril de 2014 en 

Ciudad de México.

El objetivo es que el universo crea-

do por el Nobel de Literatura tenga 

una nueva oportunidad sobre la tie-

rra, esta vez en un espacio netamen-

te literario. 

Con un presupuesto de 70.000 millo-

nes de pesos, se ejecutará la Alianza 

Público-Privada para la remodela-

ción del Coliseo Cubierto El Campín 

de Bogotá.  Según la administración 

distrital la remodelación comenzará 

en 2015 y duraría 24 meses, para fi-

nalmente tener un escenario dispuesto 

para eventos deportivos, culturales y 

artísticos en el mismo lugar. El alcalde 

de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que hay 

que “poner en una balanza” entre el in-

terés particular de los empresarios y el 

beneficio público de la ciudadanía.

Corrección. En la pasada edición se 

nos fue un error del tamaño de un es-

tado al decir  Estadio El Campín será 

modernizado y ampliado”. Se trataba 

del Coliseo. Presentamos disculpas a 

nuestros lectores.

El sabor Libanés llegó a Teusaquillo

Salud al cuerpo,  

paz a la mente  

y Alegría al Corazón

Happy Yoga Galerías  

Calle 53 No. 35-35 Piso 3 Teléfono: 6950474

¿Ya implementó las NIIF?

Nosotros le ayudamos. Llámenos

Banquetes & Recepciones

Convenios con empresasCalle 39 No. 24-54 Teléfono: 8009304

80 pasos al occidente del Parkway.

De lunes a viernes

Menú vegetariano

Menú con carne, pescado o pollo.
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Ferias en el 

mes de la Madre

El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entregaron  un lote de 20.000 metros cuadrados para construirlo. Esta ubicado 

entre la NQS y la Calle 25, el triángulo que se ve en la gráfica.

Día de la Memoria y la solidaridad

El Museo Nacional de la Memoria, 

MNM, es una realidad y reafirma 

su compromiso con las víctimas del 

país. El pasado  9 de abril, Día de 

la Memoria y la Solidaridad con las 

Víctimas, se inició una nueva etapa 

en la construcción de este lugar de 

la memoria, la apertura del Con-

curso Internacional del Diseño Ar-

quitectónico del MNM y el acto de 

presentación del Eje de la Paz y la 

Memoria.

En el Día de la Memoria y la So-

lidaridad con las víctimas, el Presi-

dente de la República, Juan Manuel 

Santos, el Alcalde Mayor de Bogotá, 

Gustavo Petro y el Director del Cen-

tro Nacional de Memoria Histórica, 

Gonzalo Sánchez, hicieron el lanza-

miento público del predio en el que 

se construirá el Museo Nacional de 

la Memoria.

El evento contó con la presencia 

de algunas de las víctimas que estu-

vieron en los diálogos de La Habana 

y líderes de procesos de lugares de 

memoria del país.También se hizo 

la presentación oficial del proyecto 

urbanístico llamado el Eje de la Paz. 

Del 1 al 31 de mayo, más de 500 vende-

dores informales de siete localidades de 

Bogotá ofrecerán sus productos en 11 

espacios comerciales autorizados por 

el Distrito. En estas ferias se podrán 

adquirir ropa, calzado, artesanías, bi-

sutería, confecciones, marroquinería y 

aquellos detalles relacionados con esta 

celebración a precios muy económicos, 

gracias a que muchos vendedores son 

artesanos o productores.

El propósito de estas ferias, es cana-

lizar la oferta de productos a través 

de zonas autorizadas, reglamentadas 

y gratuitas, para democratizar el uso 

del espacio público y evitar su explota-

ción por parte de personas u organiza-

ciones que negocian con las calles y los 

andenes de la ciudad.

Banquetes & Recepciones

Convenios con empresas

Calle 39 No. 24-54 Teléfono: 8009304

80 pasos al occidente del Parkway.

De lunes a viernes

Menú vegetariano

Menú con carne, pescado o pollo.

Fotografia para todo tipo de documento

Fotografía para todo evento social

Estudios familiares

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 20 No. 37 - 10 (La Soledad)

Teléfonos: 340 5530  Móvil: 310 3413944

www.gabofotografiayvideo.com - gabofotografiayvideo@gmail.com Celebra 

con nosotros 

el día de la madre

Menú especial

Cra. 24 N° 42 - 16 

Teléfono: 551 96 21

Coctel de Camarones - Ceviche de Camarón 

Arroces - Calderetas - Sushi.

Cra. 19 N° 34 - 21   Domicilios 311 269 83 50 - 232 85 59

Email:mrkungcevicheria@gmail.com

Se afianzó compromiso con las víctimas

ACADEMIA DE BAILE

Eventos y espectáculos

Cra. 22 No. 41-28  

Barrio La Soledad, (Parkway)

Teléfono: 487 72 44

Cra. 27 No. 51-10 

Sede Galerías

Teléfonos: 

2558185-481 59 23

Almuerzo ejecutivo  Platos a la carta 

 Especialidad en Canes a la parilla 

 Atendemos Reuniones

Av. Cra. 24 N° 37-20 ParkWay de la Soledad

Domicilios: 315 364 87 92
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>>El número de asistentes será superior a los 14 mil, con una mayor 

comodidad, silletería nueva y una mejor experiencia presencial para 

cada espectador.

Bogotá también  

es Charlie

La inversión para renovar al coliseo cubierto El Campín es 100 % privada  e le marco de la ley de asosi-

caión público privada.

El estadio El Campín será 

modernizado y ampliado

A la presentación de la Alian-

za Pública Privada APP para la 

renovación del coliseo cubierto El 

Campín, asistieron más de 800 per-

sonas entre comunidad aledaña a la 

zona, empresarios del sector cultura 

e interesados en conocer el proyecto.

Al respecto, el Alcalde  Gustavo 

Petro, expresó que se debe “poner 

en una balanza”, el interés parti-

cular de los empresarios y el be-

neficio público de la ciudadanía, 

para darle vía libre a la remodela-

ción del escenario, proceso que se 

encuentra actualmente en etapa 

de  factibilidad.

El burgomaestre capitalino añadió 

que tal iniciativa avanza satisfacto-

riamente pues se encuentra articu-

lada al Plan de Desarrollo de la Bo-

gotá Humana y sería la primera APP 

del sector cultura que se realiza en 

el país. Además, se reduce el uso del es-

tadio El Campín para eventos de 

carácter musical y cultural. “Este 

proyecto será el corazón cultural de 

la ciudad de Bogotá y del país elimi-

nando así el conflicto entre deporte, 

cultura y entretenimiento” .

Colombia, una pasión 

y sabor por descubrir

Calle 36 No. 16-07 Esquina

 245 83 04        312 437 1974

Postres y Cupcakes hechos en casa

Calle 36 No. 16-11 Tel.: 5261979

Cel.: 3002030810  postresycupcakes@hotmail.com

Caricaturistas, dibujantes, perio-

distas, grafiteros, el cuerpo diplo-

mático acreditado en Colombia y 

diversas organizaciones religiosas 

se congregaron en la Plaza de Bolí-

var de Bogotá para defender las li-

bertades de expresión y de opinión 

y respaldar al semanario Charlie 

Hebdo y a la República Francesa.

El evento convocado por la Em-

bajada de Francia en Colombia y 

al que asistió el alcalde Mayor de 

Bogotá, Gustavo Petro, se desarro-

lló en la Plaza de Bolívar, en don-

>>Magazín Parkway se une a esta 

protesta mundial contra la barba-

rie y la irracional violencia contra 

la libertad de expresión.

Tel.: 245 6813  Cel.: 300 784 1724

Diagonal 42A No. 20-11 Barrio La Soledad

medicoveterinario@teusavet.com.co

www.teusavet.com.co

Dr. Javier Páez Cardona

Médico Veterinario. Univ. de La Salle

Por la compra de un SUB recibe otro del mismo tamaño y categoria, o uno de menor precio Totalmente Gratis!

No incluye ingredientes extra ni bebidas o acompañamientos.No aplica promoción Baratísimo ni Sub del Día.

VALIDO UNICAMENTE EL 30 y 31 de Enero de 2015. Promoción válida solo en el restaurante SUBWAY® de Parkway. PROMOCION SOLO INCLUYE SUB DE 15 a 30 CM. SUB gratis debe ser de igual o menor precio al SUB comprado. Si el 

SUB gratis seleccionado tiene un precio inferior al SUB comprado, la diferencia en precio no puede ser conmutada ni usada para la compra de otro producto, combo, bebida, ingredientes extras o compañamientos. Costo adicional por 

convertir el SUB comprado y/o SUB gratis en combo. Costo adicional por ingredientes extra, bebidas y acompañamientos. No acumulable con otras promociones, ofertas o descuentos. No válido en servicio a domicilio.

Imágenes con fines ilustrativos © 2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® es una marca registrada de Doctor’s Associates Inc.

Pollo Estilo Teriyaki Subway Club TMRoast beef, pavo y jamón Subway Melt TMpavo, jamón y tocineta Roast Beef Carne y Queso

MariscosChicken Bacon Ranch MeltPechuga de PolloItaliano B.M.T. TMPepperoni, salami y jamónCostillas BBQ Melt

Atún ItalianissimoPepperoni y salami Pavo y Jamón Pechuga de Pavo

Deleite Vegetariano TMJamónAlbóndigas

©2015 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® es una marca registrada de Doctor’s Associates Inc. Imágenes con fines ilustrativos.
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El Coliseo El Campín tendrá nueva cara Macondo se toma Filbo 2015

El universo mágico de Macondo, crea-do por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, será el invitado de honor en la XXVIII Feria Internacio-nal del Libro de Bogotá (Filbo) que se realizará del 21 de abril al 4 de mayo de 2015 en Corferias.

Colombia, una pasión y sabor por descubrirCalle 36 No. 16-07 Esquina 245 83 04        312 437 1974

La designación de Macondo como invitado especial, en vez de otro país como habitualmente se hace, es una manera de rendir homenaje al “lugar más emblemático de la literatura” cuando se aproxima el primer ani-versario del fallecimiento de García 

Márquez, el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México.El objetivo es que el universo crea-do por el Nobel de Literatura tenga una nueva oportunidad sobre la tie-rra, esta vez en un espacio netamen-te literario. 

Con un presupuesto de 70.000 millo-nes de pesos, se ejecutará la Alianza Público-Privada para la remodela-ción del Coliseo Cubierto El Campín de Bogotá.  Según la administración distrital la remodelación comenzará en 2015 y duraría 24 meses, para fi-nalmente tener un escenario dispuesto para eventos deportivos, culturales y artísticos en el mismo lugar. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que hay que “poner en una balanza” entre el in-terés particular de los empresarios y el beneficio público de la ciudadanía.Corrección. En la pasada edición se nos fue un error del tamaño de un es-tado al decir  Estadio El Campín será modernizado y ampliado”. Se trataba del Coliseo. Presentamos disculpas a nuestros lectores.

El sabor Libanés llegó a Teusaquillo

Salud al cuerpo,  paz a la mente  y Alegría al Corazón

Happy Yoga Galerías  Calle 53 No. 35-35 Piso 3 Teléfono: 6950474

¿Ya implementó las NIIF?Nosotros le ayudamos. Llámenos

Banquetes & RecepcionesConvenios con empresas

Calle 39 No. 24-54 Teléfono: 800930480 pasos al occidente del Parkway.De lunes a viernesMenú vegetarianoMenú con carne, pescado o pollo.

Ordene sus avisos al 310 578 60 35

magazin.parkway@gmail.com

¿DOLOR DE ESPALDA?

Práctico - fácil - sin cirugía

27 años de experiencia, 

Dr. Francisco Berdugo U.N.

Cra. 23 No. 45C-31 Cons. 615 (C.Palermo)

Tel.: 2875831 Cel.: 3153932023  -  312436 4140

Atención a Nivel Nacional

Todos los problemas de 

columna en novedoso 

tratamiento
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Magazín del hábitat, el medio ambiente y el desarrollo de Región Central (RAPE)

Llamado al uso 
racional del agua 
hizo la CAR

Bogotá tendrá un Centro 
de Bienestar Animal

El Director General de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Cundi-
namarca – CAR, Néstor Guillermo 
Franco G., presentó ante la Asam-
blea Departamental  un balance 
sobre las condiciones ambientales 
que la entidad viene afrontando 
con el fenómeno de El Niño en la 
región.

En la invitación hecha por la mesa 
directiva de la Asamblea de Cundi-
namarca, el director de la entidad 
ambiental hizo un llamado a insti-
tuciones y comunidades del departa-
mento para que se dé un buen uso al 
agua, dado a la escasez y el desabas-
tecimiento en muchos municipios de 
la jurisdicción.

En este sentido Franco Gonzá-
lez indicó: “La situación está ca-
talogada como el fenómeno de El 
Niño más duro que le ha pegado 
no solo a la jurisdicción CAR, sino 
a la altiplanicie cundiboyacense, 
con las más altas temperaturas 
que se han registrado, al punto 
de que ya tenemos la mayor his-
tórica en Puerto Salgar entre 45° 
y 46°, augurando que es necesario 
incorporar nuevas variables en la 
vida cotidiana para la adaptación 
al cambio climático”. 

Pacto por la seguridad de Bogotá, 
firman Santos y Peñalosa

Pág. 2

Dicho acuerdo busca reducir los ín-
dices de homicidio y el micro tráfico, 
la disminución de los hurtos de ce-
lulares, hacer frente a la extorsión 
y recuperar el espacio público, entre 
otros objetivos. 

El Presidente Juan Manuel San-
tos y el Alcalde Mayor de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, suscribieron este 
martes el ‘Pacto por la Seguridad de 
Bogotá’, cuya prioridad es la lucha 
contra el micro tráfico y la reducción 
de los índices de homicidio, extorsión 
y hurto de teléfonos celulares, entre 
otras modalidades de delito. 

Luego de hacer un recorrido por el 
centro de la ciudad y de liderar una 
Cumbre de Seguridad en el Palacio 
de Liévano, el Jefe del Estado y el 
burgomaestre se comprometieron a 

El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, anunció la creación de un Centro de aten-
ción para atender  toda clase de animales.

El Presidente, Juan Manuel Santos, ofreció apoyo a la seguridad en la Capital. Se suscri-
bió un pacto para dotar de herramientas a la Policía e invertir en el Fondo de Seguridad.

Uno de los proyectos más impor-
tantes de la administración del 
alcalde Enrique Peñalosa para 
hacer efectiva la protección ani-
mal en Bogotá será la creación de 
un centro especializado. “Tenemos 
tres proyectos fundamentales: 
crear una institucionalidad espe-
cífica para el tema de protección 
animal, fortalecer la esterilización 
y la adopción, y la construcción de 
una Casa Ecológica de fauna do-
méstica”, explicó el secretario de 
Salud, Luis Gonzalo Morales.

El Instituto de Bienestar Animal 
estará adscrito a las secretarías 
de Salud y Ambiente y contará 
con varias comisiones que coor-
dinarán las acciones de cuidado y 
protección. “Tenemos que  llevar 
el proyecto al Concejo de Bogotá 
y crear rápidamente el instituto 
para que de forma autónoma ac-
túe”, agregó el funcionario.Pág. 2
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Las obras ya llevan tres sema-

nas de trabajos adelantados en 

la sede A, por parte de la firma 

contratista Unión Temporal Edu-

cop. El inmueble del colegio Liceo 

Antonia Santos, tiene más de 75 

años de edificado y se constitu-

ye en una de las construcciones 

más representativas de Bogotá de 

principios del siglo XX.
En 2013, después de adquirir las 

respectivas licencias de construc-

ción, la Secretaria de Educación 

Distrital (SED) comenzó el proce-

so de contratación de esta obra 

por medio de una licitación públi-

ca, pues los años han hecho es-

tragos en la edificación, razón por 

la cual la SED tomó la determina-

ción de trasladar a los estudiantes 

(2500 alumnas y alumnos), a una 

sede arrendada en el barrio Res-

trepo.
Esta obra, que cuenta con una 

inversión de $12.500 millones en 

la restauración integral, tendrá 

una duración de 14 meses. Según 

la rectora del colegio Liceo Anto-

nia Santos, Irma Toro, se espera 

que si se cumple con el cronogra-

ma de la obra, el año escolar 2015 

comience en la sede intervenida.

Para Irma Toro este resultado es 

fruto del sentido de pertenencia 

de la comunidad educativa que 

nunca se rindió en su esfuerzo de 

recuperar esta construcción, que 

representa 77 años de la historia 

de este colegio.

Avanzan obras de restauración del colegio Antonia Santos

El arte se tomó el cielo 
del Voto Nacional

El aspecto de la Plaza de Voto Na-

cional, en el centro de la ciudad, es 

hoy distinto gracias a los telares ar-

tísticos y a la galería fotográfica que 

instaló la Subdirección de Infancia de 

la Secretaría de Integración Social. 

Esta muestra artística da cuenta del 

trabajo adelantado por el equipo peda-

gógico de La Libelulosa, el escenario 

pionero en Atención Integral a la Pri-

mera Infancia en espacios no conven-

cionales que hace nueve meses entre-

gó la Bogotá Humana a la comunidad.  

“Esta actividad representa un proceso 

que busca liberar a los niños y sus fa-

milias de la opresión de la que pueden 

ser víctima por parte de redes de trá-

fico sexual o de consumo de drogas” 

expresó la Subdirectora de Infancia 

de la SDIS y coordinadora de la mesa 

intersectorial del Programa Ser Feliz, 

Creciendo Feliz, Astrid Cáceres. 

En la Casa La Libelulosa confluyen 

los servicios del Distrito para ofrecer 

atención integral en nutrición, salud, 

protección y formación de familias, 

entre otros. “Con La Libelulosa hemos 

logrado pasar del asistencialismo y he-

mos logrado ganar la confianza de la 

comunidad, gracias al trabajo conjunto 

con Fundalectura, Idartes y el Hospital 

Centro Oriente” complementó Harold 

Bustos, el artista plástico que ha lide-

rado este proceso en el territorio. 

Gente y negocios de la localidad

En la Casa de los Niños y Niñas de 

La Libelulosa se garantizan los dere-

chos de 70 niños y niñas del distrito 

en edades de 0 a 5 años y sus fa-

milias, desde un enfoque diferencial 

que permita fortalecer sus potenciali-

dades, capacidades y oportunidades 

a través de acciones intersectoriales 

que sean pertinentes, suficientes y 

oportunas en los territorios.

Instalarán 200 alarmas de seguridad en la localidad

La instalación de 200 alarmas 

comunitarias, cada una con ca-

pacidad de 20 botones de vida 

que beneficiarán cerca de 4 mil 

personas, entre hogares y es-

tablecimientos comerciales de 

la localidad, an unció el alcalde 

de Los Mártires, Diego Ricardo 

Piñeros Nieto.La administración local identi-

ficó y definió los lugares neurál-

gicos del sector en los que se 

instalarán las alarmas comuni-

tarias. Las alarmas comunita-

rias son sistemas electrónicos 

con dispositivos inalámbricos denominados “botones 

de vida” con los que los ciudadanos podrán llamar 

al policía del cuadrante en caso de ser necesario. El 

sistema envía un mensaje de texto con la ubicación 

exacta del ciudadano que está haciendo la solicitud 

ante un hecho delictivo.
El alcalde local aseguró que la localidad cuenta 

con la capacidad de instalar 

200 alarmas comunitarias, 

pero que la comunidad puede 

solicitar las que sean necesa-

rias. Recordó que el año pasa-

do, por falta de participación 

de los ciudadanos, no fue po-

sible la instalación.
Agregó que en lo corrido del 

año se han asignado 170 alar-

mas comunitarias en toda la lo-

calidad que serán instaladas a 

partir del 15 de junio próximo y 

agregó que los sistemas que no 

sean solicitados en este año de-

berán esperar hasta 2014 para su instalación.

La Alcaldía Local viene trabajando en la revita-

lización y mejoramiento de la seguridad de sitios 

emblemáticos del centro de Bogotá como el Voto 

Nacional, el Hospital San José, la Plaza España, el 

comercio de la 18 y la Estación de la Sabana, entre 

otros.

Esta muestra artística da cuenta del trabajo adelantado por el equipo pedagógico de La Libelulosa.

ledad, “mi labor en el Grupo éxito me ha 
permitido conocer este barrio que es tan 
importante y emblemático en la ciudad, del 
cual lo que más me gusta es su gente, nues-
tros clientes, su fidelidad, respeto, cariño y 
el buen trato con el personal que labora en 
nuestro punto de venta”, afirma Miguel. 

Y agrega; “en Carulla nos hemos especiali-
zado en entregar productos frescos, pana-
dería artesanal, delicatesen, productos sa-
ludables, exclusivos e importados, además 
contamos con una gran variedad de licores, 
ofreciendo siempre un Servicio Superior con 
un estilo único de amabilidad que satisface 
las necesidades de nuestros clientes”. 

Dentro de su portafolio, Carulla incluye 
alrededor de 200 productos bajo el nombre 

Personal de Carulla La soledad. en el centro (de corbata) el Gerente de de esa sede, Miguel Valderrama.
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En julio entregarían recursos de 
crédito internacional para el Metro
En julio próximo estarían apro-
bados los primeros créditos in-
ternacionales para la financia-
ción del Metro de Bogotá, según 
lo anunció el alcalde, Enrique 
Peñalosa. Se espera conseguir 
1.700 millones de dólares con la 
banca externa para la megaobra 

Mauricio Cárdenas, ministro de 
Hacienda, aseguró que de este 
dinero, 600 millones de dólares 
serían con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 600 
millones con el Banco Mundial 
y 500 millones con el Banco Eu-
ropeo de Inversión. Este dinero 
se pagaría en 20 o 30 años con 
una tasa de interés aproximada 
de 3,5 por ciento anual.

“Los préstamos está en la agen-
da de estas entidades financie-
ras. Los créditos se van des-
embolsando a medida que el 
proyecto los vaya necesitando”, 
aseguró Cárdenas durante la vi-
trina de negocios celebrada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
y al que asistieron inversionis-
tas internacionales y nacionales 
que tienen interés en la obra. 

“Los bancos van hacer parte de 
la estructura que asegure la 
transparencia en la selección 
del concesionario, en la evalua-
ción de las propuestas, y esto 
nos refuerza que este contrato 
sea ejemplar en la contratación 
mundial”, manifestó Cárdenas. 
Por su parte, el alcalde Enri-
que Peñalosa aseguró: “En ju-
nio próximo vamos a invitar a 
proponentes, y el proceso lici-
tatorio se concreta en octubre 
y estaremos adjudicando en el 
primer semestre del año en-
trante”. Agregó que la obra debe 

estar comenzando en el segundo 
semestre del 2019, y para el se-
gundo semestre del 2018 se pro-
yecta la compra de predios y el 
traslado de redes.

El Ministro dijo que antes del 
7 de agosto, la Nación deja-
rá este proyecto en una etapa 
irreversible. “Esperamos que 
se hayan conseguido los recur-
sos para su financiamiento. Es 
decir que tengamos ya las apro-
baciones en los bancos que nos 
van a prestar los recursos para 
construir el metro y, además, 
que hayamos iniciado en junio 
la precalificación de los propo-
nentes, y ahí se va a escoger un 
concesionario que se encargará 
de todo: construcción y opera-
ción. Esta escogencia debe ser 

muy cuidadosa, y las reuniones 
con todos los proponentes serán 
abiertas”, aseveró el ministro.

Los gremios que tienen que ver 
con la construcción en el país 
dieron total respaldo al proyec-
to. Juan Martín Caicedo Ferrer, 
presidente de la Cámara Colom-
biana de la Infraestructura, dijo 
que se debe socializar la obra 
para que sea asimilada debida-
mente por los ciudadanos y ha-
bitantes de la capital. 

“Ellos deben asumir el compro-
miso y deben tener presente que 
esta obra parte en dos la histo-
ria de Bogotá. Señor gerente, 
nosotros los gremios le desea-
mos buen viento y buena mar a 
este proyecto”. 

El Ministro dijo que antes del 7 de agosto, la Nación dejará este proyecto en una 
etapa irreversible. 

Turismo 
creció un 17 % 

Más buses con  
tecnología limpia

Mejora en parques

Breves del
Distrito

El alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa resaltó que Bogotá es 
el primer destino turístico del 
país. Tan solo en 2017 recibió a 
1.770.000 visitantes extranje-
ros, lo que representa un incre-
mento del 17,1 % frente al año 
anterior. “Si lo comparamos con 
el año 2015 el número de turis-
tas internacionales creció en un 
27 por ciento. Nos falta, pero 
estamos avanzando en el cami-
no correcto”, aseguró el alcalde 
Peñalosa. La Revista Forbes en 
2017 ubicó a Bogotá como uno 
de los 12 destinos turísticos por 
visitar, el diario The New York 
Times dedicó varias páginas a 
“La hermosa y compleja Bogo-
tá”, y la calificó como el octavo 
lugar de los 52 mejores destinos 
del mundo; y para Booking.com 
Bogotá es uno de los destinos 
por visitar este 2018.

El alcalde Enrique Peñalosa 
anunció un incremento sustan-
cial, de hasta 400 puntos, para 
los oferentes que propongan y 
escojan vehículos con motores de 
tecnología Euro VI o superior, en 
el proceso de licitación que ade-
lanta TransMilenio para la com-
pra de cerca de 1.400 buses que 
permitirán renovar la flota de 
las Fases I y II. “Con esta deci-
sión y este esfuerzo que hacemos 
escuchando todas las opiniones, 
estamos garantizando que la 
mayoría de los buses que van 
a operar en Bogotá van a tener 
tecnologías limpias. Así Trans-
Milenio seguirá siendo el mejor 
sistema de transporte masivo a 
base de buses”, aseguró el alcal-
de Enrique Peñalosa.

Durante el 2017 se intervinie-
ron 60 vías (cerca de 10,35 Km 
carril) y 8 andenes de la locali-
dad a los que se les realizaron 
acciones de mantenimiento o 
rehabilitación, según lo reque-
rido. También se contrató la 
intervención de 34 vías priori-
zadas en 3 UPZ , las cuales se 
adelantarán en el2018. Como 
parte del mejoramiento de las 
condiciones para el cuidado de 
los niños y niñas de la Locali-
dad se dotarán los jardines in-
fantiles El Paraíso, Cafeterito y 
La Hormiguita, con elementos 
pedagógicos para el desarrollo 
motor, corporal, cognitivo, so-
cial, comunicativo y artístico, 
beneficiando a 540 niños y ni-
ñas entre 6 meses y 5 años. 

Filbo 2018, más ventas más visitas
Luego de 16 días y 1.796 eventos 
realizados, finalizó la 31ª edición 
de la Feria Internacional del Li-
bro de Bogotá, FILBo, organizada 
por la Cámara Colombiana del Li-
bro y Corferias. 

Desde el 17 de abril y hasta el 2 
de mayo de 2018, todos los acto-
res de la cadena del libro se dieron 
cita en el evento cultural más im-
portante del país y la región, para 
deleitar al público con una oferta 
editorial y una programación sin 
par. Más de 575.000 personas 
asistieron a la FILBo en 2018. 

El Salón Internacional de Nego-
cios permitió que agentes litera-
rios y editores de distintos países, 
estuvieran en la feria para vender 
y comprar derechos. La sumatoria 
de las más de 1.700 actividades que 
se realizaron dentro y fuera del re-
cinto ferial, nos permiten asegurar 
que la FILBo es el evento cultural 
de los colombianos por excelencia”, 
afirmó el presidente ejecutivo de 
la Cámara Colombiana del Libro, 
Enrique González Villa.

Por su parte, Andrés González, 
jefe de proyecto la FILBo desde 

Corferias afirmó “Definitivamen-
te la FILBo se posicionó como el 
encuentro literario, comercial 
y cultural de Colombia, el esce-
nario idóneo donde el asistente 
disfruta de un momento único 
para encontrarse con sus intere-
ses culturales, se deja sorprender 
por la programación diversa e in-
cluyente y se anima a concretar y 
aumentar el ámbito de negocios 
en el que se mueve, según su in-
terés específico. Año tras año, la 
FILBo es la cita obligada de quie-
nes disfrutamos las letras en sus 
diferentes manifestaciones”.
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Clínica Aníbal García Navarro   
le metió el diente al arte

Viene pág. 5>>

La clínica odontológica Aníbal Gar-
cía Navarro abrió su primera expo-
sición artística en su sede, ubicada 
en la Carrera 20 No 32A - 29, en el 
barrio Teusaquillo, luego de convo-
car a 20 artistas a mostrar lo últi-
mo de su trabajo.

La primera muestra  se logró con 
la participación de  La tienda de 
arte La 42, de Arturo Zamora y 
con la curaduría de Heber Pantoja 
Monroy y será el punto de partida 
para muchas muestras más que 
convertirán a la  casa sede de la 
clínica en un escenario del arte en 
la Localidad de Teusaquillo.

Aníbal García Navarro, director y 
propietario de la  clínica, una de 
las más modernas de la ciudad, 
dijo que con la apertura de la ex-
posición estaba cumpliendo un 
sueño de muchos años que era 

el de  que la casa recién remode-
lada para ser sede de la clínica 
también fuera un escenario de 
arte. Dijo que la sede de la clíni-
ca es una casa normal, decorada 
con gusto y que lo que de ahora 
en adelante le dará vida y alegría 
serán las obras de arte que cuelgan 
de sus paredes. 

Dijo que  la idea es crear espacios  
en donde se pueda  generar comu-
nidad y  un lugar donde convivan 
los servicios de una clínica y el 
arte,  para visibilizar nuevos artis-
tas y promover la cultura.

Por su parte, Arturo Zamora, di-
rector de la tienda de Arte La 42, 
dijo que el montaje de la muestra 
se hizo  de una manera fluida y que 
no fue un trabajo duro ni estresan-
te sino simplemente delicioso, gra-
cias al amor por el arte de la fami-

lia García Navarro que permitió 
acoger  esa muestra en su casa.

Hebert Pantoja Monroy, curador 
de la muestra,  dijo que la idea ge-
neral fue romper con ese circulo 
cerrado que hay  en las galerías y 
permitir a artistas nuevos, experi-
mentados, académicos y empíricos 
mostrar sus últimos trabajos.

Los artistas que participan  en la 
exposición son: Anita Abril, Lud-
wing Acero, María Acevedo, Hen-
ry Angulo, Germán Ávila, Edgar 
Benavides, Carolina Bohórquez, 
Gerardo Cuéllar, Hernando Galea-
no, Katherinne García, Karen Gó-
mez, Guillermo Marín, Jorge Ma-
rún, Fredy Melo, Ernesto Peláez, 
Heber Pantoja Monroy, Grecia 
Restrepo Rodríguez, Henri Rodrí-
guez Ayala, María Angélica Rojas 
Becerra y Huber Zamora Pineda.

de Mejor Precio, los cuales 
ofrecen el precio más eco-
nómico, comparado con los 
supermercados del sector, 
entre ellos se encuentran 
productos de salud y belle-
za, limpieza hogar, víveres y 
lácteos.

Además este supermercado 
cree en la importancia de es-
tablecer relaciones de valor 
con sus proveedores, a tra-
vés de la compra local direc-
ta, la promoción de prácticas 
sostenibles y el acompaña-
miento con programas de 
apoyo.

Creemos en Colombia com-
pramos colombiano: Caru-
lla trabaja con más de 900 
productores nacionales de 
frutas y verduras, com-
prando el 92% en el país y 
el 82% directamente al pro-
ductor.

En productos de gran consu-
mo como alimentos y aseo, 
Carulla apoya la compra di-
recta a través de 65 provee-
dores, provenientes de 10 re-
giones del país, entre las que 
se encuentran: Antioquia, 
Cundinamarca, Magdalena, 
Meta, Nariño, Quindío, San-
tander, Tolima y Valle del 
Cauca, apoyando a los pro-
ductores colombianos.

Carulla también ofrece a 
sus clientes un portafolio de 
productos y servicios que les 
permitan generar hábitos de 
vida saludable.

“Mundo saludable” es el por-
tafolio saludable de Caru-
lla que incluye alrededor de 
3.000 productos naturales, 
entre frutas y verduras, pro-
ductos orgánicos, funciona-
les (bajos en sodio, altos en 
fibra, bajos en azúcar, libres 
de lactosa, entre otros), pes-
cadería fresca, panes artesa-
nales, huevos y pollo orgáni-
cos, productos que contienen 
vitaminas y productos de la 
marca Taeq, la más completa 
en el mercado con oferta sa-
ludable multicategoría, sien-
do una de las marcas propias 
del Grupo Éxito que busca el 
equilibrio y energía vital de 
quienes la consumen. 

Carulla, desde 
1967 en el barrio 

La Soledad

Aspectos de la inauguración de la exposición en la Clínica Aníbal Garcia Navarro.
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La Superintendencia de Nota-
riado y Registro estableció nue-
vas tarifas para los certificados 
que según la ley corresponde ex-
pedir a los registradores de ins-
trumentos públicos, las cuales 
rigen a partir del 2 de mayo.

Las nuevas tarifas serán las si-
guientes:

1) Los Certificados de Tradición 
que sean solicitados en los agi-
lizadores electrónicos (kioscos) 
dispuestos en las instalaciones 
de las oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos y solici-
tados en los SuperCADE Bosa, 
Américas, Suba y CAD y centros 
de servicios y atención a la ciu-
dadanía a nivel nacional, causa-
rán derechos por 16.300 pesos 
cada uno.

2) Las constancias de índice 
nacional que requieran los par-
ticulares para obtener el (los) 
número(s) de matrícula inmobi-
liaria con base en el nombre o 
el número de identificación del 
propietario, (consulta de índice 
de propietarios) cuyos datos re-
posen en los archivos de las ofici-

Aumentan tarifas para certificados     
expedidos por registradores

nas de registro de Instrumentos 
Públicos, expedidas por canales 
electrónicos o presenciales, cau-
sarán derechos por la suma de 
10.400 pesos.

3) Las certificaciones que requie-
ran los particulares en donde 
conste la no propiedad de bienes 
inmuebles a nivel nacional, con 
destino a trámites de subsidios 

del gobierno, trámite de libreta 
militar u otros que lo requieran, 
expedidas por canales electró-
nicos, causarán derechos por la 
suma de 10.400 pesos.

Cabe recordar que en la Red 
CADE los servicios de notariado 
y registro solo se prestan en los 
SuperCADE Bosa, CAD, Améri-
cas y Suba.

Cabe recordar que en la Red CADE los servicios de notariado y registro solo se prestan en 
los SuperCADE Bosa, CAD, Américas y Suba.

La lista de los 17 primeros 
invitados al festival Rock al 
Parque 2018 la encabezan 
las aclamadas bandas suecas 
Dark Tranquility y Dark Fu-
neral, pilares indiscutibles del 
rock duro y del metal escandi-
navo; desde Estados Unidos, 
Suffocation y Cattle Decapita-
tion, dos de las mejores bandas 
del panorama del metal extre-
mo y progresivo del mundo y 
Suicide Silence, que estará por 
primera vez en Rock al Parque 
con su nuevo álbum. Desde Es-
paña, Angelus Apatrida, una 
de las bandas de heavy metal 
más excitantes en el momen-
to en Europa que ha realizado 
giras por los cinco continentes 
junto a Slayer, Anthrax y Me-
gadeth.

Primeros 
invitados a 

Rock al parque

Operativo especial permitió mejorar movilidad en Corferias
Para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los alrededores del Centro 
Internacional de Negocios y Exposiciones 
de Bogotá, Corferias, en donde se realizó 
la 31 Feria del Libro, que recibió  más 
de 700 mil visitantes, la Alcaldía Local 
de Teusaquillo, junto a Corferias, auto-
ridades policiales y distritales, desplega-

ron un plan de choque para el manejo de 
tráfico, recuperación del espacio público 
y oferta de parqueaderos. De esta mane-
ra, cerca de 100 hombres, entre policías, 
personal de las secretarías de Movilidad 
y Seguridad, Dadep, IDIPRON e IPES,  
desplegaron diariamente operativos, ma-
ñana y noche, de lunes a domingo. 

Nuestra sonrisa eres tú

www.agnodonto log ia .com
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Tecnología alemana

Te invitamos a conocer nuestra 

Clínica Odontológica

IMPLANTES con el 50% de Dcto, 
presentando este volante
(Aplican condiciones y reestricciones)

Anestesia sin dolor
Coronas en una hora Ortodoncia sin brackets


