
PÁGINA 1SEPTIEMBRE  / 2021
www.nuevofontibon.com

AÑO 13 n ISSN 2011-5954 -  MEDIO DE COMUNICACION ALTERNATIVO Y COMUNITARIO - SEPTIEMBRE 2021 n No.166

La salida del alcalde de 
Fontibón, Carlos Lozada 
Carvalho, practicamente 
tomó por sorpresa a todo 
el mundo. Pese a que a 
finales del año pasado se 
rumoró  del  cambio del 
mandatario local, sólo 
hasta principios de agos-
to del presente año se 
materializó.

Por qué se fue el
alcalde de Fontibón

Lozada se convier-
te en el primer alcalde 
local del gobierno de 
Claudia López que es 
removido de sus funcio-
nes, muy a pesar de sus 
altas calidades huma-
nas, su constante trabajo 
con las comunidades, el 
compromiso con las di-
ferentes organizaciones 

sociales de Fontibón y su 
disponibilidad perma-
nente. 

Pese a ello, quedaron 
muchos interrogantes en 
el aire que poco a poco 
nos van llevando a en-
tender porque lo cam-
biaron.

       (Ver páginas 6-7)

Bicitaxismo sin
control en Fontibón

Poco a poco fueron in-
vadiendo las calles de la 
Localidad con sus vehí-
culos carpados y con un 
motor oculto en la par-
te trasera del mismo.

Se caracterizan por su 
velocidad fuera de serie y 
sobre todo por no respe-
tar las señales de tránsito 
que muchas veces los ha 

llevado a tener acciden-
tes de relevancia.

La gente se pregunta 
sí no hay reglamenta-
ción válida para ellos o 
pueden serguir por como 
“Pedro por su casa” lle-
vando a sus pasajeros.

Vada vez son más y las 
autoridades no hacen 
nada.    (Ver página 8)

El saliente alcalde de Fontibón, sólo pudo mostrar su faceta hu-
mana, quedando pendiente la administrativa.

El bicitaxismo en Fontibón se está convirtiendo en un problema, más por la falta de control e 
irresponsabilidad de sus conductores a quien nadie les pone freno. ¿Hasta cuándo?
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Cotorreo político

¿Zona F ó Zona Problema?

 Ya hace varios años se viene imponiendo esta modalidad de mo-
vilidad en las ciudades, ante la falta de rutas de vehículos, que obren 
dentro de los barrios, como es el caso en nuestra Capital .

Sin ningún esquema de empresa organizada, esta actividad infor-
mal se fue instalando en algunos puntos claves de la ciudad y hoy 
podríamos afirmar que a esta flotilla que ya es bastante numerosa, 
la gente ya se acostumbró a ellos y los ve como una “ solución” a la 
mano en todas las Localidades, como medio de movilización rápi-
da. Si bien el bicitaxismo es una opción que genera ocupación, los 
entes de gobierno en muchos años no han hecho el esfuerzo de to-
mar el tema para estructurarlo y regularlo, como se hace con todas 
las formas de actividad laboral, las cuales  deben someterse a unos 
parámetros, que implican orden, seguridad, formalidad .

La ciudadanía convive con estos sistemas de transporte y en las 
calles de los barrios por donde transitan, al observar su compor-
tamiento sacan sus propias consideraciones que no son pocas en 
realidad y que contienen mucho sentido práctico:  muchos de estos 
conductores (porque no son todos), no observan las elementales 
normas de la movilidad y  en la mayoría de las veces no  se respeta 
la velocidad mínima exigida dentro de los barrios .

Qué peligro ver en la Localidad de Fontibón, bicitaxistas  com-
pitiendo con los automotores tradicionales zigzagueando por entre 

ellos, incursionando en las calles en contravía, avanzando a más de 
30 kilómetros por hora, ocupando los espacios exclusivos de las ci-
clorrutas, olvidando lo más importante, que llevan usuarios que sin 
ninguna póliza de garantía, se suben a ellos con toda la fe del mun-
do y en un vehículo que ya no es de pedaleo porque a la mayoría de 
ellos le adicionaron motor de potencia.

El tema del bicitaxismo da para muchas reflexiones y la mayoría 
de ellas constructivas, para que haya armonía en el establecimiento 
y la sana convivencia . En estas épocas del riesgo de contagio mun-
dial por el COVID, aún con el afán de ganarse un dinero extra por 
este trabajo, este sistema de transporte que aún no ha sido regulado 
ni por el Ministerio del Transporte ni por la veeduría de la Superin-
tendencia del ramo, se le está olvidando la distancia entre personas 
y el vehículo en mención lejos de ofrecer garantías en tal sentido, 
invita al usuario al contacto físico con otros pasajeros .

Para comprensión de la problemática tanto socioeconómica, 
como de responsabilidades entre las partes involucradas en la te-
mática, es sano y prudente que por el bien de la comunidad, estos 
puntos se aborden pero no en sesiones de una hora  y que se archi-
van después, sino que aunemos conceptos y mejoremos las situa-
ciones que nos atañen particularmente a todos .

Bicitaxismo: ¿alternativa de transporte seguro?
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Nos cuentan que en la presentación del nuevo alcalde 
encargado de Fontibón, un “joven” edil manifestó su res-
paldo a cómo está la Localidad: última en ejecución, inse-
guridad disparada, espacio público invadido, calles rotas,  
alta, contaminación visual desbordada, indigencia, etc...

*.*.*
El “joven”, reiteramos “joven” edil que ya está por los 

28 años, quizá no ha leído la Ley 375 de Julio 4 de 1997 - 
Ministerio de Educación Nacional que dice:

*.*.*
Artículo 3º. Juventud. Para los fines de participación y 

derechos sociales de los que trata la presente ley, se en-
tiende por joven la persona entre 14 y 26 años de edad.

*.*.*
El novel edil, hasta anunció que este sería su primer y 

último periódo... ¡De por Dios! Esperar haber sí cumple.
*.*.*

Ya comenzaron los acercamientos barriales por lo me-
nos en el caso de Fontibón de los diferentes aspirantes al 
Congreso de la República, de la mano de algunos conceja-
les de la ciudad, quienes buscan a sus líderes para cerrar 
compromisos.

*.*.*
A propósito, hemos visto a varios recientes candidatos 

a ediles con registros electorales interesantes, buscando 
cómo “artillarse” y seguir vigentes en la política.

*.*.*
Hay otros que prefieren mirar los toros desde la barre-

ra y al parecer poco o nada ya les interesa ser candidatos.
*.*.*

También -y con todo el derecho- ya se vislumbran can-
dididaturas a la JAL y casos de deslinde de equipos polí-
ticos locales de la mano de aspirantes a congresistas. Les 
seguiremos contando.

Quién se iba a imaginar que la tan ca-
careada Zona F,  que según El Tiempo 
en su edición impresa y digital del 16 de 
ocubre de 2019, en una pauta de una pá-
gina decía: Un cambio completo tendrá 
la localidad de Fontibón cuando culmi-
ne el ambicioso proyecto Zona F: el 
plan de infraestructura más importante 
de su historia, en el cual se renovarán el 
parque fundacional y sus alrededores, 
gracias a una inversión que ascien-
de a los 28.000 millones de pesos. 
Actualmente está en proceso de contra-
tación, pero ya cuenta con estudios y 
diseños aprobados.

Pues hoy a dos años de tan cacarea-
do anuncio la realidad es otra: Johanna 
Bocanegra, junto a otros colaboradores, 
está imputada por la Fiscalía General 
de la Nación por los presuntos actos de 
corrupción en la adjudicación del con-
venio interadministrativo No. 255 de 
2019, por medio del cual se estableció 

el mejoramiento del espacio público en el 
Parque Fundacional de Fontibón y la malla 
vial colindante, en el occidente de Bogotá. 
Pese a que el contrato fue liquidad por mu-
tuo acuerdo, hoy la Localidad tiene conge-
lados cerca de 19.000 millones de pesos, 
más otros 1.000 del caso de Fonade que de 
alguna manera, afectaron los resultados de 
la administración de Lozada Cavalho. Di-
nero que si no es liberado, lo devuelven a 
las arcas del Distrito, donde ya se frotan las 
manos para distribuirlos a otras localidades 
que sí los utilizarán.

Hoy la realidad es otra: de Zona F, no 
queda sino un mal recuerdo, un dinero que  
no se ha podido invertir en la malla vial, 
unos estudios y diseños que nunca cono-
ció la localidad y una idea de renovación  a 
la cual les hizo falta incluir un pequeño y 
millonario detalle: el traslado de redes de 
acueducto y alcantarillado que no se sabía 
de que bolsillo saldría, o que amitad de obra 
la abandonaran por falta de presupuesto.

n Rahuel Grajales Espitia

FOTOCARICATURA

Otro POT

www.nuevofontibon.com
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¿Dónde está el
puente de la Cali 
con Ferrocarril?
Esta obra proyectada en la localidad de Fon-
tibón, que ya tiene una adición presupuestal y 
un anticipo por $14.000 millones, sin inicio de 
trabajos.

Planos fue lo que encontró el Contralor de Bogotá del puente vehicular de la Ciu-
dad de Cali con Ferrocarril, obra a la que ya le giraron $14.000 millones.

Un puente vehicular que 
ayudaría a desconges-
tionar gran parte del oc-
cidente de la ciudad, y 
cuya construcción debió 
haber finalizado, inicial-
mente, en noviembre de 
2020, aún no ha comen-
zado a edificarse. El últi-
mo plazo para su entrega 
- luego de una prórroga y 
tres suspensiones- ven-
ce a finales del presente 
mes.

Sin embargo, su finaliza-
ción no se hará efectiva 
en el tiempo estimado. 
Aunque el contrato de 
obra arrancó en febrero 
de 2019, y al contratista 

se le giraron $14.000 mi-
llones, no han iniciado 
los trabajos en el cruce 
de la Avenida Ciudad de 
Cali con Avenida Ferro-
carril, donde está pro-
yectada esta intersección 
a desnivel. Su costo ya 
supera los $86.000 mi-
llones, tras una adición 
presupuestal por cerca 
de $8.000 millones que, 
semanas atrás, se le hizo 
al proyecto, el cual aún 
permanece en planos.

El retraso de la obra y 
las posibles deficiencias 
en sus estudios y diseños 
llamaron la atención de 
la Contraloría de Bogo-

tá. Es así que el jefe del 
ente de control, Andrés 
Castro Franco, recorrió 
el sector donde debe-
ría estar funcionando el 
puente. Allí anunció la 
instalación de una mesa 
especial de seguimiento 
a este importante pro-

yecto de movilidad, para 
determinar qué ha pasa-
do en estos casi 3 años.

El Instituto de Desarro-
llo Urbano -IDU con-
trató la construcción del 
puente y sus obras com-
plementarias con el con-

sorcio Infraestructura 
Rover. Su funcionamien-
to beneficiará a más de 
500.000 habitantes de 
las localidades de Fonti-
bón y Engativá.
La comunidad, espe-
ra que esa platica no se 
vaya a perder.
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Deprimente estado de la “Y” a la entrada de Fontibón
Ya son varios los meses, en los que el 
aspecto de este sector sobre la divi-
sión de la calle 13 y calle 17 entrando 
a Fontibón, sigue siendo deplorable y 
de mal gusto . Cambuches y desechos 
sólidos, se confunden para esparcir 
toda un área en sitio de reciclaje no 
controlado .
La comunidad no ve acción alguna, 
que nos quite este lastre de mal gusto 
y que evite un asentamiento de inva-
sión difícil de recuperar con el tiem-
po.

Sobre el costado norte de la avenida calle 22 y frente 
a la Estación del Ferrocarril, agentes de la Policía se 
apersonan y detectan que en los lotes que quedaron 
después de la adquisición hecha por el Distrito, a pesar 
de ser encerrados con tejas por sus dueños, algunos ha-
bitantes de la calle se las ingeniaron para establecerse 
dentro de ellos, instalando cambuches y posiblemente 
para consumos de sustancias no permitidas .
La oportuna acción policiva realizó su inspección y or-
denó desmantelar el cercado, con lo cual da visibilidad 
y tranquilidad  plena a peatones y residentes del sector.

Desmantelando
sitios peligrosos

Reforzarán la seguridad
para biciusuarios en Bogotá
Firmados lo Decretos Distritales: Registro Bici Bogotá (242 de 2021)
y Rutas Seguras para Ciclistas (294 de 2021).

La expedición de estos dos 
decretos se da como cum-
plimento a los compromi-
sos establecidos en una 
mesa de trabajo entre los 
colectivos de ciclistas de 
Bogotá y las autoridades 
del Gobierno Nacional y la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.  

“En materia de movilidad 
nos comprometimos a ha-
cer cada vez más fuerte este 
registro en Bici, que ya es 
obligatorio a nivel distrital, 
pero vamos a proponerle al 
Ministerio de Transporte y 
al Ministerio del Deporte 
que sea obligatorio a nivel 
nacional”, indicó el secre-
tario de Movilidad, Nicolás 
Estupiñán.
“Queremos trabajar con el 
Gobierno Nacional y con 
el Congreso de la Repúbli-
ca, a propósito de la Ley de 
Seguridad Ciudadana que 
estará en trámite en los 
próximos días, para que se 
convierta en delito autóno-
mo el hurto de bicicletas; 
y también más sanciones 
que podemos complemen-
tar a las ya existentes, prin-
cipalmente en temas de 
reincidencia”, expresó el 

secretario de Seguridad, 
Convivencia y Justica, Aní-
bal Fernández de Soto. 
Los decretos expedidos por 
la Administración Distri-
tal representan el cumpli-
miento de los compromi-
sos establecidos con los 
colectivos ciclistas para 
disminuir y desincentivar 
el hurto a bicicletas. 
En relación con el registro 
Bici Bogotá, a través del 
Decreto 242 de 2021, la Al-
caldía Mayor establece la 
obligatoriedad por parte de 
los propietarios de realizar 
este proceso con el fin de 
consolidar un instrumento 

que le permita a las auto-
ridades verificar el vínculo 
de los usuarios y usuarias 
con la bicicleta en la que se 
movilizan.  
Las autoridades de policía 
velarán por el cumplimien-
to del mandato con llama-
dos de atención y jornadas 
pedagógicas hasta el 2 de 
enero de 2022 y, a partir 
de esa fecha, se impondrán 
las medidas correctivas de 
amonestación y participa-
ción en programas comu-
nitarios o actividades pe-
dagógicas de convivencia 
a ciclistas que no cumplan 
con el requisito. 

A partir de ahora es obligatoriedad de todos los propieta-
rios acudir al “Registro Bici en Bogotá”.
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De la pronvincia
para el país
Este jóven congresista, fue decisi-
vo para la caída de la nefasta re-
forma tributaria.

CHACÓN

Que más colombianos tengan acceso a la matrícula cero en la educación superior, es una 
de las propuestas que impulsa el congresista Alejandro Carlos Chacón quien buscará lle-
gar al Senado de la República en las próximas elecciones del 2022. 

Es un abogado especia-
lista en derecho adminis-
trativo, con estudios en 
Pedagogía de la Ciencia 
así como una Maestría de 
Derecho Penal y Crimino-
lógico. Se ha caracteriza-
do como líder desde muy 
joven; en las aulas univer-
sitarias fue presidente del 
consejo Estudiantil duran-
te 5 años y miembro del 
Comité de Unidad Acadé-
mica y del Consejo Directi-
vo de la Universidad Libre.

Fue asesor de la Orga-
nización de Estados Ibe-
roamericanos y asesor del 
Ministerio de Comunica-
ciones. Posteriormente 
ha sido en propiedad o en 
encargo: subgerente re-
gional de La Previsora, 
Secretario de Derecho de 
la Comunidad de la Alcal-
día de Cúcuta, Liquidador 
del Instituto de Desarrollo 

Urbano de Cúcuta, Direc-
tor del Instituto Municipal 
de Recreación y Deporte 
de la Alcaldía de Cúcuta. 
Adiconalmente fue el pri-
mer Presidente de la Junta 
Directiva de Imsalud, en 
más de 35 oportunidades 
fue alcalde encargado de la 
ciudad de Cúcuta y ha sido 
docente de la Universidad 
Libre y la Universidad Si-
món Bolívar.

Ha sido Representan-
te a la Cámara por Norte 
de Santander desde el año 
2010, de la cual fue Presi-
dente y fue copresidente 
del Partido Liberal.

Buscando beneficiar a 
los colombianos, ha pre-
sentado un sinnumero de 
proyectos de ley que en el 
momento hacen trámite le-
gislativo: 

RENTA VIDA
Se crea como política de 

Estado la Renta Vida como 
derecho de todo ciudadano 
colombiano mayor de edad 
residente en el territorio 
nacional, que consistirá en 
una renta monetaria men-
sual otorgada por el Go-
bierno Nacional, que será 
de carácter individual, in-
condicional, inalienable, 
imprescriptible e inem-
bargable, y que a partir de 
la vigencia de la presente 
Ley será eje articulador de 
la política de gasto público 
social.

MATRICULA CERO
Es coautor de este pro-

yecto: Por medio del cual 
se modifica el artículo 356 
de la constitución política 
de 1991, para implemen-
tar la matrícula cero en 
la educación pública supe-
rior como política de esta-
do permanente.

SECTOR
AGROPECUARIO

La presente ley estable-
ce una política adecuada 
para el control y vigilan-
cia a los precios de los in-
sumos necesarios para el 
sector agropecuario, con 
el propósito de que los al-

tos precios no afecten la 
actividad productiva de 
los campesinos. Asimis-
mo, se establecen medidas 
para fortalecer y tecnificar 
el sector agropecuario de 
Colombia, generar alivios 
tributarios para la compra 
de insumos, e impulsar el 
despliegue y mejoramien-
to de la infraestructura vial 
necesaria para garantizar 
la seguridad alimentaria.

Para seguir aportando al 
país, propondrá su nombre 
para llegar al Senado de la 
República en las elecciones 
del próximo año.

El nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá ya es Ley
¿De qué se trata el proyecto de ley?
Este proyecto de reforma al Estatuto Or-
gánico de Bogotá tiene por objeto modi-
ficar algunos artículos del Decreto Ley 
1421 de 1993, aplicando los principios de 
descentralización, desconcentración, de-
legación, pluralismo, transparencia y efi-
ciencia de la administración pública. 

Este también busca, entre otras cosas, 
fortalecer el esquema de gobierno local 
con estos cambios: 

1. Elevar el perfil profesional de los alcal-
des locales. 

2. Disminuir el número de funciones de 
los alcaldes locales. 

3. Ubicar la acción local en materia de 
participación incidente. 

4. Permitir que los ediles tengan funcio-
nes de control político a los alcaldes lo-
cales. 

Tras 15 intentos fallidos y más de 28 
años hoy fue sancionada por el Presi-
dente de la República la nueva Consti-
tución de Bogotá: la ley 2116. Con este 
nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá 
tendremos un proceso inédito de des-
centralización del gobierno local con un 
aumento de los recursos para las loca-
lidades del 10 al 12%, de todo el presu-
puesto de Bogotá, el fortalecimiento de 
los gobiernos locales, de las Alcaldías 
Locales, con la capacidad de decisión 
a través de gabinetes locales y con un 
fortalecimiento de las Juntas Adminis-
tradoras Locales y su rol de control po-
lítico.
Con la ley se actualizará el número y lí-
mites de las localidades en el próximo 
Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, teniendo en cuenta las carac-
terísticas sociales de sus habitantes, la 
protección de los ecosistemas y el im-
pulso de la actividad económica, indus-
trial y comercial de los territorios. 
El Distrito podrá destinar mayor pre-
supuesto para las JAL, apoyo técnico 
y más capacidad institucional, entre 
otras modificaciones. 
Con esta norma los ciudadanos que de-
seen ser alcaldes locales deberán contar 
mínimo con título profesional (actual-
mente no es requisito) y el proceso de 
selección se dará bajo los criterios de 

paridad de género, el 50% deben ser muje-
res.
De manera muy importante exhorta a la ad-
ministración Distrital a realizar el estudio de 
eficiencia de la distribución local y permite 
que se modifique el número de localidades .

Los 18 Representantes a la Cámara por Bogotá, trabaja-
ron unidos para  sacar adelante el nuevo Estatuto Orgánico, 
que tanta falta le hacía a la ciudad.
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Qué causó la salida del alcalde de Fontibón
La baja ejecución 

presupuestal, el ami-
guismo, la falta de pla-
neación, las pésimas 
comunicaciones y has-
ta la falta de autoridad, 
llevarían a la Secretaría 
de Gobierno de Bogotá a 
solicitar la renuncia del 
entonces alcalde Carlos 
Lozada Carvalho.

Y es que el Fondo de 
Desarrollo Local de Fon-
tibón con corte a agosto 
31 de 2021, en Ejecución 
Presupuestal por in-
versión directa, estaba 
en el puesto número 11 
con el 55.99% de com-
promiso, así como hay 
proyectos con muy baja 
formulación y ejecución 
como el 1770 relaciona-
do con parques, con un 
avance del 6.83%, Malla 
vial, Proyecto 1780, con 
un avance del 5.24%, en 
Ambiente hay un reza-
go muy amplio con el 
proyecto 1766 con un 
4.7%, Restauración eco-
lógica, 0.0%, Arboriza-
ción, proyecto 1769 con 
un avance del 35.93%, 
Violencia intrafamiliar 
18%, Protección ani-
mal el 0.0%, y todos los 
proyectos de salud con 
un avance en prome-
dio del 7.0%, indicado-
res tan preocupantes a 
tan sólo 4 meses de 

terminar la vigencia 
2021.

Estas cifras demues-
tran las fallas en la 
planeación estratégi-
ca del área encargada 
que probablemente lle-

varon a que estas cifras 
en nada ayudaran a salir 
avante al alcalde Lozada 
y qué al contrario, de al-
guna manera perjudica 
el desarrollo de la Loca-
lidad y el no beneficio y 

atraso en general de los 
proyectos de Fontibón.

Otra situación que se 
venía denunciando en 
los corrillos de la comu-
nidad es el favoreci-
miento y amiguismo 
que se implementó 
en la Administración 
para beneficiarlos de 
contratos.  En Fontibón 
y de acuerdo al mismo 
informe, la contratación 
directa fue del 87%, 
es decir, sólo el 13% se 
hizo a través de la pla-
taforma de contratación 
pública establecida para 
ello como es el Secop II.

De otro lado, las ya 
conocidas falencias en 
comunicaciones del 
alcalde Lozada, lo lleva-
ron a a aumentar su de-

bacle. La ausencia de 
un Plan Estratégico 
de Comunicaciones y 
la mala coordinación de 
los responsables que no 
permitían conocer las 
actividades del manda-
tario, así como al pare-
cer el desconocimiento 
de las relaciones con 
la ciudadanía y del 
funcionamiento de la 
gestión pública, agrava-
ron la situación.

La ciudadanía tam-
bién estaba inconforme 
con la falta de gestión 
por recuperar el espacio 
público, el aumento de 
las ventas informales, la 
proliferación de cambu-
ches en diferentes luga-
res, la venta y consumo 
de sustancias y licores 
en espacio público y la 
demora de respuesta a 
un Derecho de Petición: 
272 días en promedio. Y 
qué decir de las no res-
puestas a la P.H.
FUNCIONAMIENTO

En este caso el Fon-
do de Desarrollo Local 
de Fontibón, está en el 
puesto 20 entre 20, 
ya que su ejecución pre-
supuestal a compro-
misos se encuentra en 
el 49.42% de un total de 
3573 millones de los 
cuales sólo 1766 están 
comprometidos.

Sí bien es cierto a Carlos Lozada Carvalho, le tocó afrontar lo más duro de la pan-
demia y lo hizo muy bien; los indicadores de gestión estaban muy por debajo de lo 
esperado: Puesto 20 entre 20 localidades...

Este panorama y el esquema que 
trae en mente el recién llegado a la 
Alcaldía Local en calidad de encar-
gado Anderson Acosta Torres, es lo 
que se reflejó en su presentación 
ante los miembros de la JAL el pa-
sado 13 de septiembre .
Uno a uno los 7 Ediles de los nue-
ve de la Corporación, fueron expo-
niendo sus posiciones y criterios de 
lo que esperan de la gestión de este 
joven, que viene con la experiencia 
de haber dirigido otras alcaldía en 
el Distrito.
Las falencias y problemáticas so-
ciales dejadas por el titular salien-
te Carlos Lozada, fueron saliendo 
poco a poco, a la vez que se recordó 
la pérdida de 3.573 millones de pe-
sos, dinero que no se ejecutó en el 
año inmediatamente anterior . 
Ediles y edilesas, a la vez que daban 
su bienvenida al alcalde Anderson 
Acosta, fueron claros en exponer 

todo punto de vista que en 
su saber y entender, debe 
atender y ejecutar el reem-
plazo de Carlos Lozada. Al-
guno ediles llegaron incluso 
a manifestarle abiertamente 
que sea precavido con las 
contrataciones que deba fir-
mar; que atienda el retraso 
en la ejecución presupues-
tal destinado al manteni-
miento de la malla vial y 
priorice este tema en barrios 
que tanto lo necesitan y ob-
viamente no descuidar la 
atención a la población que 
aún hoy por los efectos de la pande-
mia, requieren de la mano solidaria 
de la administración .
El alcalde encargado escuchaba aten-
tamente todas las intervenciones y to-
maba nota de las mismas y en el mo-
mento de su intervención, sorprendió 
al auditorio presentando cuadros y 

estadísticas del manejo administra-
tivo que se le ha dado a la Localidad 
y de las acciones que con prioridad 
abordará, dada la experiencia obteni-
da en el desempeño de cargos simila-
res en otras localidades.
Ante el manifiesto reclamo de algunos 
ediles, inclusive como falta de respeto 

al no haber sido informados por la 
Secretaría de Gobierno tanto de la 
salida de Carlos Lozada, como de 
la llegada del nuevo; el alcalde An-
derson Acosta manifestó llegar en 
aras de contribuir y avanzar en ar-
monía con la JAL y todos  los entes 
que propenden por el desarrollo.

Alcalde se presenta ante la JAL
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Qué causó la salida del alcalde de Fontibón
Ejecución eficiente y rápida: Anderson Acosta Torres
“Fontibón merece que 
los recursos se ejecuten 
bien”. Con esta frase abrió 
la rueda de prensa el 
nuevo alcalde encarga-
do de Fontibón Anderson 
Acosta, quien añadió: Esta 
localidad tiene cerca de 
19.900 millones de pesos 
que se encuentran conge-
lados a través de un pro-
ceso que ustedes muy bien 
conocen llamado Zona F, 
de la antigua Administra-
ción, que tiene investiga-
ciones tanto en la Contra-
loría como en la Fiscalía.
Le he pedido al Contralor 
Local que me acompañe 
porque necesitamos hacer 
liberación de esos re-
cursos para atender una 
urgencia que tienen hoy 
todos los habitantes como 
es el arreglo y manteni-
miento de la malla vial. El 
transporte pesado le está 
generando afectaciones 
a muchas de nuestras vi-
viendas y sobre todo a la 
malla vial local. Por eso 
vamos a invertir esos re-
cursos en infraestructura.
También vamos a trabajar 
con los ciudadanos para 
cuidar y proteger nuestro 
medio ambiente, no po-
demos permitir que la ca-
lidad del aire en Fontibón 
sea la peor en todo el Dis-
trito Capital.
No vamos a permitir que 
tengamos ocupaciones ni 
cambuches que generan 
inseguridad a través de 
una estrategia que vamos 
a trabajar con todos los 
ciudadanos.
Venimos a ser garantes 
de la ejecución de un plan 
de desarrollo que por pri-
mera vez permite que gran 
parte de los sectores se 
vean involucrados.
Estaremos mucho más en 
la calle, al lado de los ciu-
dadanos de Fontibón.
¿Cómo encontró la lo-
calidad administrati-
vamente?
Estamos a 4 meses de ce-
rrar la vigencia y encon-
tramos varios procesos 
que no tienen gran avan-
ce. El Fondo de Desarrollo 
Local, debería estar por el 
60% de ejecución y encon-
tramos en muchos rubros 

como Funcionamiento, 
Fontibón está en el pues-
to 20 en ejecución pre-
supuestal.
Otro problema es que te-
nemos obligaciones por 
pagar que están conge-
lados por el orden de 
los 43.000 millones de 
pesos y éstos no se han li-
berado de un presupuesto 
local de 27.000 millones 
de pesos que tiene la Loca-
lidad. Es decir, es el doble 
del presupuesto con que 
se cuenta.
Al liberar estos recursos 
nos van a ayudar a in-
vertir mejor como en 
arreglo de parques, en 
generar alternativas para 
aquellos vendedores que 
se encuentran en el es-
pacio público. Mejorar la 
inversión en infraestruc-
tura, mejorar las condicio-
nes ambientales y con esos 
recursos congelados no 
podemos avanzar en estos 
propósitos.
Un ciudadano en Fonti-
bón se tiene que demorar 
272 días en promedio 
para que le den res-
puesta a un Derecho 
de Petición y ese tipo de 
indicadores los tenemos 
que mejorar. Vamos a ace-
lerar todos los procesos de 
contratación, de manera 
transparente y oportuna 
ya que cambiaremos la 
manera de hacer contra-
tación directa por una 
de selección objetiva don-

de todos puedan partici-
par y donde gane el mejor.
Vamos a empezar a pu-
blicar a través de la pági-
na de la Alcaldía Local en 
tiempo real todos los 
procesos y adjudicacio-
nes que realice este Fondo 
de Desarrollo Local. No 
queremos que el uso de 
los recursos públicos sea 
de unos pocos. Esto lo va-
mos a democratizar para 
que muchos sepan como 
se invierte cada uno de los 
recursos locales. 
¿A QUE LLEGA A
FONTIBÓN?
Llegué a hacer una ejecu-
ción eficiente y rápida de 
los recursos públicos, vine 
a involucrar a las comu-
nidades, a trabajar en un 
plan de seguridad intenso 
y extenso para la Localidad 
de Fontibón. Vine a forta-
lecer toda la estrategia que 
de manera territorial se ha 
estado generando.

Mi interés no es echar cul-
pas hacia atrás, es recono-
cer las cosas positivas que 
la administración anterior 
desarrolló y fortalecer las 
que tengamos que forta-
lecer.
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS II
En Fontibón hay un rui-
do de que los presupues-
tos participativos fueron 
asignados a los amigos 
de la Administración 
y que no hubo garan-
tías de ese proceso para 
la ciudadanía, ¿cómo rees-
tablecer la confianza de la 
comunidad y como se va a 
garantizar la transparen-
cia de los mismos?
Al respecto se van a em-
pezar a hacer laboratorios 
que traen la segunda fase 
de los Presupuestos Par-
ticipativos que se está ha-
ciendo en todas las locali-
dades que buscan acercar 
a la ciudadanía a todos los 

elementos técnicos que 
significa presentar una 
iniciativa.
En esta segunda fase, no 
es la necesidad de vincu-
lar a todos los promotores 
al Fondo de Desarrollo, 
pienso que se ha enviado 
un mensaje erróneo. De-
bemos mirar que tenga-
mos muchas prestaciones 
de servicio y poco impacto 
en la comunidad. Hay que 
encontrar la mejor moda-
lidad para hacer la contra-
tación y la vinculación de 
la iniciativa que presentan 
los ciudadanos. Las ini-
ciativas al ser presentadas 
en los presupuestos parti-
cipativos, deja de ser una 
iniciativa personal para 
pasar a ser de todos.
Nos encantaría que fueran 
los promotores los que la 
desarrollen, pero vamos a 
encontrar el mejor meca-
nismo para que se ejecu-
ten mejor las iniciativas.

En rueda de prensa con medios locales el Alcalde (e) Anderson Acosta Torres.
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Bicitaxismo sin control en
Fontibón denuncia ciudadanía
Lo que aparentemente era 
una solución de movilidad 
para la comunidad de Fon-
tibón, hoy se convertido en 
un verdadero problema, 
según las denuncias de al-
gunos ciudadanos.
Pese a que en el 2019 se 
impulsó censo como acti-
vidad preparatoria de la re-
glamentación de la presta-
ción del servicio público 
de transporte de pasajeros 
en bicitaxis sin motor y 
en bicitaxis con pedaleo 
asistido, de acuerdo con la 
reglamentación expedida 
por el Ministerio de Trans-
porte (Resolución 3256 de 
2018), hasta la fecha y con 
esta administración, no se 
ha sabido nada.

INFRACCIONES
Dicen los denunciantes que 
a toda luz se está violando 
la regalmentación oficial 
expedida para transportar 
pasajero  y más el alto ín-
dice de accidentalidad que 
se presenta por el exceso 
de velocidad o la falta de 
experticia para manipular 
los triciclos.
La imprudencia con todos 
los actores viales de Fon-
tibón como peatones, con-
ductores, motociclistas y 
peor aún con los biciusua-
rios.

Lo más evidente por estos 
días  y que motivó estas de-
nuncias es la permanente 
invasión del ciclocarril, re-
cientemente entregado por 
la alcaldesa Claudia López 
y la manera desbordada de 
conducir como si fueran a 

entregar algo muy urgente.
Si bien en cierto que a algu-
nas personas este servicio 
les parece una alternativa 
como debe ser, sería bueno 
tener en cuenta cuales son 
las normas oficiales para 
permitir su uso.

En la foto, el paradero que se tomaron los bicitaxistas 
en la Calle 17A entre 100 y 102

El número 27 haciendo algún recorrido por la carrera 
100 de Fontibón.

Si se deja avanzar el mal estado de algunas 
calles, especialmente en vías principales, 
pronto tendremos caos de movilidad en pun-
tos que deben ser de movimiento continuo.
A espaldas de la Alcaldía Local sobre la carre-
ra 100, por 
donde fluye 
un tráfico 
c o n t i n u o , 
exactamen-
te entre la 
calle 18 y 
19, el hueco 
en la vía obliga a conductores a cogerlo o es-
quivarlo y de cualquier manera frena el movi-
miento.  Igual está ocurriendo en el sector de 
Ferrocaja a la altura de la subestación eléctri-
ca, en donde está abarcando casi el ancho de 
la calle.
Todo ello  y sin mencionar otros puntos más, 
hace que el nuevo mandatario Local encarga-
do, priorice en su agenda el gasto de los ru-
blos destinados para tal propósito y brinde a 
todos los usuarios la satisfacción de las bue-
nas obras .

Llega a
Hayuelos nueva

tienda para el hogar

Para todas esas familias que están estrenando 
apartamento o que quieren alistarlo bien hermo-
so para las festividades de navidad y fin de año, 
les contamos que se abrió una tienda espectacular 
justo al lado de Jumbo en el sector de Hayuelos.
En el marco de su plan de expansión, y como 
respuesta a las necesidades de sus clientes, 
Cencosud realiza la apertura de cinco nuevas 
tiendas Easy en las ciudades de Bogotá y una 
en Barranquilla.
La Compañía invirtió alrededor de 120.000 
millones de pesos colombianos para la aper-
tura de estos espacios, que ofrecerán el me-
jor surtido para el mejoramiento del hogar, 
las últimas tendencias en decoración y todo 
lo necesario para renovación de espacios. 
Con áreas que suman más de 19,000 metros 
cuadrados, Easy abre sus puertas para ofre-
cer el mejor servicio a sus clientes.
Las nuevas tiendas estarán ubicadas en Bogotá en 
Hayuelos, Calle 170, Bosa, Autopista Sur y Calle
80, y en Barranquilla ubicado en Altos del Prado.
Con esta apuesta, Cencosud reafirma su com-
promiso con el país y la reactivación económica. 
“Nuestro desarrollo en el país se ha dado gra-
cias a los grandes valores de Colombia: su gente 

es creativa, innovadora, capaz de reinventarse y 
encontrar soluciones a cualquier reto, tenemos la 
confianza en Colombia y sabemos que podemos 
seguir creciendo junto a nuestros más de 12 mil 
colaboradores y sus familias. Por eso, esperamos 
seguir expandiendo y consolidando nuestro nego-
cio entregando siempre la mejor experiencia de 

compra a los colombianos”, 
afirmó Marta Lucía Henao, 
Gerente País Cencosud Co-
lombia.
Las nuevas tiendas Easy 
generarán 334 empleos 
para llegar a un total de 730 
nuevos puestos creados por 
Cencosud en el país, en el 
último semestre. Estas va-
cantes se suplirán usando 
procesos de contratación 

inclusiva, con un 83% de jóvenes. Las nue-
vas aperturas también generaron oportuni-
dades de desarrollo interno, de las cuales el 
57% fueron para mujeres. Con estas apertu-
ras Easy completa 16 tiendas en todo el país, 
llega a Barranquilla y reafirma su compro-
miso con Colombia.

Martha Lucía Henao, Gerente País Cencosud Colombia, se dirige a los asistente en la inauguración
de la tienda en Hayuelos. Abajo, con el Alcalde (e) de Fontibón Anderson Acosta Torres.

¡URGENTE!
Priorizar inversion en malla vial

Hay unas vías en la Localidad que literalmente no se 
pueden ni deben utilizar. ¡por favor hagan algo pide la 
gente!
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Fútbol, Patinaje, Taekwondo, 
Rumba Aeróbica

¡GRATIS!
TODOS LOS SÁBADOS

Los primeros pasos en el deporte que más les gusta 
como es el fútbol, los pueden encontrar sábado a sá-
bado en la Escuela de Formación Deportiva Gratuita.

Las nuevas generaciones en el patinaje, realizan sus 
prácticas bajo la dirección de profesionales altamen-
te calificados.

Un deporte que cada día gana mas adeptos entre los 
niños es el taekwondo y que en el Parque del Barrio 
La Cofradía, aprenden las mejores técnicas.

Y para la spersonas que quieran tener un mantenimiento físico y mental, pueden acceder a 
la rumbaterapia en el horario de 8:30 a 9:30 am, todos los sábados.

Vuelve al
Parque!

Todos los niños y niñas de Fontibón que 
quieran iniciarse deportivamente en las dis-
ciplinas como fútbol, patinaje y taekwondo,   
en el parque del Barrio La Cofradía, ya lo 
pueden hacer y lo mejor: ¡totalmente GRA-
TIS!
Este es un proceso que lleva más de 5 años, 
pero que por la pandemia se tuvo que apla-
zar y ahora nuevamente se está restable-
ciendo.
Este el fruto de la alianza entre la Junta de 
Acción Comunal del Barrio La Cofradía, la 
emisora FONTIBON FM, El Club Deporti-
vo A 10, La Escuela de Patinaje Skate Run-
nig, la Academia Latin Dance y la Escuela 

de Taekwondo Coren-Li, líderes en forma-
ción de nuevos deportistas en cada una de 
sus disciplinas.
El horario de prácticas es de 8 a 10 am en 
el Parque del Barrio La Cofradía. Este es un 
proceso único en Bogotá, con grandes re-
sultados deportivos y sociales.
Y como complemento a las actividades, se 
ofrece en el horario de 8:30 a 9:30 am, un 
espacio como es la rumbaterapia, para las 
personas que se quieran mantener en esta-

do saludable, desde luego con el acompa-
ñamiento de una buena dieta.
Este servicio está dirigido a niñas y niños 
de 5 a 14 años que tengan EPS o Sisben y 
que llenen el formulario en el portal www.
nuevofontibon.com y que se quieran com-
prometer con el apoyo  y acompañamiento 
de sus padres a efectuar un proceso. Infor-
mes al Whatsapp 3108195075.
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MORAVIA
Muy motivados están los vecinos de este barrio con los 
arreglos que recibieron de pasa el salón comunal. Eso los 
motivó a trabajar en otros frentes.

LA ROSITA
Los líderes de comunales del barrio La Rosita a la cabeza 
de su presidente Melvin Cusba, arrancaron tremendo torneo 
de banquitas de la categoría Veteranos, con el único fin de 
conseguir recursos económicos para la compra de un equipo 
de amplificación que les permita facilitar la divulgación y acti-
vades que se desarrollen en el sector. Es una buena iniciativa 
que vale la pena apoyar.

LA COFRADIA
Desde esta comunidad se sigue apoyando a los futuros campeones en Fontibón. Esta vez y gracias al apoyo de la 
empresa privada, los jóvenes deportistas recibieron un morral deportivo para llevar sus elementos a sus partidos y 
entrenamientos que van a afrontar hasta la final del presente año. 

EL RUBI
Desesperados están los vecinos por la 
constante quema de cables que hacen to-
dos los días en este lote y que origina fuer-
tes columnas de humo, ya que el caucho 
que recubre el alambre que buscan contine 
muchos químicos y colorantes  que afectan 
la tranquilidad. Blanco es, gallina lo pone.

SAN PABLO
La Estación Novena y la Policía de Infancia y Adoles-
cencia efectuaron una actividad con los niños del ba-
rrio San Pablo en el salón comunal, donde disfrutaron 
enormemente.

SATURNO
Esta es la nueva cara del sa-
lón comunal que recibieron 
los vecinos de este barrio con 
miras a afrontar las festivida-
des navideñas y de fin de año.
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3108195075
WHATSAPP¡anuncie aquí 

venda más

arte DE fontibon PARA EL MUNDO

“La Pelú”
¿Nombre de pila y nombre artístico?
Lina Castañeda “La Pelu” 
¿Aún vives en la Zona Franca?
Sí
¿Dónde estudiaste?
En el Colegio Internacional 
Cómo te iniciaste en el ámbito cultural?
Desde que estaba en el colegio, siempre me gustó bailar, el teatro y danzas, 
eran mis clases favoritas 
Háblanos de tu vida artística y ¿cómo llegaste al bodypaint?
Desde el colegio siempre bailé. Una de mis profesoras de Danzas, 
Mayra Acevedo, me mostraba algo de su segundo trabajo que era ser 
modelo de bodypaint; le admiraba un montón su trabajo, obvio por 
ser menor de edad no lo podía hacer. Siendo mayor de edad, por medio 
de mis redes sociales, uno de los mejores maquilladores de Colombia 
me contactó: Kristian Kuevas me propuso ser su lienzo vivo ya que le gus-
taba mi expresión corporal que mostraba en las fotos de mis redes sociales 
y así fue como entre a este mundo del bodypaint 
¿Cuál ha sido el diseño que más te ha gustado y no te lo quisieras 
borrar
¡De hecho han sido muchos! Hasta el día de hoy llevo 100 bodypaints de artistas 
muy talentosos colombianos, artistas internacionales y entre ellos del campeón 
mundial del bodypaint, la gran mayoría me han gustado demasiado ya que han 
sido diferentes e interpretarlos cada uno es algo fantástico. 
¿Cómo te preparas física y mentalmente para que te pinten?
Físicamente teniendo buena alimentación, hidratación, con las calorías a full. 
Mentalmente no sé. ¡Simplemente estoy ahí! Disfrutando del arte 
¿Cúal ha sido el trabajo que se les ha dificultado plasmar en tu cuerpo?
 La verdad ninguno, pero sé en algunos quizá se me iba un poco la respiración, me 
mareaba o entre los últimos me enferme pero siempre se sacaron adelante. 

Redes sociales.

@linamardance_pelu 
@livecanvas_pelu

Artista: @gersonelpistolero
Fotografía: @dragonphotographer69

Artista: @diegoceleitart

Fotografía: @
davidmadoph

“CALI ES UN VACILÓN”: ORQUESTA LA FUGA
La Orquesta la Fuga y el 

cantante venezolano Erick 
Franchesky, en el segundo se-
mestre del año, presentan su 
nueva propuesta musical, se 
trata de la canción “Cali es un 
Vacilón”, con la cual buscan 
robarle el corazón a todos los 
caleños y salseros. La letra, su 
melodía e interpretación, ha-
cen de esta canción todo un 
hit musical. 

“Cali es un Vacilón”, es un 
regalo muy significativo de la 
Orquesta La Fuga y Erick a 
la capital del Valle, es un ho-
menaje en donde su principal 
objetivo es resaltar sus encan-
tos, lugares y la calidez, idio-
sincrasia e identidad de todos 
los caleños.

“Para nadie es un secre-
to que la imagen de Cali en 
los últimos años se ha visto 
empañada por diferentes si-
tuaciones, por esta razón y 
por medio de esta canción, 
queremos visibilizar todos los 
aspectos positivos de nuestra 
hermosa ciudad. “Queremos 
recuperar la alegría de su gen-
te y resaltar todos los atribu-
tos que tiene esta ciudad que 
nació de la sonrisa de Dios” 
dice Edinson Vivanco, direc-
tor de Orquesta.

“Cali es un Vacilón” que 

desde ya se perfila como 
el Éxito de la Feria de Cali, 
cuenta con una sobresa-
liente producción musical, 
la canción fue compuesta 
por Luis Cabezas, con el 
arreglo musical Diego Lon-
doño y la interpretación de 
Ricky Rodríguez y el can-
tante Eric Franchesky.  La 
producción audiovisual la 

realizó la empresa Hezill 
Studios, bajo la dirección 
de Heiler Arrechea. Sin 
lugar a dudas, Cali es un 
vacilón, es toda una pro-
mesa de la salsa caleña. 
Grabado y mezclado en 
MS Estudios Miguel Sala-
zar.  Disponible en todas 
las plataformas musicales 
digitales.



PÁGINA 12 SEPTIEMBRE / 2021
www.nuevofontibon.com


