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El domingo 11 de marzo los 
colombianos acudirán a las 
urnas para elegir los miembros 
del próximo Congreso de la 
República (2018-2022), órgano 
máximo de representación de 
los ciudadanos colombianos, 
tanto de nacimiento como de 
adopción, y que está compuesto 
por el Senado y la Cámara de 
Representantes. 

En esta edición de enlaC, 
mencionamos los aspectos más 
relevantes sobre este legislativo 
para tener en cuenta a la hora 
del sufragio:

Conformación del Congreso

El Senado de la República lo integran 102 legisladores, 100 elegidos para 
todo el territorio nacional y 2 por las comunidades indígenas. Mientras que, 
La Cámara de Representantes la conforman 166 parlamentarios, 161 elegidos 
por todo el territorio nacional y 5 por circunscripciones especiales, así: 1 
representante de los colombianos residentes en el exterior, un representante 
de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia; otra más para la 
jurisdicción especial indígena; un representante de los afrocolombianos y 
uno más para las minorías políticas.

Además, y como garantía de participación política luego del Acuerdo de Paz, 
serán asignadas 10 curules a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, 
que, para el caso de la Cámara, no serán adicionales, sino que se contarán 

la democracia y este es un acto 
que debe realizarse con la mayor 
conciencia y responsabilidad 
porque lo que se está definiendo 
es el futuro de la nación. Por ello, 
antes de salir a votar infórmese 
sobre la gestión realizada por 
los movimientos y partidos 
políticos, consulte además el 
perfil de los candidatos, su hoja 
de vida, pasado y trayectoria. 
Esta información es de libre 
consulta en la internet y le 
proporcionará elementos de 
juicio a la hora de votar por un 
candidato.

Beneficios otorgados por votar

Una vez haya ejercido el derecho al voto y con el certificado electoral, podrá 
acceder a los siguientes beneficios: 

• Media jornada de descanso compensatorio remunerado, tanto en 
entidades públicas como privadas. Vigencia 30 días después de la 
elección.

• Rebaja de un mes en la prestación del servicio militar obligatorio, si se 
trata de soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y dos meses si son 
soldados campesinos o soldados regulares.

• Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte si es solicitado 
durante los 4 años siguientes a la votación.

• Descuento del 10% en el trámite inicial o duplicado de la Libreta Militar 
y por duplicados de la Cedula de ciudadanía, del segundo en adelante. 

• Descuento del 10% en el costo de la matrícula en instituciones públicas 
de educación superior.

Tarjeta Electoral

Tenga en cuenta que para cada corporación hay una tarjeta electoral. Las 
tarjetas electorales no traen las fotos de los candidatos ni sus nombres, razón 
por la cual la Registraduría Nacional recomienda a todos los sufragantes, 
identificar el logo-símbolo del partido o movimiento de su predilección para 
Cámara y Senado, así como el número de su candidato favorito en las listas 
con voto preferente. En los cubículos habrá un cuadernillo con los nombres 
y las fotografías de los 2.750 aspirantes inscritos, para que los votantes 
puedan verificar el número del candidato y si la lista es por voto preferente 
o por voto no preferente.

5 dentro de las 161 
ordinarias, mientras 
que, para las curules 
del Senado sí serán 
adicionales.

¿Por qué 
votar? 

Los c iudadanos 
deben comprender 
que al ejercer el 
derecho al voto le 
cumplen una cita a 



C-Destaca

Viene de la primera página

Recuerde que en la parte superior de ambas tarjetas electorales están 
ilustradas las instrucciones para marcar el voto en forma correcta.

Los comicios en Corferias: 
 

El recinto ferial ha sido durante años el principal puesto de votación de la 
Capital. Durante las jornadas legislativas y presidenciales del 11 de marzo 
y 27 de mayo respectivamente, será nuevamente el escenario en donde 
se concentra el mayor número de votantes, condición que probablemente 

ha contribuido para que muchos ciudadanos, crean 
equivocadamente, que en la Corporación de Ferias 
votan todas las personas que olvidaron inscribirse, que 
a última hora decidieron votar, o los que cambiaron de 
ciudad de residencia después de que paso el período 
de inscripción. En realidad, en CORFERIAS pueden 
sufragar las personas que tiene cédula expedida 
en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 
de enero de 2003 y que, además, nunca la han 
inscrito.

Las personas que deseen consultar cual es su puesto de 
votación, pueden ingresar al portal de la Registraduría 
Nacional www.registraduria.gov.co en el sitio 
“consulte aquí su lugar de votación” ingresar su número 
de cédula y el sistema le precisará el puesto y la mesa 
asignada; asimismo, pueden hacerlo a través de la 
línea 113.

Seguridad Ciudadana: asunto de todos
A propósito de la coyuntura que, en materia de seguridad, afronta la capital 
colombiana y para complementar los temas tratados en el primer espacio 
pedagógico, de educación, convivencia y seguridad ciudadana que se realizó 
en CORFERIAS, con el apoyo de la Oficina de Prevención de la Estación de 
Policía de Teusaquillo, les compartimos algunas medidas que sugiere esta 
institución para combatir las diferentes modalidades de delito:
 
Hurto a personas: factor de oportunidad, cosquilleo y abrazo de oso, atraco 
y raponazo. Frente a esta modalidad tenga en cuenta lo siguiente:
 
 

n Lleve la menor cantidad de dinero y tarjetas de crédito y débito, 
divida su dinero en varias partes.

n Adopte las medidas básicas de seguridad, no descuide sus 
objetos personales.

n Cuando transite por la calle tenga en cuenta su entorno y las 
personas a su alrededor.

n No utilice en la vía el celular, iPod o cualquier elemento que pueda 
distraerlo.

n Preste atención a la entrada y salida de los transportes públicos 
y abórdelos en lugares transitados e iluminados.

n Lleve la menor cantidad de dinero y tarjetas de crédito y débito, 
divida su dinero en varias partes.

n Evite mostrar el contenido de su bolso, billetera y maletín cuando 
saque dinero u otro elemento.

n Si es víctima de un raponazo, no intente retener su objeto de 
valor, especialmente, si nota que el delincuente esta armado, 
evite ser lesionado.

n Si viaja de pie, lleve sus bienes de valor en los bolsillos interiores 
y ponga su maleta o morral delante de su cuerpo.

 

Engaño (controles): los delincuentes se hacen pasar por miembros de la 
fuerza pública y personal de la Fiscalía, interceptan a su víctima en la vía, se 
identifican con documentos falsos, manifestando que un ciudadano fue objeto 
de hurto y que usted es el principal sospechoso, lo hacen despojarse de los 
elementos de valor y dinero, y después de una manera engañosa, se van con 
sus pertenecías.

n Absténgase de acercarse a vehículos que no conozca para dar 
información, preste mucho cuidado a las suplantaciones de 
autoridad.

n Evite transitar por lugares solitarios, poco iluminados y terrenos 
baldíos como potreros, lotes o callejones.

n En la medida de lo posible, ingrese a un lugar cerca, solicite 
ayuda de la ciudadanía y llame inmediatamente a la policía de 
su cuadrante.
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Paseo millonario: los delincuentes despojan a las personas de sus 
pertenencias, son obligados a entregar las claves de las tarjetas de crédito 
y débito para realizar retiros y avances en cajeros automáticos. Después de 
retener varias horas a los asaltados, estos son abandonados en zonas oscuras 
y solitarias.
 

n Al solicitar un taxi hágalo vía telefónica, confirme la placa y el 
código de seguridad que suministra la empresa.

n Al dirigirse a su destino, es conveniente que usted escoja las 
rutas que sean más transitadas y seguras.

n Si observa actitudes extrañas por parte del taxista, como hablar 
por celular u otro medio o ve un vehículo que lo esté siguiendo, 
exija parar el vehículo, en un lugar donde haya congruencia de 
personas o vehículos.

n No reciba dulces, cigarrillos, periódicos, revistas, ni papeles, 
pueden contener algún tipo de sustancia.

 n No aborde taxis cuyo conductor vaya acompañado ni que tengan 
vidrios oscuros o cubiertos por publicidad.

 Mantenga el vidrio de su puesto con una abertura que le permita 
tener aire.

n Memorice las características del conductor y del vehículo placa, 
color, tipo, modelo señal particular.

n Nunca aborde los taxis que se encuentran estacionados afuera 
de los bancos o que se acercan para ser abordados.

n No revele datos personales o laborales, pueden estar sacándole 
información.

 
 
Modalidades de hurto al usuario del sistema financiero: cajeros 
automáticos, paseo millonario, suplantación de funcionarios, paquete chileno 
(media), fleteo.
 

Cajeros automáticos: Los delincuentes colocan un acetato en el dispensador 
de dinero. El usuario cree que el cajero no realizó la transacción y se retira del 
lugar confiado en que el dinero no fue descontado de su saldo. Posteriormente, 
el delincuente regresa, retira el acetato y toma el dinero.
 
Fleteo: Las víctimas son seleccionadas dentro de los bancos, allí son marcadas 
por los delincuentes que dan aviso a los cómplices mediante señas o 
por teléfono celular para que sean seguidas en motocicletas, estas son 
acompañadas de un vehículo particular o taxi buscado en el recorrido el mejor 
momento como la parada de un semáforo o a la entrada de la casa, para 
intimidarla con armas de fuego y quitarles el dinero.

n Cuando vaya a sacar altas sumas de dinero de una entidad 
financiera, no le informe a nadie, haga de este hecho un acto 
confidencial.

n No retire altas sumas de dinero en efectivo, prefiera otros 
mecanismos, que, aunque tiene un valor mínimo, se adquieren 
y ejecutan dentro de la sucursal, siendo una manera efectiva de 
disuadir al delincuente por no llevar dinero en efectivo.

n Siempre solicite el servicio de acompañamiento de la Policía 
Nacional, están para servirle.

n Si observa comportamientos irregulares de personas dentro de 
entidades bancarias, informe inmediatamente a la Policía y a la 
seguridad de la entidad.

n No entable conversaciones con personas desconocidas en el 
banco.

 

Hurto a residencias: Llamada millonaria, llave maestra, ventosa, descuido 
y engaño, falsos allanamientos y suplantación de empresas públicas.

Llamada millonaria: mediante una llamada telefónica, realizada a su residencia, 
(teléfono fijo) convencen a la empleada de servicio o a cualquier integrante 
de la familia, para sacar joyas, dinero, objetos pequeños de valor, etc., con 
el pretexto de liberar a los dueños de casa o a un integrante de la familia, de 
algún tipo de acción judicial o policial, incluso, secuestro por parte de cualquier 
célula guerrillera o banda criminal. Recomendaciones:
 

n Sensibilice a la empleada del servicio, para que NO de información 
acerca del núcleo familiar y menos por teléfono.

n Verifique la veracidad de supuestos problemas jurídicos o 
eventualidades en los que supuestamente está involucrado usted 
o algún integrante de la familia.

n De presentarse una llamada sospechosa, avise de inmediato al 
personal de seguridad de la copropiedad y a las autoridades de 
policía (cuadrante).

n Solicite o deje como consigna particular a los guardas de 
seguridad, que impidan que las empleadas del servicio y/o niños, 
saquen paquetes del conjunto residencial.

n Evite que las empleadas de servicio y/o niños, tengan información 
o acceso a la ubicación de dinero, joyas o elementos de valor 
que se tengan en casa.

Violación de cerraduras: modalidad en la cual se violentan las chapas o 
cerraduras de las puertas de acceso a los inmuebles con objetos contundentes, 
herramientas o equipos de acetileno que les permiten cortar las láminas y 
cerraduras. 

n Instalar en la medida de las posibilidades, chapas de seguridad 
reforzadas, más de una cerradura por puerta o con reforzamientos 
metálicos.

n En caso de pérdida de llaves o si cambia de lugar de residencia, 
gestione rápidamente el cambio de guardas de las chapas 
correspondientes.

n Si observa personas midiendo diferentes llaves en las cerraduras 
de sus vecinos, avise inmediatamente a los guardas de seguridad 
y a la POLICIA (cuadrante).

n Nunca deje en las porterías, ni en lugares públicos, copias de las 
llaves de su vivienda.



Las primeras dos personas de cada barrio en donde circula enlaC, que respondan acertadamente, 
recibirán un obsequio. Las respuestas se recibirán en la recepción de Corferias, -carrera 37 No. 
24-67- de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. ó de 2:00 a 4:00 p.m.

Mencione el nombre de la nueva alcaldesa de Teusaquillo:

Enuncie dos medidas preventivas que le servirán para prevenir alguna modalidad de delito:

Nombre:       Teléfono:

Barrio:     Dirección:

Correo Electrónico:
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En nuestro correo publicamos las in-
quietudes y opiniones de nuestros vecinos 
frente a los temas de mayor importancia 
para el sector. 

Quiero expresarles mis agradecimientos por 
la tarde tan especial que nos ofrecieron con 
el concierto de México, un show inolvidable. 

Cordialmente Gladys Garzón Mesa

Escribanos a:
enlac@corferias.com

Panel del lector

La mujer que lleva las riendas de la localidad de Teusaquillo: Tres ejes prioritarios enmarcan 
la gestión de la nueva Alcaldesa Local de Teusaquillo, Luisa Fernanda López Guevara: seguridad, 
transparencia y espacio público. Retos que emprende la mandataria local más joven de los 20 
que en la actualidad gobiernan las localidades de Bogotá. Es profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y especialista en Gobierno, Gerencia y 
Asuntos Públicos, de la misma entidad educativa. A sus 27 años ha forjado una amplia experiencia 
en el sector público, empezando en la Secretaría Distrital de Gobierno, en donde estuvo detrás del 
desarrollo de proyectos para el fortalecimiento de la gestión local, capacidad institucional, espacio 
público y participación. Igualmente, trabajó con víctimas del conflicto armado desde el Instituto para 
la Economía Social (IPES), en la puesta en marcha de estrategias para un mejor desempeño de las 
unidades productivas en la que estos participaban. Hoy, asumiendo las riendas de la localidad 13, 
llega para desplegar una gobernanza participativa e impulsar la productividad y el desarrollo social, 
con el objetivo de seguir posicionando a Teusaquillo como una localidad verde, pujante, amable con 
el peatón y el ciclista, núcleo cultural, artístico, deportivo y patrimonial de la ciudad.

Programa C-Buen Vecino 2018
El programa C-Buen Vecino de Corferias tiene 
previsto para este año varias actividades de 
carácter formativo y de entretenimiento 
para los afiliados al programa y sus familias. 
Es así como continuarán los habituales 
Ciclos de Cine, nuevas obras de teatro 
y presentaciones de danza folclórica y 
música en vivo. Adicional, programaremos 
diferentes talleres y conferencias en temas 
que, con seguridad, serán del mayor interés 
para los vecinos.

Respecto de los ingresos gratuitos a las 
ferias de interés general que organiza 
Corferias, se relacionan a continuación, los 
eventos y fechas inicialmente programadas: 

• 31 Feria Internacional del
 Libro de Bogotá | Lunes 23 y 30 de abril
• Feria del Hogar | Lunes 3 y 10 de septiembre
• XVII Belleza y Salud | Miércoles 3 de octubre
• Expopet Colombia | Viernes 19 de octubre
• SOFA Salón del Ocio
 y la Fantasía | Viernes 12 de octubre
• XVI Salón Internacional del
 Automóvil | Martes 13 de noviembre
• Expoartesanías | Lunes 10 y 17 de diciembre

**Programación sujeta a cambios

Recuerden que para ingresar deben presentar su 
credencial C-Buen Vecino junto con su documento de 
identificación. Solo entra el titular de la tarjeta y sus hijos 
menores de edad (0-17 años previa presentación, en los 
casos que aplique, de la Tarjeta de Identidad).


