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Los avistadores de aves de la sabana
Tingua moteada, Tingua de pico 
verde, Tingua Bogotana, Polla 
de agua, Gallineta, Polla de Lu-
nares, Polla Sabanera, o rascón 
andino (Rallus semiplumbeus), 
son entre otros los nombres con 
los que se conoce esta espe-
cie de ave gruiforme de la fa-
milia Rallidae, endémica de 
la Cordillera Oriental de Co-
lombia, que vive en panta-
nos y humedales entre los 2.000 
y 4.000 m de altitud. 
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El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Mayor General Luis Fernando Navarro Jiménez, ascendió este 8 de junio, al grado de General con cuatro soles, en 
ceremonia que se llevó a cabo en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.
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COLCARPI SAS EN IQUIDACIÓN
A los acreedores de la sociedad 

COLCARPI SAS EN LIQUIDACIÓN se le 
comunica que la sociedad se encuentra 
en estado de liquidación. Dirección Avda 

Pradilla Calle 5-31 local 154. Jaime 
Torres. Liquidador.
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Panorama electoral de Chía
A partir de este 31 de julio el país entra en la recta final 
hacia las elecciones de autoridades territoriales 2020-
2024, donde se elegirán, el próximo 27 de octubre, un 
total de 3.306 autoridades locales entre gobernadores, 
diputados para las asambleas departamentales, alcaldes, 
concejales y ediles para las Juntas Administradoras Loca-
les (JAL) así: (Tabla cuadro de entidades y funcionarios a elegir)

CUADRO DE ENTIDADES Y FUNCIONARIOS A ELEGIR

No. ENTIDADES No. FUNCIONARIOS

32 GOBERNACIONES 32 GOBERNADORES

32 ASAMBLEAS 418 DIPUTADOS

1.101 ALCALDÍAS 1.101 ALCALDES

1.101 CONCEJOS 12.063 CONCEJALES

1.040 JAL 6.814 EDILES

gobierno de Guillermo Varela 
Romero.

Esto en razón a que Diego ha 
sido duramente cuestionado 
desde que lanzó su precandi-
datura a la alcaldía por violar 
de manera flagrante el esta-
tuto anticorrupción que reza 
así: 

Ley 1474 de 2011 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

CAPÍTULO PRIMERO MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS 
PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO. Adicionase un literal f) 
al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
Directa o indirectamente las personas Que hayan ejercido cargos en el 
nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales 
estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos 
(2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el 
objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron 
sus servicios. Esta incompatibilidad también operará para las personas 
que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero 
de afinidad, o primero civil del ex empleado público. 

La juiciosa manera en que Diego Romero hace política 
en el partido Verde

De la anterior relación no deja 
de llamar la atención que el 
partido Verde uno de los más 
votados en Cundinamarca en 
la elección presidencial haya 
apostado a quedarse sin can-
didato a la alcaldía, al entre-
garle el aval a Diego Romero 
Serrano, exsecretario de De-
sarrollo Social de Chía en el 

En este sentido presentamos 
la fotografía de la portada 
del contrato celebrado entre 
la administración municipal 
de Chía y de la Asociación 
Asocadevi, el 1 de septiem-
bre de 2016, por valor de 
590.443.250 millones de pe-
sos, y cuya documentación 
completa se encuentra en 
línea bajo el código del Se-

Los partidos políticos y sus avales a la alcaldía de Chía

1. Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS /
2. Movimiento Autoridades indígenas de Colombia, AICO / 
3. Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA /
4. Partido Alianza Social Independiente, ASI /

JAVIER CASTELLANOS

5. Partido Alianza Verde / DIEGO ROMERO

6. Partido Cambio Radical /
7. Partido Centro Democrático / JUAN PABLO RAMÍREZ

8. Partido Colombia Justa y Libre / IGNACIO CORREA

9. Partido Colombia Humana, UP / HÉCTOR RODRÍGUEZ

10. Partido Conservador Colombiano / 
11. Partido de la U /
12. Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC 
13. Partido Liberal Colombiano / SANDRA HOYOS 

14. Partido Político MIRA /
15. Partido Polo Democrático Alternativo / ORLANDO GAONA

16. Partido Renaciente /

Los grupos significativos (GS) a la alcaldía de Chía

1. Chía Alianza de Todos / ORLANDO GAITÁN

2. Educando y Transformando / EDUCARDO ESPINOSA

3. Primero Chía / JOSÉ ANTONIO PARRADO

Los candidatos a la alcaldía de Chía

1. Alejandra Rodríguez /
2. Carlos Santana /
3. Diego Romero / PARTIDO VERDE

4. Educardo Espinosa / GS: EDUCANDO Y TRANSFORMANDO

5. Flor de María Cely /
6. Héctor Rodríguez / PARTIDO COLOMBIA HUMANA-UP

7. Ignacio Correa / PARTIDO COLOMBIA 

JUSTA Y LIBRE

8. Javier Castellanos / MOVIMIENTO AUTORIDADES

INDÍGENAS DE COLOMBIA

9. José Antonio Parrado / GS: PRIMERO CHÍA

10. Juan Pablo Ramírez / PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

11. Luis Carlos Segura /
12. Orlando Gaitán / GS CHÍA ALIANZA DE TODOS

13. Orlando Gaona / PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO

ALTERNATIVO

14. Sandra Hoyos / PARTIDO LIBERAL

15. William Tamayo /

Los candidatos a la Asamblea Departamental por Chía

1. Fernando Gil / 
2. Gustavo Adolfo Orozco / PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO

ALTERNATIVO

3. Liliana Navarro / PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

4. Patricia Triviño / PARTIDO VERDE

cop 1, 16-4-5517672, con 
el número de proceso 2016-
CV-028. Esta empresa, como 
lo registra la imagen, tiene 
como representante legal a 
Yadira Carro Ramos, espo-
sa de Diego Romero, quien 
contrata con la alcaldía a solo 
nueve meses de que su esposo 
deje su cargo directivo como 
Secretario de Desarrollo So-

cial del municipio, Yadira a 
su vez está comprometida 
en primer grado de afinidad 
a Diego como esposa y con-
trata a través de una socie-
dad que tiene mucho que ver 
con el sector en el que Die-
go prestó sus servicios como 
empleado público.

Cuando la manera 
diferente de hacer política 
empieza por casa

De otra parte, EL PERIÓDI-
CO DE CHIA conoció que el 
13 de marzo de 2018, el señor 
Jorge Luis Badillo Campo, en 
su calidad de subdirector de 
la Fundación Phare, demandó 
penalmente ante la Fiscalía 
a Janeth Vargas Roa, repre-
sentante legal de esta funda-
ción y a Yadira Carro Ramos, 
como directora del Programa 
de Discapacidad del munici-
pio, por supuestamente tener 
ambas un acuerdo entre Aso-
cadevi y la Fundación Phare, 
para cobrar recursos de la dis-
capacidad a través de progra-
mas ficticios.

ELECCIONES
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Canario costeño, Sicalis flaveola

Aseguran que

Aseguran que les llegó la hora a 
Chía y a 18 municipios más del 
país, de tener sus propios curado-
res urbanos. Y a los alcaldes solo 
les queda hasta el 30 de septiem-
bre próximo para definir el núme-
ro de curadores que requiere cada 
jurisdicción, teniendo en cuenta la 
actividad edificadora, el volumen 
de solicitudes de licencias urbanís-
ticas, las necesidades del servicio 
y la sostenibilidad de estas cura-
durías. Todo esto se sucede por la 
resolución 0095 del 19 de febrero 
de 2019 que emitió el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
tratando de darles orden a una se-
rie de municipios donde se vienen 
presentando problemas con el uso 

El pasado 25 de junio la Procura-
duría sancionó en primera instancia 
con destitución e inhabilidad por 14 
años al exalcalde de Chía, Guiller-
mo Varela Romero; al exsecretario 
de Obras Públicas, Rafael Antonio 
Ballesteros, y al exjefe de la Oficina 
de Programación, Mauricio Enrique 
Cabrera Marín, por irregularidades 
al contrato de la PTAR Chía I, De-
licias Sur. Para el órgano de control 
se evadió el procedimiento de lici-
tación pública por el que se debía 
adjudicar el contrato. Asimismo, 
que este se suscribió sin contar con 
estudios técnicos y económicos pre-
cisos, serios y completos, conducta 
que fue calificada de manera defini-

El 30 de abril de este año fue des-
tituido en fallo de primera instancia 
por la Procuraduría General de la 
Nación, el exconcejal Francy Her-
nán Muñoz Ariza para desempeñar 
cargos públicos, por un término de 
10 años. La sanción se produjo por 
no haberse declarado impedido fren-
te al proyecto de acuerdo 01 de 2015 
que presentó ante el Concejo para 
su aprobación, el entonces alcalde 
Guillermo Varela para modernizar 
la administración pública. En este 
debate el exconcejal no se abstu-

de fue concertado y programado 
el primero de los ocho puentes 
que la concesión está obligada 
a construir sobre esta vía, desde 
la 245 hasta Sopó. La tutela, sin 
embargo, fue negada en primera 
instancia porque la concesión ale-
gó haber iniciado la construcción 
de ese puente. Lo que no explicó 
AcceNorte, según la comunidad 
afectada, es que el puente progra-
mado en el sector de la Báscula 
fue corrido por la concesión cerca 
de un kilometro hacia el sur, jun-
to al Club Bellavista de Colsub-
sidio, a un lugar donde según los 
vecinos del sector, ni siquiera se 
había previsto, por eso aseguran 
que nuevamente los residentes de 
Fusca se sienten burlados y vul-
nerados porque ni la alcaldía ni la 
concesión reaccionan a su favor. 
DESCONCERTADOS

tiva como gravísima a título de culpa 
gravísima. Para los otros dos exfun-
cionarios la Procuraduria estableció 
que desconocieron los principios de 
transparencia y selección objetiva, 
toda vez que aprobaron los estudios y 
documentos previos y profirieron la 
Resolución No. 3397 de noviembre 
4 de 2015, con la que justificaron el 
uso de la contratación directa para el 
negocio jurídico. El órgano de con-
trol calificó la falta de los disciplina-
dos como gravísima a título de culpa 
gravísima. Aseguran que lo curioso 
de esta sanción es que al respecto el 
exalcalde Varela dijo en entrevista 
con Luna Estéreo, que la Procuradu-
ría se había equivocado y que así lo 
demostraría en la segunda instancia. 
VICTIMIZADO

Los curadores de Chía

Destituido exconcejal

Derecho a la vida

Destituidos exalcalde y otros 

El hecho de haber entregado cerca 
de 300 muertos, entre amigos, ve-
cinos y seres queridos y más 280 
personas, mal contadas, haber 
quedado heridas o discapacitadas 
por cruzar a diario la autopista 
norte durante 20 largos años de 
concesión, sin que se hayan cons-
truido los puentes peatonales ne-
cesarios en esta vía de alta velo-
cidad, la comunidad de Fusca, ya 
cansada, se unió en un solo frente 
común e interpuso una acción de 
tutela contra la ANI, el Ministe-
rio del Transporte y el consorcio 
ETSA-SIGA, interventor de Ac-
ceNorte en la obra de ampliación 
de la autopista norte, donde le 
piden al juez que ordene la cons-
trucción del puente peatonal a la 
altura de la Báscula, lugar don-

del suelo, el urbanismo y la falta 
de planeación. Los 19 municipios 
en cuestión son: en Cundinamarca 
provincia de Sabana Centro, cin-
co: Cajicá, Chía, Cota, Tocancipá 
y Zipaquirá; en Sabana Occidente, 
tres: Funza, Madrid y Mosquera; 
en el municipio de Fusagasugá 
(provincia de Sumapaz) y en el 
municipio de Ricaurte (provin-
cia del Alto Magdalena), para un 
total de 10 municipios en Cundi-
namarca. En cinco municipios de 
Antioquia: Rionegro, La Estrella, 
Sabaneta, La Ceja y Girardota. 
Tres municipios del Valle: Yumbo, 
Jamundí y Candelaria, más Yopal, 
capital de Casanare, para un total 
de 19 municipios. CURADOS

vo de votar pese a que su sufragio 
estaba viciado por un conflicto de 
intereses toda vez que Muñoz Ari-
za tenía familiares vinculados a la 
administración municipal, que su-
puestamente se verían beneficiados 
con la modernización administrativa 
que se estudiaba. Aseguran que la 
aprobación no se dio en pleno por-
que otros concejales se encontraban 
en la misma situación de Francy 
Hernán, pero a diferencia de este, se 
declararon impedidos y no votaron. 
DESENTENDIDO

OPINIÓN
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Para muchas personas la éti-
ca se confunde con la moral. 
Desde mi punto de vista, la 
ética se trata de la forma como 
nos comportamos y nos rela-
cionamos con nosotros mis-
mos, con los otros y con la 
naturaleza. Claro, en la forma 
como nos relacionamos con 
los otros la moral es una guía 
importante, pero considero 
que la ética va mucho más allá 
de los preceptos morales –que 
generalmente se refieren a los 
conceptos de lo bueno y lo 
malo y a normas de compor-
tamiento que frecuentemente 
están ligadas a concepciones 
religiosas–. 

La ética, creo, supone que 
debemos buscar la felicidad 
para nosotros y para los de-
más seres humanos en este 
mundo y, por tanto, que de-
bemos construir entornos o 
escenarios, como dicen aho-
ra, que nos proporcionen las 
condiciones para vivir en paz 
y en libertad. Una libertad 
que parte de la idea –sos-
tenida por muchos grandes 
pensadores, entre ellos Silo, 
Marx, y Maturana– de que 
somos seres relacionales y, 
por tanto, sociables; es decir, 
que estamos forzados a vivir 
en sociedad. Si esta de la aso-
ciación es una ley, sería me-

minoría, sino una mayor per-
versión de los sectores más 
pobres e incluso de algunos 
de los más poderosos, como 
lo constatamos diariamente 
en las noticias. 

En realidad basta ver cual-
quiera de los noticieros para 
apreciar la espantosa dege-
neración en que está cayen-
do nuestra sociedad e igual 
es suficiente considerar una 
cualquiera de las propues-
tas de los gobernantes para 
sentir el profundo desprecio 
por el pueblo colombiano. 
La criminalidad crece y nada 
efectivo se hace para pararla. 
Y, por si fuera poco, también 
se incrementan las activida-
des ilícitas masivas como el 
narcotráfico, el contraban-
do, la trata de blancas, y el 
urbanismo ciego, irracional, 
orquestado desde los orga-
nismos internacionales de 
crédito. Y, junto a todo esto, 
el Estado convertido en un 
mecanismo al servicio de los 
más astutos y los más ricos. 
Es la ética del oportunismo, 
el ventajismo y la degenera-
ción la que predomina. 
 
Vista esta situación, una pre-
gunta es forzosamente necesa-
ria, ¿no habrá nada qué hacer? 
¿Deberíamos, como cree la 

jor ponerla a nuestro favor; es 
decir, deberíamos esforzarnos 
por generar formas asociati-
vas que no implicaran ni mar-
ginamiento ni exclusión. 

No obstante, aquí en nuestro 
país, y pienso que en la ma-
yoría de los países del mundo, 
hacemos todo lo contrario, 
siempre estamos tratando de 
colocarnos por encima de los 
demás, siempre discrimina-
mos y excluimos. Vivir más 
cómodamente que otros, no 
es problema. Pero hacer sentir 
al otro inferior, darle un trato 
discriminatorio, sí lo es. La 
estructura social que tenemos 
establece clases y estratos so-
ciales y una marginalidad de 
hecho para los estratos inferio-
res, los de menos ingresos. No 
debería ser así, pero lo es. Así 
que todos deberíamos buscar, 
por todos los medios posibles, 
la superación material, afecti-
va y espiritual de quienes per-
tenecen a esos estratos. 

No obstante, toda la organi-
zación económica está orien-
tada a buscar lo contrario: a 
incrementar esa marginali-
dad y el empobrecimiento en 
todo sentido. Es un compor-
tamiento ético absurdo, por-
que el resultado es no solo un 
mayor enriquecimiento de la 

mayoría de la gente, resignar-
nos a vivir así? Considero que 
no. La resignación es la actitud 
de los derrotados, de los que 
no creen en sus propias capaci-
dades, de los que no sueñan, de 
los que no tienen proyectos o 
están carcomidos por el egoís-
mo y no creen en la fuerza de 
la asociación y la unidad. 

Sin embargo, hay un instru-
mento fabuloso, efectivo, para 
vencer la desidia y la resigna-
ción: la política. Pero la polí-
tica es, en primer lugar, una 
organización para la participa-
ción, no es el juego de los en-
gaños y las mentiras que cada 
cuatro años vemos jugar. Eso 
es politiquería. La política es 
pensar, imaginar y proponer 
el país, el departamento y la 
ciudad en los que queremos 
vivir. Es definir, con la mayor 
participación de ciudadanos, 
cómo queremos vivir, en qué 
condiciones y de qué manera 
debemos relacionarnos con 
los demás para construir un 
clima social, un ambiente y 
una estructura económica y 
política que nos permita tener 
los ingresos necesarios para 
vivir dignamente y establecer 
relaciones gratificantes con 
los demás. 

La política es también trazar 
las estrategias, los planes y 
proyectos para realizar el sue-
ño que tenemos y esto solo es 
posible si participamos acti-
vamente en la vida de las or-
ganizaciones políticas, si nos 
juntamos con otros para trazar 
el camino, recorrerlo juntos y 
distribuirnos el trabajo. 

Ahora, nosotros sabemos 
cuáles son las organizaciones 
políticas que han gobernado y 
conducido el país a la situación 
en la que se encuentra, así que 
no sería sensato seguir apo-
yando esas organizaciones. 
Pero hay varios partidos al-
ternativos, con dirigentes que 
no han formado parte de esas 
roscas que saquearon y empo-
brecieron al Estado colombia-
no, en lo local, departamental 
o nacional. Acerquémonos a 
ellos, pero no solo con el voto, 
porque eso de contribuir sola-
mente con el voto es una mala 
costumbre. Aproximémonos a 
esos grupos alternativos, pero 
para participar activamente en 
la definición de sus políticas, 
de sus análisis de la realidad 
y de la formulación de las so-
luciones. Eso nos hará corres-
ponsables de la realización de 
esas políticas y nos permitirá 
crecer intelectual, afectiva y 
espiritualmente, si por espiri-
tualidad entendemos las trans-
formaciones que debemos ha-
cer en nosotros mismos para 
acceder a nuestras verdades 
fundamentales. 

Entonces no reneguemos 
más, participemos en la de-
finición y la construcción del 
mundo que deseamos, de la 
ciudad en que nos gustaría 
convertir a Chía y digámos-
les no a los corruptos y a los 
depredadores del medio am-
biente. En mi caso ya opté 
por uno de esos partidos al-
ternativos porque es mi obli-
gación ética. Espero que los 
lectores se entusiasmen y 
también lo hagan.

La ética y nuestra realidad
 Por Alberto Conde Vera

Por la crisis de movilidad y la ausencia de planeación, 
en bicicleta a Bogotá
Luis Alberto Correa / Economista Uniandes

Si entendemos que el factor 
tiempo es un recurso impor-
tante y limitado y a esto le 
adicionamos el efecto que la 
inmovilidad o trancón per-
manente causa sobre la salud, 
concluimos, sin duda, que la 
pérdida de tiempo afecta to-
dos los días la calidad de vida 
y el bienestar de los residentes 
de Chía.

Hoy, el escenario de movili-
dad por la autopista norte es 
de 14 km por hora, esto indi-
ca que se pierden 2 horas de 
ida y 2 de regreso, debido al 
creciente aumento del parque 
automotor por la desordena-
da urbanización de la Sabana. 
esto sumado al desarrollo de 
la obra de ampliación de la au-
topista norte entre calles 190 a 
245, significará para los años 
2020 al 2022, la casi total in-
movilidad a un promedio de 7 
kilómetros por hora, es decir, 
que la bicicleta avanzaría al 

triple de velocidad del medio 
que garantizaría la conclusión 
del viaje.

Y si de manera simultánea 
amplían a 4 carriles la carrera 
séptima entre la calle 180 y La 
Caro en Chía, no podemos es-
tar tranquilos con la crisis de 
movilidad que enfrentaremos 
el próximo año y para lo que 
no hay solución real, demos-
trándose la falta de planeación 
e integración con Bogotá.

Los proyectos de ampliación 
de los accesos a la capital es-
tuvieron estancados más de 12 
años y solo hasta que explotó 
esta crisis de inmovilidad que 
afecta la competitividad y la 
economía de la región, revi-
vieron la atención y prioridad 
de estas inversiones.

En el caso de Chía, es impor-
tante exigir ampliación a 4 ca-
rriles de toda la vía Chía-Co-

ta, reclamar el intercambiador 
a desnivel que conecte la 
transversal del peaje con la 
autopista norte y, con alcaldes 
de Sabana Centro impulsar la 
construcción del Regiotram 
norte, solución que demora 10 
años en entrar en operación y 
que perdimos el pulso con Sa-
bana Occidente por la falta de 
visión de los alcaldes de Sa-
bana Centro y por la decisión 
política en 2007 de beneficiar 
con zona franca a Mosquera, 
pese a que la demanda de pa-
sajeros era el doble en el tren 
del norte.

Y como medida de emergen-
cia hay que solicitar un carril 
para bicicletas y patinetas por 
la carrera séptima, entre La 
Caro y la Calle 180.

La otra crisis de movilidad es 
la Avenida Pradilla, que en 
casos graves supera la me-
dia hora de trancón en ambos 

sentidos, lo que hace inapla-
zable ampliar esta avenida a 
6 carriles entre centro Chía 
y la variante a Cota, con es-
tudios y diseños que elaboró 
Ingetec por 2700 millones de 
pesos. La anterior inversión 
debería incluir conexiones a 
desnivel en la variante y en la 
Chilacos.

Además, es prioritario ampliar 
a 4 carriles, con andenes y ci-
clovía, las avenidas a Guay-
maral y la Carrera Novena al 
límite con Cajicá y conectar 
cerca de ese límite una calle 
con similares características 
para enlazar con la autopista 
Zipaquirá – Bogotá.

Es con obras, no con auxilia-
res de tránsito, como se en-
frentan estas crisis, es absurdo 
instalar relojes que demues-
tran la problemática, hay que 
dar soluciones con hechos y 
acciones no más despilfarro 

y politiquería con cargo a la 
nómina del presupuesto mu-
nicipal, qué irresponsabilidad 
e ineptitud.
Estamos ad-portas de que una 
burbuja inmobiliaria donde 
el exceso de oferta y la caí-
da en la demanda no solo por 
efectos del trancón, sino por 
la desvalorización del precio 
de los inmuebles ante la es-
tampida de habitantes hacia 
la capital, que no aguantan el 
estrés del tráfico, explote en 
cualquier momento.

P.D. Debido al proceso elec-
toral, en el que busco aval li-
beral para la alcaldía, suspen-
deré mis columnas de opinión 
en este periódico, no sin antes 
agradecerles a las directivas de 
EL PERIÓDICO DE CHÍA 
por brindarme un espacio para 
dirigirme, a través de mis co-
mentarios, a los miles de lec-
tores de este importante medio 
de comunicación regional.

OPINIÓN
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Editorial

Chía, así como los 1.101 municipios del país, 
está a portas de iniciar un nuevo ciclo electoral. 
Cada cuatro años nos vemos abocados a elegir 
las cuatro autoridades regionales que nos repre-
sentarán, nos defenderán y trabajarán para noso-
tros en todos los campos de la vida ciudadana, 
haciendo de nuestro municipio el epicentro de 
todas sus atenciones y preocupaciones, tratándo-
lo de mejorar, de hacerlo amable, bello, funcio-
nal y eficiente.

Ese es el deber ser de todo funcionario que llega 
por elección popular, ya sea a la gobernación, a 
la asamblea, a la alcaldía o al concejo. Sintoni-
zarse con la ciudad y sus habitantes y mejorarles 
a todos sus condiciones de vida de una mane-
ra plural, equitativa y desinteresada, estos fun-
cionarios a quienes se les da el voto, deben ser 
personas comprometidas y capaces de hacer su 
trabajo, de administrar y de gobernar, en épocas 
tranquilas y de crisis, deben conocer el munici-
pio, la región y el departamento, no imaginárselo 
o suponérselo y sobre las regiones que quieren 
trabajar, construir un programa de gobierno con 
la participación de las comunidades que van a 
atender.

No llegar con el plan de vuelo fijado por los in-
tereses de sus amigos y patrocinadores como ha 
sucedido hasta ahora con quienes nos gobiernan. 
Las ciudades superando muchas definiciones, 
son en últimas el ecosistema de las sociedades 
humanas, son el producto de una construcción 
colectiva que evoluciona de lo intuitivo e impro-
visado a lo planeado, práctico y soñado y para 
alcanzar lo soñado se deben identificar las for-
talezas y debilidades y la vocación de la ciudad 
para trabajar en equipo y de manera integral con 
todos los sectores sociales para lograr los obje-
tivos y desarrollar la productividad y calidad de 
vida de sus habitantes.

Llevados por la buena fe de la sociedad, por la 
atención que demandan los avatares personales 
y por el confort que produce no tener que pensar 
sino en los problemas personales y en algunos 

casos hasta en los de la familia, las sociedades 
urbanas relegaron su deber de monitorear, exi-
gir y supervisar el desarrollo urbano, la admi-
nistración de los recursos públicos, el diseño 
y creación de políticas de los gobernantes que 
elige para que lleven a cabo de manera adecua-
da y responsable las tareas para las que fueron 
elegidos.

Esa comunidad de buenos administradores y go-
bernantes dejaron de dar cuentas y de someter 
al consenso ciudadano las decisiones que antes 
tomaban las comunidades para que ellos las 
cumplieran y se volvieron una generación de po-
líticos oportunistas y aprovechados que encon-
traron en la apatía de la sociedad de las ciudades 
la oportunidad para voltear la torta y comenzar 
por tomar lo que querían, hacer lo que querían 
e imponer lo que querían y en ese trastoque de 
valores se perdió la ética y la moral de los go-
bernantes, o sea, la esencia pura de quien trabaja 
con y para lo público.

Ese problema social que se generó en la falta de 
atención y responsabilidad de los ciudadanos 
por su territorio colectivo, terminó mutando a 
la forma más degradante y dañina de gober-
nantes sometidos al imperio de la corrupción. 
Situación de la que la sociedad no saldrá si no 
hace un frente unido y común por repudiarla, 
atacarla, castigarla, denunciarla e impedirla. 
Si no se toman medidas reales y drásticas, esta 
forma de vida, dañina y facilista infectará todos 
los nichos de la sociedad humana, ahogando a 
los buenos que no reaccionan con vehemencia 
ante esta tragedia que está en manos de todos 
solucionar.

Y teniendo en cuenta estos perfiles, es que de-
bemos preocuparnos por informarnos, conocer 
e identificar las calidades emocionales, persona-
les, académicas, profesionales, éticas y morales 
de cada uno de esos cuatro personajes que cada 
ciudadano deberá escoger a la hora de votar para 
que velen por sus intereses personales y colec-
tivos dentro de la sociedad a la que pertenecen. 

La Foto

Poesía

La importancia de encontrar el norte

El coraz´n portátil

Se porta el coraz ´n como una moneda.
Se arroja en cada fuente
esperando un golpe de suerte.
(O de soledad).

Nunca escasea el coraz ´n.
No bien lo has perdido
y ya está el vacío en el pecho
acuñando uno nuevo.
Lo importante es no perder el vacío.

Lanza tu coraz ´n desde la azotea
como un suicida.
No dejes de advertir: PELIGRO.
Justo es que quien intente atraparlo
sepa a qué atenerse.

Poema de la primera vez

Hay algo irrecuperable
en descubrir a un desconocido.
Ofrecerse ante la vista y el tacto
de quien hasta entonces
solo nos ha tratado vestidos
entraña un acto de desprendimiento
poco común.
Si la ocasión permite
hacerlo sin vehemencia,
hay algo de paternal y fraterno
en desatar los cordones,
desajustar los broches
y bajar las cremalleras.
De este modo
las prendas van quedando en el suelo
como espigas segadas por el deseo.
Suele sobrevenir entonces
un instante en que la caja negra se abre
y retiene para siempre
un olor, un gesto, algún escorzo del cuerpo.
Luego vendrá lo de costumbre en estos casos:
las caricias, las precauciones, el delirio, el hastío,
el amor, la obsesión, las despedidas.
Cualquier cosa puede suceder
y llegar a borrarse.
Pero queda el tatuaje del instante
en que nos fue dado
robar el fuego
del aliento del desconocido.
                       

John Galán Casanova

Doce nuevos poetas colombianos:
entre la tradición y la transición
Festival Internacional de Poesía de Medellín

El llamado de los dioses
El desgobierno que vive la ciudad no lo padece solo la gente, sino que de forma increíble lo sufre también la diosa Chía, nombre con 
el que comúnmente se conoce el monumento a la Raza, legendario monolito del parque Santander, al que el alcalde Varela le invirtió 
millones de pesos para convertirlo en el orinal más grande de la ciudad. Ante la protesta de los pobladores por el espectáculo y los 
malos olores la administración encontró la gran solución. Y fue así que para evitar hacer pedagogía ciudadana o imponer multas cívicas 
a los infractores, optó por encerrar la diosa con todo y fuente en medio de vallas metálicas con pancartas de la alcaldía, como si el 
monumento estuviera en obra. La gran solución está hoy así, agravando cada día más la imagen del parque con el abandono, el desaseo 
y la inseguridad y sin evitar que el gran orinal, frente a la alcaldía, siga funcionando.

Foto: EPDC, por Ángel González
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En la Ley 1448 de 2011, co-
nocida como Ley de vícti-
mas y restitución de tierras, 
se consideran víctimas a las 
personas que hayan sufrido 
un daño por hechos ocurridos 
a partir del primero de enero 
de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o 
de violaciones graves y ma-
nifiestas a las normas inter-
nacionales de Derechos Hu-
manos, ocurridas con ocasión 
del conflicto armado interno. 
Asimismo, se determinó que 
las víctimas, sus familiares y 
la sociedad en general tienen 
el derecho, imprescriptible 
e inalienable, de conocer la 
verdad, a obtener justicia, a 
la reparación integral y a ga-
rantías de no repetición.

La restitución de tierras se 
presenta como una forma de 
reparación para las víctimas 
de despojos y abandonos 
forzados, mediante la cual se 
busca la restitución jurídica y 
material y, de no ser posible, 
reconocer la compensación 
correspondiente. Para este 
efecto se creó la Unidad Ad-

¿Adiós a la 
restitución de tierras?
Por: José Alfonso Valbuena Leguízamo 
vallejal@gmail.com

ministrativa Especial de Ges-
tión de Restitución de Tierras 
Despojadas (URT), por el tér-
mino de diez años, igual que el 
tiempo de vigencia de la Ley.

De acuerdo con la informa-
ción ofrecida por la URT, en-
tre el 2011 y el 2019 se han 
presentado 121.226 solicitu-
des de inscripción en el Re-
gistro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente 
(RTDAF); correspondientes 
a 110.366 predios; por parte 
de 84.093 titulares. La Co-
misión de Seguimiento a la 
Política Pública sobre Des-
plazamiento Forzado presentó 
cifras estimadas de hectáreas 
abandonadas por la población 
desplazada, que redundan en 
un promedio de 5,6 millones 
de hectáreas, algo más que la 
extensión territorial del depar-
tamento del Guaviare.

El Decreto 4829 de 2011 esta-
bleció dos instancias de coor-
dinación para la implementa-
ción del Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente, la primera a 
cargo del Ministerio de De-

fensa Nacional en materia de 
seguridad e identificación de 
riesgos para el proceso de res-
titución (macrofocalización) 
y la segunda de carácter ope-
rativo local con el fin de ade-
lantar la microfocalización de 
tierras para definir las áreas 
geográficas (municipios, ve-
redas, corregimientos o pre-
dios). Esta última instancia se 
reglamentó mediante el De-
creto 599 de 2012 y se dejó a 
cargo de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despo-
jadas.

Hasta aquí todo pareciera 
marchar bien, sin embargo, 
las cifras y las nuevas disposi-
ciones normativas cambiarían 
el panorama. La URT informa 
que al corte de abril de 2019, 
se han proferido 5.000 sen-
tencias que resolvieron cerca 
de 10.000 solicitudes, para 
un total de 450.000 hectáreas 
con sentencia restitutiva, lo 
que no significa que se haya 
dado la restitución material. 
Estamos hablando de que ni 
siquiera el 10 % de la tierra se 
ha restituido durante los casi 
8 años de expedida la Ley, y 
que se sigue presentando el 
despojo y el abandono forza-
do de tierras.

Pero el asunto no termina con 
lo mencionado. El Decreto 
1167 de 2018 firmado por el 
Ministro de Defensa Nacional 
y el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural del ante-
rior gobierno, ordenó que las 
personas que pretendieran ser 
incluidas en el Registro de Tie-
rras Despojadas y Abandona-
das Forzosamente por predios 
ubicados en zonas microfoca-
lizadas podían hacerlo hasta el 
11 de octubre de mismo año; 
lo que se traduce en el cierre 
de la política de restitución a 
las víctimas recientes y futu-
ras. 

Con lo consignado en las Ba-
ses del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018 - 2022 no se 
mejora el panorama. Frente 
al indicador de “Predios en-
tregados y compensados en 
cumplimiento de fallos judi-
ciales de restitución de tie-
rras”, se tiene como meta del 
cuatrienio la cifra de 8.090 
predios, que sumados a los 
7.500 con orden de restitución 
en sentencia, no alcanzarían a 
constituir ni siquiera el 15 % 
del total de las tierras solicita-
das en restitución. 

Pero hay más. Enemigos de 
la restitución de tierras como 
el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez; el exministro Londoño 
Hoyos; Alejandro Ordóñez, 
exprocurador y actual embaja-
dor ante la OEA; Félix Lafau-

Diariamente nos encontramos 
con noticias sobre la grave 
crisis política, económica, y 
social que padece la hermana 
república de Venezuela, repu-
diamos al régimen causante de 
esta catástrofe, nos indignamos 
con la situación que sufren los 
venezolanos que padecen es-
cases de alimentos, de salud 
es paupérrimo, su economía 
está por el suelo, el desempleo 
reina, lo que impulsa un éxodo 
masivo.

Paradójicamente mientras cri-
ticamos la situación de Vene-
zuela y exigimos la deposición 
del régimen, nuestro país vive 
momentos difíciles, atraviesa 
una problemática grave que 
nos afecta a todos, pero la con-
sentimos con nuestro silencio.

En obras de infraestructuras, 
como las vías que permiten 
el desarrollo, conectividad y 
productividad del país hemos 
fracasado, pasamos de la Ruta 
del Sol a la vía del llano, des-
de hace día se decidió cerrar la 
vía que comunica a Bogota con 
Villavicencio, causando per-
juicios económicos de grandes 
dimensiones a los habitantes 
de la más grande despensa ali-

Vemos la paja en el ojo ajeno, 
y no la viga en el nuestro

Por Diógenes Pino

mentaria y petrolera del país.

Cada día se hace más común 
la muerte de líderes sociales, 
quienes en su lucha por lograr 
un mejor país, lleno de opor-
tunidades, justo, equitativo y 
donde el estado social de de-
recho prevalezca y sea la prio-
ridad, pierden su vida, sin la 
protección del Estado, la soli-
daridad y respaldo de sus con-
ciudadanos.

La corrupción permea cada 
vez más nuestra sociedad, algo 
más del 70% de los casos se 
presentan en el sector público, 
afectando todos los sectores, 
condenándonos a la pobreza, 
negando la posibilidad a nues-
tra gente de alcanzar el bien-
estar y mejoramiento de las 
condiciones de vida que les 
permita soñar con un mejor 
futuro.

La Guajira, departamento con 
gran riqueza carbonífera ha 
padecido el abandono y olvi-
do del gobierno nacional, lo 
que ha ocasionado problemas 
de agua potable, salud, educa-
ción, infraestructura y seguri-
dad alimentaria, por tal moti-
vo habitantes de 10 de los 15 

municipios que conforman su 
territorio se encuentran en paro 
cívico, ocasionando bloqueos 
que mantienen incomunicado 
al departamento, como forma 
de presión para hacer un llama-
do y elevar un clamor para que 
su problemática sea atendida.

Ni que hablar del desplaza-
miento que padecen nuestros 
compatriotas y el despojo de 
tierra por culpa de los grupos 
al margen de la ley, quienes 
con su accionar condenan a 
muchos colombianos al des-
tierro y pobreza, al maltrato, 
abuso y violencia que azota 
a nuestros niños y mujeres, 
quienes ven vulnerada su dig-
nidad, derechos e inocencia de 
manera maquiavélica e indis-
criminada.

Pero ante toda esta problemáti-
ca somos indolentes, callamos, 
nos preocupa más la situación 
de Venezuela, soy copartida-
rio que debemos exigir que se 
mejoren las condiciones para 
nuestros hermanos venezola-
nos, pero primero debemos so-
lucionar los problemas que nos 
aquejan como nación, para no 
correr el riesgo de convertirnos 
en lo que hoy tanto criticamos.
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rie, presidente de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos, y 
su esposa la representante a la 
Cámara, María Fernanda Ca-
bal, han liderado la oposición 
a esta política. Cabal presentó 
un proyecto de ley tendiente a 
invertir las cargas de las prue-
bas, de tal forma que las víc-
timas prueben la culpabilidad 
de los despojadores, excluir 
la buena fe exenta de culpa y 
crear una segunda instancia 
en los procesos, lo que lleva a 
hacer más complejas las con-
diciones para las víctimas, en 
favor de los despojadores.

A todo lo dicho, se agrega el 
asesinato de líderes sociales 
y reclamantes, situación que 
hace más difícil lograr mate-
rializar la restitución de tierras 
como aporte a la construcción 
de paz en nuestro país.

El pasado 9 de mayo 12 orga-
nizaciones de la sociedad civil 
colombiana solicitaron una au-
diencia ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos –CIDH–, en busca de que 
no se hagan modificaciones a la 
Ley 1448 y que se prorrogue el 
período de vigencia, que haya 
disposición del Gobierno para 
garantizar el presupuesto de su 
funcionamiento y se detenga el 
asesinato de líderes. Esperamos 
la reanimación de la restitución 
de tierras en Colombia, su ani-
quilamiento deslegitima el Es-
tado Social de Derecho.
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El nombramiento de este Ge-
neral, jefe de todas las Fuerza 
Militares del país, se convir-
tió en el orgullo y comidilla 
social de un importante gru-
po de personas de la ciudad 
de Chía que lo conocen y 
compartieron con él en su 
juventud o lo vieron nacer y 
crecer en esta ciudad, de la 
que partió a los 18 años, para 
ingresar al Ejército Nacional.

LA FAMILIA

Luis Fernando nació un 4 
de noviembre de 1960, en el 
municipio de Chía, en el ho-
gar formado por Luis Ernesto 
Navarro Moreno y Elismely 
Jiménez Enciso y se graduó 
como bachiller académico en 
el colegio departamental José 
Joaquín Casas. 

Es viudo de un primer ma-
trimonio del que le quedaron 
dos hijos Juanita y Luis Feli-
pe, posteriormente, volvió a 
contraer matrimonio con Mó-
nica Tovar Osorio, con quien 
tiene dos hijas mellizas Mó-
nica María y María Fernanda. 
Es el cuarto de una numerosa 
familia de ocho hijos: tres mu-
jeres y cinco hombres, que lo 
han acompañado y apoyado a 
lo largo de su carrera militar 
en la que ha sobresalido por 
mérito propio, dedicación y 
compromiso. 

Y ahí estaban todos, madre, 
hermanos y sobrinos dispues-
tos hablar de su hijo, de su her-
mano y de su tío. Las anécdotas 
e historias brotaban de manera 
espontánea, natural y fluida, 
recordando detalles, fechas y 
personajes que poco a poco 
perfilaban a ese ser humano 
que hay tras el General de hoy.

En el colegio, por ejemplo, se 
podría decir que fue mejor de-
portista que estudiante, pero un 
profuso y consagrado lector, re-
servado y decidido en sus cosas 
al punto de que para todos en su 
casa era claro que tarde o tem-
prano sería militar y así lo fue.

“Ya en la institución, cuenta 
su madre, siempre ha tenido 

El joven de Chía que se convirtió 
en Comandante General

un trato amable y deferen-
te con sus hombres. Cuando 
viene a visitarnos lo primero 
que nos dice ya sea a sus her-
manas o a mí, es que no nos 
olvidemos, dependiendo de 
la hora, del desayuno o el al-
muerzo para sus muchachos.
“Una vez estando él en los 
llanos, recuerda doña Elis-
mely, cuando la seguridad 
era muy difícil en esa región, 
vino un soldado a recoger un 
encargo que Luis Fernando 
le había hecho a su padre, 
cuando le pregunté al sol-
dado que para qué pedía eso 
Luis Fernando, él respon-
dió: ‘para cuando salimos 
del batallón’ y sorprendida 
le dije: ‘¿cómo así que Luis 
Fernando sale del batallón?’, 

el soldado apenas se sonrió 
y me dijo: ‘él siempre sale 
señora, nunca nos deja salir 
solos y siempre va a la ca-
beza, porque él sabe cómo 
son las cosas, él es el que 
nos guía y nos enseña’, ma-
nifestó el soldado. Por eso, 
concluyó su madre, aquí no 
paramos de rezar y pedir por 
él para que Nuestro Señor lo 
proteja y ahora, sobre todo, 
lo ilumine, por eso también 
cada vez que Luis Fernando 
era trasladado, sus hombres 
le hacían largas despedidas 
porque se nota que lo apre-
cian y lo quieren mucho. Y 
eso ya es motivo de orgullo 
para nosotros”.

EL GENERAL

Meses después de este en-
cuentro con la familia, y de 
pasar por tres intentos falli-
dos para hacerle la entrevista 
al General Navarro, se dio la 
oportunidad precisa para en-
contrarnos con él, no sin antes 
pasar por una ceremonia mi-
litar (el aniversario de la Es-
cuela de Infantería), un coctel 
y por fin ahí estábamos, en 

un gran salón sentados frente 
a este destacado hijo de Chía 
para hablar con él.

La charla comenzó por la re-
lación que él mantiene con 
sus padres y hermanos, “mi 
mamá, dice el General, aun-
que dulce y cariñosa, siempre 
fue la línea dura de la casa, 
siempre estricta y poniendo 
orden, con ella no se podía 
perder el tiempo y siempre 
nos motivaba a mantener cla-
ro nuestros objetivos, con mis 
hermanos tengo la mejor rela-
ción, pero guardo un especial 
afecto y agradecimiento por 
mi hermana mayor, Carmen 
Dora, porque como ella tra-
bajaba en el colegio siempre 
estuvo pendiente porque mis 
exámenes del Icfes fueran los 
mejores, me ayudó a estudiar 
y estuvo muy atenta a que sa-
cara las mejores notas en esos 
exámenes lo que no solo me 
sirvió para pasar en la escuela 
sino después para otros pro-
yectos académicos. 
 
“Mi padre, por otra parte, fue 
un hombre muy afable y co-
laborador, cuando ingresé a 

la institución estuvo siempre 
muy pendiente de todo, llega-
ba a cualquier hora a llevarme 
cosas y cuando ya fui oficial, 
siendo coronel en 2008, me 
acompañaba a todas la reunio-
nes y les decía a mis compa-
ñeros: ‘Ojalá Dios me dé vida, 
salud y licencia para ver a mi 
hijo General del ejército’, él 
era mi asesor de cabecera, me 
ayudaba mucho, pero en ge-
neral toda mi familia siempre 
ha estado muy pendiente.

“Para mí, más que un trabajo, 
la institución siempre ha sido 
una vocación. Cuando ingresé 
no sabía lo que era el ejérci-
to, no tenía parientes en él, ni 
un referente que me permitie-
ra saber o que me sirviera de 
ejemplo a seguir, sin embar-
go, siempre quise pertenecer a 
ella. Una vez en Chía con unos 
amigos de allí nos fuimos y 
nos presentamos al centro de 
reclutamiento de Chapinero, 
allí nos recibió un teniente de 
apellido Pinedo, era enorme, 
medía 1,95 de alto y nos se-
paró a los bachilleres, nos dio 
un papel para reclamar más 
tarde la libreta militar y nos 

Para este reportaje EL PERIÓDICO DE CHÍA se reu-
nió primero con su familia en Chía, su madre doña 
Elismely, sus hermanos y sus sobrinos. Acudimos 
a su vivienda materna, grande, amplia, sencilla y 
acogedora, llena de vida y movimiento porque como 
en toda familia numerosa la casa de la mamá para 
unos o de la abuela para otros, siempre es punto de 
referencia y de permanentes encuentros. 

De Izq a der: Juan Carlos, sobrino; José Ernesto y Maria Luisa, hermanos; Elismely, mamá; Carmen Dora y Juan Carlos, hermanos. Al frente: Andres Mauricio, Sergio Antonio, 
Maria Paula y Felipe, sobrinos. Foto: EPDC, por  Ángel González.
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devolvió para la casa, yo le dije que 
quería entrar en la institución y él dijo 
que no, que volviera a casa. Yo quedé 
frustrado.

“Fue después que conocí a mi coronel 
Fabio Nel Luque García, edecán pre-
sidencial y amigo de mi padre, él me 
orientó y me ayudó, así que, si hoy me 
lo preguntan, mi respuesta sería que 
volvería a ser soldado otra vez. 

“El arma también es vocacional y está 
ligada a temas muy épicos y románti-
cos, escogí la infantería, además, por-
que esos primeros oficiales que tuve en 
la escuela, como el General Alejandro 
Navas Ramos, mi primer comandante; 
mi capitán Hernán Contreras Peña y 
mi teniente Héctor Rueda Pinilla, de-
jaron en ese curso su huella de com-
promiso y de amor por la institución 
y la patria”. 
 
SU PREPARACIÓN 

El general Navarro, quien es un re-
conocido y respetado tropero, se ha 
formado, militar y académicamente, 
en muchos frentes. Es paracaidista, 
jefe de Salto, Lancero y Comando 
Especial Terrestre. Diplomado en 
Estado Mayor; estudió Alta Direc-
ción Empresarial, en el Inalde, y tie-
ne diplomados en Administración de 
Negocios de la Universidad Católica 
de Chile; en Estrategia, Innovación y 
Prospectiva de la Universidad Exter-
nado de Colombia, y magíster en Se-
guridad y Defensa Nacional. Asimis-
mo, es profesor militar en Ciencias 
Militares y en Estrategia, conferen-
cista invitado en varias instituciones, 
como el Colegio de Guerra de Fran-
cia, la Escuela de Guerra de España y 
ha participado en conferencias como 
panelista en el marco de la coope-

ma, “siempre estoy yendo a mi ciu-
dad porque allá aún tengo amigos y 
a mi familia. Allí gozamos nuestra 
juventud de manera tranquila, sana 
y agradable. Lo que no significa que 
no comencé a recorrer el país, a ver 
sus necesidades y a darme cuenta de 
cómo se fueron enquistando las eco-
nomías ilícitas. 

“Hoy conozco y quiero a mi país, pero 
siento especial afecto por la Orinoquia 
y la Amazonia, por su imponente y be-
lla naturaleza, así como por la calidez 
y amabilidad de sus gentes”.

Y al preguntarle cuál es la cualidad que 
más aprecia en sus hombres, responde: 
“lo principal es encontrar buenos seres 
humanos, ya que una buena persona 
es de por sí quien observa principios 
y valores y con personas así le queda 
a uno muy fácil interactuar, así como 
con personas comprometidas, creíbles 
y confiables”.

El General concluye este encuentro 
con un claro mensaje: “Yo nunca creí 
ser un General porque no sabía lo que 
era ser un General, tal vez los hijos de 
oficiales lo pueden comprender mejor. 
Yo lo que hice fue gozar y disfrutar 
cada cargo, trabajar de manera com-
prometida y responsable y siempre 
que veía un buen comandante trataba 
de ser como él, de seguir su ejemplo, 
pero también sabía que había que tra-
bajar y estudiar mucho. Hasta que un 
día empecé a entender la importancia 
de ser un General. Ese día me lo pro-
puse y aquí estoy”.

Es claro que para este joven que hace 
40 años salió de Chía y que hoy es un 
hombre sencillo, amable y de carácter, 
además de Comandante General de las 
Fuerzas Militares de Colombia, es que 
todo joven con disciplina y compro-
metido con un sueño, llegará lejos y 
podrá hacerlo realidad.

les y suboficiales del Ejército, entre las 
que se destaca como: Segundo Coman-
dante del Batallón de Infantería N° 35 
Héroes del Güepí, Inspector de Estudios 
y Segundo Comandante de la Escuela 
de Infantería, Comandante del Batallón 
de Infantería Aerotransportado N° 28 
Colombia, Comandante del Batallón de 
Cadetes N° 3, Vicerrector Académico 
de la Escuela Militar de Cadetes y Pro-
fesor de la Escuela Superior de Guerra.

SUS LOGROS

Ha recibido numerosas condecoracio-
nes como la Medalla Servicios Distin-
guidos, en la categoría Gran Oficial, 
por el Ministerio de Defensa Nacio-
nal; Orden de Boyacá, en el grado de 
Gran Oficial; Orden al Mérito Militar 
Antonio Nariño, en la categoría de 
Gran Oficial; Orden al Mérito Mili-
tar General José María Córdova, en la 
categoría de Gran Oficial; Medalla de 
Servicios Distinguidos en Orden Pú-
blico, cuatro veces; Medalla Fe en la 
Causa; Medalla Batalla de Ayacucho; 
Medalla de Servicios Distinguidos de 
las Fuerzas Militares; Medalla Mili-
tar Campaña del Sur; Medalla Servi-
cios distinguidos para las Operaciones 
Especiales; Medalla del Comando de 
Operaciones Especiales de los Estados 
Unidos.  

De estos reconocimientos son signifi-
cativamente especiales para él la Me-
dalla Batalla de Ayacucho por ser la 
medalla por excelencia de la infante-
ría, la Medalla de la Campaña del Sur 
que se les otorga a los de la Fuerza de 
Tarea Conjunta Omega, que dieron la 
dura batalla que sirvió para quebrar a 
las Farc y desestabilizar el terrorismo 
y la de Servicios Distinguidos para las 
Operaciones Especiales. 

Aunque el General salió hace casi 
40 años (21 de enero de 1980) de 
Chía hacia la Escuela Militar, afir-

ración hemisférica con el Comando 
Sur y el Comando del Pacífico de Es-
tados Unidos.

Profesionalmente se ha desempeñado 
en unidades de combate de infantería y 
de formación de capacitación de oficia-

General Luis Fernando Navarro. Foto::EPDC, por  Ángel González

Elismely de Navarro. Foto: EPDC,  Ángel González
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El concierto inaugural de la 
orquesta Filarmónica de Bo-
gotá congregó, el pasado 17 
de abril, a los cuatro genios 
homenajeados en el festival, 
Franz Schubert, Robert y 
Clara Schumann y Johannes 
Brahms. La obertura de la 
ópera Rosamunda de Schu-
bert sobrevivió a la sosa tra-
ma de su ópera y gracias a la 
frescura de su interpretación 
por la Filarmónica nos hizo 
reconocer otra vez su encan-
to. Y digo que Robert y Cla-
ra Schumann aparecieron en 
el concierto para piano del 
romántico Schumann porque 
los organizadores del festival 
tuvieron el acierto de escoger 
a la bella solista francesa Lise 
de la Salle para personificar a 
la virtuosa Clara Schumann 
quien fue la solista del estreno 
de la obra que en algún grado 
fue compuesta para ella. En 
cada delicado movimiento de 
Lise de la Salle adivinamos 
la serena belleza, dedicación 
y compostura clásica de Cla-
ra, no solo como concertista 
eximia sino como la musa 
inspiradora del Maestro. Ape-
nas se inauguraba el Festival 
Romántico y ya teníamos en 
escena el summum del ro-
manticismo de esa pareja ge-
nial e inolvidable. Cerró este 
primer concierto la sinfonía 
más lograda del perfeccionis-
mo de Johannes Brahms, que 
también fue su cuarta y última 
sinfonía, con un tono siempre 
alegre y vibrante hasta ter-
minar con un ritmo cada vez 
más explosivo como si fuera 
el guion para esos juegos piro-
técnicos inacabables que con 
cada nueva onda que se abre 
en el cielo nos conmueve y 
nos paraliza el corazón.

El concierto lo inicia Robert 
Schumann con la obertura de 
su única ópera Genoveva. An-
tes de la primera nota, la pri-
mera violín impacta al audito-
rio por su manejo introductorio 
de la orquesta y, entonces, el 
director norteamericano, con 
su apellido latino, impone la 
contundencia de sus anchos 
hombros a cada fila de músi-
cos y a cada componente de 
la orquesta. La energía inunda 
la sala y la estremece, pero a 
la vez es contenida. Este no 
es precisamente el Schumann 
más romántico porque presa-
gia una ópera inquietante y 
dramática y, por tanto, a veces 

pareciera Wagner principal-
mente en las altas notas del fi-
nale. ¡Qué finale!

Llega, entonces, la espera-
da estrella del festival, Ray 
Chen, que sigue con los ojos 
cerrados y el violín apuntando 
al suelo los primeros compa-
ses del concierto para violín 
Op.77 de Johannes Brahms. 
Ray y su violín se despiertan 
para rasgar el escenario con 
violencia y después caer en 
un amoroso y delicado can-
to que conduce a la orquesta 
a un suave interludio y con-
tinuar el movimiento con la 

rostro como una máscara tea-
tral griega pronostica qué nota 
saldrá de su arco. Su pañuelo 
no es blanco, pero igual lim-
pia su sudor y sirve de peini-
lla roma para recomponer su 
despeinado rebelde mesado 
por la intensidad de su inter-
pretación.

El adagio es mucho más so-
segado que el allegro, pero 
el arco comienza a perder su 
integridad y sus hilos se re-
vientan y caen abatidos dando 
la impresión de que se van a 
enredar con las cuerdas del 
violín. Pero Ray los retira con 
seguridad y presteza y sigue 
restregando el arco que se so-
laza en producir una melodía 
como para acompañar rituales 
sagrados que anunciaran el 
despertar de dioses inquietos 
vagando en la playa y bucean-
do en las profundidades del 
océano. Pero al final el genio 
humano reina y domina vic-
torioso todas las vicisitudes 
recorridas.

El solista taiwanés, con ascen-
dencia cultural australiana, 
accede, tras largas ovaciones 
del público en pie, a regalar-
nos un bis con la entrañable 
canción Waltzing Matilda que 
en tono de violín nos recrea 
las vastedades de los desier-
tos australianos y el espíritu 
corajudo y tierno de sus habi-
tantes.

El Intermedio relaja el alto 
espíritu de la sala y permite 
apreciar de manera más so-
segada la interpretación de la 
alegre Sinfonía n.º 2 Op.73 de 
Johannes Brahms que parece 
la continuación natural de su 

fastuoso concierto para violín. 
Treviño recoge los compases 
desde el piso y eleva su batuta 
a las alturas de un Brahms im-
petuoso y veleidoso porque de 
sus playas extensas y mansas 
emergen tempestades líricas 
que parecen compuestas visio-
nariamente como fondos musi-
cales de producciones cinema-
tográficas de mitad del siglo 
XX con desenlaces sublimes y 
románticos. Un allegrito de tío 
vivo infantil acaba de refrescar 
un trasfondo bucólico.

En el Adagio non troppo un 
aire nuevo serpentea entre los 
bosques de primaveras fres-
cas. El agua juega a encontrar 
sus cauces. Vientos suaves 
remecen las copas de los ár-
boles y al final brilla el sol en 
un atardecer sombrío que se 
convierte en una noche miste-
riosa. En el allegretto grazioso 
(quasi andantino) los caballe-
ros impulsan sus corceles para 
atravesar predios ilímites. La 
sonrisa de Treviño refleja su 
complacencia con la orquesta 
tan sumisa y airosa como la 
caballería conquistadora de 
horizontes abiertos. De nuevo 
el fragor de los cascos estre-
mece el escenario y de los fa-
gots rebrota la esperanza de la 
fraternidad y la conciliación. 
Así, al final, los remolinos se 
comienzan a aquietar.

Ha quedado claro que Trevi-
ño hace lo que le da la gana 
con su magnífica orquesta. 
La silencia y la revoluciona a 
voluntad. Le obedece armo-
niosamente esa mezcla afor-
tunada de maduros violinistas 
y cellistas con jóvenes muje-
res asiáticas y europeas, todas 

muy serias y de gafas virtuo-
sas y colitas de caballo monas 
y dispersas. Muy obsequioso 
el Director saluda y felicita 
a cada grupo y los somete al 
aplauso entusiasta de los con-
currentes.

La sorpresa del bis es una de 
las danzas húngaras de Bra-
hms que inmediatamente se 
conecta con el pedacito de 
alma gitana y libre que cada 
uno de los asistentes tiene es-
condida en algún repliegue de 
sus vidas. La ovación final in-
agotable da fe que hemos vi-
vido un concierto memorable.

El otro gran ‘highlight’ del 
festival que era el afamado 
pianista inglés Stephen Hough 
apareció hierático en escena, 
del viernes santo 19 de abril, 
enfundado en su chaqueta de 
cuello tipo Mao, más flaco y 
más viejo que su propia apa-
riencia en los retratos promo-
cionales. Hough no solo es 
un excelso pianista, además 
es compositor y pintor, ha 
publicado una novela, opina 
ampliamente sobre profundos 
temas musicales y artísticos 
y está vinculado a la acade-
mia en la prestigiosa Juilliard 
School de Nueva York.
 
Después de arreglar un proble-
ma impensado con la altura de 
su sillín frente al piano, Hough 
se sienta a esperar que la filar-
mónica de Konstanz, dirigida 
por el bonachón finés Ari Rasi-
lainen, interprete los primeros 
compases del concierto para 
piano n.º 1 de Johannes Bra-
hms que según Hough es una 

Impresiones desde el festival romántico
de Bogotá en el Teatro Mayor JMS

El concierto n.o 14 del jueves santo 18 de abril, fue la 
apoteosis del violín en manos de la orquesta sinfónica 
de Amberes con 77 maestros, bajo la batuta invitada 
de Robert Treviño conduciendo una super orquesta de 
cuerdas con 25 exquisitos violines complementados 
por 10 violas, 8 violonchelos y 6 contrabajos, para se-
cundar al temperamental e histriónico solista taiwanés 
Ray Chen.

contradicción de una furiosa 
batalla de las cuerdas contra 
una delicada y angustiosa ora-
ción del resto de la orquesta. 
Ray exprime sus cuerdas y se 
retuerce con ellas, en trance 
iluminado, para comprobar 
que la dificilísima composi-
ción de violín de Brahms no 
era imposible sino magnífica. 
Es impresionante la compene-
tración del solista con la obra 
maestra que parece brotar-
le del fondo del alma con un 
virtuosismo infinito. Pareciera 
que Brahms lo hubiera escrito 
para Ray y el director Treviño 
se queda estático apreciando 
al genio. Cada gesto de su Pasa pág 11.

CULTURA

Ray Chen, violinista Taiwanés

Por Luis Avella
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de las obras maestras de la historia de 
la música occidental. Sus dedos de pre-
claro pianista son tan enérgicos como 
virtuosos e imprimen a la vez al teclado 
una gran fuerza y un preciosismo inma-
culado. El primer movimiento Maesto-
so – poco piú moderato es una escalera 
serpenteante desde un drama apacigua-
do y melancólico hasta un crescendo 
dramático y agresivo por asaltos entre 
el piano y la orquesta.

El adagio siguiente con una introduc-
ción ondulante y sinuosa, lenta y sua-
ve con gran trabajo asciende hasta un 
cielo abierto y espléndido y desde allí 
parece dedicarse a la contemplación 
severa de la naturaleza. Con razón el 
mismo Brahms lo delineó como una 
pintura del espíritu de su amiga de 
toda la vida Clara Schumann.

En el Rondo allegro, vivo y capricho-
so, el piano impone sus notas claras y 
prístinas contra el sordo retumbar de 
los trombones y airoso vence el duelo 
y se adueña del auditorio. Desde esa 
fortaleza incita a la orquesta a expre-
sarse como un todo y una vez la domi-
na, como un torero sabio, con su mano 
derecha se entretiene dulcemente so-
bre el teclado manso.

Como corresponde a tan brillante eje-
cución, el público rendido y emociona-
do exige un bis que resulta ser un diá-
logo con el ensueño. Así Hough nos ha 
dejado extasiados y maravillados con 
su entendimiento y recreación amorosa 
de Brahms y con su altísimo virtuosis-
mo desplegado de la manera más sutil y 
natural sin ninguna arrogancia.

La Sinfonía n.º 3 Renana de Schumann 
está íntimamente ligada con la región 
Renana, con Colonia y el río Rin. Su 
primer movimiento Vivo pareciera 
describir cómo discurre el Rin frente a 

la catedral de Colonia, sus remolinos, 
sus meandros, sus rápidos y su majes-
tuosidad. El Scherzo siguiente es en 
efecto muy moderado, muy delicado 
y muy suave como si el río estuviera 
apaciguado y casi dormido. En el Ni-
cht Schnell sin afanes y de manera len-
ta se despliega un murmullo tibio y las 
flautas apoyan el ritmo de un remanso 
lento conducido de manera maestra 
por las mismas maneras suaves, respe-
tuosas y bondadosas del director Rasi-
lainen. En el cuarto movimiento Quasi 
attaca, el Rin es una gelatina que avan-
za con parsimonia y apenas tiene rizos 
entresacados, difícilmente, por los 
vientos que se perfilan por el clamor 
de los oboes. Al final, volviendo al 
movimiento Vivo, la melodía recobra 
un gesto libre y saltarín bajo el sol y 
el cielo abierto con juegos diversos de 
estructuras cambiantes que el Director 
interpreta con gestos personalizados 
para llamar la atención exacta de sus 
áreas orquestales y de sus individuos 
con ademanes rápidos y cortantes que 
producen un efecto fresco y libre. Es, 
en resumen, una Sinfonía muy bella, 
muy romántica y muy dulce. 

Rasilainen, con un espíritu juguetón, 
ofrece un bis gitano en una danza hún-
gara de Brahms y para rematar una sen-
cilla y cortísima coda que mueva al au-
ditorio a un agradecimiento risueño por 
un concierto perfecto y muy amable.

Estos conciertos principales son ape-
nas una muestra del enorme y exitoso 
esfuerzo emprendido por el Teatro Ma-
yor JMS y la Alcaldía de la ciudad para 
seguir consolidando un festival que en 
este 2019 recreó a Bogotá y al país con 
50 conciertos de música clásica con 
ejecutantes de 14 países y en 15 esce-
narios de la capital. Todos debemos 
agradecer y apoyar, con entusiasmo, 
estas maravillosas realizaciones.

Se define a sí misma como una mujer lu-
chadora, pues se ha posicionado, como 
bien lo dice, gracias a su profesionalis-
mo y lealtad, pues no viene de familia de 
políticos, eso sí ha militado en las filas 
del partido liberal durante 30 años. 

Estudió Derecho y en la actualidad 
ejerce como abogada conciliadora, tie-
ne especializaciones en derecho Admi-
nistrativo y Constitucional, en gerencia 
Pública y Control Fiscal y en gerencia 
Tributaria, es magíster en Derechos 
Humanos de la universidad Alcalá de 
España, donde próximamente iniciará 
un doctorado en Derechos Humanos.

Dentro de su trayectoria política Ho-

yos estuvo ternada para la Contraloría 
departamental, no fue elegida, se lan-
zó para la Auditoría General de la Na-
ción y fue de las pocas profesionales 
llamadas para la presentación de sus 
proyectos ante la Corte de Justicia.

En lo municipal ha sido Inspectora de 
Policía, Comisaria de Familia, Secre-
taria General y de Gobierno y Alcal-
desa Encargada en varios municipios 
de Cundinamarca; en el orden departa-
mental, secretaria encargada de Gobier-
no, directora de Turismo y de Orden 
Público, en lo nacional ha sido delegada 
departamental de la Registraduría para 
Cundinamarca, asesora del departa-
mento del Vichada y gerente de Fonade. 

‘La gente aún confía…
no quiero decepcionarla’

Sandra Hoyos:

En familia 

Sandra Hoyos fundó su hogar al lado 
de Jairo Ríos hace 29 años, es madre 
de Laura Vanessa y Valentina y siem-
pre ha estado acompañada de su mamá 
y de su hermana, además de una cor-
te de perros y gatos adoptados que 

Aún con las medias blancas y los zapatos del colegio bien lustrados, 
Sandra Hoyos inició su carrera política a la edad de 18 años, “una vez 
tuve mi cédula en las manos fui y voté por mí, obviamente, resulté ele-
gida concejala para el período 1988-1990”. Hoy, treinta años después 
y con una carrera brillante, se pasea por las calles del municipio con 
la firme intención de llegar a ser la primera alcaldesa de Chía. 

forman parte indiscutible del círculo 
familiar. La decisión de lanzarse a la 
candidatura la toma desde el seno de 
su hogar, pues como bien lo afirma 
Hoyos, la familia es el núcleo de cual-
quier sociedad y para ella este apoyo 
fue su primer aval. El segundo, se lo 
dio el Partido Liberal.

PERFILES

Viene pág 10
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Su presencia es frecuente en 
los entornos de los municipios 
de la sabana, tan colmados de 
quebradas y humedales, los 
lugares preferidos de estas 
aves nativas de la sabana.

De niña se escondía entre los 
árboles que rondaban la ribera 
del río Magdalena para ima-
ginar que le robaba aunque 
fuera por un segundo el vue-
lo a un ave. El tiempo pasó y 
Nubia Morales Torres se hizo 
administradora de empresas, 
ceramista por vocación, gim-
nasta por gusto y madre de 
dos hijos por amor; los años 
continuaron su marcha y una 
crisis existencial, de esas que 
de pronto nos asaltan, la llevó 
a dejar en standby su vocación 
y decidió revivir los recuerdos 
de sus sueños de infancia y 
con cámara en mano y un par 
de binóculos se dedicó de lle-
no al vuelo hace tres años. En 
pocas palabras, esta mujer

sensible, polifacética y disci-
plinada se entregó de lleno al 
avistamiento de aves, lo hace 
desde la ventana de su casa, 
desde su jardín, en el río Bo-
gotá, en La Guajira, en Méxi-
co… aquí y allá.

Desde el jardín… 

Sin temor a exagerar, se po-
dría afirmar que el jardín de su 
casa es para Nubia motivo de 
inspiración y vida, allí montó 
su taller de cerámica, oficio 
por el que quedó prendada 
después de un viaje por Tole-
do, España, entonces, a punta 
de ensayo-error se consagró 
a este arte por diez años du-
rante los cuales recibió varios 
reconocimientos. Para empe-
zar, por su participación en 
Expoartesanías, en la década 
de los años 90, le fue otorgada 
la “Medalla a la maestría ar-
tesanal”, además, ha ganado 
varios concursos organizados 
por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y una distinción de la 
Galería Cano. 

Hoy, ese mismo jardín, en el 
que hace años moldeaba mag-
níficas piezas, es ocupado, de 
forma incesante, por pirangas, 
carpinteros, búhos sabaneros 
y numerosos colibríes que han 
nacido y aprendido a volar ahí 
mismo, además, es el lugar 
de escala de casi ocho espe-
cies migratorias. Recuerda, 
en especial, dos gavilanes ca-
riancha. “Nos reconocíamos 
al punto de que volaban casi 

Nubia Morales
Y los recuerdos con los que siempre volará

Y para quien desee adentrarse 
en el arte, además de contar con 
un par de binóculos (pueden 
ser de combate) y una cáma-
ra buena, debe llevar una lista 
para tachar las especies que se 
avisten durante la jornada. Nu-
bia recomienda la de Fernando 
Ayerbe y, finalmente, sugiere 
ropa y zapatos cómodos, de co-
lores opacos para no ahuyentar 
las aves. Los interesados en su-
marse al grupo de pajareros de 
Chía se pueden comunicar con 
Nubia al whatsApp del grupo: 
315 232 82 11.

De la mano y guia de esta 
experimentada aficionada, 
los abitantes de Chía inte-
resados en observar aves 
podrán aprender, descubrir 
y contemplar una infinidad 
de pajaros en el mismo terri-
torio en el que viven, mien-
tras descubren los diferentes 
hábitat que conforman este 
municipio. 

Para quienes trabajan en Bo-
gotá y quieren ser pajareros, 
pueden comenzar esta activi-
dad en el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, y para los 
que quieran practicar el avi-
turismo pueden encontrar una 
rica variedad de pájaros en 
fascinantes lugares como el 
cañón del Río Claro, Bolom-
bolo, Anorí y Amalfi (Antio-
quia), el cañón del Combeima 
(Tolima), las lagunas de Pe-
dro Palo y Tabacal (Cundi-
namarca), la Tatacoa (Huila), 
la Serranía de las Quinchas 
(Boyacá), así como Baricha-
ra, San Gil y San Vicente de 
Chucurí (Santander), la lagu-
na de Sonso (Valle del Cauca) 
y el río Patía (Cauca). Aunque 
la riqueza que ofrecen las tres 
cordilleras es inagotable. Y 
sin más… ¡¡¡a volar!!!

tocándome la cabeza, allí se 
reabastecían y seguían su via-
je, la amistad duró años hasta 
que infortunadamente uno de 
ellos falleció”. 

Y desde allí mismo, esta agu-
da observadora se pregunta 
cómo transmitir no solo el 
amor por las aves, sino por el 
territorio que las rodea, ya que 
para Nubia reconocer las di-
ferentes especies locales nos 
ayuda a apropiarnos de nues-
tro territorio y entender que 
este no se circunscribe solo a 
los escasos metros donde uno 
habita, “hay que entender que 
territorio es el jardín de mi 
casa, el desierto, la montaña, 
el río y la sabana, por nombrar 
algunos… y que en la medida 
en que lo conozcamos e iden-
tifiquemos las especies que lo 
habitan, lo hacemos nuestro”.

Esta afición y el deseo de co-
nocerla cada vez más a fon-
do, la llevaron a ingresar a 
la Asociación Bogotana de 
Ornitología –ABO– como 
aficionada, lo que le permite 
formar parte de los diferentes 
talleres, jornadas de divulga-
ción y proyectos de educa-
ción, entre otras actividades; 
también, en lo personal, li-
dera por whatsApp el grupo 
de pajareros de Chía, que hoy 
promueve, pues, en su opi-
nión, además del encanto que 
produce el avistamiento de 
aves, los lazos que se crean 
con las personas amantes de 
esta disciplina son especia-
les. Asimismo, su grupo de 
pajareros tienen como objeti-
vo promover y realizar cam-
pañas que impulsen el cuida-
do del medio ambiente y de 
los ecosistemas. 

Colombia, bicampeón del 
‘Global Big Day’ 

A pesar de la escasa conser-
vación de los ecosistemas, 
nuestro país volvió a ocupar 
este año el primer lugar en el 
“Global Big Day”, actividad 
mundial que se realiza cada 
año, el 4 de mayo, y en el que 
se hace el mayor número de 
registros de aves. En esta oca-
sión participaron 170 países 
con un total de 4.800 pajare-
ros que durante 24 horas rea-
lizaron la mayor cantidad de 
registros. Colombia efectuó 
1.545. Vale recordar que los 
pajareros colombianos logra-
ron récord y primer lugar del 
mismo evento llevado a cabo 
en 2017, con 1.487 especies 
de aves registradas, seguido 
por Perú con 1.338 y Ecuador 
con 1.259 especies.

“En Chía hice sola mis primeras incursiones en la vereda La Balsa, expandí mi territorio hasta el río Bogotá y des-
cubrí patos canadienses que hicieron del río su hogar, allí también vi, por primera vez, a la Tingua moteada, una 
especie en vía de extinción, guardapuentes, saltarroyos, al pato turrio, que tambien está amenazado y vive en los 
humedales…”.

AFICIONES

Nubia Morales, coordinadora del grupo de pajareros de Chía y, fotógrafa de todos los 
ájaros que aparecen en esta edición.

Tingua azul, Porphyrio Martinica

Tingua Piquiamarilla Fulica Americana Columbiana 

Pajareada ABO en la sabana
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Sinsonte, Mimus Gilvus 2

Vereda La Balsa  Entre las aguas negras de la PTAR II 

Para abordar el tema, EL PE-
RIÓDICO DE CHÍA entrevis-
tó a Fernando King, ingeniero 
hidráulico, con más de 55 años 
de experiencia en el área de 
servicios municipales y vecino 
de la vereda La Balsa, quien 
como experto lo primero que 
puntualizó es que las obras no 
se pueden legislar, y si bien el 
Tribunal puede decir que se 
hagan son los expertos quienes 
debe planear, estudiar y decidir 
dónde y cómo se debe hacer la 
planta para obtener los resulta-
dos esperados. Lo que en este 
caso no sucedió.

Planes de emergencia y 
contingencia

Cómo experto en el tema, 
King asegura que según la 
Contraloría se deben realizar 
las obras para mitigar el ries-
go sobre todo del río Bogotá, 
pero hasta el momento ni la 
CAR, ni la Alcaldía han di-
cho cuál es el plan, ni cuán-
to va a costar, mientras tanto, 
según especulan, no sin razón 
los vecinos, siguen siendo 
sorprendidos por lluvias y se-
quías cada vez más extremas 
hasta que cualquier día la sor-
presa se convierta en castigo 
ante la falta de prevención.

Frente a estos problemas sur-
gen otras inquietudes como el 
reducido tamaño del área para 
la planta frente a lo que van a 
hacer y se va a necesita tener. 
Según King, se construirán 4 
trenes y en esta primera fase 
van 3, el cuarto se hará en la 
segunda fase, solo hay que es-
perar que haya dónde. 

Operación 
y mantenimiento

Una Ptar es una obra com-
pleja, afirma Fernando King, 
y si la operación no es ade-
cuada pasa lo que esta su-
cediendo con casi todas la 
Ptar de Cundinamarca, que 
muchos temas se quedan sin 
resolver y uno de ellos es el 
de la operación y manteni-
miento. El consorcio tiene 
pensado entrenar al personal 
durante la puesta en marcha 
de la planta, gente que si se 
contrata a última hora puede 
presentar problemas respi-
ratorios y dermatológicos y, 
además, surge la pregunta, 
¿hasta cuándo estará el Con-
sorcio después de terminar la 
planta?

Otro gran inconveniente que 
encuentra el ingeniero es que 

el alcantarillado de Chía es 
combinado o sea de aguas 
negras y lluvias y eso afecta 
la manera como trabajan las 
plantas por las condiciones 
de las aguas, adicionalmen-
te, no hay un plan maestro de 

Se afirma que la PTAR II es un proyecto multimi-
llonario que podría naufragar en medio de las co-
rrientes de los ríos Bogotá y Río Frío por falta de 
planeación y exceso de corrupción. Esto porque 
pese a las sanciones y cuestionamientos del orden 
disciplinario, económico, administrativo y contrac-
tual, que recaen sobre esta Ptar II y sus gestores, 
la planta se sigue construyendo como si nada, sin 
que su situación haga mella ante los entes de con-
trol nacional y sin que las autoridades tomen car-
tas en el asunto.

alcantarillado, razón por la 
que se inician obras como la 
PTAR II, y lo que sucede es 
que el municipio se endeuda 
muchísimo para hacer una 
obra cuando no cuenta con 
buenos servicios básicos. 

Para la Procuraduría, ni la 
CAR, ni Emserchía, ni el mu-
nicipio planearon la PTAR II 
adecuadamente, y en opinión 
de King, antes de salir a con-
tratación, un proyecto debe 
tener un diseño completo en 
el que se han evaluado los 
problemas que deben ser re-
sueltos antes de la licitación; 
en este caso, los cambios se 
hicieron posteriormente al 
proceso de licitación elevan-
do así los costos al doble, 
pues inicialmente la planta 
estaba proyectada para ha-
cerla en una fase y ahora la 
tienen que hacer en dos y por 
lo expuesto anteriormente, la 
fase II no se va a poder cum-
plir, pues no hay espacio ni 
siquiera para el tercer carril. 
La Contraloría lo ha dicho, 
un contrato que aumenta el 
doble hace pensar que tanto 
técnica como contractual-
mente hay cosas que no mar-
chan bien.

SANEAMIENTO

 Avances de la construcción de la Ptar II. Foto: EPDC

Ingeniero Fernando King. Foto EPDC
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Sirirí común, Tyrannus melancholicus

Bajo un innovador modelo integrado de atención, que combina 
servicios de salud, recreación, capacitación y deporte, para res-
ponder a un enfoque holístico del ser humano que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante una expe-
riencia de bienestar integral, se inauguró el pasado 22 de mayo, 
en el centro comercial San Roque Distrito Local, la nueva sede 
de servicios para afiliados a la Caja de Compensación Fami-
liar Compensar y al Plan Complementario Especial.

Matrimonio Ríos-Fandiño
El sábado 6 de abril, en la capilla de la Hacienda El Salitre 
de Sopó, contrajeron matrimonio católico Laura Ríos Hoyos 
y Diego Felipe Fandiño Hernández, hijos de Jairo Ríos Res-
trepo y Sandra Hoyos Acosta y de Germán Enrique Fandiño 
Gómez y Patricia Hernández. Luego de la ceremonia religiosa 
los novios ofrecieron una recepción en las instalaciones de la 
Hacienda. Los nuevos esposos postergaron su viaje de bodas, 
para consolidar en Chía un proyecto empresarial que empren-
dieron ambos y en el que ahora se encuentran laborando. 

Con esta nueva sede se be-
neficiarán más de 50.000 
usuarios, cerca de 4.400 em-
presas y 144.000 afiliados de 
Cajicá, Chía, Cota, Facata-
tivá, Tocancipá, Zipaquirá y 
Ubaté quienes junto con los 
no afiliados tienen a su ser-
vicio: 4 Unidades de Salud, 
2 sedes campestres con ac-
tividades para el entreteni-

miento familiar, el descanso 
y la diversión; 4 proyectos de 
vivienda, entre propios y en 
convenio; 2 sedes de la Agen-
cia de Empleo y Emprendi-
miento; así como un Centro 
de Bienestar Integral -CBI.

La nueva sede comprende 
2.800 metros de área cons-
truida, distribuidos en 4 pisos, 

dotados con 27 consultorios 
y 6 salones de bienestar, tec-
nología de punta y espacios 
para servicios de medicina 
general y pediatría, diferen-
tes especialidades, vacuna-
ción, laboratorio clínico y 
apoyo terapéutico e imágenes 
diagnósticas. El valor de esta 
inversión fue de 26 mil millo-
nes de pesos.

El pasado 23 de abril, en la ciu-
dad de Girardot, falleció a la 
edad de 80 años, nuestra queri-
da madre. Ni la enfermedad, ni 
la convalecencia sirvieron de 
preámbulo o preparación para 
aceptar tu partida. El vacío y la 

Ana Lucía Riberos 
de Barbosa

ausencia de ti en nuestras vidas 
y nuestros corazones, no tie-
nen manera de ser expresadas, 
porque el dolor es más grande 
que nosotros mismos, hoy que 
no estás con nosotros. Tus hi-
jos Olga Lucía y su esposo 
Ricardo Niño Aponte, Carlos 
Alberto y su esposa Patricia 
Garzón Mondragón, así como 
tus nietos Ricardo, Felipe, Die-
go, Natalia y Sergio, queremos 
decirte, madre mía, que fuiste 
un ángel de amor y de bondad, 
tu recuerdo nunca morirá, pues 
estará permanente con noso-
tros cada día de nuestras vidas. 
Que Dios te tenga en su gloria 
y te llene de bendiciones por 
siempre. Amén. Tu hijo 

Carlos Alberto Barbosa 
Riberos.

Compensar ignagura nueva 
sede en el Km7 vía Cajicá – Chía

OBITUARIOS

De Izq a der: Carlos Mauricio Velasquez, Director entrante de Compensar; Margarita Añez Sampedro, Directora Unidad de Servicios 
de Bienestar de Compensar; Andrés Barragan, Subdirector de Salud de Compensar; Néstor Rodríguez Ardila, Director saliente de 
Compensar. Foto: EPDC, por  Ángel González

 Instalacionesde la nueva sede de  Compensar.  Foto: EPDC, por Ángel González  

Ceremonia de inauguración de la sede Cajicá-Chía de Compensar. Foto: EPDC, por Ángel González



SOCIALES 15
Tangara veranera, Piranga rubra

A los 59 años de edad, del pasado 12 
de marzo, partió mi querida y amada 
Fabiola, el faro que iluminó mi vida 
y la compañía predilecta de mi dia-
rio vivir. Durante 33 años comparti-
mos nuestra vida juntos, sin que los 
tiempos dificiles hicieran mella en 
esa jovialidad de la que siempre hi-
ciste gala, con ese temperamento tan 
tuyo, amoroso, alegre y comprensi-
vo, que tanto significó para mí, y 

OBITUARIOS

Fabiola Ocampo Gordillo

que estuvo presente hasta el último 
minuto de esa repentina enfermedad 
que prematuramente te arrebató de 
mi lado y que ahora me hace sentir 
más tu muerte que mi vida, senti-
miento que me acompañará hasta el 
día en que nos reencontremos junto 
a Dios Nuestro Señor. Con amor, tu 
esposo.

Luis Carlos Mejía
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