
2. Inscripción: Las personas interesadas deben diligenciar el formulario de inscripción y el formato único 
de hoja de vida de persona natural del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual 
detalla los requisitos; adicional deben presentar una fotocopia ampliada de la cédula y la afirmación 
del aspirante bajo la gravedad de juramento que indica que no tiene antecedentes judiciales o algún 
tipo de inhabilidad para ocupar el cargo. Por último, deben presentar la certificación que valida el 
domicilio o actividad laboral en la localidad. Dichas inscripciones se llevaron a cabo del 27 al 29 de 
enero.

3. Análisis de documentos: En forma conjunta las JAL y una institución de educación superior que se 
contrata para tal fin, analizan las hojas de vida y demás documentos de cada uno de los postulantes.

4. Publicación de inscritos: Las JAL hacen pública la lista de inscritos en cada una de sus sedes y 
en la Alcaldía de cada Localidad.

5. Reclamaciones: Las personas interesadas pueden interponer reclamación ante la JAL, siempre y 
cuando lo hagan en las fechas establecidas.
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Elección nuevos
Alcaldes Locales

Como es de conocimiento público, la administración del Alcalde Enrique 
Peñalosa inició el primero de enero del año en curso, como también, un 
nuevo equipo de gobierno distrital y en las 20 localidades de la Ciudad, que 
comprenden las Juntas de Acción Local - JAL y los alcaldes locales. Adicional 
a los mecanismos de participación ciudadana, existen otros instrumentos que 
son determinantes para la construcción de una mejor ciudad como El Plan 
Distrital de Desarrollo y el proceso de elección de alcaldes menores.

Habida cuenta el impacto que tiene este asunto en la Bogotá de los próximos 
cuatro años, y porque este proceso no es del conocimiento general de 
la comunidad, en esta edición de enlaC damos a conocer paso a paso el 
ordenamiento para la elección de los alcaldes locales.

El principal requisito para ser candidato está estipulado en el artículo 65 del 
Decreto 1421 de 1993 “Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna 
actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad 
por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del 
nombramiento”

De los aspirantes inscritos y que por supuesto reúnan el total de requisitos y 
calidades exigidas para el desempeño del cargo, la JAL elige una terna que 
es enviada a la Alcaldía Mayor, de estos tres candidatos el Alcalde Peñalosa 
designa la mejor opción para cada una de las localidades en el periodo 2016-
2019.

Etapas del proceso

1. Invitación: En medios de comunicación locales y masivos se realizó la 
convocatoria para que los ciudadanos se enteraran y participaran. Abierta 
hasta el 2 de febrero.

Sede Alcaldía Local de Teusaquillo
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C-Destaca

Viene de la primera página

Selección meritocrática
1. Examen: La Universidad Nacional realiza a todos los 

aspirantes prueba de conocimientos, aptitudes y 
habilidades. Obtienen los mayores puntajes quienes 
demuestren más y mejor conocimiento en temas de 
asuntos públicos, problemáticas de la ciudad y de la 
localidad. Otras variables consideradas además de las 
competencias específicas del cargo, son la calidad 
personal, la capacidad para trabajar en equipo y para 
resolver conflictos en el territorio. Los candidatos que 
obtengan un puntaje inferior al mínimo aprobatorio 
(70%) no podrán continuar en el proceso.

2. Resultados: El 21 de febrero publican la lista de los 
aspirantes clasificados.

3. Reclamaciones ante la JAL y respuesta a las mismas: 
Los participantes podrán interponer las que consideren 
entre el 22 y 26 de febrero. Las respuestas se darán 
entre el 27 y 29 del mismo mes.

Presentación de los aspirantes
Los aspirantes que hayan aprobado la prueba de 
conocimientos deberán radicar en la Secretaría de las JAL, 
un documento que recopile sus propuestas estratégicas 
locales. Este escrito no debe exceder cinco páginas. 
Posteriormente las JAL con apoyo de la Secretaría Distrital 
de Gobierno y del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal- IDPAC, convocarán a las audiencias 
públicas para presentar a los aspirantes que continúan 
en el proceso.

Con este mecanismo de participación, se selecciona la 
terna de candidatos para presentar al Alcalde Mayor, la 
fecha máxima para radicarlas es el 11 de marzo de 2016 
en la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Eleccion y nombramiento
Finalmente y luego de la revisión de los documentos de 
las personas que conforman la terna, el Alcalde Mayor los 
entrevistará con el objetivo de seleccionar de cada terna 
un candidato o candidata para nombrarlo oficialmente en 
el cargo de Alcalde Local.

Programa 
C-buen Vecino 2016
Nueva imagen
 
Para Corferias es grato informales 
que renovamos la imagen y el 
sistema de acreditación del 
programa C-Buen Vecino.

El pasado 1 de febrero abrimos 
nuevamente las inscripciones y 
el proceso para la renovación de 
la Credencial. Esta diligencia la 
deben realizar todos los vecinos que se registraron hasta diciembre de 2014, mientras 
que, las personas que se inscribieron el año pasado sólo deben acercarse para hacer 
el cambio de credencial la cual será entregada de manera inmediata.

Para obtener la nueva credencial y seguir siendo miembro del Programa, el titular 
debe: diligenciar el formulario de registro, el cual se solicita en la oficina de Relaciones 
Corporativas de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m., presentar cualquier recibo de pago 
de algún servicio o correspondencia en el que aparezca la dirección de domicilio y el 
nombre del aspirante a obtener la credencial, requisito para validar el lugar de residencia 
y actualizar la base de datos. 

Calendario ferial – C-Buen Vecino
 
Los afiliados al programa podrán ingresar, con sus hijos menores de edad, presentando 
la credencial C-Buen Vecino junto con el documento de identificación. Las fechas se 
relacionan a continuación: 

Echeverry Gómez
MARÍA PAULINA

Vence: 20/12/2016

c.c. 1.234.567.890 - Barrio Corferias

Programación sujeta a cambios.

Lunes 25 de abril / Lunes 2 de Mayo

Lunes 18 de julio

Domingo 21 de agosto

Lunes 5 y lunes 12 de septiembre

Viernes 21 de octubre

Domingo 30 de octubre

Lunes 7 y lunes 14 de noviembre

Lunes 12 y lunes 19 de diciembre

Programación películas primer trimestre

México,  Época de Oro

Macario - Roberto Gavaldon Enero 26*

Martin Corona - Miguel Zacarías Febrero 9*

La Perla - Emilio Fernández Febrero 16

Clásicos de Hol lywood

Charada - Stanley Donen Marzo 1

Las Nieves del Kilimanyaro - Henry King Marzo 8

Luna Nueva - Howard Hawks Marzo 15



Aseo: Los especialistas recomiendan bañarlos una 
vez al mes y cepillarlos diariamente.

Alimentación: Se les debe tener agua limpia 
y fresca, proporcionarles la comida apropiada 
y nunca darles grasas, dulces, en especial, 
chocolates.
 

Tiempo y dedicación: Necesitan de sus 
cuidadores tiempo para jugar y pasear y deben 
contar con un espacio cómodo, higiénico y que 
no esté a la intemperie.

Atención médica: Tan pronto como llegue el 
nuevo miembro a casa, debe llevarse al médico 
veterinario para chequeo general, establecer 
calendario de vacunas y desparasitaciones, 
adicional el especialista puede recomendar la 
dieta de la mascota según su peso y edad. Las 
visitas se deben programar periódicamente.

Cuidados Básicos 
para los gatos

C-Destaca

El tener en casa un animal de compañía conlleva 
responsabilidades frente a la mascota y frente a 
la comunidad, por ello, es una decisión que debe 
ser tomada con responsabilidad y seriedad pues 
sea cual fuere el animal de compañía, debe ser 
tratado y atendido como tal y no debe considerarse 
un juguete. La tenencia responsable significa 
asegurar la buena convivencia y el bienestar de los 
animales, las personas que viven junto con ellos 
y en el entorno. Asimismo, tiene implicaciones 
no sólo de cuidado y protección sino también de 
orden económico, sanitario, ambiental, social y 
de convivencia, así las cosas, antes de tomar la 
decisión de comprar o adoptar una mascota se 
debe tener en cuenta los factores mencionados. 

Cuidados básicos 
para los perros
 

Atención y cariño: El perro debe ser tratado como 
un miembro más del hogar. Son merecedores de 
cariño y respeto por parte de los integrantes de 
la familia. Se les debe enseñar comportamiento 
sin maltrato. 

Recolección de desechos: Este aspecto es 
el que mayor atención requiere por parte de 
los cuidadores, se ha convertido en causa de 
muchos conflictos en la comunidad. Además de 
desagradables, las heces facilitan la propagación 
de enfermedades y parásitos en otros animales, a 
la vez que generan malos olores y son altamente 
contaminantes, porque quedan expuestas a la 
lluvia, al viento y al sol.

Tenencia responsable
de mascotas

Atención y cariño: Merecedores de cariño y 
respeto, se deben conocer los hábitos naturales 
de los gatos, ya que no les gusta ser molestados 
ni que hayan cambios en su ambiente. Los gatos 
pasan tres cuartas partes de su vida durmiendo, 
en promedio de 16 a 18 horas diarias. Escogen los 
lugares de la casa que más cómodos o tranquilos 
les resultan.

Aseo y limpieza: Se les debe mantener una 
caja de arena, esta debe permanecer limpia, 
condición que asegurará que sólo allí defequen. 
Antes de darle un baño a un gato, hay que fijarse 
si realmente lo necesita, lo más recomendable es 
seguir las indicaciones del médico veterinario. Por 
otra parte, es aconsejable cepillarlo a diario para 
evitar que al lamerse se les forme bolas de pelo.

Alimentación: Se les debe proporcionar agua 
limpia y fresca de manera diaria. La alimentación 
de los gatos bebés difiere de la del gato adulto 
(a partir de los 12 meses). La consistencia de la 
comida de los gatos debe ser seca 
 

Tiempo y dedicación: Los expertos no recomiendan 
sacarlos a pasear, pero si se les debe tener en casa 
elementos que favorezcan su entorno y con los que 
puedan jugar como torres para trepar, rascadores, 
y con los que puedan escalar y ejercitarse.

Atención médica: Se debe tener al día su esquema 
de vacunación y desparasitación. No se deben 
medicar y es conveniente recibir asistencia médica 
en caso de enfermedad.

Continua página 4



C-Divierte

Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico, que respondan 
acertadamente las siguientes preguntas, recibirán un obsequio. Las respuestas se reciben en la 
Recepción de Corferias, ubicada en la carrera 37 No. 24-67.

Mencione dos requisitos que debe cumplir una persona para postularse a la alcaldía de una 
localidad en Bogotá:

Enuncie dos cuidados que debe realizar el cuidador de un animal de compañía:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Informa

Redacción y edición:
Oficina de Relaciones Corporativas

Fotografías: 
Archivo Corferias

Fotógrafo Alcaldía Local de Teusaquillo, 
Cristian Bernal 

Diagramación e Impresión: 
Innovar Soluciones Gráficas Ltda.

CORFERIAS - Oficina Relaciones Corporativas 
Teléfono: 3810000, extensión 5062 

Correo electrónico: enlac@corferias.com
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En nuestro correo publicamos las 
inquietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a temas de importancia. 

Felicitaciones por la labor social que han 
cumplido hasta la fecha, nos sentimos 
satisfechos de tener a su prestigiosa 
corporación cerca de nosotros.

Álvaro Varela

Agradezco su fidelidad al enviar esos 
correos que me alegran y ustedes nos están 
invitando todo el año a los distintos eventos 
que realiza Corferias. Muchas gracias. 
Disfruté lo que más pude y espero ser más 
asidua el próximo año.

Jennie Jaramillo

Para tener en cuenta

El ministerio de Salud y Protección Social recomienda ”la no tenencia de animales silvestres 
o exóticos como mascotas, debido a que se generan factores de riesgo para la transmisión de 
enfermedades a las personas y a otros animales. Por tal razón, las especies silvestres deben 
estar libres en su ambiente natural y su intervención solamente estará indicada cuando las 
autoridades ambientales en el tema de fauna silvestre, lo consideren necesario”.

Para mayor información algunas leyes que reglamentan la tenencia de mascotas: 

• LEY 84 DE 1989: “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y 
se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. 

• LEY 746 DE 2002: “Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente 
peligrosos”.

• LEY 1774 DE 6 DE ENERO DE 2016: “Por medio de la cual se modifican el código civil, 
la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras 
disposiciones” y decreta que “los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán 
especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o 
indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles 
algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un 
procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”.

Fuentes: 
www.minsalud.gov.co
Cuidados básicos de perros y gatos, Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector


