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Alcaldía de todos y para todos
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Julián Rodrigo Bernal Balmes fue designado 
Alcalde Local de Teusaquillo. Bernal superó el 
proceso meritocrático y es quien administrará la 
Localidad en el periodo 2016 – 2020. El ejercicio de 
la política pública y el servicio a la comunidad son 
sus grandes pasiones por eso asumir las riendas 
de Teusaquillo es un gran reto en su vida. 

El Alcalde por medio de enlaC, quiere informar a 
los vecinos que lo motivó a aspirar ocupar el cargo 
y que pueden esperar de él.

¿Por qué se interesó en ser 
Alcalde de Teusaquillo?

Desde siempre he sido un apasionado por la 
gestión pública y desde hace varios años resido 
en la localidad de Teusaquillo, así que con esta 
combinación y la convicción de lograr cambios para 
beneficio de todos, tomé la decisión de asumir el 
reto y participar en el proceso meritocrático para 
elección del Alcalde Local de Teusaquillo.

Más allá de ser una oportunidad profesional, es 
un compromiso para lograr una Teusaquillo mejor 
para todos, voy a administrar los recursos de la 
mejor manera, atendiendo las necesidades de los 
habitantes de esta Localidad, icono de cultura, 
historia y patrimonio. Voy aportar a la sociedad 
con mi experiencia y conocimiento en la gestión 
pública. 

¿Cuál es su perfil profesional?

Soy politólogo, especializado en Gobierno y 
Gestión del Desarrollo Regional y Municipal de la 

Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
curso una maestría en Dirección del Desarrollo 
Local.

¿Qué propuestas trae para la 
Localidad? y, ¿Específicamente para 
la UPZ 107- Quinta Paredes?

Existen múltiples necesidades y problemas 
que solucionar en esta importante Localidad, el 
desarrollo de la ciudad viene con nuevos retos y 
tenemos que atacar varios frentes, debemos hacer 
una Bogotá mejor para todos.

En esta UPZ se presentan varios fenómenos, 
predominando movilidad y espacio público, es por 
esto que adicional al compromiso de las entidades 
con la realización de operativos se debe apelar 
a la cultura ciudadana de todos los capitalinos 
que frecuentan el sector, ya que el registro de 
población flotante es bastante alto.

De igual forma, con el apoyo de los residentes 
brindando diagnósticos y soluciones, nos permitirán 
atender de manera efectiva estos inconvenientes.

La invasión del espacio público, las 
ventas ambulantes y el desorden 
del tráfico, son asuntos que afectan 
a los residentes y comerciantes de 
Teusaquillo, desde la Alcaldía, ¿cuál 
es su estrategia para mitigar esos 
fenómenos?

Ligados a la política distrital el compromiso 
es dar respuestas a todos los frentes, de tal 
manera mi estrategia será generar alianzas 
interinstitucionales y con el sector privado, para 
desde la ley y enfocados en el bien común, lograr 
acciones efectivas para todos los involucrados. Es 
mi deber velar por el respeto del espacio público 
y así lo haré.

¿Qué pueden esperar los 
habitantes de Teusaquillo durante 
su administración?

Todo mi compromiso y respaldo para velar por 
el bien común de los habitantes de la Localidad 
de Teusaquillo, en este periodo vamos a resolver 
muchos problemas y necesidades de la comunidad.
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Julián Rodrigo Bernal Balmes, Alcalde Local de Teusaquillo
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Viene de la primera página

Las soluciones vendrán paso a paso, para nadie es 
un secreto que tenemos atrasos en varios frentes, 
por ser un trabajo arduo, debemos empezar desde 
ya a resolver con contundencia los problemas que 
hemos detectado, seremos ordenados y aplicados 
en el periodo que estaré al frente de esta Alcaldía.

Para ello hago un llamado a todos los habitantes de 
esta Localidad, ya que si cumplimos con nuestros 
deberes de ciudadanos, estaremos participando 
activamente y apoyando esta labor. Muchos de los 
problemas se generan por la falta de conciencia 
ciudadana, tenemos invasión del espacio público, 
ventas ambulantes, vehículos mal parqueados, 
inseguridad, entre otros. Todos tenemos el 
compromiso como ciudadanos de dar valor a 
esta sociedad y si todos aportamos, Teusaquillo 
saldrá adelante.
 
¿Tiene usted un mensaje para 
los habitantes de la Localidad?

Invito a todos los habitantes de la Localidad 
para que hagan parte de mi equipo y juntos 
logremos una Teusaquillo mejor para todos. Es 
de vital importancia para mí conocer de primera 
mano las necesidades, propuestas y soluciones 
que la comunidad tiene, con esto motivamos 
la participación incidente y damos respuestas 
verdaderas a las necesidades genuinas. Soy un 
hombre con toda la voluntad, honesto, capacitado 
y dispuesto a dar lo mejor, pero necesito el apoyo 
de los diferentes sectores y del ciudadano del 
común para que me brinden información relevante, 
ya que sería pretencioso de mi parte, pensar que 
lograría asumir esta importante tarea sólo. 

Es así, como aprovecho esta oportunidad para 
invitarlos a los próximos encuentros ciudadanos de 
Teusaquillo, para que en este espacio institucional 
continúen aportando todas las ideas que me 
ayudarán a formular el Plan de Desarrollo Local 
2017- 2020, la Alcaldía será de todos y para 
todos. Quiero que cuando acabe mi periodo, 
esta Localidad sea la que más cambios positivos 
registre y que los habitantes se sientan conformes 
con mi gestión. Pueden estar tranquilos, ya que soy 
una persona con compromisos morales y éticos 
arraigados desde mi familia, siempre vi el ejemplo 
de mis padres y seré un ejemplo para mis hijos.

CRONOGRAMA
ENCUENTROS CIUDADANOS

11 de junio de 2016 - Galerías y Teusaquillo
18 de junio de 2016 - General temático

23 de junio de 2016 - Comisionados
25 de junio de 2016 - Comisionados

La Junta Administradora Local de Teusaquillo está conformada por nueve ediles para 
el período 2016 – 2019.

Oscar Antonio Caro Suárez 
P. Liberal

“Soy de Boyacá, pero resido en Bogotá desde hace 40 años; decidí emprender 
mi carrera política como Edil porque me gusta ser el vocero de las necesidades 
de mi Localidad. Es así como seguiré esforzándome para que Teusaquillo pueda 
tener la seguridad que se merece, lo mismo que su malla vial. También promuevo 
el buen trato, la inclusión y la participación de los adultos mayores”.

Carlos José Peláez Nader
P. de la U 

“Desde hace 20 años vivo en esta Localidad y decidí postularme como Edil, 
debido al abandono local que observé en zonas críticas, además, para poder 
ejercer control político en temas trascendentales, para gestionar y trabajar 
por los adultos mayores, y finalmente, para promover procesos participativos. 
Me he destacado por gestionar la recuperación de la seguridad local.

Luis Carlos Vargas Gutiérrez
P. Cambio Radical

“Desde hace 20 años vivo en el sector de Salitre Greco y actualmente soy 
estudiante de derecho; decidí postularme como Edil, con el fin de promover 
la participación ciudadana en los jóvenes y representar a la comunidad de las 
diferentes UPZ de la Localidad de Teusaquillo, defendiendo el sector residencial 
y promoviendo los parques vecinales y de bolsillo como espacios dignos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida”.

Martha Elizabeth Triana Laverde
P. Alianza Verde

“Decidí postularme como Edilesa de la Localidad de Teusaquillo con el 
fin de contribuir a lograr los cambios que quiere la ciudadanía y aportar a 
una administración transparente. Por ello, he contribuido y promovido la 
recuperación del espacio público, así como el gestionar la recuperación de 
nuestros parques y zonas verdes, siempre generando el respeto por la vida, 
el ambiente y los derechos de las mujeres”.

JAL Teusaquillo

Fotos: Cortesía archivo personal Ediles
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Quena Ribadeneira Miño
P. Polo Democrático

“Desde hace 7 años y medio me he desempeñado como Edilesa, promoviendo 
desde la JAL, la inclusión de los estudiantes en la política local, con el fin de 
que sean vistos como constructores de la ciudad y no como sujetos problema. 
También pretendo concientizar a los (las) ciudadanos (as) a utilizar la bicicleta 
como medio alternativo de transporte, una forma de vivir y de mirar la ciudad 

con otros ojos. Además de devolver a la gente la confianza en los políticos”.

Camila Manzanares Méndez
P. Alianza Verde

Psicóloga Social-Comunitaria. Activista por los derechos de las mujeres, el medio 
ambiente y los animales. Participó como voluntaria en proyectos sociales para 
mejorar la calidad de vida de mi comunidad. Actualmente, impulsa proyectos 
dirigidos a generar alternativas para la ciudadanía en condición de pobreza oculta, 
por medio de la reutilización y el fomento de la agricultura urbana. Promueve 
proyectos dirigidos a la recuperación ambiental y del espacio público de la Localidad. 

Jairo Rafael López Macea
P. Centro Democrático

Comenzó su trabajo político en la Localidad de Teusaquillo desde el año 2002 
cuando fue elegido como Consejero de Cultura. Trabaja primordialmente por 
la seguridad y los adultos mayores. Con estudios en ingeniería de sistemas 
y actualmente cursa cuarto año de derecho en la Universidad Católica de 
Colombia.

Laura M. Bonilla Penagos
P. Centro Democrático

Estudiante de Economía y Administración Financiera. Trabajé en el Concejo de 
Bogotá por un periodo de 7 años, los cuales me permitieron tener una visión 
responsable de ciudad y participar en diferentes proyectos que hoy son acuerdo. 
Líder con 20 años de experiencia en trabajo social con familias y jóvenes. 

Jorge Alejandro Rubio Lugo
P. Cambio Radical

Nací en Bogotá y ha dedicado gran parte de su vida al servicio de la 
comunidad. Odontólogo especializado en Gerencia de Instituciones de 
Seguridad Social en Salud. Ejerció como edil desde 1992 al 2004, y se 
incorporó nuevamente para el periodo 2016-2019 por solicitud de varios 
habitantes de la Localidad. Sus pretensiones son trabajar por la seguridad, 

salud, defensa de los derechos humanos, la calidad de vida de los habitantes y el adulto mayor. Es 
autor del proyecto de Consejo de Sabios de la Localidad.

Mayores informes: sede JAL - Transversal 28 N. 36-39 y al correo jalteusaquillo@gmail.com

Uso 
responsable 
de las bolsas 

plásticas
Desde el año 2009 El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA, alertó 
a las naciones sobre el gran perjuicio que causa la 
fabricación y uso de bolsas plásticas en el mundo, 
en especial, mares y océanos. 

El recorrido de ellas no es muy difícil de ilustrar: 
del fabricante llegan a tiendas, almacenes y 
grandes superficies, de ahí, a nuestras casas, 
para continuar hasta los rellenos sanitarios, en 
donde tardarán, calculan los expertos, entre 400 
y 1000 años en descomponerse. Miles van a parar 
a distintos lugares, incluso, a fuentes de agua 
como quebradas, ríos y lagos, para finalmente 
posarse en los mares, en donde se convierten en 
una amenaza para las tortugas, ballenas, aves y 
peces, porque confunden las bolsas con medusas, 
situación que según el PNUMA, produce la muerte 
de alrededor de un millón de aves y cerca de cien 
mil mamíferos al año, por obstrucción del tubo 
digestivo o asfixia.

Las bolsas plásticas están hechas de polietileno 
de alta y baja densidad, durante su fabricación se 
emite a la atmósfera dióxido de carbono, gas de 
efecto invernadero que contribuye al calentamiento 
global del planeta, además, el plástico se produce 
con materiales derivados del petróleo y del gas 
natural, recursos naturales no renovables.

Con el propósito de regular este tema, el Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible anunció, el pasado mes de 
abril, la entrada en vigencia de la Resolución 668 
de 2016, la cual incluye 3 aspectos fundamentales: 

• Las bolsas que tengan un tamaño menor 
a 30x30 centímetros deberán salir de 
circulación.

•  Todas las bolsas deberán ser más resistentes 
• Las bolsas deberán tener un mensaje ambiental 

que invite a un consumo responsable.
• Ofrecer a los consumidores alternativas de 

transporte como morrales, bolsas reutilizables, 
canastillas, entre otras. 

Continua página 4
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Las primeras dos personas de cada uno de los barrios en los que circula el periódico enlaC, que 
respondan acertadamente las siguientes preguntas, recibirán un obsequio de Corferias.  Las 
respuestas se recibirán en la oficina de Relaciones Corporativas de Corferias, ubicada en la carrera 
37 No. 24-67.

Menciona dos acciones que contribuyan para el uso responsable de las bolsas plásticas:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:

C-Informa

Redacción y edición:
Oficina de Relaciones Corporativas

Fotografías: 
Secretaria Distrital de Gobierno

Archivo personal Ediles

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. 

Agradecemos las invitaciones y en verdad 
que hemos disfrutado mucho las películas 
programadas.

Lucila Gómez

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector
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Próximos eventos

Registramos el sensible fallecimiento del maestro Jorge Consuegra Afanador, ilustre vecino de 
Corferias y residente desde hace más de 15 años en el barrio La Luisita- Santa Clara.

Se destacó por promover la cultura en el país. Escritor, catedrático, publicista y dedicado al oficio 
de periodista por cerca de 40 años. Estuvo vinculado a importantes medios de comunicación, 
dirigió varios programas de TV y autor de varios libros, entre ellos, Bogotá Curiosa, libro que 

recopila anécdotas de la historia bogotana.

Según esta cartera, se calcula que un colombiano 
promedio, usa 6 bolsas semanales, 24 al mes, 
288 al año y, 22.176 en una vida de 77 años y 
aunque el reciclaje de ellas es importante, no ha 
sido suficiente. Con esta medida Colombia entra a 
hacer parte de los cerca de 70 países del mundo 
que han establecido mecanismos para regular 
su uso.

Adicional a las políticas gubernamentales es 
urgente que la población cambie los hábitos de 
consumo y promueva desde sus hogares, acciones 
que contribuyan para un uso más responsable.

Viene de la tercera página

Los afiliados al Programa C-Buen Vecino podrán 
asistir a dos grandes eventos culturales, el 26 de 
junio se presentará la obra musical “Operucita 
Roja”, ganadora del 1er puesto del concurso 
Conciertos Didácticos con grupos de cámara en 
localidades de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

El 31 de julio la Compañía Nacional de Danzas 
“Herencia Viva” se presentará en el Auditorio 

Principal, para recorrer cada una de las regiones de 
la extensa geografía colombiana, dando a conocer 
la gran diversidad cultural de nuestro país. 

Además, y como es habitual, los titulares de la 
credencial C-Buen Vecino y sus hijos menores de 
edad, podrán visitar la XIV Feria de las Colonias, 
el lunes 18 y el sábado 23 de julio.

De izquierda a derecha: Jorge Consuegra, Natalia Consuegra, Beatriz Anaya
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