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El papel de la Mujer en la reactivación 
económica nacional

Sin duda las mujeres en Colombia 
han venido ganando espacios 
importantes en la proximidad de 

equidad de género, han sido más de seis 
décadas ejerciendo el derecho al voto, 
una batalla bien lograda en el año 1957 
donde se reconoció la gran importancia 
de la mujer en el cumplimiento de los 
derechos humanos y el crecimiento 
de la sociedad. A través del tiempo, 
se ha ampliado la participación en 
diferentes ámbitos;  tanto en los 
cambios culturales y democráticos 
como en los sectores de la economía 
nacional. Podemos destacar, que, por 
primera vez en la Historia, Colombia 
tiene una mujer como vicepresidenta 
y podemos decir que las mujeres han 
llegado a los diferentes Ministerios 
del Gobierno Nacional tales como: 
Ministerio de Transporte, Cultura, 
Educación, Justicia, Minas, Trabajo, 
Relaciones Exteriores, del Interior y 
Telecomunicaciones.  Indudablemente, 
destacamos el trabajo realizado por 
la Dra. Martha Lucia Ramírez en su 
gestión por la búsqueda constante de 
equidad de género. Sin embargo, el 
legislativo continúa en deuda con las 
mujeres, ninguna de las congresistas 
ha llegado a la presidencia y apenas la 
participación de la mujer entre senado 
y Cámara llega al 20%.

En el sector privado las mujeres apenas alcanzan 
el 25% en cargos CEO, el 30% de ellas hacen parte 
de Juntas Directivas y el 60% de las empresas 
cuentan con una política de género según la 
reciente medición realizada por Aequales y el 
Centro de estudios en gobierno corporativo 
CESA. Adicionalmente, este mismo estudio 
manifiesta que la rentabilidad de las empresas 
aumenta con más mujeres en cargos directivos. 
En el ámbito educativo, la mujer ha sido 
determinante en los procesos de formación 
integral y desarrollo del ser humano y ha 
llegado a los cargos de rectoría en diferentes 
universidades, colegios y/o instituciones.

Hemos avanzado y tenemos muchos espacios 
para conquistar, la mujer se caracteriza por su 
espíritu y actitud proactiva, su capacidad de 
trabajo, su tenacidad frente a las adversidades y 
su dedicación y compromiso basada en valores 
éticos y morales.

Hoy en medio de las dif icultades por las que 
vivimos a consecuencia de la Pandemia Covid-19, 
donde las mujeres tuvieron la mayor tasa de 
desempleo a mediados del año anterior y las que 
conservaron su empleo tuvieron mayores cargas 
domésticas, debido al trabajo en casa y cierre de 
colegios y jardines. Debemos recordar que el 
40% de los hogares en Colombia son liderados 
por mujeres y, de estas, la mayoría se encuentran 
en situación socioeconómica vulnerable. Sin 
embargo, las mujeres son las llamadas a asumir 
el reto de la reactivación económica y social del 
País, a través del emprendimiento, el empleo y 
el apoyo del gobierno nacional, con una red de 
cuidado que vele por reducir las cargas de trabajo 
no remunerado de las mujeres. 

En este mes de marzo y en conmemoración de la 
Mujer debo reconocer y exaltar el trabajo hecho 
por todas aquellas mujeres altruistas dedicadas 
a labores en protección, defensa y salvaguarda 
de los menos favorecidos de la sociedad, en 
sus diferentes grupos poblacionales y de todas 
aquellas que día a día buscan engrandecer la 
sociedad a través de su entrega y liderazgo del 
escenario social donde se encuentren.

Por: Ángela Marcela Cardona Sánchez
Gerente Administrativa y Financiera
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Leidy Johana
Soler Rodríguez 

Auxiliar de Ventas

Hace cinco años se presentó para el 
cargo que estaba vacante en Flota La 
Macarena en la oficina de Girardot y 
por su perfil aplicó para ser Auxiliar 
de Ventas de esta oficina que maneja 
un número importante diario de 
pasajeros. 

“Recuerdo con mucho cariño que 
entré a trabajar cuando mi hija 
Salomé tenía siete meses de nacida, 
fue dif ícil el desprendimiento, pero 
en Flota La Macarena siempre 
he encontrado un respaldo muy 
importante para mi vida, estoy 
agradecida por la estabilidad laboral 
que me han brindado a lo largo de 
este tiempo. Espero continuar con la 
empresa por mucho tiempo más”, 
puntualizó Leidy. 

Flota La Macarena le ha permitido 
tener su casa más bonita, eso lo 
valora, porque incluso en el momento 
más crítico de la pandemia, cuando 
era imposible trabajar por los cierres, 
le sostuvo el trabajo y eso es un gesto 
de generosidad y responsabilidad 
social muy importante para ella.

Edna Melissa
Rojas Carranza 

Auxiliar de Ventas

Nació en Giradot, lleva año y medio trabajando 
con Flota La Macarena. Edna vive con su esposo y 
sus dos hijas, una de 15 y otra de 7 años. Después 
de los cierres por la pandemia, ella tenía la ilusión 
de encontrar un empleo, fue Flota La Macarena 
quien le abrió las puertas para iniciar un trabajo 
de servicio en pro del bienestar de los pasajeros 
que requieren calidad y puntualidad. 

Durante este tiempo, ha logrado adaptarse 
fácilmente a la dinámica diaria de la of icina, 
reconoce que la empresa es como su segundo 
hogar, esa sensibilidad hace que sienta que Flota 
La Macarena, más que una compañía, es una 
gran familia.

“Cuando una es mamá es más agradecida 
y esta empresa me ha brindado muchos 
beneficios que hoy le agradezco; me siento 
muy contenta y con el ánimo de seguir 
aprendiendo”, se sinceró Edna. 

Uno de los sueños de Edna es lograr conocer 
los destinos a donde llega Flota La Macarena; el 
primero que tiene en su corazón es Villavicencio 
y sabe que con la empresa va a lograr cumplirlo.

También tiene muchas expectativas de 
crecimiento dentro de la organización. Le 
gustan los retos y está dispuesta a seguir dando 
lo mejor de sí, para lograr cumplir los objetivos 
que se ha trazado.

Karla Milena Herrán Calderón 

Líder de Oficina 

Nació en Girardot, tiene 34 años, es administradora de 
empresas, está casada, tiene dos hijos, una niña de 5 y 
un niño de 2 años.

Hace un año trabaja para Flota La Macarena, liderando 
la oficina de Girardot. Este cargo la ha llevado a trabajar 
constantemente en atención al público y eso ha creado 
en ella una empatía muy importante con los usuarios, 

pues el objetivo que tiene es continuar fidelizando a 
los pasajeros para que siempre pref ieran viajar con 

la compañía, porque “Viajar con Flota La Macarena 
siempre es mucho más de lo que imaginas”.

Karla afirma que “Flota La Macarena es una empresa que 
nos ha sostenido, incluso en los momentos más difíciles 
como lo fue la pandemia, todos estamos agradecidos, 
pues hoy valoramos la gran oportunidad que tenemos en 
la organización y el respaldo que nos brinda”. 

Karla desea seguir agregando valor en la compañía y por eso 
todos los días se reta para lograr los objetivos que se trazan 
como equipo de trabajo de la oficina de Girardot, quienes 
diariamente están transportando en promedio 300 pasajeros 
en el corredor Girardot - Melgar, Girardot - Bogotá.

Desde la oficina de Flota La Macarena, se imprime un sello 
de calidad y puntualidad; por eso, las personas siempre 
prefieren viajar con esta empresa, pues el servicio es directo 
y la calidad es garantizada.

Nuestra gente de

se destaca por su labor
Girardot

Jennifer Vanesa 
Beltrán Martínez 

Auxiliar de Ventas

Tiene 26 años, nació en Girardot, 
es profesional en Administración 
d e  E m p re s a s .  U n a  d e  s u s 
habilidades es el servicio al 
cliente y lo aplica diariamente a 
través de la escucha con atención 
a los pasajeros.

Llegó a Flota La Macarena hace 
un año, y durante este tiempo 
se ha sentido muy satisfecha 
de poder brindar un servicio 
oportuno, especialmente a los 
adultos mayores y personas con 
discapacidades que abordan el 
servicio.

“Flota La Macarena es una 
empresa altamente calificada”, 
nos dice Jennifer quien se siente 
orgullosa de pertenecer a esta 
compañía.

Judith Omaira
Parra Becerra 

Auxiliar de Ventas

Nació en Girardot, tiene 27 años. Llegó a Flota 
La Macarena hace tres meses, se ha destacado 
por su organización y puntualidad trabajando 
en el área de ventas y atención al público. Lo 
que más le ha gustado durante este tiempo 
en la compañía es que puede brindar un 
servicio de calidad.

Paola Andrea
García Herrera

Auxiliar de Ventas

Nació en Girardot, tiene 31 años. 
Es madre cabeza de hogar, 
tiene dos hijas y los esfuerzos 
que realiza son para sacarlas 
adelante, como hasta ahora lo 
ha hecho. Le gusta escuchar a 
las personas y sus necesidades.

L leva trabajando tres años 
para la compañía. Se siente 
a g r a d e c i d a  c o n  F l o t a  L a 
Macarena, por la estabilidad 
laboral y las oportunidades que 
le ha brindado en el tiempo que 
lleva laborando como Auxiliar 
de Ventas. 

Luis Javier 
Sarmiento Porras  

Auxiliar de Ventas

Nació en Bogotá, tiene 30 años, y le 
encanta jugar fútbol. Llegó a Flota La 
Macarena a través de una convocatoria, 
y lleva siete meses con la compañía. 

Lo que más le ha gustado de 
trabajar aquí es el compañerismo, el 
sentirse como en su segunda casa 
y la flexibilidad laboral que brinda la 
empresa.



AVENTURAS MACARENAE S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R 9

REVISTA

EDICIÓN #37 E S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R8

PERFIL MACARENA

Rutas con poder
femenino

Al volante va Elcy Yasmín, siempre adelante

Las mujeres tenemos el 
poder de CONDUCIR y 
transformar el mundo.

“Recorrió muchas rutas al lado 
de su papá, un transportador 

de carga pesada, de quien 
heredó el gusto por los carros”.

Nos dice:  “El gran reto, 
fue aprender a conducir 
un carro grande”.

Elcy tiene 40 años y nació 
en el municipio de Acacías, 
Meta. Es la mayor de tres 
hermanos, entre ellos el 
menor que también es 
transportador de carga 
pesada. Es madre y padre 
de dos hijos: Lina Isabela 
y Daniel Steven, “Son el 
motor de mi vida; por 
ellos es que día a día 
trabajo los caminos del 
territorio llanero”. 

Elcy Yasmín Velásquez 
Ort íz  es  de esas 
mujeres guerreras 

que se han atrevido a 
realizar trabajos que por 
sus características, son 
más apropiados para 
los hombres. Mujeres 
que, como muchas en 
Colombia, van más allá, 
y emprenden labores 
arriesgadas y difíciles.

Ella “ha hecho camino 
al andar”, parafraseando 
a  Antonio  Machado, 
porque desde muy niña 
recorrió muchas rutas 
al lado de su papá, un 
transportador de carga 
p e s a d a ,  y  d e  q u i e n 
heredó el gusto por los 
carros, por la mecánica y 
por manejar. 
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Apasionada por su trabajo

Terminó su bachillerato en el colegio 
departamental Juan Rizo de Acacías y 
estudió para ser Auxiliar de Consultorio 
Odontológico en la Universidad Cooperativa 
de Colombia en la ciudad de Villavicencio, 
“Pero mi pasión es la conducción y por eso 
decidí dedicar mi vida a conducir. Comencé 
a manejar un vehículo pequeño y me fue 
bien, eso me impulsó a venderlo para 
comprarme uno más grande, hasta que 
llegué a Flota La Macarena, donde hoy soy 
de las pocas mujeres en el gremio y nunca 
he tenido accidentes, gracias a Dios”. 

En cuanto a la aceptación de los pasajeros 
al ver una mujer al volante Elcy nos 
cuenta: “es excelente, ya que siempre 
me esfuerzo por prestar un muy buen 
servicio que es lo primordial y eso fideliza 
a nuestros usuarios”.

Soy de 
las pocas 
mujeres en 
el gremio 
y nunca 
he tenido 
accidentes, 
gracias
a Dios.

Ella no duda en afirmar que el trabajo 
que desempeña se lo debe en gran 
parte a Flota La Macarena, empresa 
a la cual le guarda un gran cariño y 
afecto ya que le abrió sus puertas y le 
brindó la oportunidad de formar parte 
de esta gran familia de la cual se siente 
muy orgullosa.

“Todos los días al levantarme doy 
gracias a Dios por mi trabajo, y 
siempre doy lo mejor de mí, ya que 
el amor por este of icio hace que 
preste un buen servicio para que las 
personas que viajan con nosotros, 
siempre nos prefieran por la calidad 
del servicio que prestamos y sobre 
todo por nuestra calidad humana”. 

En los días de descanso, Elcy le dedica 
tiempo a sus hijos y a realizarle los 
respectivos arreglos al  vehículo 
para siempre brindar tranquilidad y 
seguridad durante los trayectos que 
recorre por las carreteras de Colombia.

Un consejo para mis congéneres:

“Hoy quiero ser un sencillo ejemplo de 
superación para todas las mujeres, 
para que nunca se rindan ante las 
dif icultades de la vida, ya que si 
estamos de la mano de Dios, Él nunca 
nos abandona, por el contrario, 
nos dará la fortaleza y berraquera 
para salir adelante siempre como 
vencedoras.  Las mujeres tenemos el 
poder de CONDUCIR y transformar el 
mundo”.
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“La Reina de la 
música popular”

Así es

Arelys Henao

En esta edición #37 de nuestra revista 
“Aventuras Macarena”, la cual exalta la 
valentía de nuestras mujeres, guerreras 

y luchadoras, quienes han vivido dif íciles 
momentos a través de sus vidas, quisimos 
conversar con Arelys Henao, maravilloso 
exponente de la música popular, quien 
a través de su vida nos ha dado ejemplo 
de tenacidad y quien no se ha dado por 
vencida para lograr con su música y su gran 
talento llegar hasta donde ha llegado. Por 
eso, ella nos dice con f irmeza que si nos 
aferramos a Dios y nos tragamos el cuento 
de que queremos lograr nuestros sueños, 
lo vamos a lograr. Es hija de una familia 
campesina humilde y emprendedora, 
nacida en Sabanalarga, Antioquia y radicada 
en Medellín desde 1996; una mujer muy 
entregada a su familia, esa mujer líder 
que les está diciendo siempre: “no se 
derrumben, vamos para adelante”. Arelys 
ha sido la inspiración para el lanzamiento 
de la novela “Canto para no llorar”, que 
podemos ver a través de Caracol TV., y que, 
de alguna manera, con sus canciones, se 
constituye en un llamado a la no violencia 
de género. 

Franca y decidida, nos muestra con sus 
palabras mucha seguridad; vemos en ella 
un gran carácter y nos deja ver lo valiente y 
corajuda que ha sido para sacar adelante sus 
proyectos. Nos contó quién es y de dónde 
viene ese gusto por la música, esa vena 
artística que la ha llevado a conquistar tantos 
éxitos: “Entre el café y el ganado, como dice 
la canción, allá aprendí a trabajar y a cantar, 
gracias a mi papá”. 

“Hagámonos escuchar:
si alguien te dice no puedes, 

vas a demostrar lo contrario”
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“Mi papá, desde muy joven 
se dedicó a la música, tocaba 
guitarra, cantaba muy bien, hacía 
segunda, mejor dicho, era un 
hombre maravilloso… tenía una voz 
inigualable, me enseñaba a matizar 
y a cantar de diferentes formas, 
renunció a todo para trabajar por 
su familia, por sus hijos”. 

Y cuando le preguntamos que de 
dónde surge ese gusto por la música 
popular, ella no duda en afirmar: “yo 
no elegí cantar música ranchera, 
música popular, yo digo que la 
música me eligió a mí”.

Y se remonta a su vida en el 
campo donde no se escuchaba otro 
género, pues con sus padres solo 
escuchaba música vieja, de carrilera. 
Luego, cuando salió a vivir al pueblo 
ya escuchaba la música de los 60´s, 
el vallenato y otros géneros. Siempre 
se ha sentido orgullosa de cantar 
rancheras, de cantar música popular.

Arelys tuvo que emprender 
diversos of ic ios  antes de ser 
cantante, para poder sostenerse 
económicamente, pagar su carrera, 
viajar y salir adelante. Alternaba la 
música trabajando en la radio, en 
peluquería, vendiendo libros en la 
calle, vendiendo muebles, en fin, pero 
tenía muy claro lo que quería hacer en 
su vida: “tenía que sonar en la radio 
para que mi vida cambiara. Y si ven 
la serie, siempre se va alternando la 
peluquería con la música, porque 
en realidad así fue. Y ese gran salto 
a la fama empezó a darse, luego 
de ese camino de altas y bajas, un 
proceso muy bonito”, según ella. “Es 
muy rico cuando las cosas se van 
logrando paso a paso, cuando se 
va logrando por escalitas, cuando 
nuestro corazón se va preparando”…

A r e l y s  e m p e z ó  c a n t a n d o 
en restaurantes, en fondas y en 
discotecas. Nos recuerda que su 
primer concierto grande fue en el 
año 2000 de casualidad en su pueblo: 
“Ese día sentí que iba a lograr mi 
sueño, porque fui con mis propias 
canciones que no habían pegado 
sino en el pueblo, en Medellín no las 
conocían. Pero  sentí que con todo lo 
que pasó en el concierto, mi Dios me 
tenía para cosas muy lindas!.

Y así, continuó haciendo fama, 
componiendo y cantando aquellas 
canciones que la gente no olvida: “Por 
mis hijos”, “Se acabó el amor”, “No 
aguanto más”, “Madre soltera”, “Tengo 
un amante”, entre otras. “Con esas 
canciones me aplaudían, las mujeres 
lloraban, siempre les gustaban”. 

“Empecé a crecer paulatinamente, 
a presentarme en conciertos grandes 
desde el año 2003 y 2004, en Ferias 
y Fiestas, con 20.000 y 30.000 
personas… Luego, mi primer  gira 
internacional en 2006 a Costa Rica… 
Hoy día he compuesto más de 250 
canciones y he grabado más de 120”.

Quisimos que Arelys nos hablara 
de la novela “Canto para no llorar”, 
inspirada en su historia, bionovela 
musical y de género que ataca el 
machismo, el feminicidio y empodera 
a la mujer, de cómo nació esa 
gran experiencia y cómo se dio la 
escogencia de la actriz Mariana 
Gómez: “A raíz del lanzamiento de 
la canción “Mi Historia”, donde se 
cuenta mi vida en 3 minutos, de 
Caracol T.V. me hacen la propuesta 
para hacer la serie sobre mi vida”. Se 
inició la investigación, para contar 
mi historia. Héctor Rodríguez la 
comenzó a escribir en 2018 y finalizó 
a finales de 2019. Yo tenía mucha 
curiosidad en saber quién era Arelys, 
la actriz que me iba a interpretar. 
Después de más de 40 castings, 
f inalmente me llamó Manuel 
Peñalosa, el director general, y me 
dijo: tenemos a Arelys Henao. 

Veo que es una niña muy linda, 
muy encantadora, también paisa, 
su madre vive cerquita a la mía…
conoce todo el sentimiento de una 
artista, pues también es cantante. 
Creo que fue la mejor elección, es 
una mujer increíble, refleja humildad, 
naturalidad, viene de abajo también, 
luchando la vida… es la mejor. La 
gente está encantada y yo estoy feliz 
por su buena representación.

Arelys sigue muy entusiasmada 
contando toda esta historia, lo que ha 
pasado, lo que se viene y como este 
proyecto le ha servido para obtener 
mayor reconocimiento y para superar 
tantos momentos difíciles:

“Para mí la serie ha sido como sanar el 
alma, sanar el corazón por tantas heridas 
que se tienen… de tanta tristeza, tanto dolor, 
tanta humillación. Tantos “no” que me hicieron 
daño, tantas puertas cerradas. Porque cuando 
te dicen “no te puedo ayudar”, yo acepto ese 
“no”. Pero cuando ese “no te puedo ayudar” 
viene acompañado de palabras que hieren, 
que duelen, “no eres capaz”, “las mujeres no 
han podido”, “mírate en un espejo”, “la mujer 
para salir adelante tiene que ser glamorosa, 
muy delgada, que sea muy bien vestida”… esas 
palabras son las que de pronto no había podido 
perdonar. 

Creo que esta serie ha sido un regalo 
de Dios, para perdonar y perdonarme a mí 
misma tantos errores, para sanar las heridas 
del pasado”. 

“Lloré mucho al inicio, pero 
ya lo disf ruto, lloro, río, todo 
ha sido muy bonito. De pronto 
mi consejo para las nuevas 
generaciones de la música, 
es quitar las negaciones de 
nuestra mente… hoy día hay 
muchas plataformas, muchas 
estrategias para que el artista 
se de a conocer, sin necesidad 
de tener dinero.

En cuanto a mi carrera, 
siempre he sido una mujer 
a p l o m a d a  q u e  s a b e  d e 
dónde viene y a donde va, he 
planif icado mi vida durante 
años,  en el  corazón de mi 
pueblo, de mis mujeres, de mis 
seguidores, ya estaba ahí, estaba 
ahí mi corazón en el de ellos, y el 
de ellos en el mío… Y continúa con 
su historia, con su música, con sus 
proyectos futuros, que no alcanza 
a contar en sus redes. Para Arelys 
se viene un año de mucho trabajo, 
pues acaba de recibir su visa de 
talento por 3 años a los Estados 
Unidos, estará de gira por ese país 
y también viajará a Europa. Tiene 
programados muchos conciertos 
en Colombia: Bucaramanga, Cali, 
Medellín, Bogotá, los Llanos, Casanare, Boyacá, 
La Costa…; vienen nuevas canciones que está 
preparando; está grabando varias colaboraciones 
con una mujer que aman en América Latina, 
“Una mujer increíble, maravillosa, que no es de 
mi género pero sé que les va a encantar”… 

Yo no elegí cantar música ranchera, 
música popular, yo digo que la música 
me eligió a mí. 

Está trabajando en muchos proyectos para sus 
seguidores; una portada a nivel nacional; se viene 
una sorpresa gigante en “Yo me llamo”. “Vienen 
muchas cosas… sobre todo una campaña muy 
linda con unas mujeres para Latinoamérica, 
que se llama “Hagámonos escuchar”, en donde 

todas las mujeres de Colombia van a poder 
participar”.

Cuando le preguntamos a Arelys, qué 
mensaje le das a las mujeres que sufren 
o han sufrido algún tipo de violencia de 

género, teniendo en cuenta los temas que 
hemos tocado en esta conversación, esto nos 

respondió: “Hay muchos mensajes para dar y 
hay muchos tipos de violencia…Hay una violencia 
que algunas mujeres sufrieron en el pasado, 
pero que ese pasado atormenta el presente, que 

no han podido soltar, no han 
podido perdonarse a sí mismas, 
no han podido olvidar, no han 
podido volver a comenzar… Ese 
es un punto muy importante, las 
mujeres debemos entender que 
debemos dejar el pasado atrás, 
tenemos que reinventarnos, 
renovarnos, decidir ser felices 
es una decisión, ¡la voy a tomar, 
voy para adelante!. Lo otro es la 
violencia actual, la mujer que 
está en este momento en la 
violencia, es un punto tan difícil, 
cuando se pone en una balanza, 
un matrimonio, un hogar, unos 
hijos… Yo soy partidaria de que 
el hogar no se puede acabar, 
porque es la base de la sociedad, 
es una institución que puso Dios 
en este mundo…

Hay dos opciones para salir 
adelante: una invitar a Dios 
a la casa, para que llegue a 
transformar corazones, para 
que llegue a hacer el milagro, de 
transformar caracteres. Cuando 
Dios llega a la casa transforma 
todo,  mi  mayor  inv itación 
siempre será esa. La segunda es 
invitar a esa mujer para que sea 
autosuficiente económicamente 

para que luche por sus sueños, para que diga voy 
a buscar opciones y oportunidades, y que voy a 
salir adelante… Una mujer que es autosuficiente, 
no va a permitir el maltrato, va a ser una 
ayuda en casa, va a ser un complemento, algo 
maravilloso, va a tener forma de tomar decisiones, 
de empoderarse, de salir adelante… Para mí la 
violencia más triste y dura es la psicológica”.

Termina identif icándose con esta empresa 
Flota La Macarena, la cual admira por su pujanza, 
trabajo, disciplina y dedicación. A  todas las mujeres 
que aquí trabajan, como a todas las mujeres de 
nuestro país, no duda en repetirles: “Hagámonos 
escuchar: si alguien te dice no puedes, vas a 
demostrar lo contrario”.

Las mujeres debemos entender que 
debemos dejar el pasado atrás, 
tenemos que reinventarnos, renovarnos, 
decidir ser felices es una decisión, la voy 
a tomar, voy para adelante.

E S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R
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Tunja

Yopal

San José
del Guaviare

Villavicencio

Bogotá D.C.

Ibagué
Puerto Carreño

Villavicencio 
Cumaral
Restrepo
Servitá
Apiay
Acacías
Guamal
Castilla la Nueva
San Martín
Cubarral
El Dorado
San Isidro
Medellín del Ariari
El Castillo
Granada
Puerto Caldas
Canaguaro
San Juan de Arama
Mesetas
Jardín de las Peñas
La Uribe
La Julia
Muribá
Lejanías
Vistahermosa
Piñalito
Fuente de Oro
Puerto Lleras
Campoalegre
Puerto Rico
Cruce de Pororio
Puerto Concordia
San Carlos de Guaroa
Alto de Pompeya
Hacienda Maraure
Puerto López
Cabuyaro
Puerto Gaitán

Tauramena
Monterrey
Villanueva

Ibagué
Mariquita
Honda
Flandes
Melgar

Puerto Carreño
El Porvenir
La Primavera
Santa Rosalía

Turmequé
Úmbita
Tibaná
Jenesano
Ramiriquí
Pachavita
Tenza
La Capilla
Sutatenza
Guateque
Guayatá
Somondoco
Garagoa
Chinavita
Almeida
Chivor
Macanal
Santa María
San Luis de Gaceno
Campohermoso
Los Cedros
San Pedro
Miraflores

Guaduas
Villeta
Albán
Facatativá
Madrid
Mosquera
Tocaima 
Apulo 
Viotá
La Mesa
Anapoima
Mesitas del Colegio
San Antonio de Tequendama
Girardot
Ricaurte
Boquerón
Fusagasugá
Silvania
Soacha
Choachí
La Unión
Fómeque
Ubaque
Chipaque
Une
Cáqueza
Fosca
Puente Quetame
Guayabetal
Paratebueno
Barranca de Upía
Medina
San Pedro de Jagua
Mámbita
Manta
Tibirita
Machetá
Villa Pinzón
Sisga

CUNDINAMARCA

San José del Guaviare

CONVENCIONES
Origen - Destino
Punto de Control
Punto de Paso
Origen Autorizado

NUESTROS DESTINOS
Y PUNTOS DE PASO

1 META3 TOLIMA5

BOYACÁ6

VICHADA7

GUAVIARE2 CASANARE4

CUNDINAMARCA1

TOLIMA5

META3

GUAVIARE2

VICHADA7

CASANARE4

BOYACÁ6
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REVISTAUN DESTINO G I R A R D O T}{

“La Ciudad de las Acacias”

Girardot, así su nombre en honor al patriota 
neogranadino Atanasio Girardot. Este 
próspero centro urbano, de gran actividad 

turística, comercial y agroindustrial, está ubicado 
en la Provincia del Alto Magdalena, de la cual es 
capital. Ciudad de gran crecimiento, sobresale por 
su economía, importantes centros de educación 
superior, amplia oferta hotelera, establecimientos 
gastronómicos, paseos náuticos, ecoturismo, 
senderismo y ciclomontañismo. 

Goza de un clima acogedor y una posición 
geográf ica que facilita el acceso desde 
cualquier lugar del país. Actualmente, la ciudad 
es conocida como “La Ciudad de las Acacias” 
debido a la plantación de árboles de acacia que 
adornan sus calles.

Goza de un 
clima acogedor 
y una posición 
geográfica que 
facilita el acceso 
desde cualquier 
lugar del país.

aquí se estableció el señor Pastor 
Montero,  quien of recía a los 
viajeros transporte en canoa para 
cruzar el río. Posteriormente, este 
servicio se complementó con 
alojamiento y gastronomía, dando 
lugar a un caserío establecido por 
las familias que se organizaron en 
torno al río. Con el transcurrir de 
los años, este lugar sería conocido 
como “La Chivatera” ya que era 
común la crianza de chivas en 
el territorio. Para el 9 de octubre 
de 1852, la Cámara Provincial del 
Tequendama dictó la Ordenanza 
número 20 con la que se crea el 
Distrito Parroquial de Girardot, 
considerándose este acto como la 
fundación formal de la ciudad. 

Algo de historia 

La historia del  municipio se 
remonta a los ancestros “Los 
Panches”, quienes se asentaron 
en este territorio gracias a su 
cercanía con el río Grande de La 
Magdalena, al que llamaron río 
Yuma, que significaba “Río Amigo”. 
Con la llegada de los españoles, 
este territorio fue llamado “Puerto 
de las Canoas” ya que era paso 
establecido por donde los indígenas 
cruzaban el río para comunicarse 
con otros asentamientos. Luego, 
este puerto sería denominado 
“Paso de Montero”, dado a que 

Como parte de la idiosincrasia, Girardot cuenta con datos que han dejado huella en la historia no sólo local, sino nacional:

La invitación es a visitar y descubrir 
una ciudad colmada de encantos, 
con una variada y particular 
historia, patrimonio arquitectónico 
que engalana sus calles. 

Cuenta con un amplio y seguro 
Terminal  de Transpor te que 
permite conexiones con el centro 
y sur de Colombia, en donde 
Flota La Macarena hace posible 
viajar cómodo y seguro. Visitar 
Girardot es compartir y disfrutar 
la calidez de su gente, que acoge 
amablemente a sus visitantes.

•  Puente Férreo
•  Ruta Mural “Muros 

que cuentan nuestra 
historia”

•  Monumento el Boga
•  Embarcadero Turístico
•  Parroquia de San Miguel
•  Plaza de Mercado       
   Leopoldo Rother

•  Parque Simón Bolívar
•  Catedral de Girardot
•  Monumento al 

Camarógrafo
•  Parque de la 

Locomotora
•  Antigua Estación del 

Ferrocarril   
•  Casa de la Cultura

Se consolidó como 
el puerto fluvial 

nacional de mayor 
exportación de café

El Ferrocarril de Girardot 
contaba con su propia 

infraestructura: una flota de 
aprox. 80 locomotoras

Girardot es una de las 2 
ciudades no capitales de 

departamento con sede del 
Banco de la República

Gracias a las grabaciones de 
películas y novelas, el municipio 

es reconocido como el 
“Hollywood Colombiano”.

Es sede del Reinado Nacional del Turismo, 
que este año celebra su versión # 51.

Se inaugura el Hotel 
San Germán, uno de los 

más antiguos del país

Se celebra la 
Primera Feria 

Comercial 
Ganadera

Se realiza la Primera 
Feria Exposición 

Ganadera Nacional

Girardot es destino del 
primer vuelo comercial 

Barranquilla – 
Puerto Berrío – Girardot

Se destacó por ser una ciudad 
cosmopolita: inmigrantes arribaron en 
barcos de vapor por el río Magdalena, a 
través de la ruta Barranquilla–Girardot.

1900 1908 1949 1920 Durante las décadas 
de 1920 a 1950

•  Monumento Danza 
bajo el Sol

•  Camellón del Comercio
•  Mirador Alto de las 

Rosas
•  Parque de Las Olas
•  Ruta Ecoturística El 

Arbolito

Atracciones turísticas más sobresalientes:

Girardot posee diversos atractivos que han sido reconocidos ampliamente por los 
turistas. Entre ellos sobresalen:
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REVISTAGASTRONOMÍA G I R A R D O T}{

El pescado de río es ampliamente utilizado en la gastronomía 
colombiana para hacer caldos, guisos y diversos platos. 
El más representativo es el viudo de capaz o de bocachico, 
un plato arraigado en la memoria de los ríos de Colombia. 

Los exquisitos platos propios de la región no dejan de sorprendernos por su delicioso sabor y producen ese deseo incontenible 
de repetir. Platos que guardan su identidad en sus variadas preparaciones y configuran su cultura culinaria.

Sancocho

Tamal

Viudo del magdalena

de Gallina

Girardoteño

Preparación:

•  En un fogón de leña, poner a hervir agua sazonada; agregar 
los plátanos, yuca y ahuyama. Dejar hervir durante 30 
minutos. 

 
•  Añadir el pollo campesino y cocinar durante 60 min.

Preparación:

•  Colocar todos los ingredientes de los aliños en la licuadora 
y mezclar hasta que esté suave. Reservar ½ taza de los 
aliños para preparar la masa.

•  En un recipiente de plástico poner toda la carne; agregar 
1 1⁄2 taza de la marinada. Mezclar bien, tapar y refrigerar 
durante la noche.

•  Para preparar la masa: colocar la masarepa en un tazón 
grande, agregar el agua, la sal, la sazón o el color y los 
aliños reservados.

•  Mezclar bien con una cuchara de madera o con las manos. 
Lavar bien las hojas con agua caliente y reservar.

•  Para armar los tamales: Poner 1 pedazo de la hoja en una 
superficie de trabajo y colocar una segunda hoja en la 
parte superior, que apunten en la dirección opuesta, como 
formando una cruz.

•  Poner ½ taza de masa y aproximadamente ¼ taza de arroz en el 
centro de las hojas de plátano, en el punto donde se conectan y 
forman una cruz.

•  Poner 1 pedazo de tocino de cerdo, 1 pedazo de pollo y 1 pedazo 
de costilla encima de la masa y colocar alrededor 1 cucharada de 
arvejas, 1 o 2 rodajas de zanahorias y 2 rebanadas de papas encima 
de la carne.

•  Traer las esquinas de las hojas de plátano hasta la mitad del relleno, 
y atar con una cuerda de carnicero, justo encima del relleno, como 
haciendo un penacho de hojas. Continuar el proceso hasta que todos 
los tamales estén envueltos.

•  Colocar una olla grande con agua salada a hervir. Agregar los 
tamales y luego reducir el fuego a bajo. Tapar y cocinar durante 
2 horas. Retirar los tamales de la olla y dejar que reposen durante 
unos 5 minutos antes de servir. Cortar la pita y servir en las hojas.

Preparación:

•  Preparar un hogao, pelar los tomates, picarlos en cubos 
pequeños (corte brunoise); pelar y picar f inamente los 
tallos de cebolla larga, machacar, pelar y picar finamente los 
dientes de ajo. Poner dos cucharadas de aceite en una sartén 
y a fuego medio hacer el hogao, ponerle una cucharadita de 
comino y otra de color y poca sal. No se debe revolver mucho 
para que no suelte dulce el tomate.

•  Agregar el agua en una olla de fondo hondo junto con el 
cilantro cimarrón picado; añadir los dientes de ajo muy 
f inamente picados, adicionar la cucharada de color, la 
cucharadita de comino, poca sal y la mazorca.

•  Añadir el plátano pelado y cortado en trozos medianos, 
es decir quebrado con las manos, nunca con el cuchillo, y 

añadir pimentón (opcional).

•  Adicionar las papas 10 minutos después 
del plátano; añadir la yuca 10 minutos 

después de la papa, cortadas en 
trozos.

(para 8 personas)

(para 8 personas)

•  Con el cuchillo hacer un corte longitudinal por cada lado 
del pescado (cincelar); esto permite que se cocine por fuera 
y por dentro.

•  15 minutos después, poner los pescados. Cuando comience 
a hervir de nuevo, se baja el fuego a medio bajo, se tapa y 
se dejan cocinar entre 15 y 20 minutos.

•  Se realiza el emplatado con mucho cuidado para no 
desbaratar o partir los pescados. Se acompaña con papa, 
plátano y una astilla de yuca; luego, se baña de hogao y se 
puede, adicionalmente, acompañar con arroz blanco y una 
taza de consomé en donde se cocinó todo y una rodaja 
de limón.

Nota: Si su cocción se realiza en una estufa de leña, su 
sabor será más autóctono.

El montaje del plato se realiza suasando (ahumar) una hoja de 
bijao o plátano,  se sirve en platos o tazas de barro negro.

Se acompaña 
con aguacate, 
arroz blanco, 
un buen 
hogao y una 
deliciosa 
limonada de 
panela.

Girardot nos enamora
con su tradicional cocina

•  200 g de cebolla blanca cortada en trozos 
grandes

•   2 dientes de ajo enteros
•  400 g de cebolla larga
•  10 g (una cucharadita) de comino molido
•  2 plátanos verdes, pelados y cortados en 

trozos grandes
•  500 g de yuca pelada y cortada en trozos
•  500 g de papas pequeñas, peladas

Ingredientes:

•  250 g de ahuyama, pelada y cortada 
   en trozos
•  250 g de mazorca
•  2 unidades de Capaz
•  200 g de cilantro
•  500 g de tomate
•  5 g de color de achiote
•  Sal y pimienta al gusto

•  2 libras de costillas de cerdo cortadas 
en trozos pequeños

•  12 piezas de pollo
•  1 libra de tocino de cerdo cortado en 

trozos pequeños

Ingredientes:

•  4 papas medianas peladas y en rodajas
• 2 zanahorias grandes peladas y en 

rodajas
•  6 huevos cocidos en rodajas
•  1 taza de arvejas
•  3 tazas de arroz cocinado

El sancocho hace parte de nuestra comida tradicional y sus 
ingredientes varían de acuerdo a la región donde se prepara. 
En Girardot es común esta deliciosa preparación:

El tamal es un plato muy importante en la cocina colombiana y se encuentra en 
casi todos los menús de los restaurantes tradicionales colombianos. Hay muchas 
variaciones de tamales en todo el país y aquí presentamos esta receta propia de 
esta hermosa región:

•  1 pollo campesino
•  Yuca, papa, plátano verde, plátano 

cachaco (2 libras de cada uno) 
•  1 libra de ahuyama 

Ingredientes:

•  Tomate y cebolla larga 
•  Ajos
•  Sal al gusto
•  Cilantro al gusto

• Con el tomate, cebolla, ajos, cilantro y sal, hacer un guiso. 
 
•  Retirar el pollo de la olla y poner a dorar en la parrilla. 
   Se recomienda servir en platos de barro sobre hojas 
   de plátano. Cubrir con el guiso. 

Foto: quericalavida.com

Foto: Colombia.com

Foto: todaenlarevista.com
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Ferias y Fiestas 
sus tradicionales

Girardot se engalana para vivir

Año tras año los girardoteños se preparan para disfrutarlas. Son ampliamente conocidas en el país, las 
cuales generan gran expectativa y animan a los turistas que llegan de diferentes regiones. Reinados, 
cabalgatas e importantes eventos culturales y deportivos forman parte de la tradición de esta pujante 
ciudad del centro del país. Aquí destacamos los más importantes:

Feria Equina y Ganadera
Diciembre

Del 5 al 8 de diciembre, quedó confirmada la fecha para la realización de 
la tradicional “Feria Exposición Equina y Ganadera” que organiza la Junta 
Municipal de Ferias de Girardot. 

Según Henry Bonilla Valderrama, presidente de la junta, dijo que el Coliseo 
José Alonso Escandón, uno de los mejores en su tipo en Colombia, ofrece 
la capacidad para 530 ejemplares bovinos, 400 equinos y 2.500 cabezas de 
ganado comercial, donde se acomodarán los ejemplares provenientes de 
Valle, Antioquia, Quindío, Huila, Córdoba, Tolima, Bolívar, Meta, Risaralda y 
Cundinamarca, entre otros departamentos que ya confirmaron su asistencia.

Reinado Señorita Girardot
Septiembre

La Alcaldía de Girardot y el Instituto Municipal 
de Turismo, Cultura y Fomento invitan a toda la 
comunidad girardoteña y a los turistas a participar 
de las actividades programadas en el marco de 
la celebración del “Festival y Reinado Señorita 
Girardot 2022” que se llevará a cabo en el mes 
de septiembre, donde se disputarán la corona las 
candidatas en representación de los diferentes 
barrios y veredas de la ciudad.

Reinado Nacional 
del Turismo
Octubre 

El “Reinado Nacional del Turismo” realizó su 
primera versión en 1969, gracias a la gestión 
del señor Héctor Mora Pedraza. Actualmente, 
se desarrolla durante la semana de receso de 
octubre. Su primer acto protocolario es la visita de 
las candidatas de los diferentes departamentos al 
Gobernador de Cundinamarca. Dentro del marco 
de este reinado, se realizan entrevistas con medios 
de comunicación y varias actividades como son: 
desfile en traje de baño, desfile de carrozas, visitas 
sociales, regatas por el río Magdalena, paseos de 
las candidatas en lanchas, cabalgatas y fiestas en 
el Camellón del Comercio. Eventos y actividades 
que logran integrar a la comunidad girardoteña y 
a los turistas que la visitan durante la celebración 
de este magno evento.

El objetivo general del “Reinado Nacional del 
Turismo” es promover los diferentes atractivos 
turísticos de cada ente territorial participante y 
dinamizar la economía regional. 

G I R A R D O T}{

Festival Equino
Septiembre

La Asociación Nacional de 
Caballistas Amigos (ANCA), 
la Alcaldía de Girardot y el 
Instituto Municipal de Turismo, 
Cultura y Fomento, invitan a 
toda la comunidad girardoteña 
y a los turistas, a disf rutar 
de las variadas actividades 
programadas en el Coliseo 
de Ferias y Exposiciones José 
Alonso Escandón, uno de los 
escenarios más importantes de 
su clase en el país. 

Este evento contará además 
con exposición canina, feria 
automotriz, stands comerciales 
y show musical, brindando de 
esta manera un espacio ideal 
de esparcimiento e integración.

El objetivo 
general del 

Reinado 
Nacional del 
Turismo es 

promover los 
diferentes 
atractivos 
turísticos.
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La empresa podrá transportar perros y 
gatos de razas pequeñas o medianas, 
siempre y cuando, no se ponga en 
riesgo la seguridad de los pasajeros, ni 
se afecte la tranquilidad y comodidad.

B a j o  n i n g ú n  p u n t o  d e  v i s t a  s e 
pueden t ranspor tar  an imales  en 
vía de extinción, silvestres, salvajes, 
protegidos por legislación colombiana, 
ni caninos correspondientes a las razas 
determinadas por la ley como peligrosos.

Cuando la empresa acepte transportar perros y gatos de razas pequeñas o medianas, 
exigirá como condición no negociable, que viajen dentro de un guacal especializado 
para mascotas, que no supere el tamaño del asiento de una silla, ni afecte la visibilidad y 
comodidad de los demás pasajeros, en longitud sugerida no superior a 35 cm de alto.

El guacal ocupará un puesto al lado de su 
propietario, quien deberá pagar el costo de 
un pasaje para el espacio ocupado por el 
guacal a precio normal. Queda prohibido 
transportar guacales en el pasillo. (No 
se aceptan animales en cajas de cartón, 
canecas, costales o cualquier otro medio 
diferente al guacal).

El servicio solo aplica para 
mascotas con un peso máximo de 
20 kilos (44 libras).

Sólo podrá ser transportado un (1) 
animal doméstico por pasajero.

Se rechazarán todos los animales 
que, por sus condiciones particulares, 
tales como mal olor, estado sanitario, 
higiene o comportamiento violento, 
entre otras, pudieran resultar molestos 
para el resto de pasajeros.

Si antes de iniciar el viaje algún pasajero objeta viajar en dicho vehículo por la 
presencia de la mascota, la empresa podrá abstenerse de transportarla en ese bus, 
y procederá a devolver el dinero de los dos boletos de viaje, o podrá transportarlo 
en un viaje posterior, si hay disponibilidad y si cumple las condiciones de seguridad 
tranquilidad y comodidad.

El pasajero a cargo de la mascota, 
será responsable de las precauciones 
y medidas necesarias para la 
conservación de las condiciones 
mínimas de higiene y sanidad por 
parte de la mascota.

Los animales transportados en los guacales, deberán llevar puesto un pañal y bozal. 
El uso de bozal es obligatorio en todos los casos, salvo en aquellas situaciones en la 
que sea evidente que las condiciones del animal impidan su uso.

Tener en cuenta:

Los propietarios de los 
animales deben portar y 
presentar certificado de 
vacunación vigente, el cual 
debe ser presentado en 
taquilla antes de adquirir 
el tiquete. En caso que no 
se tenga el certificado no se 
podrá transportar el animal.

Cada compañía de 
Transporte Intermunicipal 
de Pasajeros, tiene sus 
propias políticas para el 
traslado de tu mascota. 
Es importante que los 
pasajeros recuerden 
consultar estas al 
momento de viajar y la 
documentación específica 
requerida para su 
transporte.

Por ningún motivo se 
podrán transportar 
animales dentro de las 
bodegas de los vehículos.

NUESTRAS POLÍTICAS

¿Cómo viajar con mascotas?
En temporada de vacaciones, muchos de nuestros pasajeros quieren viajar con su mascota. Así 
que la planeación de tu viaje tiene un componente adicional que se debe tener en cuenta para 
viajar en nuestros vehículos. Por esta razón es necesario que si vas a incluir a tu mascota en el 

viaje, sigas algunas recomendaciones importantes.

Políticas de Flota La Macarena S.A. 
Para el viaje con tu mascota
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¿Qué debes llevar para tu mascota en cualquier viaje?
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1. Medicamentos: Tratamientos 
o medicamentos que tu 
mascota pueda estar usando.

2. Plato de comida: 
Lleva platos resistentes y 
ojalá plegables para que 
ocupen menos espacio.

3. Una foto: En caso de que 
se pierda.

4. Bolsas: Por prevención. 5. Juguetes: Para distraerlo 
durante el viaje.

6. Placa: Con los datos 
personales de sus dueños y 
el nombre de tu mascota.
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EN NUESTRA COMPAÑÍA

En un mundo cada vez más cambiante y competitivo, 
en donde las organizaciones deben adaptar 
sus estrategias a esta nueva realidad, el diseño, 

implementación, mantenimiento e innovación de los 
Sistemas de Gestión, se convierten en herramientas 
diferenciadoras que contribuyen al éxito de la 
compañía, al logro de los objetivos trazados y a la 
optimización de los recursos; con la visión de “Ser una 
empresa líder en la prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros a 
través de servicios propios y aliados estratégicos, con 
tecnología de punta y recurso humano comprometido 
y competente”, Flota La Macarena, se ha consolidado 
como una empresa pionera en la implementación 
de instrumentos y mecanismos que le permiten la 
mejora continua y la excelencia de los procesos y 
servicios, siendo esta consiente de que se enfrenta 

a una serie de retos, que deben ser interpretados 
como oportunidades y riesgos que se suman a 

los beneficios de la integración de los sistemas 
y al trabajo bajo el esquema de procesos.

Con la f inalidad de fortalecer 
los procesos de la organización, 
Flota La Macarena, ha diseñado,  
implementado,  controlado 
y mantenido el Sistema de 
Gestión Integrado con alcance 
a la “prestación del servicio 
público de transporte terrestre 
automotor de pasajeros por 
carretera”, como una herramienta 
de gestión que contribuye de 
manera significativa a optimizar 
el desempeño organizacional y a 
mejorar su competitividad en el 
mercado, lo cual se ve reflejado en 
la planificación, la coordinación, 
la asignación de recursos, el 
control y el seguimiento de los 
procesos, el cumplimiento de 
objetivos, el mantenimiento de 
las certif icaciones y en la toma 
de acciones que garantizan la 
eficacia, eficiencia y efectividad 
de la compañía.

El Sistema de Gestión Integrado, 
es una solución fundamental 
para la empresa, que va más 
allá de una certif icación, ya 
que recopila y unif ica todos los 
sistemas de gestión en uno solo, 
facilita las actividades diarias, a la 
vez asegura el cumplimiento de 
todos los requisitos normativos, 
organizacionales y del cliente, 
así  como elimina procesos 
innecesar ios ,  garant iza  e l 
cumplimiento de todos los 
estándares definidos, mejora la 
eficiencia de los procesos, optimiza 
los recursos y aumenta el trabajo 
colaborativo entre procesos.

Flota La Macarena, gestiona y 
mantiene el Sistema de Gestión 
Integrado ISO 39001 :2012 
(Seguridad Vial), ISO 9001:2015 
(Gestión de Calidad) e ISO 
45001:2018 (Seguridad y Salud 
en el Trabajo), a través del 
liderazgo de la alta dirección y el 
compromiso y empoderamiento 
de los colaboradores sobre 
el  mismo,  garantizando la 
satisfacción de sus clientes y 
partes interesadas, contribuyendo 
con la protección de la vida en las 
vías, trabajando en la prevención 
y la reducción de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
laborales, previniendo la afectación 
al ambiente y protegiendo la 
información de la organización; 
para de esta forma propender por 
la continuidad del negocio. 

Para el 2022, el camino y los 
retos continúan, es por esto 
que en Flota La Macarena, 
se  v iene trabajando en la 
implementación del Sistema 
d e  G e s t i ó n  A m b i e n t a l ; 
buscando mitigar y disminuir 
los  impac tos  ambienta les 
asociados al servicio y como 
meta se ha propuesto certificar 
sus procesos en la norma ISO 
14001:2015, renovar para este 
mismo año las certificaciones 
en ISO 39001:2012, ISO 9001:2015 
e ISO 45001:2018 y mantener 
los sellos check in certif icado 
y operaciones bioseguras, todo 
esto bajo el esquema de Sistema 
de Gestión Integrado. 

El Sistema 
de Gestión 
Integrado, 
una  
estrategia 
de éxito en
Flota La 
Macarena

El Sistema de 
Gestión Integrado 
recopila y unifica 
todos los Sistemas 
de Gestión en uno 
solo, facilita las 
actividades diarias, 
a la vez asegura el 
cumplimiento de 
todos los requisitos 
normativos, 
organizacionales y 
del cliente.

El reto ahora es continuar 
con la implementación 
del nuevo Sistema de 
Gestión y encontrar en la 
integración el camino para 
contribuir a la alta dirección 
a alcanzar y mejorar los 
objetivos estratégicos, a 
mejorar los servicios y a 
la toma de acciones que 
permitan la mejora continua 
de la organización, de sus 
procesos y servicios.

S i  b i e n  e l  d i s e ñ a r , 
implementar,  controlar, 
m a n t e n e r  y  m e j o r a r 
e l  S i s tema de Gest ión 
Integrado demanda recursos, 
tiempo y esfuerzo, Flota La 
Macarena, cuenta con una 
alta dirección y un equipo 
de trabajo comprometido, 
que conocen claramente los 
benef icios y los resultados 
que se mantendrán en el 
tiempo y que permitirán a 
la organización mantener su 
misión de “Ser una empresa 
competitiva en el servicio 
público de transporte, 
c o m p r o m e t i d a  e n  e l 
mejoramiento contínuo a 
fin de fidelizar a sus clientes 
a través de la estrategia 
organizacional, parque 
a u t o m o t o r  r e n o v a d o , 
tecnología de vanguardia y 
sustentabilidad con el medio 
ambiente, propendiendo 
por el desarrollo económico 
y social”.

Seguridad 
Vial

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Gestión de 
Calidad

Check in
Certificado

Operaciones 
Bioseguras

Por: Ingrid Rubiano Gómez
Jefe Mejoramiento y 
Productividad

E S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R



Por: Nohemí Martínez
Jefe de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

AVENTURAS MACARENAEDICIÓN #37 E S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R E S P E C I A L  M E S  D E  L A  M U J E R 2928

REVISTASALUD Y BIENESTAR

Trabajemos 
en un entorno 

laboral 
saludable.

¡ES COMPROMISO DE TODOS EL MANTENER UN AMBIENTE 
DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE!

U n ambiente de trabajo bajo un entorno seguro, no solamente tiene 
que ver con realizar nuestras actividades diarias de manera correcta 
y sin riesgos, también debe ser un entorno de trabajo saludable, el 

cual incluye diferentes engranajes para que sea benef icioso a cada uno 
de los trabajadores de la compañía.

Dentro de un entorno saludable encontramos 3 grandes parámetros 
determinados por la OMS (Organización Mundial de la Salud):

Lo conforma la infraestructura de trabajo, mobiliario, 
ventilación, iluminación, maquinaria, productos y 
procesos que se realizan. Este entorno es de gran 
importancia ya que debe ser adecuado de acuerdo a las 
características de la población trabajadora y su ubicación.

Se asignan para generar actividades de promoción y 
prevención enfocadas a la formación y concientización 
que se proporcionan a los trabajadores, para así mejorar 
y mantener estilos de vida saludables, apoyando 
constantemente su salud física y mental.

EL ENTORNO PSICOSOCIAL:

EL ENTORNO FÍSICO:

LOS RECURSOS:

Desde el proceso de Seguridad y Salud en 
el trabajo, entendemos que una empresa 
saludable se traduce en trabajadores y 
ciudadanos con mejor calidad de vida, en 
donde no solo se determina el valor de acuerdo 
a los salarios monetarios, sino a los emocionales. 
Un trabajador que se siente cuidado por su 
empresa se convierte en un ciudadano que 
cuida su entorno y multiplica el estado de 
bienestar en el que se desarrolla.

Incluye la organización del trabajo y la cultura 
organizacional; los valores corporativos, las actitudes, 
creencias y prácticas que se demuestran como 
cotidianas en la empresa y que afectan el bienestar 
físico y mental de los empleados.
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Un mejor nivel de salud se traduce en un menor 
ausentismo laboral. Por ejemplo, además de 
motivaciones extras, una empresa más productiva 
conduce a más competitividad y por ende, 
aumenta el poder adquisitivo ante la sociedad.

Ante la oportunidad de formar un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, el mayor beneficio es 
la corresponsabilidad de los empleados para que 
tomen las mejores decisiones.
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REVISTANUESTRO SECTOR

El rol de la mujer en la sociedad es cada 
día más relevante. Hemos demostrado 
que con inteligencia, fortaleza, empatía, 

creatividad, firmeza y actitud, somos capaces de 
asumir el liderazgo en sectores históricamente 
ocupados por hombres, como el transporte 
terrestre.  

Como Gerente de la terminal más grande 
del país, he tenido la fortuna de rodearme de 
mujeres con una gran capacidad de ejecución, 
que trabajan incansablemente para sumar a 
la transformación del sector. Colegas como 
Erika Lancheros, Gerente de la Terminal de 
Chiquinquirá, y Sixta Lora, Gerente de la 
Terminal de Montería, ratifican la capacidad que 
tenemos para liderar el sector. 

Particularmente, en la Terminal de Transporte 
de Bogotá, hemos enfocado nuestros esfuerzos 
en brindar un servicio de calidad para nuestras 
empresas transportadoras y usuarios. 

Logros como el pacto por la reactivación, 
la rehabilitación de la inf raestructura de 
nuestra Terminal Salitre y las acciones contra 
el transporte ilegal, brindaron un impulso a 
un sector que genera más de dos millones de 
empleos, cifra no menor si tenemos en cuenta 

que fue una de las actividades 
económicas que ja lonó la 
recuperación del empleo el año 
anterior, según el DANE. 

Lo anterior no sería posible 
sin el trabajo articulado con 
transportadores, comerciantes, 
gremios, y por supuesto la 
Policía Nacional, cuya misión 
en la Terminal de Transporte 
está liderada por una mujer 
a d m i ra b l e  co m o  l o  e s  l a 
Mayor Leidy Díaz. Toda esta 
labor nos permite brindar 

seguridad y tranquil idad 
a los 23.000 usuarios y 

3.000 conductores que 
diariamente transitan por 
nuestras terminales. 

E s t e  t r a b a j o  n o  s e 
detiene.  Para el  2022 

tenemos grandes desafíos, 
como la implementación de 

estrategias de mercadeo y el 
impulso de canales virtuales 
que nos permitan competir con 
el transporte aéreo. 

Ya lo hacemos en calidad de 
servicio, frecuencias y cobertura. 

Ahora bien, mitigar el transporte 
i legal  continúa s iendo un 
reto que nos invita a trabajar 
articuladamente con todas las 
empresas transportadoras.

En este punto quiero destacar 
el trabajo que hemos venido 
desarrollando con la Policía 
N a c i o n a l  y  e l  G o b i e r n o 
Nacional ,  part icularmente 
con la Superintendencia de 
Transporte.   

Como mujer y Gerente tengo 
una gran responsabilidad con 
mi ciudad y con mi país, por 
eso continuaré liderando la 
transformación de la Terminal de 
Transporte de Bogotá, a fin de 
consolidarla como una empresa 
capacitada para desarrollar 
soluciones de movil idad y 
comprometida con brindar un 
mejor servicio a transportadores 
y usuarios.

He tenido la 
fortuna de 
rodearme de 
mujeres con una 
gran capacidad 
de ejecución, 
que trabajan 
incansablemente 
para sumar a la 
transformación 
del sector.

Tengo una gran 
responsabilidad 
con mi ciudad y 
con mi país, por 
eso continuaré 

liderando la 
transformación 
de la Terminal 
de Transporte 

de Bogotá.

MujeresMujeres,,
protagonistas de la 

transformación

Por: Ana María 
Zambrano Duque
Gerente Terminal de 
Transporte de Bogotá
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Por: Lina María Rodríguez
Coordinadora Comercial de Servicios Propios

Desde la época del colegio tuve la 
oportunidad de trabajar con población 
vulnerable (adulto mayor en abandono) 

en el Hogar Santa Teresa Jornet, es así, como 
descubrí ese sentimiento de humanidad, 
solidaridad y compasión por el otro. 

A mediados del año 2012 iniciando mis estudios 
y como profesional en Trabajo Social conocí 
a la Fundación Alfa & Omega, entidad sin 
ánimo de lucro, ubicada en el barrio El Amparo 
en la ciudad de Bogotá, en donde apoyan a 
población infantil en situación de vulnerabilidad, 
madres cabeza de familia, desplazados e hijos 
con padres privados de la libertad. Luego de 
conocer tantas necesidades, pensé en un 
proyecto socialmente responsable y que se 
pudiera involucrar a Flota La Macarena y a 
sus colaboradores, gracias al apoyo del Dr. 
Rafael Sarmiento Apolinar - Gerente General, 
durante 5 años, quincenalmente se entregaron 
bonos de mercado, para ser utilizados 
exclusivamente en productos de canasta 
familiar y por iniciativa propia un grupo de 
funcionarios, mensualmente por descuento 
de nómina, ofrecieron un porcentaje de su 
sueldo, contribuyendo en la adquisición de 
útiles escolares. Después de conocer tantas 
historias de vida, era imposible no avivar vínculos 
afectivos con las personas que se encuentran en 
algún estado de vulnerabilidad, por eso, Flota La 
Macarena continua con su misión social, pues el 
objetivo es promover la solidaridad, basándose 
en su principio de Humanidad.

Año 2018

F u n d a c i ó n 
Nacional Batuta, 
e n  e l  m e s  d e 
diciembre, se realizó 
u n a  a c t i v i d a d  d e 
integración con los 
niños inscritos al programa 
“Música para la reconciliación” 
brindando una mañana de recreación a las 
457 familias víctimas del conflicto armado que 
residen en el Conjunto Plaza de la Hoja. 

En el mes de octubre la Institución Educativa 
Distrital El Minuto de Buenos Aires, ubicada 
en la localidad de Ciudad Bolívar, nos ofreció 
un escenario de esparcimiento, logrando 
celebrar el día de Halloween. Esta institución 
trabaja por el desarrollo integral y la mejora 
de la calidad de vida de los niños y jóvenes 
víctimas del conflicto armado y población 
vulnerable. 

Año 2019

Donación Silla de Ruedas FLM, se 
adelantó una campaña de solidaridad, 
en donde una colaboradora requería 
con urgencia una silla de ruedas, esta 
herramienta fue útil en dos procesos familiares. 
Considero que el unirnos socialmente fortalece 
las destrezas psicosociales que necesitamos 
como seres humanos.

En el mes de agosto con la Corporación 
Tierra SOS, entidad no gubernamental, 
nos brindó un espacio con la Fundación 
Performance, ubicada en el barrio El 
Consuelo de la ciudad de Bogotá, lugar 
en donde se desarrollan acciones que 
incluyen a los niños y a madres cabezas 
de familia, también incentivan el deporte 
y el cuidado del ambiente, dentro de esta 
última estrategia, con el apoyo del área de 
Gestión Ambiental de la empresa se buscó 
concientizar sobre los aspectos que están 
deteriorando a la humanidad y el reciclaje, 
también se donaron libros, los cuales 
aportan al cumplimiento de las actividades 
escolares. 

Celebración amor y amistad,  se 
adelantó una charla de sensibilización 
con la Corporación Tierra SOS, uno de 
sus colaboradores el señor José Maria, nos 
contó su historia de vida, ya que después 
de haber habitado en las calles, logró un 
proceso de rehabilitación. Esto nos dejó 
como enseñanza, que a pesar de las 
adversidades siempre habrá la forma de 
construir un proyecto de vida.

Fundación 3DC,  organización no 
gubernamental, sin ánimo de 

lucro que acompaña a los 
recuperadores ambientales 

de la ciudad de Bogotá y 
diferentes municipios 

del  país .  Octubre : 
S e  r e c o l e c t a r o n 

dulces y disf races, 
b e n e f i c i a n d o 
a  l o s  n i ñ o s 
internados de los 
Hospitales Simón 
Bolívar, Hospital 
P e d i á t r i c o  L a 
M i s e r i c o r d i a , 
C a n c e ro l ó g i c o , 
Fontibón, Suba y 

diferentes veredas 
del municipio de la 

Calera. Diciembre: 
Donación, las opciones 

p a r a  c o n t r i b u i r  e n 
estos encuentros fueron: 

prendas de vestir, alimentos no 
perecederos y elementos de aseo.

Fundación Ángeles Azules, ubicada en el 
Barrio Molinos en la localidad de Tunjuelito, 
en el mes de diciembre  con el apoyo de 
Andrés Felipe Guzmán perteneciente al 
Proceso de Gestión Ambiental, se logró 
donar un día de recreación. Esta, entidad 
asiste a jóvenes en su formación y rescate 
de la cultura afrodescendiente. 

Año 2021

Acompañamiento psicológico familiar 
a la familia de nuestro compañero JEFRY 
JULIAN BARBOSA GOMEZ (QEPD), pues 
era el sustento económico en su hogar, es 
así, como se coordinan terapias psicológicas, 
las cuales tenían como objetivo brindar una 
asesoría para aceptar y asimilar la pérdida de 
un padre y esposo. 

Gracias a la Dra. Yolanda Vega - Jefe de Gestión 
Humana, he tenido la oportunidad de asistir 
en diferentes actividades en la Fundación 
Proyecto Unión, en una de las visitas evidencié 
la falencia de algunos enseres, especialmente 
en la habitación de Alexis, un niño de 16 años 
con un diagnóstico de dermatomiositis, 
lo que le impide movilizarse, sin embargo, 
esto no ha sido un impedimento para que él 
trabaje en sus proyectos, anhelaba una mesa 
de trabajo, para dar inicio a sus estudios en 
diseño y manualidades en plastilina; es así, 
como desde la Gerencia General se adecuó 
y donó una mesa, con el objetivo de impulsar 
que los sueños, si se hacen realidad.  

Es muy satisfactorio ser parte de un equipo 
de trabajo humano, porque estoy segura 
que todos los seres humanos tenemos 
la capacidad de pensar y sentir la vida de 
los demás como si fuera propia, por eso, 
al ser más empáticos ayudamos a mitigar 
la desigualdad. Infinitas gracias a Flota La 
Macarena, al Dr. Rafael Sarmiento Apolinar y 
a todas sus directivas que, desde los principios 
y valores de la compañía, me han permitido 
participar en diferentes escenarios sociales, 
aportando enormemente en mi 
crecimiento profesional 
y humano.

Después de 
conocer tantas 

historias de 
vida, era 

imposible no 
avivar vínculos 

afectivos con las 
personas que se 
encuentran en 

algún estado de 
vulnerabilidad
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REVISTARESPONSABILIDAD SOCIAL  

Comprometidos 
con la labor social
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INNOVACIÓN

Tomado de: LaNotaPositiva.com
Imagen: Twitter @MangopearUK

AUTOBÚS 
ECOLÓGICO
QUE LIMPIA EL 
AIRE MIENTRAS 
FUNCIONA

¿Funcionaría en Colombia?

Si bien, este piloto que se realizó en Inglaterra mostró grandes resultados, la 
pregunta es si una tecnología así podría funcionar de la misma manera en 
países como Colombia, donde en los últimos meses se han visto grandes 
crisis en la contaminación ambiental.

Esto no se podría especificar hasta el momento en el cual se pusiera en 
práctica. Sin embargo, es muy difícil que esta clase de vehículos lleguen 
por el momento al país debido a su alto costo. El filtro de este autobús fue 
fabricado por la empresa Pall Aerospace, la cual es la más grande del mundo 
en la construcción de filtros para los sectores aeroespaciales y militares.

Sin embargo, de continuar con estos avances a favor del medio ambiente, 
es muy probable que otras empresas se animen a iniciar proyectos 
similares y de esta manera mejorar el aire de ciudades como Bogotá, 
Medellín, Ciudad de México, entre otras.

Este vehículo está fabricado para 
poder recoger las partículas 
más finas que están en el medio 
ambiente durante su recorrido. 
Así se reduce la contaminación.

El compromiso que están teniendo las 
empresas y los gobiernos del mundo para 
poder controlar el calentamiento global y 

poder purificar el aire de las principales ciudades 
es cada vez mayor.

Esto quedó reflejado con la iniciativa que emprendió 
la empresa británica Go-Ahead Group, la cual 
fabrica la gran mayoría de autobuses y ferrocarriles 
que recorren todo el Reino Unido.

Esta importante compañía lanzó en los últimos 
meses el primer autobús ecológico, el cual se 
encuentra construido con la particularidad de 
filtrar el aire mientras recorre las calles.

¿Cómo funciona el autobús?

Este vehículo hace parte de la línea The Bluestar, el cual está equipado 
con una serie de filtros que se encuentran en la parte delantera y 
superior del bus, los cuales al momento de ponerse en funcionamiento 
el bus, va recogiendo el aire y purificándolo en su interior, de tal manera 
que el aire que deja atrás es mucho más limpio.

“Al extraer partículas ultrafinas del aire mientras se desplaza, estará 
ayudando a resolver el problema de contaminación del aire en esa 
ciudad. El autobús limpiará 1.7 veces al año el aire a lo largo de su 
recorrido hasta una altura de 10 metros”, informó el director general de 
Go-Ahead, David Brown, en el lanzamiento de este medio de transporte.

¡Ya se puso en práctica!

La prueba piloto ya se puso en marcha en Inglaterra. El primer autobús 
empezó su circulación en Southampton, ciudad que se encuentra en el 
puerto sur de este planeta y tiene altos niveles de contaminación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2018 este 
lugar se encontraba en el límite de lo que es catalogado como 
contaminación ambiental peligrosa.

Tras esta prueba, se pudo determinar que el aire que dejó a su paso 
el bus es 99.5 más puro que el que se encontraba en la zona. Además, 
este proceso no afectó de ninguna manera el trayecto que tuvo el 
vehículo y la comodidad de sus pasajeros.

¡La solución para la 
contaminación!

EDICIÓN #3736
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Jamming Festival 2022

Del 19 al 21 de Marzo

Tendrá lugar el f in de semana festivo en Ibagué, Colombia. 
Viviremos tres días seguidos de goce, conciertos vibrantes y 
experiencias inolvidables al aire libre con más de 100 artistas e 
invitados especiales que potenciarán el mayor encuentro anual 
de música afro caribeña, folclórica y alternativa en Latinoamérica.

Tomado de:  jammingfestival.com.co/cartel/

El Festival Iberoamericano de Teatro vuelve a brillar

Del 1 al 17 de abril

Uno de los tres festivales de artes escénicas más importantes del mundo, 
patrimonio cultural de Bogotá y Colombia, vuelve a brillar con un mensaje 
de esperanza, después de dos años de encierro e incertidumbre.

Más de 36 obras nacionales e internacionales y 140 de teatro de calle regresan 
con el gran reto de enamorar de nuevo a los asistentes, quienes llevan 
esperando pacientemente el regreso de este importante espacio cultural. El 
Festival vuelve a brillar y en el 2022 busca recordarle a la humanidad todo lo que 
puede cambiar como especie ¡Las puertas del teatro se vuelven a abrir!

Tomado de: acis.org.co

Kiss

¿Cuándo?: 7 de Mayo

Llevará su show de 
despedida al Movistar 
Arena. Este concierto 
ha sido reprogramado 3 
veces por la pandemia.

Fito Páez

¿Cuándo?: 1 de abril

Se presentará en Bogotá 
con su gira La Conquista 
del Espacio Tour.

Gorrillaz

¿Cuándo?: 12 de mayo

Se presentará en el 
Movistar Arena.

Miley Cyrus

¿Cuándo?: 21 de marzo.

Se presentará en el Movistar 
Arena de Bogotá.

Alejandro Sanz

¿Cuándo?: Bogotá el 21 
de abril, en Cali el 23 y en 
Barranquilla el 29.

Se prepara para La gira, un 
tour que fue aplazado por la 
pandemia. 

Maluma

¿Cuándo?: 30 de abril.

Regresará a casa y se tomará 
el estadio Atanasio Girardot 
en Medellín.

Red

Estreno: 11 de marzo

Si ‘Luca’ era, en un principio, el particular ‘Call 
me by your name’ de Pixar, esta nueva historia 
sería la cinta similar a Hulk dentro de la compañía 
del flexo. Domee Shi, la directora del corto ‘Bao’, trae 
esta trama sobre una adolescente que se transforma en 
panda rojo gigante cada vez que se emociona más de la 
cuenta. ¿Ganas de ver lo que trae Pixar?

Doctor Strange en 
el Multiverso de la 
Locura

Estreno: 6 de mayo

Sam Raimi vuelve a dirigir 
una historia de Marvel. ¿Qué 
nos deparará esta segunda 
p a r te?  D e  m o m e n to , 
Benedict Cumberbatch 
volverá a estar acompañado 
por Benedict Wong, Rachel 
McAdams, Chiwetel Ejiofor 
y Elizabeth Olsen.

Morbius

Estreno: 1 de abril

Daniel Espinosa (‘Life’) 
se encarga de la historia 
ambientada en el universo 
de Spider-Man y centrada 
en uno de sus villanos más 
icónicos, Morbius. Jared 
Leto se meterá en la piel 
de este vampiro en esta 
cinta de terror.

Top Gun: Maverick

Estreno: 27 de mayo

Cuando la veamos, habrán 
pasado tres años de la 
primera fecha prevista. 
Desde que salió el tráiler, 
es una de las películas más 
esperadas por el público. 
Treinta años después de la 
primera parte, Tom Cruise 
retoma el vuelo del papel 
que le llevó a la fama.

John Wick: Chapter 4

Estreno: 27 de mayo

La saga de acción en la 
que se ha visto inmiscuido 
Keanu Reeves, sigue. Y en 
2022 tendremos nueva 
ración de Wick. Y como si 
de la saga Fast and Furious 
se tratase, la nueva entrega 
se quiere superar respecto 
a sus antecesoras.

Tomado de: fotogramas.es

Tomado de: eluniversal.com.co

El arte de no amargarse la vida
Por: Rafael Santandreu

Gran parte de las enfermedades de hoy se deben a 
las necesidades materiales que la misma sociedad 
ha inventado. Eso es lo que demuestra el autor con 
su libro, explicando situaciones de la vida real sobre 
personas abatidas por la depresión y de cómo se 
enfrentan con este “gran enemigo”.

EDICIÓN #3738
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Evidentemente todas somos diferentes, pero podemos tomar de la 
astrología algunos datos para averiguar cómo solemos ser en 

el campo del amor, la salud, nuestro comportamiento y la 
compatibilidad que tenemos con otras personas.

ARIES
Son mujeres determinadas, de carácter 
fuerte, f rancas, directas, luchadoras y 
constantes, pero también muy orgullosas;  
se resienten al no contar con el apoyo 
inmediato de su pareja, familiares o amigos. 
Aún así, son muy independientes y nada 
sumisas, que no necesitan mucho ni de 
muchos y se bastan ellas mismas para 
encontrar la felicidad.

Las mujeres Aries son bastante apasionadas 
y directas, llenas de energía. Toman 
decisiones de forma muy rápida e impulsiva, 
algunas veces sin aceptar sugerencias, 
ya que tienen muchísima confianza en sí 
mismas. Son buenas controlando, dando 
instrucciones y son quienes mandan en 
todos los ámbitos. No dejan a un lado sus 
responsabilidades. Odian la rutina y aman 
explorar nuevos caminos y aventuras.

Especial Horóscopo Mujeres

TAURO
Son mujeres afectivas, confiables, pacientes 
y fieles. Suelen tener los pies firmemente 
puestos sobre la tierra. Cuidan mucho de su 
vida privada y no le confían sus problemas a 
muchas personas; son demasiado calmadas 
por lo que suelen aguantar muchas 
provocaciones, pero cuando las cansan, 
cuidado, porque sueltan el toro que llevan 
dentro.

Las mujeres Tauro son  hogareñas, adoran 
estar en familia o con amigos, son amigas 
leales, excelentes parejas y las trabajadoras 
que todas quisiéramos ser. Les gusta mucho 
la cocina, por lo que siempre quieren 
sorprender a los suyos con los mejores platos. 
Se preocupan por ofrecer a su familia todo 
lo que necesitan para facilitarles la vida lo 
más posible.

GÉMINIS
Son mujeres muy alegres, optimistas, con 
excelente sentido del humor, dinámicas, 
vivaces e ingeniosas. Pueden parecer 
tímidas al principio, pero tienen mucha 
facilidad de palabra. Con su inteligencia, 
suelen lucirse y ser el centro de atención. 
Son del tipo intelectual; les encanta viajar, 
leer, escribir y explorar.

Las mujeres Géminis aman su libertad. Les 
encanta salir con sus amigas más que otro 
signo del Zodiaco. Son sinceras y amables, 
muy seguras de sí mismas. Aman tener 
conversaciones inteligentes, con debates. 
No son rencorosas y olvidan fácilmente las 
diferencias con las demás personas. 

CÁNCER
Son tradicionales, algo conservadoras, muy 
protectoras de sus seres queridos, amantes 
de su hogar. Son de las más refinadas y 
educadas del Zodiaco. Tienen un carácter 
suave y las hace ser de lo más cariñosas 
por lo que siempre están rodeadas de 
personas que buscan estas cualidades 
para sentirse mejor. 

Las mujeres Cáncer no se desprenden 
fácilmente de las cosas ni de sus relaciones; 
tienen un gran apego hacia lo que adoran 
en la vida:  familia, pareja, amigos u objetos. 
Son muy dulces y simpáticas, pero cuando 
se sienten molestas, incómodas o algo 
negativo, buscan de inmediato cómo 
solucionarlo o eliminarlo para regresar a 
su temperamento calmado.

LEO
Como buenas leonas, les encanta ser 
el centro de atención, ser consentidas, 
aduladas. Son de las más poderosas 
del horóscopo por su fuerte carácter y 
personalidad. Por eso mismo, suelen tener 
una opinión muy alta de ellas y no dudan de 
lo valiosas o mejores que son por encima de 
otros. No suelen experimentar sensaciones 
de arrepentimiento o de equivocación, a 
menos que hayan lastimado seriamente a 
alguien. 

A las mujeres Leo usualmente les cuesta 
llevarse bien con todas las personas por 
esa falta de modestia y excesiva confianza 
en sí mismas. Siempre andan esperando 
que las cosas se hagan a su manera, sin 
normalmente tomar en cuenta la opinión de 
los demás. La opinión o exigencias de otros 
las puede poner de muy mal humor. Son 
demasiado exigentes, creativas y astutas. 

VIRGO
Son muy tímidas, sensibles, atractivas e 
inteligentes. Demasiado románticas y 
especiales con la gente a su alrededor, pero 
a veces esa timidez hace que parezcan un 
poco antipáticas, por lo que suelen caer mal 
a primera vista, pero ya cuando las conocen 
se dan cuenta que son mujeres maravillosas.

Las mujeres Virgo son racionales, reflexivas, 
disciplinadas, detallistas y nada pasan por 
alto. Las mujeres nacidas bajo este signo 
se destacan por ser buenas trabajadoras, 
perfeccionistas y organizadas; no soportan 
que se les escape nada de su control. Se 
caracterizan por su gran fuerza interior, 
ser meticulosas y amar mucho la vida.

LIBRA
Las mujeres Libra son muy justas y 
equilibradas, son muy nobles y generosas. 
Por su carácter pueden parecer f rías y 
calculadoras, pero van más allá de eso 
porque dicen las cosas como son, después 
de pensarlas bien y cuando tienen 
justif icación de sobra. Es fácil convivir 
con ellas porque también son muy leales, 
analíticas y simpáticas. Suelen conquistar 
a todo el mundo, aunque no de primera 
impresión.

Las mujeres Libra son espirituales, siempre 
buscan todo aquello que les brinde armonía 
y paz. Se alejan de problemas innecesarios; 
no soportan los malos tratos, agresividad 
e injusticias. Constantemente persiguen 
nuevos negocios, ya que es algo que les 
sale natural. Son buenas emprendedoras 
y pueden ganar mucha fama y dinero con 
sus inversiones. 

ESCORPIÓN
Son una explosión de dinamismo, pasión, 
sensualidad y por el otro lado, terquedad. 
Son muy determinadas y f irmes en sus 
decisiones; saben perfectamente qué 
quieren. No entrarán fácilmente en razón 
cuando algo no es de su gusto o cuando 
no comparten las mismas opiniones. 
Serán de las mujeres más ambiciosas, 
pero también de las más caprichosas con 
las que te encuentres.

Las mujeres Escorpión son determinadas 
y muy f irmes en sus decisiones, tienen 
una gran capacidad para sobrepasar los 
obstáculos de la vida y nunca se rinden, 
por eso trabajan tanto para ganar. Tienen 
un gran magnetismo, siempre tendrán 
en ellas algo fascinante, dinámico, 
misterioso y excitante.

SAGITARIO
Las mujeres sagitarianas tienen un 
carácter firme, difícil de influenciar. 
Son independientes, dinámicas, 
optimistas y les encanta estar en el 
exterior. Aman el aire libre, viajar, la 
naturaleza y explorar. Nunca traten 
de quitarles su libertad o limitarlas 
porque se alejarán de inmediato.

Las  Sagi tar io  son bastante 
sociables; acostumbran tener 
muchas amistades que duran por 
años. Suelen estar rodeadas de 
mucha gente en quien conf ían, 
aunque algunos las decepcionen 
en el camino. Siempre están 
en búsqueda de conocimiento 
durante toda su vida, por lo que 
trabajan mucho para lograrlo y 
también son capaces de alcanzar 
sus metas rápidamente.

CAPRICORNIO
Las mujeres de este signo son 
muy inteligentes, cautelosas, 
dominantes, ambiciosas, pensantes 
y muy calculadoras. Suelen ser muy 
exigentes consigo mismas, pues 
son metódicas y trabajan mucho 
para estar en donde están. Aspiran 
a conseguir sus metas y objetivos 
en todos los niveles, así que están 
concentradas en su camino, lo cual 
puede causarles problemas en 
otros campos.

Las mujeres de Capricornio están 
llenas de una tolerancia y paciencia 
e n o r m e .  S o n  s u m a m e n t e 
discretas, diplomáticas, astutas y, 
en algunas ocasiones, demasiado 
egoístas, por lo que a veces 
pueden llegar a utilizar a las 
personas para conseguir sus 
propósitos personales.

ACUARIO
Son mujeres compasivas, altruistas, muy 
detallistas, cariñosas, humanitarias y 
fraternales. La mujer Acuario se distingue 
por su inteligencia, encanto personal e 
independencia. Poseen un muy alto nivel 
de concentración y comprensión, por lo 
que pueden llegar rápidamente a la raíz de 
cualquier problema.

Pueden darse cuenta fácilmente del 
carácter de la gente con solo mirarlas o 
hablar con ellas y darse cuenta pronto de las 
intenciones de los demás, si alguien quiere 
dañar o sacar provecho de otros. Una mujer 
Acuario también es muy competitiva, lo 
que puede llevarla a tener algunos roces 
tanto en el trabajo como en el amor.

PISCIS
S o n  e x t r e m a d a m e n t e  s e n s i b l e s , 
compasivas, tiernas y femeninas. Suelen 
abrir rápidamente su corazón ante quienes 
lo hacen con ellas. Son las más románticas 
y soñadoras del Zodiaco. Pueden aparentar 
ser muy f rágiles o delicadas, pero en 
realidad tienen una fuerza espiritual muy 
poderosa.

Las Piscis son generosas por naturaleza 
y nunca dejarán de ayudar a sus seres 
cercanos. De vez en cuando necesitan 
un espacio para ellas mismas, ya sea para 
cuidarse por fuera como por dentro. Les 
encanta tener momentos para meditar, 
su fortaleza de mente y espíritu, sumado 
a su gran talento, hace que tengan 
bastante éxito en la vida.

Tomado de: univision.com

¿Cómo son las mujeres según su signo zodiacal?
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Por: Padre Walter de Jesús
Zapata Velásquez

Guía espiritual RCN y 
Flota La Macarena

RINCÓN ESPIRITUAL

felicidad!
Hola queridos lectores, mi saludo 
especial a todos ustedes y sus 
queridas familias.

En estos tiempos de tanta 
discordia y polarización, que 
bueno poder llegar a sus retinas 

con un mensaje distinto a los vistos por 
estos días y desde luego escuchados en 
las redes sociales, unos que llenan de 
alegría y esperanza por un futuro más 
cierto y claro para Colombia, y otros 
cargados de odio y desolación. Aquí estoy 
de nuevo para tocar sus corazones, para 
decirles que hace poco pensábamos 
en el futuro y ahora vemos que hasta el 
presente se nos está yendo de nuevo.

El pesimista se queja del viento, el 
optimista espera que cambie, el realista 
ajusta las velas. No encuentres la falta, 
encuentra el remedio. Recuerda que una 
sonrisa cuesta menos que la electricidad y 
da más luz. El peor de los males es creer 
que los males no tienen remedio. Cuando 
no se puede lo que se quiere, hay que 
querer lo que se puede. 

Lo más difícil de aprender en la vida es cual 
puente cruzar y cual quemar. Si el mayor 
error que las personas cometen en la vida 
es no ganarse la vida haciendo lo que más 
le gusta, pues el más grande error de 
dejar pasar la vida, es no buscar ser feliz 
con los que ama. 

Cuando quieres realmente una cosa, 
todo el universo conspira para ayudarte 
a conseguirla. Dios es nuestro principal 
motivo para sentir que todo lo podemos 
conseguir con su ayuda, pero pídelo 
con fe. Toca las puertas con fe que, si 
son de Dios, solas se abrirán. Si Dios nos 
escucha se nos resuelve un problema, 
pero si escuchamos a Dios se nos 
resuelve la vida.

Llénate de amor y paz por estos días de 
tanto desamor. No se deje arrebatar la paz 
porque lo ha perdido todo. No pelee con la 
gente, no se queje tanto, no critique tanto. 
No vale la pena gastarle tanto tiempo 

a quien no nos piensa y desde luego ni 
nos quiere. Centra tu vida en tus sueños 
y en los que te aman. Mira alrededor 
y te darás cuenta que son muchas las 
personas que darían la vida por ti o por lo 
menos gastarían su vida por hacerte feliz. 
Hay personas que llegan a tu vida para 
mejorarla y otras que se van de tu vida 
para mejorarla mucho más. La vida es 
corta, disfrútala, ámala y diviértete como si 
cada minuto fuera el último y cada sonrisa 
no fuese suficiente. Disfruta la vida hoy, el 
ayer se fue y el mañana quizá no exista. La 
vida está llena de oportunidades, solo 
necesitamos estar abiertos a ellas. Quien 
no te valora no te merece. Nunca dejes 
caer una lágrima por aquellas personas 
que no conocen el valor de tu sonrisa. 
Quien te quiere te llama, te busca, piensa 
en ti, se preocupa por ti, te lo demuestra. El 
amor no se busca ni se encuentra, se gana 
y se valora. 

Lucha por lo que quieres, valora lo que 
posees, conserva lo que tienes, olvida lo que 
te duele y disfruta con los que te quieren. A 
veces te valora más aquella persona que no 
te puede tener, que aquella que te tiene. 
Hay muchas parejas enamoradas que 
no están juntas y muchas parejas juntas 
que no están enamoradas. No todas las 
tormentas llegan para perturbar tu vida, 
algunas llegan para limpiarte el camino. 

Cuántas más cosas podría escribirles 
hoy, pero el tiempo es oro y de seguro 
tendremos la bendición de volvernos a 
encontrar en otra página de esta excelente 
revista. Les deseo lo mejor en este 2022 y 
mi deseo es que esté lleno de paz, amor, 
felicidad y prosperidad. ¡Déjense querer 
que eso no duele! y recuerden: ¡No esperes 
tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya 
tienes la vida para disfrutarlo todo!

Que Dios en su infinita bondad los bendiga 
y acompañe y que este año sea el resultado 
de la mejor decisión de tu vida por hacer 
de este país el mejor hito de Libertad y 
Orden para todos…

SE LES QUIERE CON EL CORAZÓN…

¡EL SENTIDO DE LA VIDA, 
UN CAMINO A LA

No esperes 
tenerlo todo

para disfrutar
de la vida, 
ya tienes

la vida para 
disfrutarlo todo.
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Es importante que tus ojos y oídos estén atentos, 
por eso no es recomendable escuchar música 
mediante audífonos o chatear con tu celular, 
mientras conduces la bicicleta.

La bicicleta es un vehículo, debe tener una revisión 
mecánica periódica, en la que se incluya los frenos, 
las llantas y el marco para evitar imprevistos. 

La Seguridad Vial 
es compromiso de todos.
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