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Trámites tribu-
tarios ahora en 
los Súper CADE

Pasa pág. 2>>

La entidad distrital ha organizado recorridos turísticos gratuitos peatonales por el Cen-
tro Histórico con énfasis en temática religiosa, destacando así la riqueza de la ciudad 
en arte religioso, templos, arquitectura, historia, y patrimonio. 

IDT- Bogotá, destino cultural y 
religioso, se alista para recibir al 
Papa Francisco, el próximo 6 de 
septiembre. El Instituto Distrital 
de Turismo - IDT, ha participado 
activamente en los preparativos 
de la llegada del Sumo Pontífice, 
ya que se trata de un gran aconte-
cimiento para feligreses del mun-
do y una oportunidad valiosa para 
potenciar el turismo en la ciudad. 

La entidad distrital ha organiza-
do recorridos turísticos gratuitos 
peatonales por el Centro Histó-
rico con énfasis en temática reli-
giosa, destacando así la riqueza 
de la ciudad en arte religioso, 
templos, arquitectura, historia, 
y patrimonio. 

El Director del IDT, José Andrés 
Duarte García, expresó que “los 
recorridos religiosos se realizan 
desde el primero de julio y van 

IDT ofrece recorridos religiosos 
con ocasión de la llegada del Papa
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Confecciones 
sobre medidas 
y arreglos para 
dama y caballero.

La Secretaría de Hacienda infor-
mó que centralizará sus puntos de 
atención en los seis Super CADE 
que tiene en la ciudad. Desde el 
próximo 21 de julio de 2017 tras-
ladará la oficina de la Avenida 
Calle 17 # 65B-95 al SuperCADE 
CAD (carrera 30 No. 25-90).

Los ciudadanos que hacían allí 
sus trámites de liquidación de im-
puestos, radicación de peticiones 
y notificaciones, ahora solo po-
drán hacerlo en los Super CADE, 
de esta forma:
 Notificaciones presenciales, en el 
SuperCADE CAD (Carrera 30 No 
25-90).
 Radicaciones, en los SuperCADE 
Américas (Avenida Carrera 86 
No. 43 - 55 Sur); Suba (Calle 146 
A No. 105 – 95) y CAD.
 Demás trámites y consultas tri-
butarias, en los seis Super CADE, 
incluidos los de Bosa (Avenida 
Calle 57 R Sur No. 72 D – 12); 20 
de Julio (Carrera 5 A No. 30 D 20 
Sur) y Calle 13 (Avenida Calle 13 
No. 37 – 35). De lunes a viernes 
de 7:00 de la mañana a 5:30 de la 
tarde, y los sábados de 8:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía.

>> La noche que el Papa pernocta en Bogotá lo hará en la sede de la Nunciatura ubicada en Teusaquillo.
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hasta la visita del Papa en hora-
rios de 10:00 a.m. y 2:00p.m. Los-
Guías Profesionales de Turismo 
del IDT, personas ampliamente 
capacitadas, Bilingües y cono-
cedores de la historia culturaly 
religiosa de la ciudad, ofrecerán 
al público nacional y extranjero 
visitas a las distintas iglesias del 
Centro Histórico, anécdotas y da-
tos de interés, así como activida-
des que dejan ver el valor turísti-
co y religioso de la ciudad”.

Iglesias como la Catedral Prima-
da de Bogotá, Capilla del Sagra-
rio, San Francisco, San Ignacio, 
La Candelaria, San Agustín y el 
Museo Santa Clara, son algunos 
de los atractivos religiosos que 
harán parte de estos recorridos, 
que además integran historia, 
arte religioso, espacios de re-
flexión y oración, y actividades 
dinámicas con el público inscrito.

Una de las curiosidades del re-
corrido es el paso e ingreso a 
la Iglesia de Santa Bárbara, si-
tuada en la Cra. 7 con calle 5 
y construida en 1565, lo que la 
convierte en la más antigua de 
la ciudad, aún en pie. 

En lo que va del año, 4.169 per-
sonas han participado de los re-
corridos gratuitos del IDT. Men-
sualmente se inscriben más de 

Campaña del Hotel Tryp Bogotá 
Embajada y la fundación CEA 
apoya población vulnerable

IDT ofrece recorridos 
religiosos con ocasión 
de la llegada del Papa

700 personas (entre turistas y 
residentes). El IDT espera que 
por ser una fecha especial y las 
particularidades de los recorridos 
religiosos, esta cifra sea mayor y, 
sobre todo, que quienes partici-
pen tengan una experiencia sa-
tisfactoria y didáctica.

Con ocasión de la visita del Santo 
Padre, el IDT también ha orga-
nizado talleres y actividades de 
socialización con operadores tu-
rísticos, prestadores de serviciosy 
gremios del sector, con el fin de 
potenciar y articular productos y 
servicios que se ofrecerán antes, 
durante y después de la visita. 

El Sumo Pontífice pisará suelo 
colombiano durante cuatro días 
y además de Bogotá, visitará Vi-
llavicencio, Medellín y Cartagena. 
El Papa Francisco pernoctará una 
noche en Bogotá y lo hará en la 
Sede de la Nunciatura apostólica 
que esta ubicada en Teusaquillo.

Inscripciones a los recorridos 
en los Puntos de Información 
Turística en la línea gratuita 
01800127400 ó(57 1) 5557628/27 
- Cupos limitados. 

INFORMES
Instituto Distrital de Turismo – 
IDT Oficina de Comunicaciones 

– 2170711

La noche que el Papa pernocta en Bogotá lo hará en la sede de la Nunciatura 
ubicada en Teusaquillo.

La Campaña Enlaza tu vida bus-
ca que pequeños aportes ayuden a 
mejorar la calidad de vida de niños 
con problemas gastroenterales y a 
quienes les faltan sus extremida-
des inferiores. También se incenti-
va la creación de empleo para estu-
diantes de bajos recursos.

El Hotel Tryp Bogotá Embajada 
y la Fundación CEA han unido 
esfuerzos para apoyar a pobla-
ción vulnerable y reducir la des-
igualdad en Colombia. “Con la 
campaña Enlaza tu vida invita-
mos a nuestros huéspedes a que, 
a la hora de pagar su cuenta, do-
nen sus vueltas para apoyar a la 
población de escasos recursos en 
3 grandes frentes: salud, educa-
ción y medioambiente”, explica 
Denise Wälti, gerente general del 
Hotel Tryp Bogotá Embajada.+

El dinero se destina a contribuir 
con los recursos necesarios para, 
por ejemplo, instalar botones gas-
troenterales para los niños que 
no pueden consumir alimentos 
por vía oral. También se destina 
a entregar prótesis a quienes han 
perdido sus miembros inferiores 

por accidentes de tránsito, pica-
duras de serpientes o diabetes, y 
sus familias, a falta de recursos 
económicos, no les pueden pro-
veer los elementos necesarios 
para que se puedan movilizar y 
mejorar su calidad de vida.
En su línea de educación, la Fun-
dación del Consejo de Empresas 
Americanas (CEA) apoya a los 
estudiantes de escasos recursos 
con oportunidades de empleo 
reuniendo a entidades educati-
vas públicas y privadas para que 
les ofrezcan capacitación y colo-
cación laboral de alto impacto.

En el tercer frente, lo que se bus-
ca es incentivar la cultura de 
reciclaje empresarial para, ade-
más, generar ingresos para los 
programas de salud y educación.

De acuerdo con sus lineamientos 
de responsabilidad social, el Ho-
tel Tryp Embajada –operado por 
Hoteles Diplomat- apoya esta po-
blación porque considera que re-
ducir la desigualdad es la mejor 
forma de construir el tejido social 
y lograr una paz duradera para 
las siguientes generaciones.
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Vecinos de Teusaquillo utilizan pitos 
y redes sociales contra la inseguridad
Un grupo de vecinos organizados 
están realizando jornadas de sen-
sibilización a toda la comunidad 
para combatir la inseguridad que 
se ha incrementado notablemente 
en esta localidad de Bogotá. Uti-
lizando las redes sociales se están 
organizando una serie de acciones 
para promover la participación de 
todos y el apoyo de las autoridades 
locales y de policía.

Bajo el lema #QueNoTeImporteU-
nPito, el objetivo de esta campaña 
es buscar la unión entre vecinos y 
ejecutar  acciones concretas de acti-
vismo y pedagogía por la preocupa-
ción que hay de la inseguridad de la 
localidad”, afirma Juana Oberlaen-
derlíder de la localidad.

A través de esa campaña se usan 
los pitos, las redes de confianza en-
tre vecinos que se conocen y se cui-
dan entre si y el empoderamiento 
ciudadano. Se han hecho recorridos 
propositivos y pacíficos por la loca-
lidad bajo convocatorias hechas por 
#Teusaquillo #TeusaquilloMeImpor-
ta #TeusaquilloMeImportaMucho y 
#QueNoTeImporteUnpito. Por su 
parte Camila Manzanares, edile-
sa de Teusqquillo, quien también 

Cerca de 3.000 celulares recuperados
por la Policía, ahí puede estar el suyo

El proceso de entrega del equipo se puede demorar entre uno y tres meses según el pro-
ceso investigativo que se lleve en la Fiscalía.

La Policía Metropolitana de Bo-
gotá ha recuperado en los últi-
mos meses 2.700 celulares ro-
bados y están disponibles para 
que sus dueños los reclamen. El 
Distrito entregó las siguientes 
instrucciones para que los bo-
gotanos recuperen los teléfonos 
robados: 
1. Busque el número Imei del 
celular. Recuerde que para cono-
cerlo debe marcar *#06# y guar-
darlo. También lo encontrará en 
la caja en la que le entregaron su 
teléfono celular nuevo. Recuerde 
que el Imei es la Identidad Inter-
nacional del Equipo, un número 
de 15 dígitos.

2. Diríjase a la Unidad de Reac-
ción Inmediata (URI) o a la esta-
ción más cercana e interponga la 
denuncia.

3. Ingrese el número de Imei en la 
página www.imeicolombia.com.co.

4. Verifique si el celular fue re-

participa en la campaña dijo que 
construir calles para la vida y 
seguras, implica mucho más que 
una cámara de “seguridad”, más 
allá de la vigilancia y la mirada 
policiva. Nosotros creemos que los 
espacios limpios y sobretodo el co-
nocernos entre vecinos y vecinas 
para cuidarnos unos a otros es lo 
que realmente nos permite hacer 

de nuestra cuadra o calle un espa-
cio tranquilo”.

Se han hecho recorridos por dis-
tintos barrios de la localidad de 
#Teusaquillo y se ha invitado a 
Robinson Caicedo González, quien 
hace parte de la aplicación #HAUS 
y desde la cual también se busca 
fortalecer los lazos vecinales. 

Arregladas 142
losas en Palermo

Parqueadero al día 
llega a Teusaquillo

¿Quién es la alcaldesa 
(e) de Teusaquillo?

Breves de
Teusaquillo

La Administración del Alcalde 
Peñalosa reparó 142 losas de 
concreto que se encontraban 
en mal estado en una vía del 
barrio Palermo en Teusaqui-
llo, en el marco de la campaña 
“Mejores Vías Para Todos”. Las 
obras se llevaron a cabo en la 
diagonal 46 entre transversal 
16A y transversal 17. Según Ál-
varo Sandoval, director general 
de la UMV, “al entregar estas 
obras promovemos una movili-
dad segura en aras de construir 
el progreso en Bogotá”. Duran-
te dos meses una cuadrilla de la 
Unidad de Mantenimiento Vial 
realizó los trabajos en el barrio. 

Parqueadero al día es una cam-
paña que viene adelantando vi-
sitas de sensibilización y control 
en varios parqueaderos de la 
ciudad. Estos recorridos lidera-
dos por el equipo de Gobierno, 
Policía y Alcaldía Local tienen 
como objetivo verificar y hacer 
cumplir las obligaciones de los 
estacionamientos o parqueade-
ros públicos de la Capital. Como 
resultado se han sellado 11 esta-
blecimientos y se continuará con 
los operativos de control para 
brindar un mejor servicio.

Es abogada con especialización 
en Derecho Administrativo y 
Constitucional, y Derecho Pro-
cesal. Se ha desempeñado como 
alcaldesa encargada de varias 
localidades entre ellas Engati-
vá, y Antonio Nariño. Nisperu-
za hace parte de la nómina de la 
Secretaría de Gobierno y cuen-
ta con una experiencia de 21 
años en el sector público. Con 
una experiencia relevante en el 
sector público y en las dinámi-
cas locales, el alcalde Enrique 
Peñalosa y el secretario de Go-
bierno designaron la Nisperuza 
para asumir las riendas de Teu-
saquillo.

cuperado por las autoridades y 
diríjase a la Fiscalía asignada 
donde con la denuncia y la fac-
tura de compra del celular le ha-
rán entrega del equipo.

El proceso de entrega del equi-
po se puede demorar entre uno 
y tres meses según el proceso 
investigativo que se lleve en la 
Fiscalía.

Un grupo de jóvenes que se identifican como Ronda de Ciudadanos de Teusaquillo, 
buscan llamar la atención de las autoridades por el incremento de los atracos y la in-
seguridad, en el barrio Quinta Paredes. Estos movimientos se suman a los que operan 
en La Soledad y barrios vecinos.
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Elegidos los 
habilitados para 
participar en “Arte 
en tiempos de paz”

Cultura
Express...

La gerencia de Arte Dramático 
del Instituto Distrital de las 
Artes (Idartes) y la Asociación 
de Salas Concertadas de Bogo-
tá dieron a conocer el listado de 
los habilitados para participar 
en el XIII Festival de Teatro 
de Bogotá, que, bajo el lema 
“Arte en tiempos de paz”, se 
realizará entre el 11 y el 22 de 
octubre del presente año. Esta 
convocatoria, estaba dirigida a 
todos los grupos profesionales 
residentes en la ciudad, quie-
nes, de manera permanente, 
desarrollan actividades artís-
ticas en los sectores de teatro 
de larga y mediana trayectoria, 
jóvenes creadores, teatro de ca-
lle, teatro de títeres, teatro co-
munitario, teatro gestual, tea-
tro infantil con actores, artes 
vivas, circo y narración oral. 
En total se habilitaron más de 
100 propuestas que pasarán a 
evaluación. Las propuestas se-
leccionadas deberán realizar 
una función en el marco del 
XIII Festival de teatro de Bo-
gotá, para lo cual recibirán un 
incentivo económico. 

Distrito firma convenio para Quinto 
Centenario, la avenida para bicicletas
La Alcaldía de Enrique Peña-
losa firmó un memorando de 
entendimiento con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, 
la Agencia de Cooperación Ale-
mana GIZ y la Red de Ciudades 
C40, con el que se oficializa el 
apoyo técnico para el diseño y 
la definición de la estrategia de 
financiación de lo que será esta 
gran avenida para los ciclistas.

La obra tendrá 27 kilómetros 
de longitud, que irán desde el 
Parque El Tunal (sur) hasta la 
Calle 170 (norte), beneficiando 
a toda la ciudad al pasar por 
siete localidades: Tunjuelito, 
Rafael Uribe, Antonio Nariño, 
Los Mártires, Teusaquillo, Ba-
rrios Unidos y Suba.

Esta gran avenida de las bici-
cletas tendrá conexión con la 
red de CicloRutas para que los 
bogotanos tengan una fácil mo-
vilización desde sus barrios o 
lugares de trabajo.

De esta manera, los ciudada-
nos se motivarán más a usar la 
bicicleta como medio de trans-

porte, a la vez que aportarán a 
construir una ciudad más ama-
ble con el medioambiente.

Los tres firmantes hacen parte 
del ‘CitiesFinanceFacility’ que 
potencia a todas las ciudades a 
adoptar acciones ante el cam-
bio climático, al tiempo que los 

invita a consolidar soluciones 
efectivas para que este fin sea 
puesto en práctica.

El BID, el GIZ y la C40 acom-
pañarán permanentemente a 
Bogotá en las etapas de prepa-
ración de este nuevo propósito 
del alcalde Enrique Peñalosa.

Con ciclo de conciertos la 
Filarmónica celebra sus 50 años
Verdi, Tchaikovski, Beethoven y 
el folclore colombiano son los pro-
tagonistas de un nuevo ciclo de 
conciertos que ofrecerá la Orques-
ta Filarmónica de Bogotá (OFB) a 
partir de este viernes 14 de julio, 
como preámbulo a la celebración 
de sus 50 años de existencia.

El primero de estos recitales se 
llevará a cabo el viernes 14 de ju-
lio a las 7:30 p.m. y el sábado 15, 
a las 4 de la tarde, en el auditorio 
Fabio Lozano, de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. El ganador 
del concurso internacional de 
piano de Leeds, el pianista y di-
rector alemán Lars Vogt, primer 
pianista residente de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín y uno de 
los músicos más importantes de 
su generación, interpretará, jun-
to a la OFB, el “Concierto para 
piano No 5, Emperador”, de Lud-
wig Van Beethoven. 

La orquesta ejecutará también 
la obertura de “Tannhauser”, 
de Wagner, y la “Sinfonía No 3, 

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) 

Escocesa”, de Mendelssohn. Du-
rante las próximas fechas de este 
nuevo ciclo de conciertos, la Or-
questa Filarmónica de Bogotá in-
terpretará también el “Réquiem”, 
de Verdi, en el cual participarán 
unos 200 artistas en escena; tam-

bién se realizará un concierto 
especial de música colombiana y 
un concierto binacional, en com-
pañía de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar de Venezuela, bajo 
la dirección del maestro Gustavo 
Dudamel.

10 Paraderos para 
libros en Bogotá

Diez nuevos puntos de lectu-
ra, conocidos como Paraderos 
ParalibrosParaparques (PPP), 
serán puestos al servicio de 
la comunidad. Se trata de pe-
queños módulos ubicados en 
parques que en su interior al-
bergan una colección de más 
de 350 ejemplares. Los PPP se 
plantean como una alternativa 
para ampliar las posibilidades 
de acceso a los libros para to-
dos los habitantes de la ciudad, 
con un énfasis especial en la 
población más vulnerable (el 
72% de los PPP están ubicados 
en barrios de estratos 1, 2  y 3). 
Cada uno de los PPP, operados 
por Fundalectura, cuenta con 
personal capacitado, que ofre-
ce servicios de promoción de 
lectura, recomendación de lec-
turas, préstamo de libros para 
leer en el parque, afiliación, 
carnetización de usuarios y 
préstamo externo, entre otros.

La obra tendrá 27 kilómetros de longitud, que irán desde el Parque El Tunal (sur) 
hasta la Calle 170 (norte).
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I took Panamá llega al teatro
Bernardo Romero Lozano
La puesta en escena que ha hecho 
historia en las tablas colombianas 
y lationamericanas llega al Teatro 
Bernardo Romero Lozano, sala con-
certada con Idartes y el Ministerio 
de Cultura. I took Panamá es una 
sátira política que pone en escena 
la separación de Panamá en 1903 
y cuestiona la realidad de las rela-
ciones internacionales de Colom-
bia. ¿Será que siempre nos darán 
por la cabeza? ¿Lo entregamos todo 
a cambio de nada? 

Santiago Munévar Rey es un actor 
que ha trabajado en todos los me-
dios: radio, televisión, teatro y cine. 
Ha estado presente en la Televisión 
Colombiana desde 1975, en dife-
rentes seriados y novelas, habiendo 
protagonizado la comedia “Aquili-
no el inquilino” y la serie “Así fue”. 
En 1974 Luis Alberto García hizo la 
dramaturgia que ha hecho historia 
en las artes escénicas nacionales e 
internacionales, clásico teatral en 
donde el juego pedagógico es y será 
importante para todas las genera-
ciones, cuando la huella de los he-
chos va desapareciendo.

Una sátira política que seguirá cau-
sando polémica y que pone en escena  
la separación de Panamá en 1903.  
Se cuestiona la realidad de las rela-
ciones internacionales de Colombia 

Seguramente usted cree que es 
una persona tranquila y civiliza-
da, pero si algo o alguien desafía 
su seguridad se ha preguntado 
¿qué estaría dispuesto a hacer 
para protegerse? De una sociedad 
contemporánea amenazada, la 
paranoia colectiva, el terrorismo, 
el control y la intimidación habla 
“Panikós” una pieza teatral que 
trae de regreso a Casa E al reco-
nocido y talentoso actor Bernardo 
García junto a la actriz argentina 
Lorena Briscoe.

La Sala Mayolo estará organiza-
da de manera circular, en el cen-
tro dos personajes hablan sobre 
la mejor manera de identificar a 
un terrorista. El público es tes-
tigo activo de esta conversación 
que cada vez se torna más turbia 
e inquietante. Miradas y pregun-
tas se cru-zan entre los protago-
nistas y asistentes haciéndolos 
dudar de sus valores e ideas so-
bre la seguridad y el miedo. 

“Lo más interesante es que este 
montaje está basado en un li-

Casa E presenta “Panikos”, 
un thriller sicológico

y deja entre los espectadores un sabor agridulce.Siempre 
nos darán por la cabeza, lo entregamos todo a cambio de 
nada. Elenco: Alejandro Bustacara, Orlando becerra, Wi-
lliam Zenn, Sebastián Castellanos, Lorena Parodi, Eddy 
Rivera, Carlos Agudelo, Silvana Riaño, Miguel Domín-
guez, Felipe Gironza, Arquímedes Gelvez e Ingrid Uribe.

Bernardo García junto a la actriz argentina Lorena Briscoe.

bro (Ciudad Pánico, Paul Viri-
lo, 2005) que habla de cómo las 
ciudades amparan el miedo y 
cualquier persona que es ajena 
a nuestro contexto puede ser un 
terrorista, de cómo el miedo res-
tringe la libertad y corta las li-
bertades humanas. 

Esta es una historia lamenta-
blemente vigente para nuestra 
sociedad y en ella el teatro acu-
de a manera de reflexión sobre 
lo que el arte debe hacer frente a 
la violencia como mecanismo de 
control social”. Afirma Bernardo 
García.

Fechas: 2 de agosto al 7 de sep-
tiembre. Hora: 8:00 pm . Boletas: 
$35.000. Sala: Mayolo
Dirección: Casa E MuliplexAv-
Cra 24 # 41 – 69 Tel: 7 44 04 22

III Encuentro Internacional 
de Artistas Formadores

El evento fue organizado por tercer año consecutivo 
por el Círculo Colombiano de Artistas y contó con el res-
paldo de IDARTES, (Instituto Distrital de las artes), 
con el objetivo de promover la reflexión en torno a las 
tendencias actuales de la educación artística a nivel na-
cional e internacional y su importancia en el desarrollo 
de pensamientos creativos, comunicativos sociales y 
culturales en la educación de los niños, niñas y jóve-
nes. En este tercer encuentro Internacional de artistas 
formadores  contamos con una gran asistencia el sector 
artístico, formadores, artistas, investigadores, docentes 
del área de la educación artística, coordinadores peda-
gógicos y los  directores de las diferentes organizaciones 
de cultura,  administradores del arte y la cultura , pro-
motores culturales, profesores universitarios y especia-
listas de las artes, la comunicación y las humanidades. 

Para esta tercera versión nuestros fotos y charlas  se 
centraron en reforzar con insumos teóricos, prácticos 
y vivenciales los campos en que se relacionan el juego, 
en el sentido amplio del concepto, la pedagogía y el 
arte y su relación en los campos del cuerpo, la imagen, 
el espacio, el sonido, el color, la forma y la palabra, no 
solo como ayuda didáctica, sino como dispositivo y me-
diación para la resolución de preguntas, fomentar los 
procesos de asimilación, creación, afrontar situacio-
nes, descubrir, en fin, abierto a todas las posibilidades.

Como en años anteriores contamos con ponentes no 
solo nacionales sino internacionales quienes hicieron 
de este escenario el espacio propicio para compartir 
saberes y experiencias de las prácticas de formación.
El evento se llevó a cabo el 10, 11 Y 12 de julio en las 
instalaciones del Círculo Colombiano de Artistas en 
Bogotá, Calle 46 No. 28-30.
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Con más de 400 libros empieza nueva 
Biblo estación en portal Eldorado
Como parte de la apuesta de la 
Alcaldía de Bogotá con el progra-
ma Distrital de Lectura ‘Leer Es 
Volar’, también empezó a funcio-
nar la Bibloestación en San Die-
go, con la que se completan 8.

Actualmente hay más de 50.000 
usuarios afiliados para préstamo 
externo de libros en estos espa-
cios. Bogotá, julio 10 de 2017. El 
alcalde Enrique Peñalosa entregó 
a la ciudadanía la nueva Bibloes-
tación del Portal Eldorado, como 
parte de la apuesta de la admi-
nistración de promover la lectura 
y generar entornos culturales en 
la ciudad.

“Estamos muy contentos de abrir 
estas bibloestaciones. Estos son 
nuevos mecanismos para promo-
ver la lectura, queremos que los 
ciudadanos lean más. Creemos 
que una sociedad que lee es más 
feliz y educada”, sostuvo el alcal-
de Peñalosa. 

Estos espacios cuentan con más 
de 400 títulos para préstamo ex-
terno. Allí los ciudadanos podrán 
encontrar novelas, cuentos, 
poesía, libros álbum, novela 
gráfica y libros informativos, 

El alcalde Enrique Peñalosa entregó a la ciudadanía la nueva Bibloestación del 
Portal Eldorado, como parte de la apuesta de la administración de promover la 
lectura y generar entornos culturales en la ciudad.

La personalización en la aseso-
ría para los viajes es una de las 
grandes ventajas de las Agencias, 
aseguró la presidente de ANATO, 
Paula Cortés Calle. A su vez hizo 
un llamado a los Asociados del gre-
mio a conocer un poco más a sus 
clientes y brindarles opciones de 
planes y paquetes de acuerdo al 
perfil de cada uno.

La dirigente gremial invitó a los 
miembros de la Asociación a apro-
vechar la tecnología para mejorar 
la fidelización e individualizar las 
necesidades de cada viajero.  “He-
mos insistido en que la tecnología 
se constituye en una herramienta 
muy importante, que unida al cono-
cimiento, experiencia y capacidad de 
asesorar de los Agentes de Viajes, se 
convierten en el plus que busca un 
viajero, ya sea corporativo o vacacio-
nal”, puntualizó Cortés Calle.

Un estudio presentado reciente-
mente por Sabre, ratifica esta po-
sición de ANATO. En el mismo se 
explica que la era digital de datos 
rápidos y compras Online presenta 

Personalización, punto a favor 
de las Agencias de Viajes: ANATO

oportunidades de personalización 
únicas y los adelantos tecnológicos 
modernos ofrecen a las empresas 
la oportunidad de tratar a los indi-
viduos como tales.

 “El estudio explica que el clien-
te no quiere ser tratado como uno 

más, pretende que sus problemas 
sean importantes para la empre-
sa. Sobre este tema insistimos en 
que es necesario que los Agentes de 
Viajes conviertan a sus clientes en 
vitalicios, ofreciéndoles productos 
y servicios a su medida”, puntuali-
zó Cortés Calle.

entre otros textos. “Se pres-
tan aproximadamente 15.000 
libros al año. Los que más se 
prestan en estos espacios son 
libros infantiles y queremos 
que la cultura de la lectura 
avance más”, dijo el mandata-
rio de la ciudad desde el Portal 

Eldorado.Junto a este espacio 
también abrió sus puertas la 
Bibloestación en la estación de 
TransMilenio San Diego, sobre 
la Carrera 10. 

La meta es contar con 12 de estos 
espacios culturales para 2020. 

Se hará censo de ha-
bitantes de la calle 

Semáforos inteligen-
tes para Bogotá 

Breves 
del Distrito

Gracias a la firma del conve-
nio entre el Distrito y el DANE 
avanza a paso firme el séptimo 
censo de habitantes de calle de 
la ciudad. La recolección de in-
formación se hará en 15 días 
continuos con cerca de 350 per-
sonas en calle. El último censo 
adelantado sobre esta población 
se hizo en 2011. La apuesta de 
la Alcaldía de Enrique Peñalosa 
es poder contar con un pano-
rama técnico caracterizado de 
esta población, para poder con-
tinuar con su atención integral.

“Estamos muy contentos de in-
formar sobre este proyecto, para 
saber efectivamente cuántos son 
los habitantes de calle que hay 
en Bogotá. Esto nos va permitir 
tener más información detallada 
sobre edad, sexo, años habitando 
la calle, drogas que consumen y 
otros aspectos importantes para 
garantizar su atención”, aseguró 
el alcalde Peñalosa. Con una in-
versión superior a los 1.000 mi-
llones de pesos, con aportes del 
Distrito y del DANE, este censo 
busca tener la caracterización 
demográfica y socioeconómica. 

La apuesta de la Alcaldía de 
Bogotá es que el sistema de se-
maforización empiece a ser rem-
plazado en el primer semestre 
de 2018, para que en 2019 se 
encuentre operando en su tota-
lidad con los nuevos semáforos 
inteligentes. Se espera que este 
nuevo sistema disminuya los 
tiempos de viaje entre un 15 y 
un 30 por ciento. Esto se lograría 
gracias a que estos semáforos se 
comunicarían entre sí, adaptán-
dose a los volúmenes vehicula-
res en tiempo real. En total se 
reemplazarán los semáforos de 
las 1.384 intersecciones actuales 
y se instalarán 60 adicionales, 
para completar 1.500.

Bogotá, julio 4 de 2017. El al-
calde Enrique Peñalosa anun-
ció que esta semana se abrirá 
el proceso licitatorio que per-
mitirá a la ciudad contar con 
un sistema de semaforización 
inteligente.

 Paula Cortés Calle, presidente de ANATO.
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Shakespeare Enamorado 
adaptada para teatro, en el Colón

Esperando 
a los bárbaros

Traigo a la memoria este poema de 
Constantino Cavafis que tantas ve-
ces se entronca con la realidad, aquí 
y allá, donde meta su hocico el poder. 
Juan Manuel Roca.

“¿Qué va a ser de nosotros ahora 
sin bárbaros? Constantino Ca-
vafis.

Después de 100 años un poeta de 
Alejandría, Constantino Cavafis, nos 
hace pensar en este desgarrado país. 
El poema “Esperando a los bárbaros” 
es una eficaz metáfora sobre la falta 
que hace el enemigo. Porque sin él, 
nada justifica el unanimismo y la in-
capacidad de gobernar.

Nada justifica los gastos ingentes para 
la guerra. Ni menos aún tejer cortinas 
de humo y excusar al Establecimien-
to de nuestro atraso social. Los “bár-

baros”, por ejemplo, justificaban “la 
salvación de la patria” y los ocho años 
de construcción de un Estado mafioso, 
Y de una repartija de tierras llamada 
“seguridad democrática”.

Para George Bush y ahora para 
Trump los “bárbaros” se cobijan en 
el fundamentalismo islámico. Y en 
los migrantes. Los bárbaros de ellos, 
como en la antigüedad, son los dife-
rentes. pero sobre todo son su razón 
de ser.

Los “bárbaros” de Álvaro Uribe eran 
las Farc y los héroes que los comba-
tían eran, se sabe, los paramilitares. 
Muchos nos preguntamos durante dé-
cadas que harían los gobiernos colom-
bianos sin sus bárbaros de cabecera.

¿Creímos que tras la dejación de ar-
mas, con unas Farc en tránsito a la 
política, la derecha recalcitrante no 
tendría a quién satanizar? Ya inven-

tarán nuevos bárbaros, aunque sea a 
punta de falsos positivos.

Cito fragmentos del poema del avisa-
do griego que desde un lirismo iróni-
co nos hace preguntas que encajan, 
metafóricamente, en nuestro ahora:

“¿Por qué esta inacción en el Sena-
do? Por qué están sentados sin legis-
lar los Senadores? Porque hoy llega-
rán los bárbaros (... )

¿Por qué no acuden, como siempre, 
los ilustres oradores a echar discur-
sos y decir sus cosas? Porque hoy lle-
garán los bárbaros y les fastidian la 
elocuencia y los discursos(...)

Se hizo de noche y los bárbaros no 
llegaron. Algunos han venido de las 
fronteras y contado que los bárbaros 
no existen. ¿Y qué va a ser de noso-
tros sin los bárbaros? Esta gente, al 
fin y al cabo, era una solución”.

En Morir de Amor la remi-
niscencia, el traumatismo de 
la pérdida y la imposibilidad 
de la comunicación se verán 
a través de seis personajes 
que se reúnen para despedir 
a un joven acaba de morir en 
circunstancias confusas. Una 
de las obras más aplaudidas 
de la Compañía de Teatro La 
Maldita Vanidad, que regre-
sa en su sexta temporada del 
12 al 29 de julio de miércoles 
a sábado. Una pieza que ha-
bla de la despedida, del naci-
miento y la partida, pero con-
tada desde el momento de la 
muerte.

Jorge Hugo  Marín,  el drama-
turgo y director  aborda  en 
esta producción  temas como 
la  ignorancia, la evasión, la 
incomunicación dentro del 
núcleo familiar, la intole-
rancia frente a la diferencia, 
los tabús frente al cuerpo, 
la muerte, las preferencias 
sexuales y  la enfermedad; 
acompañado por  un grupo 
de actores de primera línea  
como: Juanita Cetina, Car-
menza Cossio, Miguel Gon-
zález, Erik Rodríguez, Daniel 
Díaza, Juan Pablo Acosta  y  
Fernando de La Pava  quie-
nes se  apropian de  manera 
magistral de las historias co-
tidianas y las encajan en es-
pacios no convencionales.

Temporada: del 12 al 29 de 
Julio. Funciones: miércoles a 
sábados 8 pm. Bono de apoyo: 
$30.000.  $20.000 estudian-
tes. 50% Membresía Maldita 
Vanidad.

Lugar: Cra 19 # 45 A 17. Ba-
rrio Palermo, Bogotá. Reser-
vas: 6055312 / 3192487560. 
lamalditavanidadteatro@
gmail.com

“Morir de amor, 
en la Maldita 

Vanidad
Luego de recorrer con éxito países 
como Inglaterra, Estonia, Bulga-
ria, Hungría, República Checa, 
Israel, Polonia y Canadá, se rea-
lizará por primera vez en Latino-
américa, y con talento totalmente 
colombiano, la adaptación para 
teatro de la película Shakespeare 
in Love. La obra estará en tempo-
rada a partir del 21 de julio en el 
Teatro Colón de Bogotá.

El público podrá disfrutar los de-
talles de la más grande historia 
de amor que inicia cuando Wi-
lliam Shakespeare se enamora 
de Viola de Lesseps, a quien con-
vierte en su musa de inspiración 
para escribir Romeo y Julieta. 
Sin embargo, los obstáculos que 
separan al escritor inglés de su 
amada son tan fuertes como los 
que vive la pareja de su obra lite-
raria. Un romance imposible des-
de cualquier punto de vista. 

Para realizar en Colombia esta 
producción original de Disney 
Theatrical Productions & Sonia 
Friedman Production se tuvie-
ron en cuenta tres elementos: “un 
teatro con la infraestructura ade-
cuada para producir a alto nivel y 
con una programación sólida, un 
director con la sensibilidad para 
transmitir la poesía, el humor y el 
corazón de la obra, y una traduc-
ción brillante de los libretos que 
lograra adaptar con astucia y arte 
el texto de los autores originales”, 

indicó Felipe Gamba, director de 
Estrategias Internacionales de 
Disney TheatricalGroup.

La obra Shakespeare Enamorado 
está basada en el libreto del dra-
maturgo británico Tom Stoppard 
y el escritor estadounidense Marc 
Norman. La traducción del mismo 
fue realizada por el escritor co-
lombiano Juan Gabriel Vásquez.

Esta producción del Teatro Co-
lón y TuBoleta estará bajo la di-
rección de Diego León Hoyos. El 
elenco está conformado por un 

grupo de actores nacionales entre 
los que se destaca Nicolás Monte-
ro, Carolina Ramírez, Kepa Amu-
chástegui, Carmenza Gómez, 
Jairo Camargo, Gloria Gómez, 
Andrés Suárez, Álvaro Bayona, 
Mario Duarte, Carlos Gutiérrez, 
Andrés Mejía, Jimmy Rangel y 
Miguel González. 

La boletería para el espectácu-
lo tiene un costo entre $30.000 
y $70.000, se puede conseguir a 
través de www.tuboleta.com, en 
puntos TuBoleta a nivel nacional 
o en la taquilla del Teatro Colón. 

La obra Shakespeare Enamorado está basada en el libreto del dramaturgo británico 
Tom Stoppard y el escritor estadounidense Marc Norman. La traducción del mismo 
fue realizada por el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez.

Poemas en la soledad
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Solo en el primer trimestre de 
2017 se registró el récord más 
alto en iniciación de Vivienda 
de Interés Prioritario en Bogo-
tá, con 4.697 unidades, según 
reportó el DANE. El alcalde 
Peñalosa manifestó que las 
personas que inviertan hoy en 
vivienda se van a beneficiar de 
la mayor inversión que se está 
haciendo en la historia en ma-
teria de infraestructura.

- Por su parte la ministra de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Elsa Noguera, resaltó el traba-
jo de la Administración Distri-
tal, que ha generado 25 nuevos 
planes parciales, los cuales per-
mitirán hacer realidad 43.000 
soluciones habitacionales en 
todos los estratos de Bogotá.

El alcalde Enrique Peñalosa 
aseguró que llegó la hora de 
comprar vivienda en la ciudad, 
gracias a la confianza en mate-
ria de inversión y a los impor-
tantes incrementos en proyec-
tos de vivienda VIP (Vivienda 
de Interés Prioritario) y VIS 
(Vivienda de Interés Social) 
que se están adelantando. 

Buen  momento para comprar  
vivienda en Bogotá, dice Peñalosa

Asumió directora 
de Protección ani-
mal del Distrito

La directora del Instituto Dis-
trital de Protección y Bienes-
tar Animal, Claudia Liliana 
Rodríguez Garavito, asumió 
ante el alcalde Enrique Peña-
losa  y destacó los retos que 
tiene este recién creado insti-
tuto y el compromiso de esta 
Administración por dar un 
trato digno a los animales de 
la ciudad.

Claudia Liliana Rodríguez se 
comprometió a trabajar en eje-
cutar eficazmente los recursos 
para la vigencia de 2017 y los 
cerca de 80.000 millones de 
pesos en todo el cuatrienio.

“Estamos muy contentos de 
dar inicio formal a nuestro 
Instituto para la Protección 
Animal. Esta creación va a 
ayudar a que realmente nues-
tros animales tengan la pro-
tección que se requiere, por-
que ya hay un consenso de que 
parte de nuestra humanidad 
también es tener compasión y 
cariño con los animales. 

Para un porcentaje altísimo 
de la población, los animales 
son un amigo que nos ayuda a 
tener una vida más feliz, tran-
quilidad, compañía, cariño… 

Por eso quiero felicitar a Clara 
Lucía Sandoval, quien ha sido 
la gestora de este proyecto a lo 
largo de un año y medio, y que 
hoy hace posible que nuestro 
instituto vaya a mejorar la 
vida de nuestros animales”, 
afirmó el alcalde.

Los retos de la nueva directora 
serán la consolidación de este 
instituto, el fortalecimiento de 
temas como la esterilización, 
regulación de prestadores de 
servicios para los animales y 
adopciones.

“Queremos que haya toda cla-
se de programas como vacuna-
ción y esterilización. También 
evitaremos que haya tráfico 
de fauna silvestre. Debemos 
recordar que los animales son 
nuestros amigos y nos ayudan 
a tener una vida más feliz y 
tranquila”, agregó Peñalosa.

Fortalecer la cadena de valor del sector, recuperar 
los atractivos turísticos, innovar en la red de infor-
mación, posicionar la ciudad como un destino crea-
tivo son algunos de los propósitos  de la nueva polí-
tica pública de turismo para Bogotá. Este proyecto 
prospectivo contó con la participación de los miem-
bros de las comunidades involucradas, alcaldes lo-
cales; representantes de los gremios, la academia, 
el comercio, las instituciones gubernamentales, las 
fuerzas de seguridad del Estado, los prestadores de 
servicios y los operadores turísticos, entre otros. 

El ejercicio permitió develar las problemáticas, ex-
pectativas y oportunidades para cada sector y locali-
dad y permitió proyectar nuevos lineamientos para 
la política de turismo para los próximos 20 años en 
Bogotá.

Nueva política pública 
de turismo para Bogotá

“Es un buen momento para 
comprar vivienda en Bogotá. 
Estamos haciendo todos los es-
fuerzos para generar el suelo 
necesario para la construcción 
e invitamos a los ciudadanos 
para que inviertan, porque es el 
mejor momento, ya que en unos 

años, cuando la gran revolución 
de obras de la ciudad termine, 
todos estos proyectos se van a 
valorizar y van a contar con co-
legios, CicloRutas, vías, trans-
porte masivo, espacio público y 
muchos proyectos importantes 
más”, señaló el alcalde Peñalosa.

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que llegó la hora de comprar vivienda en 
la ciudad, gracias a la confianza en materia de inversión y a los importantes 
incrementos en proyectos de vivienda VIP (Vivienda de Interés Prioritario) y VIS 
(Vivienda de Interés Social) que se están adelantando. 


