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Puntos Vive Digital en el
Guavio

Nuevo Subdirector en
CORPOGUAVIO

7ª carrera atlética en
Ascenso a Junín

El acceso comunitario a zonas de
internet promueve el uso y aprovechamiento de las TIC.
PÁGINA 9

El Ing. Juan Pablo Linares G. es
el nuevo Subdirector Administrativo y Financiero.
PÁGINA 3

Atletas de todo el país asistieron al
evento organizado por la Fundación
Colonia Juninense.
PÁGINA 16

Estampas Juveniles 30 años creando
conciencia cultural; forjando imagen, tradición e identidad
Agencia Nacional
de Minería (ANM)
Visita zona de
riesgo en Ubalá
Las veredas Las Mercedes y La
Mesa, permanecen incomunicadas a
causa de dos grandes deslizamientos
de tierra, la situación que se registra
obedece al trabajo de explotación de
mineral de hierro que adelanta la
empresa Acerías Paz del Río en la
mina El Santuario.
PÁGINA 2

Alcaldía de Gama

XVII Certamen
Ganadero - Equino
y XI Festival del
Torbellino
El próximo 4, 5, 6 y 7 de noviembre de
2016 el municipio de GAMA celebra
sus tradicionales ferias y ﬁestas;
invitados todos a disfrutar su excelente
programación.
PÁGINA 16

Corpoguavio y
Uniminuto, siguen
fortaleciendo las
buenas prácticas
productivas y los
negocios verdes
Las ventanillas o nodos de
negocios verdes son grupos técnicos y
de gestión al interior de las autoridades
ambientales, o alianzas entre la
autoridad ambiental regional y una
entidad de emprendimiento que
promueven en el desarrollo de
negocios verdes en una región
determinada.
PÁGINA 15

Por: Luis Herrera U
Director Estampas Juveniles

Estampas Juveniles es el referente
cultural de Gachetá. Una agrupación con
trayectoria artística, que nació en 1986, en la
I Semana Cultural del Club Social Amigos
del Guavio. La cumbia “Navidad negra”,
fue la danza que los dio a conocer en su
primera salida al escenario, bajo el nombre
de grupo “Fantasía”, siendo los fundadores
Margarita Hidalgo, Fanny Martín, Ligia
Cano, Nancy Arias, Amanda Zapata,
Armando Cantillo, Javier González, Duván
Briceño, Gilberto Novoa y Humberto
Herrera.
El sueño de la danza en Gachetá, siempre
ha tenido eco y desde diversas instituciones,
ha existido el apoyo en cuanto a la participación; el material humano ha sido durante
tres décadas el extraordinario soporte y la
vida misma de la agrupación. La satisfacción del deber cumplido le permite a esta

organización, seguir siendo catalogada
como el símbolo y patrimonio cultural de la
capital del Guavio. Ser imagen de Gachetá,
ante la provincia, Cundinamarca y
Colombia, ha sido un objetivo logrado para
trascender montañas y llegar al mundo.
La historia ha sido larga, los escenarios,
los personajes y lugares a los cuales ha
llegado Estampas Juveniles, dando a
conocer su tierra natal, sus artesanías y su
cultura. Indudablemente se considera estar
de la mano con Solidaridad por Colombia,
desde hace 21 años consecutivos, la
participación en el Carnaval de Barranquilla
en 2007 y 2010, haber llegado a los 30 años
al XV Festival Iberoamericano de Teatro de
Bogotá, un evento mundial, como los
momentos cumbres para el arte gachetuno.
Las danzas de Gachetá son una casa
pequeña de cultura, con una historia de
logros, de conquistas, satisfacciones,
alegrías, siempre luchando para estar

vigentes, que le ha permitido a sus integrantes llegar al escenario para recibir aplausos,
llevando siempre como escudo la danza
folclórica de la tierra colombiana. El papel
del grupo artístico más antiguo de Gachetá,
que dio paso al siglo XXI, es una organización particular, que ha generado identidad
municipal, siendo escuela de formación
artística para niños, niñas y juventud, en
donde se les permite dar vida a su talento y
capacidades. Tres décadas que han marcado
huellas en todos los que han dado sus pasos
a las danzas. La tarea sigue, con proyección
futura, porque mientras haya juventud,
ganas de hacer patria, de forjar identidad y de
compartir las espléndidas tradiciones,
Estampas Juveniles vivirá y seguirá escribiendo una página desde el corazón, con
muchos deseos de ser importante para
Gachetá. La historia será quien valore el
papel de esta generación que ha dado brillo
al arte de la danza, bajo el inconfundible
nombre de Estampas Juveniles. ¡Feliz
cumpleaños!
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EDITORIAL
Nuestra Región del Guavio
estratégicamente posicionada y
ubicada al oriente del departamento de Cundinamarca, proporciona
gran parte del agua que consume
Bogotá y aproximadamente el 20%
de la energía del país. No obstante,
la reciprocidad de la nación es
prácticamente nula frente a estos
indicadores. Nuestras fortalezas
como el entorno paisajístico, los
diferentes pisos térmicos, la riqueza
hídrica, mineral, el sinnúmero de
cuencas hidrográcas, el volumen
de cascadas, sitios turísticos, el
ambalse del Guavio, la idiosincrasia
de su gente, su economía, su
religiosidad, su gastronomía y su
biodiversidad, entre otros, hacen
de nuestra Región el escenario
perfecto para la realización del
hombre.
Como escenario turístico, el
Guavio tiene un potencial que ni
nosotros mismos hemos tenido la
iniciativa y destreza para desarrollarlo de manera eciente y exitosa.
Algunos visos se muestran esporádicamente con actores desprevenidos que desean ser pioneros de tan
ambicioso proyecto.
Pero si hablamos del ambiente
festivo, hogareño y emprendedor,
cuánta riqueza hay en nuestros
pueblos. Hagamos un breve
recorrido iniciando en Gachalá que
rinde tributo al agua con el festival
náutico y sus ferias en diciembre.
Gama con su imponente Cerro de
Gavilanes rebotando el eco del
torbellino gamense, y el aroma que
expele la laja que soporta las
deliciosas arepas de maíz pelao,
hechas por manos campesinas.
Gachetá, nuestra capital regional
que abre sus puertas a disposición
de todos los que transitamos y
visitamos tan hermoso y hospitalario poblado que con su gente y
enriquecedor comercio, prepara el
evento más representativo de la
región a través de Expoguavio y
posteriormente sus ferias y estas
en cada febrero, mas el placer de
sentir sus cálidas aguas termales.
Ubalá al pie de la loma donde se
disfruta de sus tradicionales ferias,
sin dejar de lado Mámbita, Soya
con sus celebraciones, Laguna Azul
con sus lácteos y desde luego Santa
Rosa con su clima caluroso y
abrigador. Junín de Chipazaque,
capital hídrica del Guavio con sus
ferias y estas más antiguas de la
región en el mes de enero, con
reyes magos propios.
NUEVA REGIÓN invita a todos
nuestros lectores, amigos y paisanos para que visiten los municipios
que con gran esfuerzo organizan
sus ferias y estas, no solo con el n
de mostrar sus fortalezas culturales, sino de mover la economía de
nuestra región.

Agencia Nacional de Minería (ANM)
visitó zona de riesgo en el municipio de Ubalá
Por: José Luis Rodríguez Urrego
Corresponsal Nueva Región - Ubalá Zona A

Las veredas Las Mercedes y La
Mesa, que reúnen unas 120 familias,
y que están en área contigua a la
vereda Santa Bárbara, permanecen
incomunicadas a causa de dos grandes deslizamientos de tierra que se
presentan en la vía; uno a la altura del
sector conocido como “El Roble” y
el otro muy cerca de la quebrada “La

Pichonera”. Según lo informaron los
presidentes de las Juntas de Acción
Comunal, la situación que se registra
obedece al trabajo de explotación de
mineral de hierro que adelanta la empresa
Acerías Paz del Río en la mina El
Santuario; dicha empresa viene depositando material estéril en la parte alta de
los sectores mencionados, lo que ha
ocasionado derrumbes y una gran falla
geológica que, se calcula, puede tener
más de un kilómetro de longitud.
Cumpliendo con lo acordado, el día
12 de octubre de 2016, la Agencia
Nacional de Minería (ANM) visitó la
zona de afectación en compañía de
miembros del Honorable Concejo
Municipal, delegados de la Corporación
Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), voceros de la empresa Acerías
Paz del Río, el personero municipal de
Ubalá, el presidente de la junta de acción
comunal de la vereda Las Mercedes, el
representante de la Policía Nacional y
varias personas de la comunidad. La
jornada inició a las 9:00 a.m. en el campamento de la empresa Acerías Paz del Río,
ubicado en la vereda El Santuario; allí la
empresa a través de sus voceros, socializó
la actividad minera que realiza y los

trabajos que ha adelantado para mitigar la
situación de riesgo que se presenta en la
zona objeto de dicha visita. De este
primer encuentro pudo concluirse que
existe desinformación entre las entidades
ya que se han adelantado numerosas
gestiones y actividades para contrarrestar
el impacto generado que solo son conocidas por alguna parte de los entes oﬁciales
implicados.
Concluida la exposición de la empresa, las partes actoras se desplazaron al
lugar de impacto para veriﬁcar la situación, allí esperaban unas 50 personas de
la comunidad, que tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y
dolencias más sentidas en torno al trabajo
de explotación minera que adelanta
Acerías Paz Del Río; dicho diálogo fue
moderado por Marín Amaya, presidente
del Honorable Concejo Municipal de
Ubalá; una vez se escuchó a la comunidad, se acordó hacer una inspección
detallada al botadero denominado “Legía
III” a la que acudirían sólo voceros de
cada parte implicada. Tres horas después,
y con un grupo mucho menor, el ingeniero Álex Parada de la ANM expuso a la
comunidad los acuerdos o conclusiones
alcanzadas con la visita realizada.

1.- Se acordó hacer reunión extraordinaria del Concejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres (CMGRD) el día
viernes 14 de octubre para socializar la
visita realizada.
2.- Es necesario que los propietarios
de los predios otorguen el permiso correspondiente para realizar las obras a que
haya lugar con el ﬁn de mitigar el riesgo
en la zona.
3.- Corresponde a la Empresa de
Energía de Cundinamarca (EEC) trasladar los postes de la energía para realizar
los trabajos en el área.
4.- La Agencia Nacional de Minería
(ANM) visitará predio por predio para
conocer la afectación particular de cada
propietario. Son aproximadamente 26
predios con cronograma de visita entre el
26 y 28 de octubre.
5.- La empresa Acerías Paz del Río
continuará el proyecto de terracear lo
correspondiente a sus predios, mientras
se agilizan los permisos para desarrollar
el mismo trabajo en predios privados.
6.- La empresa Acerías Paz del Río
habilitará provisionalmente un camino
para el tránsito de las personas del sector.
7.- La empresa Acerías Paz del Río
tendrá un tiempo límite para presentar los
estudios técnicos que determinarán si la
afectación de la zona es causada por el
botadero “Legía III”. Este lapso no fue
preciso, pero se habló de un intervalo de 4
a 6 meses.
8.- Se constituirá una veeduría ciudadana para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.
Puestos en conocimiento de la comunidad estos puntos, se acordó un encuentro en la Alcaldía Municipal de Ubalá al
día siguiente, para ﬁrmar el acta de la
visita realizada y así se concluyó esta
jornada sobre las 4:00 p.m. aproximadamente.
Nueva Región acompañó toda la
visita y conoció algunos detalles que
quedan por acordar. Según lo puesto de
maniﬁesto, en el lugar existen 7 familias
en zona de más alto riesgo y aún no han
sido reubicadas. Voceros de la Agencia
Nacional de Minería aﬁrmaron que es
responsabilidad del Concejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres,
determinar quién asume la obligación de
reubicar a las personas afectadas. Otro
tema que quedó pendiente es el de la
responsabilidad de reparar o compensar
los daños afectados en propiedad privada.
La preocupación más grande de la comunidad, es la vía de acceso a las veredas,
problemática que completa siete meses y
para la cual no se ﬁjó fecha exacta de
restablecimiento.

NUEVA REGIÓN ES UN PERIÓDICO DE LA REGIÓN DEL GUAVIO, DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA, EDITADO POR REGIÓN G
EDICIÓN GUAVIO

Las opiniones expresadas en esta publicación
son responsabilidad exclusiva de sus autores y
no reejan necesariamente la posición u
opinión del periódico ni de su editor.

Ventas Publicidad 350 264 3852

Dirección: Calle 5 No. 2 - 11 Ocina 103 Gachetá, Cundinamarca
Gerente General y Comercial: Héctor Rodrigo Beltrán Martínez • Directora Administrativa y de Prensa: Elizabeth Pedraza Gómez • Dirección
Operativa y de Artes: Ramón Pablo Cortés Beltrán • Dirección Financiera y Web: Jorge Andrés Neira Rodríguez • Corrección de Estilo: Julio Francisco
Acosta Beltrán • Asesor Jurídico: Carlos Mauricio Celis Herrera • Corresponsales: Vidal Alejandro Carrillo González (Gachalá), Johan Robert Cárdenas
Martín (Gachetá), Miguel Antonio Murcia Beltrán (Gama), Mauricio Alejandro Díaz (Junín), José Luis Rodríguez Urrego (Ubalá - Zona A), Luis Ariel
Calderón Urrego (Ubalá - Zona B) • Impresión: Grupo Editorial El Periódico S.A.S

contactenos@periodiconuevaregion.com.co

periodiconuevaregion.com.co

pnuevaregion

@pnuevaregion

pnuevaregion

De la Tierrita

Nuevo Subdirector
Administrativo y
Financiero
en CORPOGUAVIO

El pasado 10 de octubre de 2016 se posesionó
ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO, el
Ingeniero Ambiental y especializado en la Universidad de los Andes, Juan Pablo Linares
Gómez, quien cuenta con bastante experiencia en
el área de la administración pública y el manejo
de programas del recurso hídrico, saneamiento
ambiental, programas agropecuarios y participación comunitaria, siendo ahora la persona encargada de administrar las ﬁnanzas de esta entidad
ambiental.
El ingeniero Linares tuvo la oportunidad de
liderar el municipio de Gama como alcalde durante el periodo 2012-2015, con una trayectoria impecable y los mejores resultados en el cumplimiento
de las metas, programas y proyectos que llevó a
cabo durante su administración en su pueblo
natal. El equipo de trabajo del periódico Nueva
Región y los directivos de REGIÓN G lo felicitamos, además de augurarle los mejores éxitos frente a esta nueva propuesta, experiencia laboral y
ante todo del reto profesional que seguramente
abrirá muchas más puertas a su trayectoria.

Visita de Generales del Ejército
Nacional a Ubalá Cundinamarca

Por: José Luis Rodríguez Urrego
Corresponsal Nueva Región - Ubalá Zona A
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ra militar y como columna vertebral, somos victoriosos. (…) Esta es la real victoria militar. Por
eso el Presidente de la República los felicitó en su
El pasado 28 de septiembre, el Batallón Espe- alocución el día lunes que se ﬁrmó la paz en
cial Energético y Vial (BAEEV) No. 13 Indepen- Cartagena.
dencia de Cundinamarca, acantonado en el muniDentro de los primeros puntos, expuso el recocipio de Ubalá, comandado por el Teniente Coro- nocimiento a los soldados y policías de Colombia
nel Leonel Fernando Flestcher Medina, recibió la por haber logrado y haber apoyado y ayudado a
visita del Mayor General Jorge Humberto Jeréz que ese día y esa hora se diera lo que estaban
Cuéllar, Comandante de la Quinta División del haciendo, por el trabajo de todos los soldados de
Ejército Nacional de Colombia y del Brigadier Colombia. (…) Seguimos cumpliendo la ConstiGeneral Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, tución, continuamos de pie, ﬁrmes, cumpliéndole
Comandante de la Décima Tercera Brigada del al país. (…) Que más que los soldados de ColomEjército.
bia no queremos la paz si somos los que hemos
El arribo de los generales se efectuó vía aérea sufrido el terror de la guerra y no le tuvimos
sobre las 10:30 de la mañana y su visita se prolon- miedo a la guerra porque derrotamos a las FARC
gó por un término de tres horas aproximadamen- en el campo de combate; ahora no le tenemos
te. Tal y como lo indicó el Comandante de la Quin- miedo a la paz porque estamos listos para contrita División del Ejército Nacional, el objetivo era buir a la construcción de esta paz que tanto anhela
visitar la tropa, conocer de cerca cómo está ope- el pueblo colombiano”.
rando el BAEEV No. 13 y cómo se adelanta su
Finalizada la ceremonia militar protocolaria,
relación con la institución y con las entidades se efectuó un encuentro con los alcaldes de la
públicas y privadas y, por su puesto, con la comu- provincia, autoridades locales y presidentes de
nidad en general.
juntas de acción comunal del municipio de Ubalá,
En su intervención, el General Jeréz Cuéllar con el objetivo de evaluar los temas relativos a la
también hizo alusión al hecho histórico que vive seguridad en la región, concluyendo con un
el país en torno a la ﬁrma del acuerdo de paz balance positivo en ese sentido. Llegada la 1:30
realizado el lunes anterior en la ciudad de Carta- de tarde, los generales del Ejército Nacional
gena; en ese sentido el general acentuó: “(…) los regresaron a la capital de la República en el helisoldados demostramos esas virtudes, esos valo- cóptero que los había traído a la Provincia del
res que recibimos cuando iniciamos (…) la carre- Guavio.

Aniversario 170 del
municipio de Ubalá

Por: José Luis Rodríguez Urrego

Departamental Integrado y del
Instituto Nacional de Promoción Social INPSUC, Policía
El pasado 23 de octubre de Nacional, presidentes de algu2016 se celebró en el munici- nas juntas de acción comunal y
pio de Ubalá el centésimo sep- comunidad en general.
tuagésimo aniversario de su
En el parque principal
fundación. A las 5 de la mañana
se dio inició a la conmemora- tuvieron lugar los demás actos
ción con una alborada ameni- protocolarios, incluida la interzada por la banda papayera vención del Alcalde Municipal
municipal; a las 7 de la mañana señor Danilo Antonio Salinas
se celebró en el templo parro- Martínez, y la de mi padre Luis
quial la Santa Misa, en acción Carlos Rodríguez Romero, a
de gracias por el cumpleaños quien el comité organizador
de Ubalá, que fue presidida por eligió como hijo ilustre del
el párroco, padre Fredy Hernán evento. Hubo además, una
Pinzón Palacio. Cerca de las 9 ofrenda ﬂoral para el monude la mañana se llevó a cabo un mento de don Pastor Ospina
desﬁle protocolario desde el Rodríguez, fundador del munisector denominado El Puerto, cipio; la jornada de la mañana
con participación de la banda concluyó con varias presentamarcial del colegio departa- ciones culturales. Llegada la
mental, funcionarios de la noche hubo un compartir denoadministración municipal, la minado canelazo, además de
institución educativa Santo cine al parque y de este modo
Domingo Sabio y sus docentes, se dio por terminada la celebragrupo de danzas del Colegio ción del onomástico de Ubalá.
Corresponsal Nueva Región - Ubalá Zona A

Mercado Campesino
Parque Principal Gachetá Cund.

Por: Johan Robert Cárdenas
Corresponsal Nueva Región - Gachetá

La alcaldía municipal de
Gachetá viene desarrollando
su Plan de Desarrollo "Nos
identiﬁcamos con Gachetá",
en cabeza del doctor Julio
Enrique Aguilera como
alcalde de este municipio. En
la ejecución de metas de este
plan, está el de establecer que
cada ﬁn de semana de puente
festivo se lleve a cabo el
tradicional mercado
campesino.

Por esta razón, en esta
fecha del 16 de octubre, se
realizó en el parque Miguel de
Ibarra este mercado
campesino, donde cada vereda
tuvo un espacio preferencial
con caseta individual, para
exponer sus productos
agrícolas, brindando la
oportunidad a los labriegos de
obtener un beneﬁcio
económico adicional para el
sustento diario de sus familias,
y la posibilidad de dar a
conocer y comercializar todo
lo que se produce en sus ﬁncas.
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Caen torres de energía en el
Páramo de Guasca

El pasado 11 de octubre se
reportó desde el sector del Páramo de Guasca, la caída de dos
torres de energía que hacen
parte de la línea de transmisión
Guavio - Torca 1 y 2 y que son
de propiedad de la empresa
ISA Intercolombia. El paso
por este lugar estuvo restringido por dos días; funcionarios
de Bomberos, Defensa Civil y
Policía Nacional, adelantaron
el seguimiento al lugar, dando

paso provisional a vehículos
pequeños y motos.
Luego de once días, el 22 de
octubre, nuevamente se vinieron abajo dos de las torres reparadas una semana antes. Las
primeras hipótesis apuntan a
que con los trabajos de tensión
que se estuvo haciendo de las
cuerdas, éstas no soportaron la
presión y cayeron nuevamente,
lo que ocasionó represamiento
vehicular en el sector por un

lapso de cinco horas aproximadamente.
Se indagó con las autoridades correspondientes para
tener la información exacta de
las causas de estos derribamientos, debido a que en algunas zonas del departamento de
Cundinamarca, en los últimos
días se han registrado varias
caídas de torres por atentados
terroristas de los cuales aún son
desconocidos los autores.

Se posesionan nuevos gerentes
de hospitales en Cundinamarca

Obras de rehabilitación en
la vía Ubalá Medina

Que quienes transitan por
la vía Ubalá - Palomas Mámbita - Medina lo hagan de
manera segura, es una prioridad para el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y para la
Administración Departamental; por eso se redoblan
esfuerzos en este corredor
vial, que se consolida como la
ruta alterna al Llano.

En este momento se ejecutan obras de rehabilitación de
pavimento, en el orden de 10
km. de los tramos más deteriorados y de mayor tránsito vehicular, minimizando el riesgo
para los usuarios de la vía;
estas obras incluyen reemplazo de base granular y carpeta
asfáltica.

Gachetá apoya a la población
con discapacidad auditiva
Cuando se unen fuerzas y
amor por nuestra población se
ven los resultados que agradan
el corazón, es así como la
Administración Municipal de
Gachetá, la oﬁcina de
Desarrollo Social y el
Programa de Discapacidad,
además, de la mano con la
Gobernación y Starkey hearing
foundation, realizaron la
donación de audífonos a la
población con discapacidad
auditiva, lo que les permite una
mejor calidad de vida.

Juegos Comunales Ubalá 2016
El pasado 20 de octubre y
luego de la capacitación en
Humanización del Servicio,
los nuevos gerentes tomaron
posesión del cargo de Directores de los Hospitales Centralizados y Descentralizados; este
acto se llevó a cabo en el Salón
de Gobernadores del ediﬁcio
central de la entidad en las
horas de la tarde.
Indicó el gobernador Jorge
Rey "Serán los gerentes los
encargados de realizar la gestión en cada una de las instituciones de salud, durante la
vigencia de nuestro Plan de
Desarrollo Departamental
"Unidos Podemos Más" y, a su
vez, el cumplimiento del plan
territorial en salud. Es la primera vez que se realiza un ejercicio como este en nuestro departamento, en el cual hemos
entregado lineamientos de
articulación y coordinación

frente a todos los compromisos
que tiene la Secretaría de
Salud, como rectora del departamento, en lo concerniente a la
atención, calidad y humanización del servicio, permitiendo
una alianza y hermandad por la
salud en Cundinamarca".
Cabe resaltar que en este
proceso de inducción, la Secretaría de Salud del departamento, por petición del Gobernador
Rey, centró el proceso de
inducción desde la humanización del servicio, proceso que
no debe estar meramente sujeto a un eje transversal del sistema único de acreditación o un
eje de calidad, sino que este
proceso debe nacer de la institución, desde sus gerentes y
debe ser promovido entre quienes presentan atención en
salud, para que sea realmente
un servicio persona a persona,
con calidez, con respeto y con

eﬁciencia", señaló Ana Lucía
Restrepo, Secretaría de Salud
Departamental.
Estos son los nuevos gerentes que ha designado el gobernador Jorge Rey. (mencionamos los que tienen incidencia
en nuestra región):
Gerentes de hospitales
centralizados:
Dr. Diego Antonio Rubio
Hospital Nuestra Señora del
Pilar - Medina
Dr. Antonio Victorino Cruz
Hospital Divino Salvador
- Sopó
Dr. Edgar Silvio Sánchez
Hospital San Francisco
- Gachetá
Dr. Javier Fernando Mancera
Hospital Universitario La
Samaritana - Bogotá
Dr. Juan Carlos Beltrán
Gerente hospital
descentralizado - Junín

A pesar de la lluvia de la
mañana, el pasado 15 de
octubre, se llevó a cabo el
desﬁle inaugural de los Juegos
Comunales en el municipio de
Ubalá. A las 9:30 de la mañana,
se inició el acto protocolario
desde el parque principal, con
la participación de la banda
marcial del Colegio
Departamental, la Policía
Nacional, la Administración
Municipal, los Concejales y
más de 700 deportistas de las
diferentes veredas que hicieron
su debut en el certamen
deportivo, organizado por el
Instituto Municipal de Deporte
y Recreación de Ubalá.
El desﬁle concluyó en el
Coliseo de Deportes donde,
una vez terminados los demás
actos de protocolo, se dio
inicio a la inauguración oﬁcial
de los Juegos Comunales
Ubalá 2016.

Baloncesto y fútbol de
salón fueron los deportes de
conjunto, tejo y mini-tejo se
disputó por duplas y atletismo
fue una competición
individual. Los escenarios
dispuestos para las justas
deportivas de conjunto fueron,
el Coliseo de Deportes, el
campo deportivo del Colegio
Departamental, el campo
deportivo del Instituto
Nacional de Promoción Social,
el campo deportivo del Barrio
Santa Ana y el campo
deportivo del Batallón
Especial Energético y Vial No.
13; mientras que para los
encuentros de tejo y mini-tejo
fueron dispuestas las canchas
de propiedad del señor Adán
Bejarano y de la señora Marina
García. Los juegos comunales
concluyeron el lunes 17 de
octubre en horas de la tarde.

Cultura y Eventos
Reunión del comité de
cafeteros del Guavio

Durante los días 11 y 12
de octubre del presente año
se desarrollaron reuniones en
el municipio de Gachetá del
comité de cafeteros de la
Región del Guavio, donde
los principales temas
tratados fueron los talleres de

perﬁlación de taza, compra y
venta de café en la región
para mejorar la calidad del
producto y buscar ser más
competitivos en el mercado,
no solo a nivel regional, sino
nacional y por qué no, café
tipo exportación.

Capacitación - Consejo
Municipal de Cultura en
Ubalá Cundinamarca
El pasado 19 de octubre
se efectuó en el recinto del
Honorable Concejo
Municipal de Ubalá, una
capacitación orientada a
formar a los asistentes
acerca de la necesidad de
conformar el Consejo
Municipal de Cultura. La
cita se dio a partir de las 4:00
p.m., previa convocatoria
del señor Rubén Bejarano,
Coordinador de Cultura del
municipio; asistieron 20
personas representantes de
diversos sectores, entre los
que se cuentan:
Administración Municipal,
Concejo Municipal, sector
educativo, acción comunal,
comunicaciones, Policía

Nacional y músicos, entre
otros.
Marco Antonio Joya,
delegado del Ministerio de
Cultura, fue el encargado de
exponer los lineamientos
jurídicos que fundamentan
la creación y operatividad
del Consejo Municipal de
Cultura.
Del encuentro, pudo
concluirse que debe venir
un proceso democrático al
interior de los diferentes
sectores para elegir un
representante, que integrará
el Consejo Municipal de
Cultura, que se espera esté
conformado antes de
ﬁnalizar el mes de
noviembre de 2016.
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Encuentro de integración
de docentes

Se llevó a cabo un encuentro de integración deportiva,
entre las instituciones Abdón
López, el Colegio Rural
Piloto Agropecuario de
Gachetá y la Institución
Técnico Agropecuaria Martín
Romero del municipio de
Gama, con el ﬁn de hacer una

Los niños
llorones de
Chingaza

integración de docentes,
donde practicaron y compitieron en juegos autóctonos de:
tejo, rana y cucunubá, juegos
de mesa como dominó y
ajedrez, además de baloncesto y micro fútbol, deportes de
conjunto.

Fiesta patronal de la virgen
del Rosario en Junín

Centenares de personas
celebraron el pasado sábado
8 de octubre la ﬁesta
patronal de la Virgen del
Rosario en el municipio de
Junín, ceremonia que se
llevó a cabo en el Templo
Parroquial y que inició con
una caravana desde la
inspección de Sueva en la
que se congregaron aproxi-

MITOS Y LEYENDAS
DEL GUAVIO

madamente 50 vehículos,
además del acompañamiento de los caballistas desde el
sector del Alto de la Cruz a
la entrada del municipio.
Esta gran ceremonia hizo
parte de las muchas ceremonias de la Iglesia Católica
que dan la posibilidad a los
feligreses de acceder al gran
Jubileo en este año 2016.

Según una leyenda popular
un cacique hechicero se vengó
de otro cacique de la región
que le había hecho una grave
ofensa contra su honor. Como
venganza, el cacique secuestró a sus dos pequeños hijos
para luego abandonarlos
cerca de la serranía. Los niños
asustados, solos, lejos de sus
padres, con hambre, tiritando
de frío y abandonados en el
páramo de Chingaza, lloraban
y lloraban sin cesar; sus
lágrimas corrían como
manantiales sobre la roca,
formando un arroyo que llegó
a una cavidad del valle y poco
a poco se convirtió en laguna.
Actualmente, el páramo de
Chingaza está conformado
por seis municipios de
Cundinamarca y cuatro del
Meta, y se ha convertido en
parque natural para preservar
la ﬂora y la fauna de la región.
También una parte de este
páramo se destinó para
construir el sistema de agua
potable para Bogotá y sus
municipios aledaños.
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Gachetá se viste de esta
en su
SEMANA
CULTURAL

La Celestial Señora del Rosario
de Junín de Chipazaque
“Una mujer vestida de sol y con la luna
bajo sus pies (Apoc. 12,1”)
Por: Ramiro Rodríguez Jiménez

Por: Johan Robert Cárdenas
Corresponsal Nueva Región - Gachetá

En el marco de la XX Semana Cultural, riqueza, tradición e
identidad de mi tierra, que se
desarrolló en el Municipio de
Gachetá durante los días 24 al
31 de octubre, se llevó a cabo
por las principales calles del
municipio el gran desﬁle de las
instituciones educativas,
destacando la cultura y representando las grandes glorias del
deporte colombiano, logrando
la integración de todos los
habitantes gachetunos, iniciando el recorrido frente a la
biblioteca Anita Díaz y teniendo como punto de encuentro el
polideportivo, dando la bienvenida a cada una de las comitivas

presentes y demás asistentes,
con la inauguración del evento
a partir de las 11:00 a.m., en
presencia del señor alcalde
doctor Julio Enrique Aguilera,
la gestora social Marcela Torres
y todo el gabinete municipal;
seguidamente hizo su presentación la agrupación INCUBA
con su magistral show de
payasos, actividad que duró una
hora aproximadamente, no sin
antes destacar las palabras del
señor alcalde "no solo en las
aulas de clases se aprende sino
también con la cultura y el
deporte en un ambiente sano y
agradable". NUEVA REGIÓN
tuvo la oportunidad de estar allí
y hacer el cubrimiento total de
esta maravillosa Semana
Cultural.

La ruta del embrujo verde
en Gachalá Cundinamarca
Es la experiencia inolvidable que todo turista tendrá al
recorrer nuestros caminos y
paisajes, además de vivenciar la
admirable naturaleza adornando nuestros lugares.
La ruta del embrujo verde
permite a propios y visitantes
convertirse por un día en mineros y dejarse embrujar por el
color, el brillo y la textura de
nuestras esmeraldas gachalunas, en cada uno de los cortes de
nuestro municipio de lo más
profundo de la tierra y luego
llevarlas a las tiendas nacioles e
internacionales en su venta en
bruto, tallado y en joyas mostrando que Colombia es el
primer país del mundo en
producir esmeraldas alta calidad. En este recorrido el visitante puede observar y aprender
el proceso de las esmeraldas
desde que salen en bruto hasta
ser transformadas y talladas en
artesanías.
La esmeralda es la piedra
más preciosa en el grupo de
berilo. El nombre esmeralda

viene del griego Smaragdos a
través del antiguo francés
Esmeralde, realmente signiﬁca
piedra preciosa verde. El
maravilloso color verde de
esmeralda, es incomparable en
el mundo de la gema. No es
sorprendente entonces que la
esmeralda sea clasiﬁcada como
una de las cuatro piedras preciosas tradicionales, junto con
el zaﬁro, el rubí y el diamante.
La esmeralda es la piedra natal
para el mes de mayo y sirve
para conmemorar los aniversarios de boda número 20 o 30.

En 1840, llegó a Chipazaque
un personaje que seguido por el
amor Mariano, ató el corazón
de los nativos, para conseguir
con abnegada dedicación a la
evangelización, un mejor nivel
de vida para sus feligreses y
para ser uno de los actores del
milagro más grande de todos
los tiempos en este lugar.
Nos referimos al muy ilustre
sacerdote Eugenio Lombana,
de quien lastimosamente no se
tienen mayores datos y que fue
escogido junto con Martín Guativa, por “La Celestial Señora
del Rosario de Junín de Chipazaque” para ser protagonistas
de otro de sus innumerables
milagros.
En fecha desconocida de
1840, el sacerdote envía al peón
de la casa cural, a conseguir
leña en los montes adyacentes
al pequeño caserío. Martín, con
abnegada sumisión, se desplazó a un bosque cercano, encontrando en él un frondoso cedro
que en sus anteriores jornadas
de humilde leñador no había
visto. Con ingente esfuerzo
derribó el inmenso árbol y a
punta de golpes de hacha
comienza su habitual tarea de
sacar las astillas, que muy pronto llevaría para avivar el fuego
de la casa cural.
Grande fue su sorpresa al
notar que con cada golpe, el
tronco del cedro se convertía en
la perfecta ﬁgura de una hermosa mujer. Desconcertado corrió
a buscar al sacerdote, quien
armado con otra hacha ayudó a
Martín a labrar aquel misterioso madero, formando de este la
preciosa ﬁgura de la Reina de
los Cielos. Luego de mucho
esfuerzo, lo único que no consiguieron formar adecuadamente
fue la cabeza y las manos,
hecho que los llenó de inmensa
nostalgia al no poder ver su
obra terminada.
Pasados unos días y cuando
los dos hombres estaban dedicados a pintar su obra, se presentó en el lugar un desconocido quien entregó al párroco una
encomienda enviada según el
emisario, desde España a Quito
y de allí a Santafé y ﬁnalmente
a Chipazaque. La mayor sorpresa y alegría embargó los
corazones del sacerdote y de
Martín, al destapar la encomienda y encontrar en su inte-

rior las partes faltantes de la
imagen y con posterioridad al
notar la misteriosa ausencia del
portador de tan sorprendente
encomienda.
Así el cielo contribuyó para
culminar el milagro de la aparición de la Virgen del Rosario,
en el mismo lugar en donde hoy
se levanta el templo en su
honor; Lombana y Guativa
orgullosos de su obra de arte
plasmada en este madero de
cedro, contribuyeron para
fomentar aún más el amor a
Dios y a María.
El Padre y Martín pintaron
magistralmente la imagen, y
los habitantes de Pauso, caserío ubicado de las riveras del
río Chiras o Rucio y quienes
por aquella época querían ubicar allí la cabecera del distrito
desconociendo a Chipazaque,
quisieron también llevarse la
imagen, pero en viarias oportunidades, luego de transportarla en medio de grandes procesiones, ésta retornaba a su
lugar de origen.

Este hecho convirtió a Chipazaque en el centro de peregrinación de la región y del departamento y Pauso entró en completa decadencia para más tarde
desaparecer como caserío.
Desde esta época son innumerables los milagros que la devoción por María, han conseguido
quienes visitan a “Junín de
Chipazaque” para venerar tan
preciosa imagen.
Este agreste paisaje fue
escogido por María, como
trono de sus misericordias,
tomando como manto la majestuosidad de sus paisajes y por
corona la sencillez de sus gentes. El santuario de la “Virgen
del Rosario de Junín de Chipazaque”, representa uno más de
los milagros y del amor de
María por los azotados campos
colombianos.
“Junín de Chipazaque” y su
Santuario son un lugar de amor
y fe hacia la reina de los cielos,
levantado, cuando las condiciones modernas no favorecían, su
construcción que se desarrolló
sin el apoyo estatal, pero sí con
el de los habitantes de un pueblo que guiado por el amor a
María y por su generoso corazón, lograron rendir un merecido homenaje a quien desde
hace muchos años, preside
todos los actos de sus vidas.
Cada ladrillo cocido con sincero amor, transportado con generosa devoción y colocado con
inmensos sacriﬁcios, bajo la
magistral sabiduría del sacerdote Luis Alejandro Jiménez
Mallarino en la década de los
cuarenta, contribuyeron a la
construcción del hermoso santuario.
El sacerdote Eugenio Lombana, murió en “Junín de Chipazaque”, en el año de 1855 y
sus restos fueron encontrados
por el padre Jiménez Mallarino,
durante las actividades desarrolladas para la destrucción del
altar mayor del antiguo templo
parroquial.
Junto a ellos el padre Jiménez encontró una leyenda que
decía “aquí reposan los restos
del sacerdote Eugenio Lombana, primer párroco de Junín de
Chipazaque”. De Martín Guativa no se conoce la fecha de su
fallecimiento, pero los Juninenses guardan especial afecto
por su valioso aporte en beneﬁcio de la fe cristiana y en especial del amor por la Virgen del
Rosario.
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Alcaldía de Gachalá - Cundinamarca ¡JUNTOS CONSTRUIMOS PROGRESO!
XV Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio “La ruta del agua
hacia el corazón de la cultura muisca” y XIII Reinado Departamental del Agua
Durante los días 15, 16 y 17 de
octubre de 2016, se realizó la XV
versión del Festival Nacional
Náutico, con su tradicional
Reinado Departamental del Agua
que cumplió su XIII versión.
Este evento que naciera como
idea original en la administración
del señor Germán Martínez, en el
año 1998 y ahora actual alcalde del
municipio de Gachalá, tomó año
tras año mayor importancia,
consolidándose en la región y el
departamento como uno de los
eventos más importantes de la
agenda turística.
El municipio de Gachalá y cada
uno de sus habitantes han hecho a
través de los años un gran esfuerzo
por hacer de este un gran evento,
un espacio turístico de atracción
para todo aquel que quiera conocer
y enamorarse de los más bellos
paisajes que ofrece la Región del
Guavio. En esta oportunidad, el
Festival Nacional Náutico no fue
una excepción para propios y
visitantes, los resultados positivos
se vieron reﬂejados en cada
competencia y los asistentes
gozaron de la completa programación diseñada y preparada con
esmero por patrocinadores y la
administración municipal.

2do. PUESTO: (Chía)
Juan Andrés Franco
3er. PUESTO: (Chía)
Alejandro Franco N.
4to. PUESTO: (Gachalá)
Jairo A. Calderón
CATEGORÍA MOTOS 1.000 C.C.
1er. PUESTO: (Manglares)
Diego H. Calderón
2do. PUESTO: (Manglares)
Álexander Lozano
3er. PUESTO: (Chía)
Angélica María Novoa

Los siguientes son los resultados de las competencias y del
reinado departamental del agua:

III TORNEO DE FÚTBOL PLAYA
1er. PUESTO: Los Pepes
2do. PUESTO: Qué Pasó Ayer

VII PRUEBA DE NATACIÓN
FEMENINO
1er. PUESTO: Elizabeth González P.
2do. PUESTO: Dana Cuacaita
3er. PUESTO: Pilar Cucaita

DEPARTAMENTAL DE PESCA
PESCA MÁS RÁPIDA:
Nelson Bejarano
PESCADO MÁS GRANDE:
Karen Bejarano
MAYOR CANTIDAD DE PECES:
Alonso Sánchez

VII PRUEBA DE NATACIÓN
MASCULINO
1er. PUESTO: Cristian Orjuela R.
2do. PUESTO: Sixto Garzón R.
3er. PUESTO: Samuel Sierra
4to. PUESTO: Nelson Bejarano
III TORNEO DE VOLEI PLAYA
1er. PUESTO: Sopó
2do. PUESTO: Calera 1
3er. PUESTO: Calera 2
MEJOR GACHALUNO: Cóndor

CAMPAMENTO NACIONAL DE
CANOTAJE INFANTIL Y CADETES
CAMPEÓN MASCULINO: Antioquia
CAMPEÓN FEMENINO: Meta
IV VALIDA NACIONAL DE
MOTONÁUTICA MOTOS INFANTIL
1er. PUESTO: (Bogotá)
Sara Montoya Galeano

CATEGORÍA MOTOS 1.500 C.C.
FUERZA LIBRE
1er. PUESTO: (Cartagena)
Daniel Domínguez
2do. PUESTO: (Aqua Sport)
Francisco Valentierra
3er. PUESTO: (Cartagena)
Andrea Domínguez
CATEGORÍA MOTOS 1.500 C.C.
NOVATOS
1er. PUESTO: (Cartagena)
Paola Martínez
2do. PUESTO: (Chía)
Angélica Bermúdez
3er. PUESTO: (Manglares) Daniela
Chavarro
CATEGORÍA BOTES DE VELOCIDAD
3.000 C.C. NOVATOS
1er. PUESTO: (Bogotá)
Fernando Díaz Quiroga
2do. PUESTO: (Bogotá)
Fernán Díaz - Jéfferson López

3er. PUESTO: (Chía)
Santiago Zuluaga - Lucas Timcke
CATEGORÍA BOTES INFLABLES
1er. PUESTO: (Bogotá) Joaquín
Piñeros - Diego Calderón
2do. PUESTO: (Bogotá - Chía)
Sebastián Jaimes - María Paz Méndez
3er. PUESTO: (Bogotá)
Hélmer Betancourt - Lina Motoya
DEPARTAMENTAL DE VELA
FEMENINO
1er. PUESTO: Sesquilé
2do. PUESTO: Gachalá
3er. PUESTO: Guatavita
DEPARTAMENTAL DE VELA
MASCULINO
1er. PUESTO: Sesquilé
2do. PUESTO: Gachalá
3er. PUESTO: Gachalá
XIII REINADO DEPARTAMENTAL
DEL AGUA
REINA: (Funza)
Alejandra García Corredor
VIRREINA: (Pacho)
Nelly Paola Pérez Novoa
1ra. PRINCESA: (Gachetá)
Ruth Angélica Guzmán Bejarano
2da. PRINCESA: (La Palma)
Ally Zulay Ospina
3ra. PRINCESA: (La Calera)
Paula Andrea Grueso Villota
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La Tienda de la esquina
Por: Álvaro Beltrán Rodríguez

En la tienda de la esquina de
nuestros pueblos quedó buena
parte de nuestra dulce
infancia, por esa tienda
discurrieron unos tiempos
inolvidables de la historia
sencilla y parroquial, que
evocan la memoria de
momentos gloriosos que
marcaron nuestras instancias
afectivas, nuestras vivencias
personales y nuestro profundo
sentido de pertenencia.
Los dueños de esas tiendas, en el
caso de Gama: don Moisés Hormaza,
don Severiano Rodríguez, o don Donato
Guzmán; en Junín, don Roque Beltrán,
don Juán Prieto o don Fortunato Velandia; en Gachetá don José García, don
Isidro Linares o don Emigdio Novoa;
marcaron su época, por la manera de ser,
sencilla y agradable, por la simplicidad
del servicio, por la cercanía con la
clientela y lo más importante, porque
ﬁaban.
A estos personajes no se les podía
quitar el “don” por más amigo que uno
fuera de ellos y decirles simplemente:
Moiso, Fortunato o Isidro; sería lo
mismo que a un obispo no decirle su
eminencia. El don que antecede al
nombre de estos personajes, no lo buscaron ellos, lo heredaron de sus abuelos y
ellos a su turno de los suyos; les vino en

el equipaje de la sangre, brillante por el
uso y sonoro por el signiﬁcado y ellos lo
sabían y por eso no lo gastaban, lo
conservaban con enorme respeto.
En Gama, don Moisés, parecía un
hombre eternamente joven, sin arrugas
por dentro, su tienda de la esquina tenía
un mostrador de madera gastada y una
gaveta empotrada para el dinero, estantes contra la pared repletos de abarrotes,
productos de aseo y para el hogar, cervezas, aguardiente y cigarrillos piel roja;
en la misma esquina quedaba el billar, el
estanco, el restaurante y el hotel.
En Junín, la tienda de don Roque, con
vitrinas rebozadas de chocolatinas,
turrones, galletas, chomelos y de unos
merengues blancos, puros y vaporosos
que observábamos por las vidrieras
hasta sentir una salivación amarga y
como no teníamos los diez centavos que
valía cada uno, nos contentábamos con
mirar y conservo viva la imagen de
varios chicos que se los llevaban a la
boca, como si fueran copos de nieve,
ensuciando ruanas, buzos y camisas.
Don Fortunato era un personaje
sobrio, liberado de las muletas del ocio,
sin afanes ni pesares, sin agrias composturas, vendía en su tienda desde un
quintal de alambre de púas, hasta toallas
higiénicas por unidad.

En Gachetá , en la
tienda de don Isidro, se
respiraba amabilidad,
buena atención, buen
trato y calor humano;
la estantería de madera copaba todos los
espacios hasta el
techo, con panelas,
arroz y espaguetis,
jabones, pinzas,
horquillas, alumbre, azufre, petróleo para lámparas y vino moscatel.
Los dueños de esas tiendas, sabios de
carne y hueso, maduraron como el grano
en la espiga, cotejando la prudencia, la
alegría y el dolor, orgullosos y felices
con hondas y profundas raíces en su
pueblo y se fueron de este mundo sin
biógrafos que los repujaran y deﬁnieran.
Cómo quisiera recuperar ese sueño
de volver a la tienda de la esquina, respirar el aroma de café fresco, degustar la
deliciosa gelatina de pata, rescatar los
chomelos y las frunas y recordar las
carreras que tuvimos todos los niños para
gastar en la tienda de la esquina las
monedas o hacerle los mandados a la
mamá.
Hoy no hay tiendas de esas, en las
esquinas de nuestros pueblos, hay un
supermercado que es una tienda grande
sin corazón, negocios que devoraron sin
misericordia la tradición en donde el
cliente y el servicio eran lo más importante, todo sea por la modernidad,
olvidando tal vez para siempre a aquellos personajes sencillos que hicieron
historia y marcaron las costumbres de
nuestros pueblos.
Nunca olvidemos que somos deudores morosos y amorosos de este punto
esquinero, amable, predecible e ingenuo.

La Voz del Columnista
Por: Laureano Salamanca Medina
Columnista Puente Lisio - Junín Cundinamarca

Esta columna tiene el
propósito de narrar
temas y antecedentes
relacionados con
nuestra cultura: la de
los humanos que han
habitado la región,
hoy llamada La Ruta
del Agua.

Esta gran vertiente ha existido
desde tiempos inmenso raciales,
cuando nuestros aborígenes
sabiamente denominaban a nuestro planeta “Mama Pacha”. Cuando los Europeos pensaban que la
raza humana procedía del paraíso terrenal -, y posteriormente de los descendientes de
Noé, que se salvaron del diluvio
universal.; sin embargo, existen
testimonios que demuestran que
la vida humana tuvo su origen en
el África, y así cada cultura ante
diluviana y post diluviana puede
presentar testimonios que contribuyen a dar explicaciones de origen de la vida humana.
Lo único cierto es que para
existir vida es necesario del aire,
siempre acompañado por el
elemento agua, más una fuente de
energía que llamamos luz, procedente del astro rey el sol, que nos
tiene girando a su alrededor.

Los planetas reino vegetal,
los animales y dentro de ellos el
género humano, no podemos
existir sin la suma de los tres
elementos enunciados: aire, agua
y ambiente; este último constituido por la luz solar, el piso
térmico y las estaciones climatéricas que es justamente nuestra
Madre Tierra en la cual vivimos.
A partir de esta introducción,
nos proponemos narrar en cada
edición de Nueva Región una
serie de remembranzas, de las
costumbres que se han venido
perdiendo con el correr de los
años, pero que nos inducen a
valorar la calidad de vida que
cambia de generación en generación y de época. En la época
actualmente diciéndolo, en el
siglo XXI, la modernidad que es
el desorbitado consumismo, ha
estratiﬁcado a toda la actual
sociedad.

Nuestros antepasados, a
principios del siglo XX, en el
sector rural, para producir temperatura lo hacían mediante
fricción o frotamiento o produciendo chispas, con un pico
metálico que al golpear cierta
calidad de piedra, producía una
fuente de chispa que era recogida
con un amero de maíz bien seco,
en donde se producía una llama,
con la cual se iniciaba una magníﬁca combustión. He aquí el
primer invento del hombre y
como tal, el primer riesgo que
registra la humanidad como los
incendios.
Si bien es cierto, un invento
es utilizado por el hombre para
mejorar su calidad de vida y por
ende para ser usado por la población, para satisfacer sus necesidades alimentarias como lo es
actualmente, pero también se
está utilizando para producir

energía en todas las maquinarias
inventadas, para satisfacer
nuestras necesidades y que la
sociedad demanda, con el ansia
de mejorar su calidad de vida sin
tener en cuenta la forma de cómo
se atenta con la naturaleza, que es
el regalo de Dios para nuestra
existencia.
Es nuestro deber cuidar
nuestro ambiente puro y natural,
como lo heredamos del creador,
para nuestra existencia, sin
preocupaciones ni dolencias, así
que debemos conservarla toda,
sin contaminarla con el humo, el
ruido, productos tóxicos y
químicos, y hasta el desorden y
desaseo que frecuentemente
ronda en nuestros hogares.
Que la paz y la satisfacción
del deber cumplido nos acompañe. Que así sea.

Tecnología

GAMA

Los puntos Vive Digital,
promueven el uso y
aprovechamiento de las TIC, a
través de la disposición del
acceso comunitario a zonas
funcionales para el uso de
internet, entretenimiento,
capacitación, y trámites de
Gobierno en Línea.
Los colombianos de estratos 1, 2 y 3
pueden acceder a internet, capacitarse,
entretenerse, hacer trámites y servicios a
través de los 899 puntos Vive Digital en
Colombia.
En el marco del Plan Vive Digital, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la
Dirección de Conectividad, promueve la
creación de más de 800 Puntos Vive
Digital (centros comunitarios de acceso a
Internet), en cabeceras municipales y en
zonas de estratos 1, 2 y 3, donde haya un
maniﬁesto interés de actores regionales
por participar y que además cuenten con
conexión a redes de transporte terrestre de
banda ancha tales como: Fibra Óptica,
redes ADSL, cable, entre otras.
En la Región del Guavio también se
goza de este servicio ya hace aproximadamente un año. Los municipios de la jurisdicción de Nueva Región, cuentan con
estos importantes puntos tecnológicos; es
así como podemos referenciar los siguientes lugares y accesos:

GACHETÁ
Se encuentra ubicado en el ediﬁcio de
la biblioteca Anita Díaz, con gran dotación
en tecnología; se dio inició oﬁcial de la
prestación de los servicios tecnológicos
para el aprovechamiento de toda la comunidad gachetuna y sus alrededores, la
inauguración contó con la presencia del
algunos alcaldes de la Región del Guavio,
como fue el del vecino municipio de
Gama, Licenciado Ernesto Avelino Ruíz
Martínez, el alcalde anﬁtrión del evento
doctor Julio Enrique Aguilera y el acompañamiento de algunos funcionarios de la
administración municipal; igualmente los

ATENCIÓN
El Dr.

Julio Fernando Almonacid

Atenderá los días 5,6 y 7 de Nov.
EN GAMA Calle 2 No. 3 - 11
Casa de la Sra. Esther Keckan
EN GACHETA TODOS LOS JUEVES
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Calle 7 No. 2-42 Primer Piso
Celular: 318 771 1074
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El punto Vive Digital del municipio de
Gama está ubicado en la Casa de la Cultura Lázaro Jiménez. Es un espacio tecnológico donde las personas de la comunidad
se beneﬁcian aprendiendo nuevos
conocimientos, fue instalado por el Ministerio de Tecnología y Comunicación.
En el punto Vive Digital del municipio
de Gama Cundinamarca, se beneﬁcian
alrededor de unas 60 personas aproximadamente, entre estudiantes y particulares,
fuera de las reuniones que programan las
organizaciones. De igual forma reciben
clases permanentes en informática y
temas aﬁnes, los estudiantes de la I.E.
Martín Romero y las instituciones primarias como Nuestra Señora del Carmen y
Francisco Julián Olaya. En la actualidad
se está dictando un curso de sistemas
básico a madres líderes del municipio los
días miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y
los días viernes se adelantan capacitaciones a los jóvenes, sobre manejo de programas y tecnología a la misma hora.
La atención al público en este lugar se
adelanta de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.
actos de instalación e inauguración fueron
trasmitidos por el canal local de televisión
Telegachetá y la emisora virtual Guavio
Estéreo.

MÁMBITA
Este Punto Vive Digital inicia su
funcionamiento total en la inspección de
Mámbita con una inversión de más de 300
millones de pesos y gracias al apoyo del
estado, a través del Ministerio de las TIC
(MINTIC); fue posible que en la zona B
del municipio de Ubalá Cundinamarca,
más especíﬁcamente en la inspección de
Mámbita este proyecto se lleve a cabo.
Los pobladores y visitantes de Mámbita podrán tener acceso y utilización de
internet banda ancha, aula de entrenamiento digital, capacitación en nuevas
formas de desarrollo y trabajo en red.
Destacamos de igual forma los elementos
con los que cuenta esta aula tecnológica de
innovación como son: 15 computadores
de escritorio, 15 tablas de diseño, televisión interactiva, 12 computadoras portátiles, dos computadores de escritorio, aula
de producción de contenidos, (es una de

CALENDARIOS
Diseños especiales
para su empresa

las más interesantes) en ésta podemos
encontrar salas de video y grabación de
audio y cuenta con equipos como: video
grabadora HD semi profesional, cámara
fotográﬁca, cabina insonora, cabina para
producción de medios audiovisuales, área
de máster, entre otros equipos, todo para la
edición de audio y video. Por último
encontramos el aula de entretenimiento
que cuenta con dos consolas de Xbox para
la diversión y esparcimiento de la comunidad especialmente de niños y jóvenes.
Los horarios de atención se hacen en
las horas de la mañana para el servicio de
la institución y en la tarde para el servicio
de la comunidad en general.
Es importante recalcar la gestión
realizada por el señor rector a cargo, en su
momento, señor Ángel Orlando Castro,
quien antes de irse de este mundo dejó tan
importante proyecto que ha permitido a la
zona B de Ubalá entrar en la era digital, y
preparar jóvenes más aptos para el futuro
en el tema de las tecnologías de la información. También fue valioso el aporte de
otras entidades como Comabe. - ETB. INERUDEMA y EMGESA.

UBALÁ
El punto Vive Digital de Ubalá está
ubicado en las instalaciones del Colegio
Departamental Integrado, bajo la dirección de la señora Amparo Judith González. Abierto al público en horario escolar
y algunas horas de la tarde. En lo que va
corrido del año se han realizado numerosos encuentros en dichas instalaciones,
entre los que se cuentan: reuniones de
docentes, estudiantes de las diferentes
instituciones educativas, beneﬁciarios del
programa Más Familias en Acción y
comunidad en general.
A través de diversos canales de comunicación, como la emisora comunitaria de
Ubalá y las redes sociales, se divulgan
periódicamente convocatorias a cursos
gratuitos que pueden tomarse On Line y
que son ofertados por diferentes entidades
públicas y privadas. El punto Vive Digital
es un eslabón de desarrollo y progreso,
pues mediante la prestación de sus servicios, muchas personas de Ubalá han
podido acercarse al universo tecnológico
y hacer un bosquejo de las posibilidades
educativas dispuestas en red.
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La información contenida en esta sección
es suministrada y avalada por el Capitán
Carlos Mario Bastidas Iriarte,
Comandante del Distrito No. 13 de la
Policía Nacional de Gachetá
Cundinamarca y cada una de sus
Estaciones Policiales.

Violencia a servidores públicos

Captura en agrancia por el
delito de lesiones personales
Durante el mes de octubre
de 2016, el personal adscrito a
la Estación de Policía de
Gachetá, realizó la captura en
ﬂagrancia por el delito de
lesiones personales al señor
Herberth Gustavo de 31 años
y de ocupación miembro
activo de la Armada Nacional
con grado Suboﬁcial, quien
agredió físicamente a una
ciudadana de la localidad; este
caso fue dejado a disposición
de la Fiscalía de turno de
Gachetá quien ordenó su
libertad, posteriormente.

Captura en ﬂagrancia en
Gachetá (Cund,) por el delito
de violencia a servidor
público al señor Julián Felipe
Murillo Beltrán, de 19 años
de edad y de ocupación
oﬁcios varios, quien agredió
físicamente a un funcionario
de la Policía Nacional; este
caso fue dejado a disposición
de la Fiscalía de turno de
Gachetá Cundinamarca.

En el municipio de Ubalá
Cundinamarca, fueron
capturados por este mismo
delito (violencia a servidor
público) dos personas, el
primero de ellos, un joven de
19 años de edad, detenido
luego de agredir físicamente
a un efectivo de la Policía
Nacional en el establecimiento público denominado
El Rinconcito del Olvido; el

Policía Nacional hace acompañamiento
en el XV Festival Nacional Náutico y
Ecoturístico del Guavio

SEGURIDAD VIAL

Entre los días 15, 16 y 17 de
octubre del 2016, el personal de la
Estación de Policía de Gachalá
Cundinamarca y con el apoyo
policivo de unidades del Guavio,
prestaron un completo y eﬁcaz
servicio de seguridad al Festival
Náutico, el cual se llevó a cabo en el
municipio de Gachalá, Cundinamarca y donde se obtuvieron
resultados positivos frente a la
prevención de distintos delitos y
contravenciones, logrando así que
los asistentes a este magno evento,
disfrutaran de las actividades
programadas en el mismo; cabe
anotar que por parte de la comunidad
se observó un amplio aporte respecto
a su comportamiento y cultura
ciudadana.
Los accidentes de tránsito constituyen uno de los más altos índices de muerte en el país, de ahí
que la Policía Nacional le enseñe algunos consejos a tener en cuenta a la hora de salir de viaje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No sobrepase los límites de velocidad establecidos en carretera.
Porte un buen botiquín de primeros auxilios.
Respete las normas de tránsito para llegar donde su familia con seguridad.
No evada los peajes, contribuya con la malla vial de la nación.
Si se siente mal o cansado, el peaje es un lugar seguro para recibir ayuda.
Sea prudente, respete las normas de tránsito.
Evite llevar sobre-cupo en su vehículo, e impida que se realice en el transporte público.
Lleve el dinero justo para el pago del peaje.
No arroje basuras, desperdicios u otros elementos a la vera del camino, utilice una bolsa o
recipiente para depositarlos.
• Viaje temprano para retornar a su hogar después de vacaciones.

segundo capturado, un
hombre de 23 años detenido
en el sector de Monserrate,
vía Ubalá – Gachalá, por
generar discusión y agredir
físicamente a los funcionarios de la Policía Nacional,
Estación Ubalá. Estos
últimos casos también fueron
dejados a disposición de la
Fiscalía de turno del municipio de Gachetá.
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La convivencia escolar,
cómo entenderla
Por: Didier Robayo R.
Lic. en educación con énfasis en matemáticas
y lengua castellana
U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia

•

•
Uno de los aspectos que mayores inquietudes, dudas, incluso
desinformación en el ámbito
educativo se viene presentando, es
la aplicación de la Ley de
Convivencia Escolar, la cual
aunque ya lleva en vigencia poco
más de tres años, en muchas
instituciones aún no se ha
implementado en su totalidad.
Y que en síntesis, aún tiene
muchos vacíos dentro de la
comunidad educativa, razón
por la cual a través de este
artículo se pretende dar una
orientación general para tratar
de comprender en qué consiste esta ley tan importante.
En primer lugar hay que
aclarar que la ley de convivencia escolar, en términos
legales se conoce como la Ley
1620 de 2013, cuya ﬁnalidad
se puede resumir en: ofrecer
una adecuada formación en
competencias ciudadanas,
garantizar un ambiente
apropiado para el ejercicio de
los derechos humanos,
sexuales y reproductivos,
crear un sistema de prevención y mitigación del acoso
escolar, también conocido como
bullying o matoneo, ciberbullying
o ciberacoso escolar, fomentar,
motivar y fortalecer la educación
por y para la paz, fortalecer el
desarrollo de la identidad y convivencia escolar, además de establecer y fomentar los mecanismos de
prevención, protección, y detección
temprana de todas esas conductas
que atentan contra la sana convivencia, los derechos y principios
ciudadanos, con la posibilidad de
denunciar a tiempo las situaciones
que afecten el entorno de convivencia escolar.
En segundo Lugar, la ley
establece como responsables en
todo este proceso a la comunidad
educativa, es decir los estudiantes,
su familia, los docentes, las instituciones, donde hay una corresponsabilidad con la sociedad y el estado.
En tercer lugar, las instituciones
educativas para cumplir a cabalidad
con la ley 1620 y su decreto reglamentario, están en la obligación de
implementar un comité de convivencia, en cabeza del rector de la
institución, también harán parte de
dicho comité el personero estudiantil, un representante de los docentes, el presidente del consejo de
padres de familia y el presidente del
consejo de estudiantes.
Funciones del comité:
• I d e n t i ﬁ c a r, d o c u m e n t a r,
analizar y resolver los diferentes conﬂictos que se presenten
en la institución educativa.
• Liderar acciones que fomenten
la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos
humanos.

Promover la vinculación de la
institución educativa a estrategias, programas y actividades
de construcción de ciudadanía.
Activar la ruta de atención
integral para la convivencia
escolar.

También está contemplado en el
decreto reglamentario, el comité
municipal, distrital, y departamental de convivencia escolar, cada uno
de ellos con funciones especíﬁcas.

Muchos se preguntarán, ¿qué
pasa si las instituciones no cumplen con esta ley?
El no cumplimiento de la
norma, va desde una amonestación
pública hasta la cancelación de la
licencia de funcionamiento (colegios privados), apertura de procesos disciplinarios, entre otros.
En términos generales, la ley
establece los lineamientos para la
incorporación en el Manual de
Convivencia de los establecimientos educativos las disposiciones
para el manejo de situaciones que
alteran la convivencia escolar, los
derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes.
Para complementar es importante aclarar que la ley está reglamentada por el decreto 1965 del 11
de septiembre de 2013, allí por
ejemplo, el decreto deﬁne con
precisión conceptos como conﬂicto, agresión escolar: si es física,
verbal, relacional, gestual y hasta
electrónica. También incluye las
deﬁniciones de acoso escolar,
violencia sexual, bullying y restablecimiento de los derechos.
Incluye los protocolos de manejo
de situaciones según la gravedad y
las tipiﬁca en 1, 2 y 3. Las instituciones educativas tienen la obligación de dar a conocer a la comunidad educativa cuáles y cómo se
tipiﬁcan los diversos comportamientos o situaciones que se
pueden dar dentro del ambiente
escolar.
De otra parte también es relevante aclarar que la responsabilidad
de una convivencia es el respeto,
los valores, los deberes y derechos,
es una tarea que no recae únicamen-

te en los profesores o sus directivas,
sino que por el contrario es en el
seno de la familia donde se constituye la base de una educación
adecuada, que sin duda se complementa en el ciclo escolar.
En este sentido, de acuerdo a lo
pretendido en el decreto 1965, se
hace énfasis en que a través del
Manual de Convivencia, el educador es un mediador frente a las
situaciones que atenten contra la
convivencia escolar y vulneración
de todos los derechos de los
estudiantes, así como utilizar
estrategias de prevención y
detección temprana de las
mismas.
Por ello los estudiantes
pueden participar en el diseño
de acciones que permitan el
manejo de las situaciones que
se pueden presentar en la
institución, en el marco de la
ruta de atención integral. La
Ruta de Atención Integral es el
paso a paso que articula a las
distintas entidades del Estado
y de la sociedad para darle la
plena protección al alumno,
cuyos derechos en un momento dado se vean vulnerados.
Allí se deﬁnen los procesos y
los protocolos que deberán
seguir las entidades e instituciones que conforman el
sistema nacional de convivencia escolar, para garantizar la
atención inmediata y pertinente de
los casos de violencia escolar,
acoso o vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que
involucren a niños, niñas y adolescentes de educación preescolar,
básica y media.
Además de la promoción y
prevención, en la ruta se destacan
los componentes de atención y
seguimiento que permitan asistir al
niño, niña, adolescente, al padre,
madre de familia, al acudiente, o al
educador, de manera inmediata,
pertinente, ética, e integral, ante un
caso de violencia o acoso escolar
que vulnere sus derechos. Si
agotadas las instancias del comité
del colegio y el manual de convivencia, la gravedad del hecho
denunciado las supera y el alumno
sigue en riesgo, hay otros actores
del Estado distintos a los de la
comunidad educativa, a los que el
rector debe trasladar el caso.
Finalmente es bueno decir que
la ley crea el Sistema de
Información Uniﬁcado de
Convivencia Escolar, que permite
la identiﬁcación, registro y
seguimiento de los casos de acoso,
violencia escolar y de vulneración
de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes establecimientos educativos.
En conclusión, la responsabilidad y tarea de formar a nuestros
niños, niñas y adolescentes, no
depende de unos u otros sino que
recae en toda la comunidad educativa y de manera particular en el
hogar. Como dice el refrán popular,
“El ejemplo empieza por casa”
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EL RINCÓN DEL LECTOR
El Universo: ese misterio
del que formamos parte
Por: Ricardo Linares J.
Educador. Magister en losofía Latinoamericana

Esos amigos leales e íntimos, los libros, con los cuales
lloramos, reímos, viajamos, nos recreamos y, ante todo,
aprendemos, están al alcance de todos nosotros. No nos
exigen etiquetas ni protocolos para hablar con ellos,
tampoco “palancas” ni recomendaciones
comprometedoras, sino solamente una mano amigable,
una mente abierta y una actitud crítica que nos permita
preguntar, dudar, cuestionar, complementar y suplir,
según las circunstancias particulares del lector.

Hoy, el físico italiano
Carlos Rovelli (1), nos invita a
adentrarnos en las teorías
actuales acerca del origen y
arquitectura del universo, del
origen y la esencia del tiempo,
de la teoría de la gravedad.
Nos habla de las visiones del
cosmos a través de la historia,
de los cuántos, las partículas,
los granos de espacio, el
tiempo, los agujeros negros y
de nosotros mismos.
El libro está escrito en un
lenguaje sencillo, al alcance
de todos nosotros, motivante
para todos los que se embelesan con un cielo estrellado,
para estudiantes de los
colegios, para profesores y
peritos que solamente se han
enfrentado a la física en un
lenguaje oscuro y misterioso.
Es una verdadera joya de
difusión cientíﬁca que se
semeja más a un cuento bien
narrado que a una obra de
divulgación cientíﬁca.
Veamos algunas ideas que
el autor plasma en su libro y
que nosotros constaremos,
puliremos y complementaremos:
• “…por diversión…Es
así como se llega a ser
cientíﬁco en serio.” (pág.9).
• “Recuerdo la emoción
cuando empecé a entender
algo.” (pág. 11).

• “Desde el momento en
que aprendimos que la tierra
es redonda…comprendimos
que la realidad no es como se
nos presenta…”(pág.12)”
Pero no es solo el espacio el
que se curva: también lo hace
el tiempo.” (pág.16).
• “El pensamiento
cientíﬁco se nutre de la
capacidad de “ver” las cosas
de manera distinta de cómo
las veíamos antes.”(pág. 32).
• “Electrones, quarks,
fotones y gluones son los
componentes de todo lo que se
mueve en el espacio que nos
rodea.”(pág. 40).
• “La predicción central
de la teoría de los bucles es,
pues, que el espacio no es
continuo, no es divisible hasta
el inﬁnito, sino que está
formado por granos, esto es,
p o r “ á t o m o s d e e s p acio””.(pág. 53).
• “Nuestro universo puede
haber nacido del rebote de una
fase anterior, tras pasar por
una fase intermedia sin
espacio ni tiempo.” (pág.59).
• “Estamos hechos de los
mismos átomos y de las
mismas señales de luz que se
intercambian los pinos en las
montañas y las estrellas en las
galaxias.”(pág. 78).
1.ROVELLI, Carlo. Siete breves
lecciones de
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Humor y Pasatiempos

Paisanadas de la región - EL PLEBISCITO
El primero de octubre, Gavilucho no
tuvo sosiego, porque la víspera de la
crucial elección del SÍ o el NO era de
unos nubarrones políticos de presagio
impredecible. ¿En dónde votaré? se
preguntaba, para sí el ave del Cerro, no
quiero indisponerme con nadie en la
Región. Y sudando copiosamente, invocó los espíritus de sus ancestros, esos que
siempre eligieron a los mismos, y se
arrepintieron una y otra vez, pero recaían
inmisericordemente en los discursos

la capital de Colombia. Sobrevoló el
veinte de Julio y se topó con que los
Velandia, los Beltrán, los Bejarano, los
Parra, los García, los Pedraza, los
Amézquita, los Solaque y los Urrea
venidos de todos los pueblos de la
Región, lo conocían. Voló a Kennedy y
allí divisó a los Cortés, los Celis, los
Jiménez, los Urrego, los Martínez, los
Garavito, los Hernández, los Garzón y
los Guzmán, en ﬁn, igual o más que en el
Veinte. Viró hacia el Siete de Agosto y
vaya sorpresa: los Cárdenas, los Murcia,
los Acosta, los Calderón, los Romero, los

atrapa ingenuos, para dejar al ﬁnal de su
vida todo en manos de Dios, porque: ¿En
quién más?. En esos tiempos no existía
aún el Chapulín Colorado, quien seguramente los hubiera defendido si lo hubieran invocado. Ya respondidas sus inquietudes del lugar de votación, Gavilucho
optó por volar a Bogotá, en donde seguramente nadie lo reconocería.
El domingo dos, el plumífero acicaló
sus viejas plumas, se frotó las articulaciones con un menjurje que le había
vendido un avivato en Gachetá y voló a

Correal, los Ortiz, los López, los
Méndez, los Murcia y los Medina estaban ahí. ¡Ah¡ pensó, en Suba sí. Pero
tampoco, igual de paisanos: los Rojas,
los Díaz, los Aguilera, los Novoa, los
Gómez, los Linares, los Cruz, los
Ramírez y los Carrillo.
La tarde se asomaba, y si volaba hasta
el Tunal o San Carlos se encontraría con
los mismos apellidos, sumándole los
Castro, los Tunjano, los Mora, los
Bermúdez, los Guzmán, los Peñuela, los
Peña, los León, los Ruiz, los Rozo y
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muchísimos más, pues en Bogotá existe
una colonia regional de inmensas proporciones; bastaría una visita anual de
todos ellos al Guavio para que la economía local tuviera superávit.
En el barrio Minuto de Dios sufragó,
quizás pensando que El Altísimo iluminaría a sus creyentes y acertarían por el
bien de Colombia, y ahí, faltaba más,
estuvo con los Medellín, los Mancera,
los Chitiva, los Ubaque, los González y
los Herrera, entre otros muchos.
El guayabo del lunes fue mortal; así
que Gavilucho esperó el martes para
regresar a su hogar. En el camino se detuvo en Guasca a desayunar caldo de costilla, huevitos revueltos, cafecito y pan. Y
preciso, ahí se encontró con que en una
de las mesas se discutía acaloradamente
sobre los resultados del plebiscito.
-La patria se ha salvado del castro
chavismo- aﬁrmó alguien.
-Y de la destrucción de la familiaaseveró el otro.
-¡Dios es grande!- exclamó una señora, santiguándose con mucha devoción.
(Gavilucho recordó cómo los musulmanes dicen que “Alá es grande”, luego
de sus acciones, muchas de las cuales
van en contravía del Corán)-Se imaginan, ustedes, si el SÍ hubiera ganado- anotó el primero en hablar-,
la Constitución hoy estaría pisoteada,
no se sabría quiénes de nuestros niños y
niñas serían futuros hombres o mujeres,
porque la ideología de género volvería
esto un sancocho. En ﬁn, ya estaría
Timochenko preparándose para asumir
la presidencia.
Con mucha calma y respeto, alguien
de la mesa contigua, seguramente conocido de los del NO, porque no fue agredido, en voz muy mesurada les preguntó:
¿Ustedes leyeron los acuerdos de la
Habana?.
-¿Para qué?-contestó el que parecía
casi energúmeno. Basta con las aﬁrmaciones de los pastores de nuestras iglesias cristianas, las de nuestros sacerdotes, la de nuestro querido ex presidente y

nuestro inolvidable ex procurador. Ya lo
decía el padre Astete: “Doctores tiene la
santa madre iglesia”.
-Bueno, pero es que ellos también son
humanos y pueden equivocarse.
Además, pueden tener intereses particulares que privilegien sobre los verdaderos intereses generales del país, expresó
tímidamente el razonador del encuentro.
-¡Cómo se le ocurre que ellos vayan a
tener intereses particulares o personales¡, ¡Ni más faltaba¡, ¡Es el colmo de la
ignorancia!.
-Serenémonos, no es para disgustos.
Lo que quiero decirles es que yo leí el
acuerdo, he leído algo de historia patria
y universal, algunas encíclicas, y mi
convencimiento es que el don de la paz es
algo valiosísimo. Además, la justicia
social, el apoyo al campesino, la protección de la mujer, la ampliación de la
democracia, entre otras cosas, fue lo
pactado en Cuba entre el gobierno y la
guerrilla.
Iba a seguir hablando, cuando sus
oyentes un poco indispuestos, pidieron
la cuenta en voz alta (cortando de tajo el
diálogo), se despidieron con voz destemplada y echándose la bendición abordaron un campero para seguir su rumbo.
Gavilucho quedó pensativo. Se dio
cuenta de lo difícil del diálogo cuando
entran creencias, intereses personales,
identiﬁcaciones con caudillos, tradiciones y todos los demás obstáculos que
impiden captar la verdad. “El que tenga
oídos para oír que oiga”, decía el maestro. Afortunadamente en esa semana
salió por televisión “Juanma” diciendo
en tono solemne: “Mi paz os dejo, mi paz
os doy. No como la prometimos los del
SÍ, ni como la invocan los del NO, sino
como OSLO me la ha otorgado. Tres mil
millones de gracias para las víctimas”. –
Deﬁnitivamente - pensó el emplumado esta fue una semana de pre-aguinaldos:
“el sí y el no”, “pajita en boca” y “la
patada por detrás”, digo, la palmada,
aunque da lo mismo: es a traición.

HORIZONTALES:
1. Oscar Arias, otro nobel de paz americano. Inv.
Apellido de ex presidente que despejó el
Caguán. Hizo parte.
2. Cabecear, sin vocales. Repita la estrofa. Casi
belicoso, como muchos colombianos.
3. Apellido de ex director de la policía nacional
que hizo parte de los diálogos.
Pastor…negociador de las FARC.
4. A b r e v i a t u r a d e h o r a . I n v. , c u p o , s i n
consonantes. Cociente Intelectual. Su Majestad.
Grito del sargento.
5. Jefe de la comisión negociadora del gobierno
con la insurgencia fariana.
6. Inv., los podía hacer el campesino antes de ser
desplazado. In. Apellido del nobel de paz 2016
7. El mes del plebiscito. Hipo, sin la muda.
Terminación verbal.
8. Apellido del general en retiro del ejército
negociador en la Habana. Rodrigo… canciller
de las FARC. Imperativo de ir.
9. Jefe de la guerrilla negociador en Cuba. María
Paulina Rivero Dueñas, negociadora por parte
del gobierno.
10. Primer nombre del ministro de defensa.
Inteligencia Emocional, como la que necesitan
mutuamente los del SÍ y los del NO. Jesús
Santrich. Un…como lo es la paz .

7. Se dice de él que es como una vena o arteria de
nuestro planeta. Faltó poco para tierra.
8. Tarea Sagrada, como la de la paz. Parte de la
dirección electrónica. Cociente intelectual,
como ﬁgura en algunos textos.
9. In. Como no puede amar entonces hace eso.
Guevara, sin vara.
10. Comenzó el abecedario. In. Ponga los pelos de
punta.
11. Apellido de Frank, el negociador del gobierno.
Lo que anhelamos todos para Colombia.
12. La Libertad. In. Si cambiamos la primera queda
cosa.
13. Chasco, fracaso. In. Sumido, sin vocales.
14. In. Faltó una o para tampoco. Cadena de
noticias.
15. Imita el comer de los ratones. La Novedad
Embriaga. Rodó, sin vocales.
16. Grito desgarrador, como el de las víctimas de la
violencia.
17. In. Nombre de uno de los negociadores del
gobierno, de apellido Jaramillo.

VERTICALES:
1. Inv. Máximo jefe de las FARC.
2. Inv. Región muy azotada por la violencia, gran
despensa de banano. Comité Observador
Vecinal.
3. Casi el nombre de Calarcá, el jefe fariano. Tral,
sin más.
4. La piedra santa. UANU
5. Ebrio bíblico. Tercera de la escala musical.
6. Retractarse del compromiso por la paz, por
ejemplo. Animal Social, como deﬁnía
Aristóteles al hombre.

Solución al anterior

Por: Gavilucho Avisor
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Economía
HORÓSCOPO REGIONAL

Lo que dicen
las tiras cómicas
ACUARIO (Ene. 21 a Feb. 19)
El hombre-mono (Tarzán) les da la
idea a los acuarios del retorno a una vida
sencilla, a una vida ecológica. Sembrar un
árbol, cuidar un jardín, proteger el agua,
entre sus prioridades.

Cooperativas
son la única
alternativa
al modelo
económico:
Joseph Stiglitz

Por: Julio Francisco Acosta Beltrán

PISCIS (Feb. 20 a Mar. 21)
Usted, a la manera de Benitín y
Eneas, preﬁere amistades o muy altas, o
muy bajas. No necesita los extremos para
demostrarse su propio valor, elija sin ese
condicionamiento.
ARIES (Mar. 22 a 20 de Abr.)
“Educando a papá” le viene como
anillo al dedo. La prepotencia y el
dominio de doña Ramona no compaginan
con una sana relación. Tome conciencia
de su papel y construya una vida
igualitaria en pareja.
TAURO (Abr. 21 a May. 21)
Esa tendencia suya a creerse
Supermán es muy común. Tanto que
muchas amistades se pierden, la salud se
deteriora y Usted vive una vida ﬁcticia.
¡Cuidado!
GÉMINIS (May. 22 a Jun. 22)
Hay amistades que se
complementan por existe un objetivo
común. Batman y Robin sirven de
ejemplo.
CÁNCER (Jun. 23 a Jul. 23)
Pretender hacerlo todo sola es para
muchas mujeres una verdadera obsesión.
La Mujer Maravilla es una tira cómica, no
una realidad. Aterrice, haga lo
humanamente posible, delegue y
descanse.
LEO (Jul. 24 al 23 de Ago.)
La mayoría cuando niños odiamos
la sopa, igual que Mafalda. Más tarde, de
adultos, la valoramos. Lo que hay que
mantener de esa eterna niña es su
capacidad crítica, su ﬁno humor y su ansia
de mejorar al mundo.
VIRGO (Ago. 24 a Sep. 23)
Láncese al agua, como Aquamán,
pero hágalo pensando que usted no es un
superhéroe sino un ser normal que no
rehúye a los problemas: con el agua hasta
el cuello, pero resuelto y optimista.
LIBRA (Sep. 24 a Oct. 23)
Los antifaces, como los de
Fantasma, ocultan mucho de nosotros.
Está bien pasar desapercibidos si se obra
bien, pero es malvada la máscara que
oculta nuestras perversas intenciones.
ESCORPIÓN (Oct. 24 a Nov. 22)
A la manera del Llanero Solitario,
usted es una persona que puede enfrentar
las diﬁcultades sin necesidad de
“muletas” y sin tener que convertirse en
un parásito. Ánimo.
SAGITARIO (Nov. 23 a Dic. 22)
A Calvin no lo soportan ni sus
propios padres. Tenga cuidado para evitar
convertirse en una persona tóxica que
daña cualquier relación. Conciencia,
conciencia, conciencia, como pide el
padre Anthony de Mello.
CAPRICORNIO (Dic. 23 a Ene. 20)
La amargura de Olafo está presente
en muchas personas. Ese negativismo que
no permite disfrutar la propia vida, y
entorpece la ajena. El pesimismo es
curable, el remedio es la gratitud.
RIDOLÍN

El reconocido economista
y Premio Nobel, Joseph
Stiglitz, expresó que las cooperativas jugarán un papel
muy importante en la próxima
década “como la única alternativa al modelo económico
fundado en el egoísmo que
fomenta las desigualdades”.
En el marco de la Tercera
Cumbre de Cooperativas
celebrada en Quebec, Canadá
a comienzos del mes de octubre de 2016, a la cual fuimos
invitados y en representación
de la Cooperativa
Empresarial Multiactiva
Popular “Coempopular”,
asistieron mis compañeros
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Economía Solidaria
directivos, doctores Ricardo
Isaza, Alfonso Tibabisco,
Jorge Martínez, Alfredo
Lancheros, Fredy Peralta y
Fabio Martínez a quienes
agradezco parte del contenido
de esta columna, el académico Joseph Stiglitz aﬁrmó que
la economía mundial se
caracterizará por una gran
volatilidad, en donde las cooperativas están mejor ubicadas para manejar sus riesgos.
Stiglitz criticó políticas en
los Estados Unidos: “Las
medidas que hemos tomado
han llevado no solamente a
una desigualdad, sino también a una desaceleración del
crecimiento, con más inestabilidad y un deterioro del
desempeño económico”.
El economista Jemeri
Rifkin, otro de los oradores,
expresó que la economía
mundial crecerá lentamente
en los próximos 20 años y las
cooperativas deben desarrollarse “de manera lateral y no

verticalmente”. Destacó además que está el papel de los
jóvenes, quienes serán clave
en las décadas siguientes,
pues, “su conciencia está
cambiando, frente a la libertad, al poder y a la pertenencia
comunitaria”.
Quebec Canadá ha sido
sede por tercera vez de este
evento mundial, por su liderazgo y ejemplarizante organización en economía solidaria en todos los aspectos, entre
otros, al estar durante 8 de los
12 meses del año bajo nieve,
circunstancia que originó,
desde hace varios años, la
creación de organizaciones
solidarias para producir en
tiempo récord el alimento
para su subsistencia y así tener
comida suﬁciente para estos
meses de difícil productividad
agropecuaria.
Canadá, a través de su
Ministerio de Relaciones
Exteriores, ha asignado recursos dirigidos a Latinoamérica

para apoyar las asociaciones y
cooperativas que requieran
acompañamiento, asesoría y
respaldo económico. Su cultura solidaria y experiencia de
trabajo asociativo, la están
direccionando hacia nuestro
continente y en Colombia,
entre otros, la Región del
Guavio ubicada al oriente
cundinamarqués, se está beneﬁciando en cabeza de dos
organizaciones agropecuarias: Asociación de
Productores en Fincas
Integrales y Cafeteras del
Guavio “Asoﬁncas” con sede
en Gachetá y “Asocafega”
con sede en Gachalá.
La sociedad de cooperación para el desarrollo internacional SOCODEVI, de
origen canadiense, es la
encargada de este proceso, a
quienes les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento
por tan loable trabajo de cooperación, como la mejor alternativa que tiene el mundo.

Actualidad

Hábitat y Cobijo - La paradoja de las zapatas
Por: Antonio Mar
Arquitecto

Dentro del tema de las
cimentaciones y sismo resistencia, no podía pasar por alto
describir el funcionamiento
de las zapatas y su uso. Ante
todo veamos lo que son. Son
regularmente una losa cuadrada o rectangular en concreto armado que transmite la
carga (peso) al terreno que
soporta la fundación, esta
carga la recibe de su correspondiente columna y las
vigas estructurales que llegan
directamente a ella.
En la Figura No. 1 podemos ver el sistema tradicional
de muros de carga comunes
en nuestras viviendas de uno
y dos pisos, muros que depositan su peso uniformemente
sobre una viga de amarre; esta
característica hace inútil la
inclusión de zapatas. Pero por
qué? Porque las cargas son
distribuidas uniformemente y
no concentradas en un punto,
ya que el muro conﬁnado se
comporta como un todo bajo
la forma de una lámina
estructural. Con relación a las
vigas de este sistema, puedo

señalar que solamente soportan a lo sumo dos metros de
luz entre apoyos, es decir, si el
terreno tuviese un hundimiento de esta longitud, la
viga colapsaría con o sin zapatas. Para evitar estas fallas de
la viga, veremos en una próxima entrega las soluciones
correspondientes tanto para
ésta como para el terreno.
En la Figura No. 2 se
muestra el uso correcto de
zapatas, estas se emplean en
un sistema llamado de pórticos, los cuales están compuestos de columnas y vigas
en ambas direcciones, las
cuales tienen uniones entre sí
rígidas, para que su comportamiento sea como un solo conjunto estructural. Los elementos constitutivos de los pórticos, deben por si solos soportar todas las fuerzas horizontales y verticales que se le
alleguen y trasladarlos a la
zapata. También es importante tener en cuenta que la viga
de cimentación en un pórtico,
diﬁere en gran medida de la
viga de amarre tradicional, en
cuanto a tamaño (sección) y
armadura en acero, pues estas
cuantías deben ser aﬁnes con
la distancia entre zapatas,

Cinta de amarre ó
entrepiso

Muro confinado que descarga conjuntamente
con sus elementos estructurales las cargas
uniformemente sobre la viga

Viga de cimentacion
que transmite la carga
al terreno

Figura No. 1

Columnas de
amarre para
confinamiento
de muros
Cargas uniformes
sobre la viga de
cimentación

Suelo que soporta
la carga que
transmite la viga

Pórtico compuesto por
vigas y columnas
ESTRUCTURALES

Columnas que
soportan toda la
carga de vigas
y entrepisos
Cargas que recibe la
viga y que transporta
a la zapata

Pedestal
ó viga de c.
Zapata

Figura No. 2

esfuerzos negativos o positivos que recibe de la zapata,
entre otros. Todo esto implica
que este sistema debe ser calculado por un ingeniero
estructural.
La ﬁnalidad de estas
entregas es colaborar con la
calidad constructiva de nues-

Suelo que soporta
la carga que
transmite la zapata

tras viviendas, el sistema
mostrado en la Figura No. 1
es sobre el cual centraré mi
atención en el futuro, con
respecto a sus diferentes trabajos como lo son las vigas de
amarre más comunes, la adecuación del terreno y la mampostería.

ASÍ SON NUESTROS
CLASIFICADOS

6,2

cm. X

1 cm.

350 430 7733
VEHÍCULOS
Vendo automóvil Hyundai Gertz modelo 2005 en
excelente estado, 137.000 Km. de recorrido. Valor
$13.000.000 ubicado en Funza Cundinamarca.
Teléfonos: 312 373 5400 - 320 200 0054
Vendo o permuto automóvil Mazda 323 HB - 1984
color beige - cilindraje 1.300 C.C. Documentos al
día. Recibo moto - Cel. 350 461 5042

SERVICIOS
Brindamos servicios de primera calidad, con un
alto sentido de ética personal y profesional en el
transporte de carga. En el municipio de Ubalá,
Cra. 3 No. 3-48 Cel.: 316 870 3670
Asociación cultural huellas y voces. Jorge Rolando
Calderón - Gerente Administrativo y Financiero
Cel.: 318 255 5453
Repuestos, Accesorios, Lubricantes MOTOMAX,
ubicado en el municipo de Gachalá Cudinamarca
Cra. 4 No. 3 - 24 Cel.: 313 481 0724
Necesita internet en su residencia o negocio?
le instalamos internet banda ancha ilimitado,
excelente cobertura, rápida instalación.
InteCampo, Pauso Km. 5 vía Gachetá - Gama Cel.:
311 221 2542 - 311 232 7450
VIVE COLOMBIA VIAJA CON NOSOTROS
Salidas permanentes: Melgar, Buga, Parque
Chicamocha, Santa Marta, Llanos Orientales, Villa
de Leyva, Eje Cafetero. Transporte terrestre ida y
regreso, alojamiento en acomodación múltiple.
Informes y reservas Cel.: 311 240 7208
Centro Vacacional en Gachalá. Piscina, Cabañas
con cocina y sala comedor, canchas de tejo,
kiosko para eventos, kiosco para asados.
Hermosa vista a la Represa del Guavio.
Propietaria Reina Beltrán. Visítenos para tener el
gusto de atenderlos. Cel.: 322 391 8519
DECORACIÓN: Materializamos sus recuerdos en
productos de decoración para el hogar.
Decoración personalizada: Cojines, velas,
pebeteros, pocillos, camisetas, lámparas.
Accesorios para mujeres: diademas, pinzas,
hebillas, bambas. Diana Neira: 312 538 9805
diananeira1583@hotmail.com
Se ofrece servicio de transporte motorizado dentro
del municipio de Gachalá y alrededores. Informes
311 884 6651

Tipo de Clasificado

Valor

Muestra a tamaño real

13.500

Así se ve el módulo de un aviso clasificado común y
corriente, (normal).

200

Así se ve el módulo de un aviso clasificado con
palabras en negrilla.

Fondo color gris

1500

Así se ve el módulo de un aviso clasificado con
fondo en color gris.

Fondo color amarillo

5000

Así se ve el módulo de un aviso clasificado con el
fondo en color amarillo.

Módulo corriente

Tamaño real de un módulo de 6,2 cm. (una
columna) x 1 cm. más o menos 90 caracteres

Los avisos clasificados se venden
únicamente por módulos de
6,2 cm. (una columna) de ancho
y de 1, 2 y hasta 3 cm. de alto.

Negrilla (Vr. x palabra)

contactenos@periodiconuevaregion.com.co
Carpintería, ebanistería, muebles para el hogar,
diseños a su gusto y espacio, maderas finas,
melamínicos y enchapes. Bogotá Diag. 127 bis
No. 91 B -25, Suba Cel.: 321 557 8594
José Ramiro Martínez Odontólogo del Colegio
Odontológico Colombiano. Gama Cundinamarca
Cra. 4 No. 4 -55 - Bogotá Cra. 100 No. 17A - 127,
Local 130. Cel.: 311 286 5547
Carnetizamos su empresa o institución. Diseño e
impresión, fotografía, accesorios. Gachetá Calle 4
No. 2-11, oficina 103. Cel.: 350 264 3852
Hotel Real Gachalá. Habitaciones modernas, T.V.,
agua caliente, parqueadero Wi-Fi. Atendemos
toda clase de eventos sociales. Gachalá Cra. 6 No.
2-54 Cels.: 316 470 0181- 310 779 2057
Seguros generales, finanzas, SOAT, seguro de
vida, A.R.L., Atendido por su propietario PEDRO
FRANCISCO MÉNDEZ Bogotá Calle 145A No.
13A-10 Cel.: 301 556 0133
DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS CERDITOS
Surtimos lechonerías, restaurantes
supermercados y tiendas, con carne de cerdo de la
mejor calidad. Ibagué Plaza la 21, Pabellón de
carnes. Puestos 199 - 200 Tel.: 2610888 - Cel.:
315 419 77 93
Servicio Eléctrico El Guavio. Reparación de
arranques, alternadores, isntalaciones alta y baja,
baterías, repuestos en general. Atendido por su
propietario Acevedo Linares. Gachetá, Cund. Cra.
4 No. 2 - 09 Cels.: 311 226 0347 - 322 200 4157
Asesoría y gestión en levantamientos
topográficos, licencias de subdivisión, loteo
segregación, construcción, juicios de sucesión.
Especialistas en trámites ambientales, estudios
de impacto ambiental EIA para la obteción de la
licencia ambiental, asesorías para la
planificación de sus fincas. Diseñamos su
establo. Venta de ensiladoras manuales de 1, 2 o
3 canecas. Contáctenos a los Cels.: 310 215 8914
- 311 235 5312
JAIRO HUMBERTO AGUILERA JIMÉNEZ - Contador
Público, Abogado. Gachetá Calle 5 No 2 - 11
Centro Empresarial Gachetá. Cel.: 312 584 1319

Proyectamos conservación ecológica, impactos,
planes de manejo, línea base y procesos
ambientales, gestión y protección a través de
estudios, investigaciones y/o capacitaciones,
proyectos ambientales PRAES, PROCEDAS Y
PROEDAU Cels.: 314 427 0598 - 300 480 3012
ESTACIÓN DE SERVICIO BRIO GACHALÁ
Lubricantes, gasolina A.C.P.M., parqueadero 24
horas. Gachalá Cel.: 316 531 6640
Acceso Wi-Fi, infraestructura de redes punto a
punto y punto multipunto con profesionalismo y
seguridad. Servicio en redes y puntos de acceso.
Mantenimiento y ser vicio técnico de
computadores. Neo Cortés Cel.: 322 769 0100
TRAVESÍA CULTURAL. Consulte nuestros planes
o permítanos organizar su viaje.
Cel.: 310 334 8191
E-mail: contactenos@travesiacultural.org.

Las tarifas no incluyen IVA.

COLCHONES Ortopédicos, Semi ortopédicos,
colchonetas. Andrés García - Gachetá Calle 5 No.
2 -80 Cel.: 312 413 4785
COMPUTADORES, impresoras, portátiles,
suministros y redes, sistemas de recarga continua.
Bogotá - Centro Comercial Unilago, Local 1-216
Carrera 15 No. 78 - 33 Tel.: 704 1065
Deliciosas AREPAS TÍPICAS GAMENSES Venta
sobre pedido Cels.: 313 233 4239 - 321 386 2137
FRUTERÍA Y COMIDAS RÁPIDAS. Ensalada de
frutas y jugos naturales, almuerzo corriente y
ejecutivo, platos a la carta, churrasco, pechuga,
mojarra frita, cazuela - Gachalá Cel.: 312 888 165
Construcción y remodelación de edificaciones,
diseño y construcción de vivienda prefabricada.
Ladrillo, arena, triturados, piedras, bloques,
material, cantera, mangueras, eléctricos,
ferretería en general, alquiler de formaletas y
andamios, mezcladora. Gachetá Cra. 4 No. 6-36
Cel.: 312 522 5672

J&M Producciones. La verdadera alternativa en
sonido para las comunidades campesinas.
Animación para sus fiestas. Cel.: 313 361 8982

Venta de bolsas ecológicas publicitarias. Varios
tamaños. Celular 311 451 3468

FINCA HOTEL EL TRAPICHE. Asadero, bar,
restaurante. Vereda Tualá km. 3,5 Gachetá - vía
Ubalá Cel.: 310 738 0508

Venta de juego de sábanas, juego de toallas,
sacos y bufandas. Solicite su catálogo al celular
311 451 34 68

PRODUCTOS

FINCA RAÍZ

Víveres en general, frutas y verduras, materiales
para construcción, gas, comida para animales,
servicio de carga. Gachalá Carrera 4 No. 4-25
Cel.: 310 819 9164

VENDO LOTE 11 metros de frente por 30 metros
de fondo, ubicado en la carrera 3N No. 16 - 45
Barrio Zamarcanda de Funza Cundinamarca.
Teléfonos: 312 373 5400 - 320 200 0052

FERROGUAVIO. Materiales para construcción,
ferretería en general, servicio a domicilio.
Propietario Pedro Gómez.
Gachetá Calle 7 No. 2 - 50 Cel.: 311 202 1724

Vendo lote media hectárea, vereda La Unión
cuarto San Juan, Gama Cund. Cel.: 310 887 39 30

Materiales para construcción, ladrillo, arena,
grava, cemento, tejas: eternit, zinc y plásticas,
pinturas y tornillería, eléctricos y ferretería.
Compra y venta de madera, servicio de Sinfín.
Gama, Carrera 4 No. 1 - 27, plaza de mercado.

Vendo apartamento, 2 habitaciones con clóset,
2 baños, sala comedor estilo americano, patio de
ropas. Área privada 56 mts. Más garaje y
depósito. Barrio La Francia. Bogotá. D. C.
$200.000.000 negociables. Informes Cel.
3112327450

EMPLEOS

Club Café y Billar Gachalá. Cra. 4 No. 3 - 16 centro.
Cel.: 318 856 5229

CREDICONTADO Enseres para su hogar.
Propietaria Aura Bejarano, gerente Andrés García
Gachetá Calle 5 No. 2 - 80 Cel.: 312 413 4785

Asesoría y gestión en accidentes de tránsito.
Servicio 24 horas Cels.: 310 751 8976 – 312 538
9805

Venta de tarjetería en filigrana para toda ocasión,
recordatorios y artesanías. Realce de fotografías
con filigrana. Celular: 313 294 6477

ASESOR COMERCIAL Contrato laboral más
comisión por ventas. Celular 350 430 7733. Enviar
hoja de vida a ofertaslaborales@ongregiong.org
DISEÑADOR GRÁFICO para trabajar por satélite,
Celular 350 430 7733. Enviar hoja de vida y
portafolio a: ofertaslaborales@ongregiong.org

EN LA EDICIÓN DE DICIEMBRE Y ENERO

Publique su mensaje de Navidad y Año Nuevo al estilo
s
on figuaras
C
y al precio de los
navideñolor
Ordénelo telefónicamente al Celular:
a todo c

350 430 77 33
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Corporación Autónoma Regional del Guavio

Corpoguavio y Uniminuto,
siguen fortaleciendo las buenas
prácticas productivas y los negocios verdes

Las ventanillas o nodos de
Negocios Verdes son grupos
técnicos y de gestión al interior
de las autoridades ambientales,
o alianzas entre la autoridad
ambiental regional y una
entidad de emprendimiento que
promueven el desarrollo de
Negocios Verdes en una región
determinada.
Por lo anterior, dentro del
Plan de Acción de la
Corporación Autónoma
Regional del Guavio
CORPOGUAVIO 2016 - 2019
“Corpoguavio vive su
Naturaleza”, se plantea el
programa 2 Sostenibilidad
Ambiental del territorio y en él
se inscribe el proyecto 3
Fortalecimiento de Buenas
Prácticas Productivas y
N e g o c i o s Ve r d e s , c u y o
segundo objetivo es desarrollar
estrategias de negocios verdes,
para lo cual se propone entre
otras las siguientes actividades:
• Conformar y mantener en
operación la ventanilla o
nodo de negocios verdes.
• Formular el Plan de Acción
para la ejecución del Plan
Regional de Negocios
Verdes PRNV

• Implementación del Plan
Regional de Negocios
Verdes PRNV.
• Identiﬁcar Negocios Verdes
y eco innovadores
existentes o con potencial,
veriﬁcados con criterios de
Negocios Verdes.
• Apoyar a los productores en
la implementación de
estrategias de mejora
continua para el cumplimiento de estándares del
mercado.
• Apoyar en el fortalecimiento de los canales de comercialización.
Las acciones antes expuestas permitirán a la Entidad
orientar y promover la sostenibilidad de procesos productivos
y extractivos hacia el ambiente
sano regional.
Para poder implementar y
poner en marcha la ventanilla
de negocios Verdes en la
J u r i s d i c c i ó n
d e
C O R P O G U AV I O , l a
Corporación suscribió un
convenio con la Corporación
Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO, cuyo objeto es
poder unir los esfuerzos de las
dos entidades para lograr
potenciar a los empresarios que

quieran generar competitividad
en sus empresas y convertirlas
en Negocios Verdes.
UNIMINUTO ha hecho
presencia en la región con los
CERES de los municipios de
Medina, Guasca, Gachetá y
Fómeque, lo que ha hecho que
tengan un reconocimiento por el
esfuerzo, al brindar educación
superior de calidad en la región.
Igualmente, UNIMINUTO
en convenio especial de

cooperación con la Secretaría
d e C i e n c i a Te c n o l o g í a e
Innovación de la Gobernación
de Cundinamarca, creó el
Parque Cientíﬁco de
Innovación Social con el cual
ha hecho presencia en la región
del Guavio con los proyectos de
Fortalecimiento de Negocios
Vedes Comunitarios, que se
llevó a cabo en los municipios
de Guasca, Gachetá y Junín, y
de Agroecología y cambio

climático que se desarrolló en
el municipio de Junín.
CORPOGUAVIO ﬁrmó en
el año 2016 un convenio de
asociación con UNIMINUTO,
para desarrollar una serie de
foros en diferentes temáticas y
se realizó en algunos municipios de la Jurisdicción.
Por eso este año, las dos
entidades se unen para poder
implementar el plan de acción
de Negocios Verdes para la
Jurisdicción, que hasta la fecha
se han venido desarrollando a
través de una serie de talleres
que van a colaborar en la
construcción de este plan de
acción; ya que para desarrollar
dicho convenio es necesaria la
participación de todos los
actores locales, entidades
gubernamentales, empresas y
organizaciones no gubernamentales que hacen presencia
en la región, para que de alguna
manera apoyen la puesta en
marcha y operación de lo que el
Plan Nacional de Negocio
Verdes ha llamado Ventanillas
de Negocios Verdes.
En este primer periodo se
busca la evaluación y diseño
del plan de mejoras para las
empresas, que serán seleccionadas por cumplir los criterios
que deﬁne la oﬁcina de
Negocios Verdes y hacer un
plan piloto para que se inicien
las mejoras en las empresas a
partir del año 2017.
Si un empresario de la
región está interesado en el
acompañamiento desde la
ventanilla de negocios verdes y
desea mejorar su desempeño
ambiental, sus utilidades, y
lograr responsabilidad social
de la empresa, deben acercarse
a las oﬁcinas de la autoridad
ambiental de cada uno de sus
municipios, y por medio de una
carta, mostrar el interés para
que su empresa entre dentro del
proceso de evaluación y
acompañamiento para la
formulación de este plan de
mejoras, y de inmediato se
incluiría en la base de datos
para invitarlo a talleres y
seminarios que se estarán
dictando en la región.
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Con éxito se desarrolló la 7ª versión
de la carrera en ascenso Nuestra
Señora del Rosario en Junín - Cund.
Por: Mario Alejandro Rodríguez Garavito
Presidente Fundación Colonia Juninense

1er. Ciclotravesía en el municipio de Ubalá
Por: José Luis Rodríguez Urrego
Corresponsal Nueva Región - Ubalá Zona A

El Batallón Especial Energético y Vial No.
13, acantonado en el municipio de Ubalá,
comandado por el señor Teniente Coronel
Leonel Fernando Flescher Medina, llevó a cabo
la primer ciclotravesía en Ubalá, actividad que
se reañizó el pasado 23 de octubre de 2016.
Las inscripciones se habían promovido
semanas atrás a través de diferentes canales de
comunicación, apoyadas por el Teniente Alcalá,
el Sargento Henao y demás miembros del
BAEEV 13, que diligentemente recorrieron
varios lugares del Departamento de
Cundinamarca, invitando a las personas a
participar del evento deportivo. Hubo un total de
60 inscritos en la categoría profesional y 70 en la
categoría aﬁcionado. El recorrido para la prueba
profesional tuvo una distancia aproximada de 45
km y comprendía la salida desde el BAEEV 13 y
la travesía por los sectores y/o veredas de Santa
María – Casa Rosada – Tres Esquinas – Laguna
Azul – Robledal – Betania – San Luis – Alto El
Palmar – Nazareth y con arribo nuevamente al
BAEEV 13; los ganadores de esta prueba
fueron: primer lugar, Yesid Chía, segundo lugar,
Diyer Rincón y tercer lugar Wilmer Montaña; el
mejor registro de tiempo hecho por el primer
lugar fue de 1 hora y 30 minutos. En la categoría
aﬁcionado se había previsto una prueba de

aproximadamente 27 km, que iniciaría en el
BAEEV 13, pero que haría un recorte signiﬁcativo de distancia con respecto a la ruta de la prueba
profesional; para la categoría aﬁcionado el
recorrido sería: BAEEV 13 – Santa María - Casa
Rosada – Tres Esquinas – Puente Colgante –
Robledal (Sector Bajo) – Betania – San Luis –
Alto El Palmar – Nazareth – BAEEV 13. Sin
embargo, dadas las lluvias de la noche anterior a
la competición, se decidió cambiar la ruta de la
prueba pensando en la seguridad de los
participantes; fue así como el recorrido
ﬁnalmente realizado por los mismos en la
categoría aﬁcionado fue: BAEEV 13 – Santa
María - Casa Rosada – Tres Esquinas – Casa
Rosada – Santa María – BAEEV 13.
Los ganadores de esta competición fueron:
primer lugar, Anders Castañeda, segundo lugar,
Oscar Saldaña, tercer lugar, Javier Beltrán; el
mejor registro de tiempo en la categoría
aﬁcionado hecho por el primer lugar fue de 1
hora y 38 minutos; cabe resaltar, que este fue el
único pedalista de la región (Gachalá) que
estuvo en el podium. También es importante
indicar que algunos participantes inscritos en la
categoría aﬁcionado o amateur decidieron en
plena competición seguir la ruta profesional. El
evento cerró con un merecido almuerzo de
integración que había sido programado
previamente.

Después de la interrupción en el año 2015;
con gran éxito, alegría y entusiasmo se llevó a
cabo la séptima (7ª) versión de la carrera atlética
en ascenso Nuestra Señora del Rosario en el
Municipio de Junín Cundinamarca el pasado 9
de octubre. Debe destacarse la gran participación de atletas provenientes de todo el país,
quienes compitieron en las diferentes modalidades. Es para la Fundación Colonia Juninense
un gran orgullo haber podido continuar con su
organización buscando los recursos humanos y
económicos para su ejecución. Con el apoyo de
la Administración Municipal, entidades como
Corpoguavio, paisanos, comercio y líderes
interesados en impulsar el deporte en la región
fue posible sacar adelante esta competencia que
goza de gran acogida por los atletas, que la ven
por su exigencia como una prueba importante a
nivel Nacional.
La Fundación Colonia Juninense, agradece
inmensamente a quienes aportaron económicamente, anímicamente y nos impulsaron para no
dejar decaer esta competencia que cuenta con el
aval y reconocimiento de la liga de atletismo de
Cundinamarca; esperamos continuar de la
mano con la administración municipal de Junín
y de los demás alcaldes de la Región impulsando el atletismo y preparar desde ya la octava (8)
versión para el año 2017.
A continuación presentamos los nombres
de los ganadores en las diferentes categorías.
Categoría élite (M) ---recorrido 14 Kilómetros –
ganador: Javier Andrés Peña Cabrera
Categoría élite (F) ---recorrido 8 Kilómetros –
ganadora: Martha Inés Roncería Rey

Categoría Máster (M) ---recorrido 8 Kilómetros –
ganador: Jorge Murcia
Categoría Máster (F) ---recorrido 8 Kilómetros –
ganador: Irene López Corredor
Categoría Máster Mayores (M) ---recorrido 8
Kilómetros – ganador: Víctor Manuel Forero
Categoría Máster Mayores (F) ---recorrido 8
Kilómetros – ganador: Maira Espinosa
Categoría Juvenil (M) ---recorrido 8 Kilómetros –
ganador: Cristian Moreno Villamil
Categoría Juvenil (F) ---recorrido 8 Kilómetros –
ganador: Ángela Dayana Rodríguez
Categoría Pre Juvenil (M) ---recorrido 3 Kilómetros
– ganador: Oscar Santiago Garzón
Categoría Pre Juvenil (F) ---recorrido 3 Kilómetros
– ganador: Juana Valentina Fuentes
Categoría Infantil (M) ---recorrido 1 Kilómetro –
ganador: Juan Sebastián Beltrán
Categoría Infantil (F) ---recorrido 1 Kilómetro –
ganador: Laura Beltrán

La Alcaldía Municipal
El Honorable Concejo Municipal
La Personería Municipial
y las Juntas de Acción Comunal
de Gama
al...

Invitan

Viernes

4 de Nov.

“DÍA DEL CAMPESINO GAMENSE”

Sábado

5 de Nov.

“FERIA GANADERA Y EQUINA”

Domingo

6 de Nov.

“FESTIVAL DEL TORBELLINO”

Lunes

7de Nov.

“1ra. FERIA INFANTIL Y MUESTRA EQUINA GAMENSE”

PATROCINADORES: Honorable Concejo Municipal • Dr. Nelson Castelblanco • Ing. Alberto Santos Acosta • Ing. Luis Fernando Castelblanco • Ing. Helberth Olaya Garzón • Ing. Ivan Cubides Cáceres • Ing. Mauricio Beltrán Martínez • Ing. Nelson García Garzón • Arq. Jairo Alonso
Vega Bautista • Sr. Yesid bejarano Martín • Sr. Fredy Baracaldo Martínez • Sr. Oscar Méndez Briceño • Fundación Walfrando Forero Bejarano • Fundación Vive Colombia • Funcionarios y Contratistas de la Administración Municipal • Funcionarios y Contratistas de CORPOGUAVIO
• Secretaría de Agricultura de Cundinamarca • Compañía Naviera de Guavio • Transportes Gama • Transportes Guasca • Transportes Alianza • Flota Valle de Tenza • Suministros y Servicios Panamericana • Exportadora Reyes • CONTEGRAL S.A. • OCATI S.A. • AS GAMA
• PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. Compañía de Seguros Sucursal Estatales Armando Serrano Urrego • Suministros Cundinamarca, Erasmo Rojas
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