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Flota La Macarena S.A. informa que conforme a lo previsto en la 
Ley Estatutaria 1581 del año 2012, que reglamenta la protección de 
datos, sus datos serán tratados, e incluidos en un fichero inscrito 
en El Registro Nacional de Bases de Datos. La finalidad de la 
recolección de datos será la gestión comercial y administrativa, 
además de informarle de nuestros productos y servicios, incluso 
por medios electrónicos. El periodo de conservación de los datos 
personales será el necesario para alcanzar la finalidad para la cual se 
han recolectado. La empresa garantiza la reserva de la información, 
inclusive después de finalizada su relación.

La revista Aventuras Macarena, es 
propiedad de Flota La Macarena S.A.

Prohibida la reproducción total o parcial del 
material aquí publicado, en medio físico o digital.
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EDICIÓN #364

Por: Rafael Sarmiento Apolinar
Gerente General

EDITORIAL

Apreciados lectores:

Hoy cumplimos una nueva cita para 
entregar a ustedes la más reciente 
publicación de nuestro medio de 

comunicación, nuestra revista Aventuras 
Macarena en su edición número 36 
(tercera digital), con la seguridad de que 
encontrarán temas de interés y pasarán 
un lindo rato disfrutando de ella.
 
E l  3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 5 3 ,  1 5 
emprendedores colombianos pudieron 
consolidar un sueño, el de constituir 
una empresa de transporte terrestre 
intermunicipal que lograra satisfacer las 
necesidades y sueños de las poblaciones 
más distantes de los Llanos Orientales, 
hoy los departamentos de Meta, Guaviare 
y Vichada y de los grandes centros 
poblacionales de esta zona y la capital 
de la República. A través del tiempo, 
hemos logrado fortalecer un servicio 
permanente a estos departamentos, lo 
mismo que a Boyacá, Casanare, Tolima, 
regiones del Tequendama y oriente del 
departamento de Cundinamarca con el 
servicio regular de pasajeros. De igual 
manera, hemos consolidado el servicio de 
mensajería expresa a nivel nacional; y, a 
través de nuestras aliadas, los servicios de 
carga y transporte especial y turístico, lo 
que hace que nos afiancemos como una 
empresa de transporte capaz de satisfacer 
las necesidades permanentes de las 
comunidades y del sector empresarial.

Celebrando nuestros 68 años de existencia, recordamos 
que hemos tenido miles de razones para dejar huella en 
este país, esas mismas razones que nos han mantenido 
fuertes, que nos han enseñado a afrontar retos, y que 
nos han permitido demostrar que para nosotros no 
existen límites. Es lo que nos ha llevado a desafiar las 
contingencias y a reinventarnos en busca de cuidar lo 
que con tanto esfuerzo hemos construido y mantenido. 
 
Los logros obtenidos en este año nos permiten demostrar 
de qué estamos hechos y reafirmar que juntos somos 
mucho más: con la movilización de más de 3 millones de 
personas, generamos 1.600 empleos directos, apoyando 
de esta manera a las familias de nuestros colaboradores; 
recorrimos cientos de kilómetros realizando envíos 
con prontitud y cumpliendo satisfactoriamente con el 
transporte de carga; ayudamos a cumplir el sueño de 
muchos para conocer destinos increíbles de Colombia; 
comprometidos con nuestra responsabilidad social, 
llevamos felicidad a los niños de la Fundación Proyecto 
Unión;  logramos, por tercer año, la renovación del 
Sello de Oro otorgado por la Red Empresarial de 
Seguridad Vial de la Secretaria de Movilidad de Bogotá, 
D.C., el cual resalta las buenas prácticas en Seguridad 
Vial, implantadas por Flota La Macarena. Así mismo, 
obtuvimos las recertificaciones en las normas ISO: 
39001 en Sistemas de Gestión de Seguridad Vial; 45001 
en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; y 9001 en Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Y adelantamos muchas más acciones que reafirman 
una vez más nuestro compromiso con el mejoramiento 
continuo de la compañía. Todo lo anterior, para entregar 
a nuestros usuarios un servicio de calidad, seguridad 
y oportunidad, lo que nos hace sentirnos orgullosos al 
cumplir estos 68 años de existencia, en un país en donde 
las condiciones de seguridad y estabilidad jurídica y 
económica hacen que cada día sea más difícil realizarlo. 
 
Al finalizar las actividades del año 2021 agradecemos a 
Dios y a la Santísima Virgen María el habernos concedido 
un año más de vida, su guía para poder cumplir la misión 
que nos ha sido encomendada y rogarles que nos sigan 
acompañando para darle continuidad. Así mismo, 
desearles unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo en 
unión familiar; a nuestros inversionistas, colaboradores, 
usuarios y a todas aquellas personas que de una u 
otra forma han creído y han contribuido al desarrollo 
y crecimiento de esta gran familia, la familia Flota La 
Macarena, “Mucho más de lo que usted se imagina”.





NUESTRA GENTE

Cuando pensamos en

Villavicencio,
pensamos en Flota La Macarena 

y en su gente

V I L L A V I C E N C I O}{

Camilo Socías Murcia 
Jefe de Oficina

Camilo es casado con Andrea Serrato, quien trabaja para la Fiscalía General de la 
Nación. Tienen dos hi jos,  Salomón Arturo de 16 años y Samuel Arturo de 11 años; 
la familia la completan otros dos Arturos, perro y gato, también llamados así por 
tradición familiar.

Camilo, Ingeniero  Mecánico, durante siete años trabajó como Jefe de Operaciones 
de una compañía en el Huila. Posteriormente, se le presentó una gran oportunidad 

para vivir en los Llanos Orientales, al vincularse como Gerente de Operaciones en una 
empresa del sector petrolero; trabajando allí, conoció a don Rafael Sarmiento, quien le 
ofreció liderar la oficina de Flota La Macarena en Villavicencio. 

Camilo se integró a la compañía hace seis años, durante este tiempo ha tenido que 
sobrellevar retos importantes, como el confinamiento por la pandemia, pero esto no ha sido 
impedimento para continuar creando nuevas estrategias y hacer crecer la base de clientes.

“La cultura del servicio, es una bandera para la oficina de Villavicencio; los usuarios 
buscan viajar con nosotros porque conocen la calidad del servicio”, afirma Camilo.

EDICIÓN #366

Solamente las marcas que nos han acompañado 
toda la vida, son las que tienen un lugar en nuestro 
corazón. Por eso, podemos decir con alegría y orgullo 

que durante más de 30 años Flota La Macarena ha 
conectado los Llanos Orientales con Bogotá, trayendo 
turismo, negocios y oportunidades para la región, con un 
servicio de alta calidad y de cumplimiento, que hace que 
los usuarios siempre la prefieran.

Flota La Macarena es una de las marcas más reconocidas 
y queridas de transporte en la capital llanera. Y, ahora 
que estamos saliendo de nuevo para poder movilizarnos 
con más tranquilidad después del confinamiento, nos 
invita a continuar viajando seguros, pues cuenta con 
todas las medidas de protección requeridas por las 
autoridades nacionales. Siempre está disponible las 
24 horas al día, con más de 110 opciones de horarios 
desde Bogotá hacia los Llanos Orientales y desde los 

Llanos Orientales hacia Bogotá. Y quienes hacen 
posible que Flota La Macarena se mantenga a 
la vanguardia, mejorando día tras día, es la gente 
que desde adentro toma decisiones y se esfuerza 
por proyectar lo mejor para la compañía. Por eso, 
queremos resaltar en esta edición a quienes 
están siempre a su lado, un grupo humano que 
hace parte de la oficina de Flota La Macarena 
de Villavicencio en la terminal de transporte.

El equipo está conformado por 21 Auxiliares de 
Venta, 7 Auxiliares de Despacho, 1 Coordinador 
de Despacho y 2 integrantes de Servicios 
Generales. Todos ellos entregan su corazón para 
continuar la historia de la compañía, que más 
que transportar personas, transporta sueños, 
ilusiones y esperanzas para una de las regiones 
más importantes de Colombia.



68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES

Didier Rafael Mauricio 
Céspedes Hernández 
Coordinador de Despacho

Nació en Bogotá, pero se radicó 
en Villavicencio. Tiene un bello 
hogar establecido en compañía 
de su esposa y sus cinco hijos. 
Didier ingresó a Flota La Macarena en el año 1986, por 
medio de su padre, quien también se desempeñó 
como operador en la compañía. 

En sus inicios en Flota La Macarena se desempeñó 
como Bodeguero; luego, por su buen desempeño, 
ocupó los cargos de Mensajero, Taquillero y Auxiliar de 
Mantenimiento.  

Así continuó creciendo dentro de la organización, hasta 
el puesto que desempeña hoy, como Coordinador 
de Despacho. Durante los últimos 31 años, Flota La 
Macarena ha sido el segundo hogar de Didier; él se siente 
complacido de entregar su esfuerzo y dedicación, pues la 
empresa le ha contribuido con oportunidades de progreso 
para su familia.

“Flota La Macarena impulsa el empleo en la región y 
contribuye al progreso, por eso es mucho más de lo que 
tú te imaginas”, nos cuenta Didier.

Claudia Canelia Roldán 
Corredor 
Auxiliar de Ventas 

Claudia nació en Villavicencio, 
tiene tres hijos, de 27, 22 y 20 
años. En el año 2005, llegó 
a Flota La Macarena, para 
realizar un reemplazo temporal. 

Luego, la contrataron para un puesto fijo en Servicios 
Generales, cargo en el que estuvo durante cuatro 
años. Posteriormente, Flota La Macarena abrió una 
convocatoria para realizar un trabajo en el área de 
Servicio al Cliente, y Claudia, que había demostrado 
ser una estudiante destacada, obtuvo de la empresa 
la oportunidad de ascender al cargo de Auxiliar de 
Ventas, puesto que desarrolla actualmente.

Claudia agradece la oportunidad de poder seguir 
desarrollando sus habilidades al servicio de los 
usuarios. Hoy, después de 11 años, reconoce que ha 
crecido como persona, como mujer y como mamá.

“Estoy agradecida con Flota La Macarena porque 
es mi base fundamental, me ayudó a sacar 
adelante a mis hijos, me ha hecho crecer en mi 
vida personal”, afirma Martha.

Mayra Alejandra Parra Valencia 
Coordinadora Administrativa 

N a c i ó  e n  V i l l a v i c e n c i o  e s 
Ingeniera Industrial, con una 
especialización en Gerencia de 
Mercadeo. Estaba radicada en 
Bogotá, pero su gran sueño era 
poder regresar a su ciudad natal, 
y fue así como Flota La Macarena 
le abrió las puertas para brindar su experiencia y su trabajo 
en la región de los Llanos Orientales.

Mayra lleva cuatro años liderando el área administrativa, 
coordinando con gestión humana de Bogotá el talento 
humano y la contratación, garantizando que siempre 
esté el equipo completo.

Se siente muy agradecida con la compañía por la 
estabilidad laboral que ofrece, y resalta el gran equipo 
de trabajo que está conformado, pues eso hace que los 
resultados sean positivos.

“Resalto el aprendizaje que he tenido, aprender del 
gremio, escuchar las historias de vida de personas que 
llevan más de 30 años en la compañía. Es un ejemplo de 
amor y de entrega para una empresa que se convierte 
en una segunda familia”, expresó Mayra.

Narda Yurani Cruz Briceño 
Cajera Principal

Apenas llegaba a sus 18 años, 
cuando Narda se vinculó a 
Flota La Macarena. Su primer 
trabajo lo hizo cuando realizaba 
prácticas del SENA. Después 
de ello, regresó a la compañía 
para ejercer el cargo de 
Secretaria, y luego ser ascendida a trabajar en tesorería. 
La empresa le brindó la oportunidad para estudiar 
contaduría, y abrirle nuevamente las puertas; ya han 
pasado 21 años, y Narda se siente orgullosa de hacer 
parte del equipo.

Narda es casada, tiene una hija de 9 años que es la 
luz de sus ojos. Agradece a Flota La Macarena por 
acompañarla en los momentos más dolorosos su 
vida, como la pérdida de sus padres.

“Agradezco a Flota La Macarena por darme las 
oportunidades de comenzar mi proyecto de vida; 
gracias a la Flota tengo mi casa, mi estabilidad 
económica, y emocional. Espero seguir muchos 
años más”, afirmó Narda.
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PERFIL MACARENA

Javier Ricardo 
García Rolón

EDICIÓN #368

“La autoridad la da el conocimiento”

Javier Ricardo, es un cucuteño de 
54 años, con 37 años viviendo en la 
ciudad de Bogotá. Es casado, con 

4 hijos: Estefania, Juliana, Sara Daniela y 
Javier Alejandro. Apasionado por la lectura, 
el desarrollo y desafío de nuevos proyectos, 
perseverante y disciplinado; convencido 
de que el crecimiento debe ser seguro, 
sostenido, de forma responsable y con gran 
actitud de servicio.

Con 32 años de trayectoría en el transporte 
de carga por carretera, a los 26 años fue 
Gerente en una empresa de transporte de 
carga; desde ahí, lleva 28 años dedicado a 
dirigir empresas de transporte de carga. Con 
Flota La Macarena inicia el 2 de septiembre 
de 2013 como Director Nacional de Carga y 
desde el 2 de enero de 2021, también como 
Director de la Unidad de Envíos.

Si alguien sabe de carga y envíos es
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MACARENA DIGITAL

Durante su gestión, la Unidad 
d e  C a r g a  h a  t e n i d o  u n 
importante crecimiento con el 
ingreso de destacados clientes 
de  la  economía  nac ional , 
v i n c u l a d o s  a  d i f e r e n t e s 
sectores, que hoy posicionan 
a Transmultimac Ltda. como 
c o m p e t e n c i a  d i r e c t a  d e 
las  gran des  empresas  de 
transporte de carga, y como 
una de las mejores alternativas 
para la  cont inuidad en la 
c a d e n a  l o g í s t i c a  d e  l o s 
generadores de carga. 

Javier Ricardo nos cuenta que “…
hoy, adicional al transporte de 
carga por carretera, ofrecemos 
logística integral como es 
a l m a c e n a m i e n t o ,  c r o s s 
docking, destello, distribución, 
m a n e j o  d e  i n v e n t a r i o s , 
t r a n s p o r t e  d e d i c a d o  a 
nivel urbano, transporte de 
contenedores de importación 
y exportación desde y hacia 
los principales puertos, lo 
cual nos permite participar 
de una manera completa en 
la dinámica operacional de la 
cadena logística”.

EDICIÓN #3610

“todo se debe medir, las cifras son las que nos  
indican si el camino por el que vamos es el correcto”

Indagando un poco sobre 
su pasado, sus af iciones, sus 
actividades profesionales y 
laborales, esto nos contó: “…en mi 
época del colegio fui campeón 
de ping pong intercolegiado y 
ya en la Universidad  Javeriana 
campeón univers i tario  de 
ajedrez; soy hincha f iel del 
doblemente glorioso Cúcuta 
Deportivo; tuve la oportunidad 
de part ic ipar en los años 
1983 y 1984 en las olimpiadas 
nacionales de matemáticas, 
obteniendo, en 1984, el segundo 
mejor ICFES de Santander. Fui 
seminarista en mi adolescencia, 
lo cual me permitió formación en 
valores; también, administrador 
d e  e m p re s a s  y  a b o g a d o, 
e s p e c i a l i s t a  e n  d e r e c h o 
comercial”. 
 
Javier Ricardo es un convencido 
de que el trabajo es el remedio 
para el crecimiento a cualquier 
nivel  y que como dijo Sócrates 
hace miles de años, “la autoridad 
la da el conocimiento”. Y no duda 
en af irmar que “todo se debe 
medir, las cifras son las que nos  
indican si el camino por el que 
vamos es el correcto; soy muy 
apegado a los indicadores y a 
la mejora”.
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Encontrar a alguien que tenga, además de su 
profesión y trabajo diario, un hobby o pasatiempo 
digno de un acto circense, es realmente 
admirable. Es el caso de Ronald Alfonso 
Murcia, de profesión Administrador Ambiental, 

quien se desempeña 
en Flota La Macarena 
como Coordinador de 
Gestión Ambiental y nos 
entretiene a cada rato 
con sus fantásticos actos 
de malabarismo. Todo un 
súper talento. 

Cuando le preguntamos 
a Ronald que de dónde 
surge este talento, si ha 
sido algo heredado o fue 
un sueño de niño, él nos 
afirma; “más bien ha sido 
la práctica constante; lo 

vi alguna vez en un circo y quedé impactado, me 
gustó y quise aprenderlo. Llevo practicándolo 
desde hace 15 años, cuando tenía 22”. 

Seguimos conversando e indagando sobre este 
curioso pasatiempo, y quisimos saber cuál es su 
especialidad dentro de lo que son los malabares. 
Él nos sigue explicando, muy orgulloso de su 
destreza: “…practico un arte en específ ico 
que se llama el ´contact´, el cual, como tal, 
su función es que una bola tiene que pasar 
por toda la superficie del cuerpo. Necesito un 
entrenamiento constante, trato de sacarle al 
menos 30 minutos o una hora, cada vez que 
tengo tiempo o espacio, no diariamente, porque 
mentiría si lo dijera de esa manera”.

Ronald no forma parte de asociación alguna 
ni de un colectivo de artistas, él practica y 
exhibe individualmente. Y recuerda muy 
especialmente su primera exhibición, 
demostrando su extraordinario talento: “…
fue una vez, aquí en Flota La Macarena, 
aproximadamente hace 7 años en un 
concurso de Halloween, que ganamos”. 
Luego, ante nuestra inquietud sobre cómo 

combina su profesión con este talento, 
él nos dice que “me sirve mucho para 

eliminar el estrés, manejar todo el 
tema de la ansiedad; me ayuda a 
relajarme y a salir un poquito de la 

TALENTOS MACARENA

monotonía de la vida diaria”. Y agrega: “lo que más me gusta 
del malabarismo es que no es muy común. Y lo que menos 
me gusta es que es muy difícil y complicado de ejercer”.

Finalmente, quisimos saber qué mensaje nos hace llegar para 
que, como él, alimentemos esos talentos que hacen parte de 
nuestra vida profesional y laboral, y que, por supuesto, nos 
ayudan a activar nuestra mente y creatividad. Ronald no duda 
en respondernos: “Yo los invito a todos a que no dejen de lado 
sus hobbies o talentos, porque estos, además de ser algo 
muy chévere y bonito para mostrar, ayudan a que podamos 
calmar el estrés de la vida diaria y, adicionalmente, nos 
saca de la rutina del trabajo o de la vida diaria”. 

“No dejen de 
lado sus hobbies 

o talentos, 
porque estos, 

además de 
ser algo muy 

chévere y bonito 
para mostrar, 

ayudan a 
que podamos 

calmar el estrés.”

TALENTOS MACARENA TALENTOS MACARENA TALENTOS MACARENA TAL

EDICIÓN #3612

Ronald Murcia, Coordinador de Gestión 
Ambiental y talentoso malabarista
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Camilo Torres, Coordinador de Mercadeo 
y Publicidad. Bajista desde 1997

Camilo Torres, nuestro coordinador 
de Mercadeo y Publicidad, es 
un bajista, “…el bajo, en líneas 
generales, es un instrumento 
que reproduce los sonidos más 
graves del espectro sonoro de una 
canción”.

Camilo lleva la música en sus 
venas; ese gran talento que lo 
acompaña surge desde cuando 
era muy joven: “Empecé en el 
colegio,  muy temprano me 
llamó la atención la música. me 
regalaron una guitarra acústica, 
pero siempre tuve una conexión 
con el bajo, los bajos en esa época 
no se encontraban fácil y menos 
baratos... Esa guitarra acústica 
la tenía mi mamá guardada, mi 
papá la mandó a arreglar para 
que yo estudiara.
 
Entré a clases y empecé a tocar boleros y 
música colombiana, lo bonito del cuento 
es que, si yo llegaba tocando el bolerito 
bien, la música colombiana bien, el 
profesor me enseñaba a tocar una canción 
que yo llevara, por ejemplo, de Guns N´ 
Roses o algo de Metallica. Más o menos 
llevo tocando el bajo desde 1997, así que 
calcule…Y profesionalmente desde 2003”.

Camilo nos sigue contando sobre su gran 
experiencia musical y sobre los pasos que ha 
dado. “Mi especialidad dentro de la música 
es el bajo eléctrico, toco algo de guitarra 
y aparte de eso hago producción musical 
y mezcla de audio. Todo el tiempo estoy 
pensando en música, esa es la verdad…
trato de estudiar mi instrumento al menos 
una hora al día…”

Al indagarle si forma parte de alguna 
asociación o colectivo de artistas o si lo hace 
de forma individual, Camilo nos responde: 
“Tengo mis propios proyectos y colaboro 
con otros artistas. Tengo dos  proyectos, 
Rocka y Los Eddies que son bandas de 
rock. He participado con varios cantantes 
entre los que se destacan Alfonso Espriella 
y La Bermúdez.

C a m i l o ,  d e s d e  s u  p r i m e r a 
presentación, se ha subido a múltiples 
escenarios, demostrando ese súper 
talento. “La primera presentación 
que me acuerdo fue en un Coliseo 
en Chía, en el colegio, muy nervioso, 
tocando algo de Soda Stereo. 
Profesionalmente, he tocado en los 
festivales más grandes que tiene 

Colombia, como son Rock 
al Parque, Estéreo Picnic y 
Día de Rock, entre otros.  He 
girado por Colombia, y varios 
países, he grabado cuatro 
discos, y actualmente estoy 
produciendo un disco solista 
instrumental.

Frente a nuestra pregunta: 
“¿cómo combinas tu profesión 
con tu talento? ” ,  Camilo 
nos dice que “es un tema 
de dedicación; la música 
me ha ayudado a ser muy 
organizado y muy metódico, 
y a seguir los pasos para 
llegar a las metas”. De su gran 
talento, lo que más le gusta es: 
“Sentir que soy yo mismo, en 
el escenario”.
 
F i n a l m e n t e ,  n u e s t r a 
conversación nos llevó a que 
nos dejara un mensaje para 
que alimentemos esos talentos 
que no hacen parte de nuestra 
vida profesional y laboral pero 
que sí, nos ayudan a activar 
nuestra mente y creatividad: 
 
“Yo creo que el mensaje que 
puedo dejar es siempre creer 
en lo que uno tiene.Nunca es 
tarde para desarrollar algún 
talento; si te gusta cantar, 
tocar el bajo, o jugar fútbol, 
nunca es tarde para empezar 
a hacerlo, la práctica hace al 
maestro”.

“Nunca es tarde 
para empezar, 
nunca es tarde 

para desarrollar 
algún talento; la 
práctica hace al 

maestro”.
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CONOCIENDO A

Personaje creado e interpretado 
por: Dany Alejandro Hoyos

Fotos: Archivo Artista.
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Este  incre íb le  personaje , 
embolador de “profesión” 
tiene la particularidad de 

incluir la letra “s” entre las palabras. 
Es oriundo de Tutucán en la vereda 
de Chupamestepenco, y fue creado 
e interpretado por Dany Alejandro 
Hoyos, comediante, empresario 
y  l ibret ista  con estudios  en 
Comunicación Social y Literatura 
en la Universidad de Antioquia.

Aunque su apariencia no es 
la más atractiva, con su “mueco”, 
su forma de vestir estrafalaria, 
sus ojeras y su sombrero raído, ha 
logrado ser amado por las mujeres 
y admirado por los hombres, ya 
que nos ha demostrado que lo 
importante es la esencia de las 
cosas, como dicen por ahí: “lo 
importante es la personalidad”. 
Suso es  un hombre soltero, 
colombiano promedio, sencillo, de 
extracción humilde y asalariado, 
con un salario inferior al mínimo. 
Dice ser explotado por quienes son 
y han sido sus patrones. 

Suso “El Paspi” nació como 
una propuesta teatral en Tutucán, 
(Parque Recreativo de Comfama 
en Rionegro, Antioquia), el 8 de 
diciembre del año 2000, donde 
hacía parte del elenco de personajes 
típicos que representaban la cultura 
antioqueña. En 2008, decidió salir 

del pueblo y volverse su embajador 
en el mundo con un estilo único, 
de humor f resco, espontáneo, 
respetuoso, original y lleno de 
improvisación e interacción con 
el público. 

Es así como, con su idea de 
volverse un embajador en el mundo, 
empieza a volverse tangible, a 
ser reconocido en nuestro país 
e internacionalmente. Suso, en 
enero de 2009, responde al llamado 
del humorista Germán Carvajal 
e ingresa al elenco de Bueno es 
Mejor del canal Telemedellín, 
un programa de televisión de la 
Alcaldía de Medellín, donde Suso 
hacía una aparición de 5 minutos. 
De inmediato fue tomando fuerza 
y reconocimiento por parte de los 
televidentes. 

En junio de 2009 estrenó con 
total éxito su obra Tirando Caja 
con Suso, comedia teatral que 
refleja la identidad colombiana 
por medio del relato de los sucesos 
más importantes en la vida del 
personaje:  su educación,  sus 
diferentes empleos, sus amores y su 
familia. Esta obra ha llenado teatros 
en varias ciudades del país, lo que 
demuestra la gran acogida por los 
públicos de las diferentes regiones. 
Además, ha tenido presencia en 
diferentes países. 

“Yo soy un hombre 
tierno, jocoso

y alesgrón”
Así es Suso “El Paspi”
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Tres años más tarde, nuestro 
protagonista se recarga y crea 
su más reciente obra: Esto se 
Compone, en la que, acompañado 
de la  tor ta ,  las  bombas ,  las 
serpentinas y el público, nos 
lleva a un recorrido por la f iesta 
de la vida; es así que desde que 
“coronamos” óvulo estamos de 
fiesta, pasando por los 15, la fiesta 
de grado, las despedidas de soltero 
y el matrimonio. 

Es una invitación a creer en el 
amor y un llamado a la esperanza, a 
vivir la vida de fiesta, porque a pesar 
de todo... ¡Esto se compone! 

Adicional a ello,  Suso está 
a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Su actividad en 
internet es notoria, ya que tiene una 
presencia importante y creciente 
en redes sociales; un ejemplo 
de esto es en Facebook, donde 
cuenta con 2´800.000 fanáticos 
de todo el mundo; en Twitter 
tiene 3.719.092; en Instagram 
cuenta con 4´112.968 fans; sus 
videos son visitados masivamente 
en YouTube cuenta con 1´146.133 
seguidores y actualmente posee 
la página oficial www.susoelpaspi.
com.co donde se pueden ver sus 
últimas noticias y eventos. 

En 2016, Suso hizo parte de un 
programa de humor en el Canal 

Caracol, donde participaron 
varios comediantes, entre 

ellos, Hassam y Don 
Jediondo,  que se 
llamó Qué Camello. 

Fue transmitido de 
lunes a viernes a las 8:00 
p.m. en 10 capítulos, 
donde Suso sobresalió por 
sus divertidas ocurrencias 
y  t u v o  m u y  b u e n a 
aceptación entre la gente.

En diciembre de ese mismo año 
inicia su propio programa de televisión 
The Suso´s Show, transmitido todos 
los domingos por el canal regional 
Telemedellín. Este se consolidó como 
el programa regional más visto a nivel 
nacional y el más visto por internet 
en Colombia. El programa tuvo tanta 
acogida que en pocos días consiguió 
el rating más alto en la historia del 
canal local. Dada la espontaneidad del 
personaje y su humor fuera de serie, 
con una audiencia de más de 2.000.000 
de televidentes por todo el territorio 
nacional, The Suso´s Show también 
fue transmitido en simultánea por RCN 
televisión y Telemedellín los domingos 
a las 7:45 p.m., con repetición en este 
mismo canal, los miércoles a las 10 de 
la noche, desde junio 2011 hasta mayo 
de 2013. Este programa duró 6 años al 
aire por Telemedellín, los domingos a las 
8:00 p.m. con repetición los miércoles a 
las 10:00 p.m. 

Suso ha arrollado con su talento 
en diferentes ciudades de Colombia. 
Medel l ín ,  Bogotá ,  Barranqui l la , 
Manizales, Armenia, Pereira, Cúcuta 
y Bucaramanga, entre otras, han sido 
los lugares en donde “el mueco” ha 
demostrado que, con su gran iniciativa, 
el arma verdadera para la paz y sana 
convivencia es la sonrisa. De hecho, 
en 2011 crea su segunda obra teatral: 
Tirando Caja, parte 2, comedia en 
que los asistentes ven ese paso por 
la vida donde se elige el nombre 
y se entra a la adolescencia con 
sus miedos, sus angustias y su 
sexualidad; además, Suso invita 
a respetar la diferencia, enseña a 
besar y cuenta cómo pierde 
la virginidad, entre otras 
disparatadas anécdotas. 
Es una obra de grandes 
s o r p r e s a s  d o n d e  s e 
puede ver al personaje 
en múltiples facetas, 
todas muy divertidas y 
originales. 

SU
SO

El programa tuvo 
tanta acogida 
que en pocos 

días consiguió el 
rating más alto 

en la historia del 
canal local.
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Más adelante, en septiembre de 2016, Suso da un 
gran salto a la televisión nacional e inicia su propio 
programa The Suso´s Show por el Canal Caracol y su 
señal internacional, transmitido en el horario prime 
time de los domingos a las 6:00 p.m., significando una 
audiencia, cada domingo, de más 3 millones de personas 
aproximadamente. 

El programa The Suso´s Show ha ganado 2 premios 
TV y Novelas en 2017 y 2018 y un Premio India Catalina 
en 2018 como mejor programa de entretenimiento de 
Colombia. 

En 2017, Suso “El Paspi” regresa a Medellín estrenando 
su cuarta obra Por Amor al Humor. Esta comedia teatral 
habla de eso que necesitamos tanto en nuestro país: reír 
y amar. Sin humor es muy difícil que haya amor y cuando 
hay amor hay buen humor. Es una obra que busca divertir 
al público y hacerlo reflexionar sobre cómo aborda la vida 
y qué tanto amor y humor tiene en su corazón. Él hace un 
recorrido por el humor y la risa, por aquello que nos hace 
reír a los colombianos y también por el amor, por lo que 
amamos y la forma en la que amamos. 

En el 2018, “el mueco” más famoso de Colombia participa 
en el programa La Vuelta al Mundo en 80 Risas, transmitido 
por el Canal Caracol y donde Suso junto con otros 4 
comediantes memorables recorren el mundo con 4 bellas 
presentadoras, mostrando los sitios de interés, la cultura, 
el arte, las costumbres, entre otros atractivos, de ciudades 
importantes como Nueva York, Madrid, París, Ciudad de 
México, Buenos Aires, entre otras. 

En el 2019, Suso “El Paspi” participó de nuevo en la tercera 
versión del programa La Vuelta al Mundo, que se transmite 
por el Canal Caracol. 

En la actualidad, Suso se presenta con sus shows privados 
y públicos realizando giras nacionales y a nivel mundial, 
llevando diversión y alegría a todo el público nacional e 
internacional. Hoy por hoy, cuenta con más de 10 millones 
de seguidores en todas sus redes sociales, mientras continúa 
con su programa de televisión, The Suso´s Show transmitido 
por el Canal Caracol. 

Lleva el humor a flor de piel, tal cual como él mismo lo 
afirma: “Dios me ha castigado con plasta y presencia”.

Sin humor es muy difícil que haya amor
y cuando hay amor hay buen humor.

Fotos: Archivo Artista.
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UN DESTINO

una puerta abierta al progreso de
los Llanos Orientales

Villavicencio nos lleva a  sentir que el inmenso 
llano palpita, invitándonos a descubrir su 
singular belleza. Es la pujante capital del 

Meta, donde los Andes se codean con la planicie 
y “en la que la tierra infinita se encuentra con 
los arreboles del atardecer llanero”. “Villavo”, 
como es llamada coloquialmente, es “el hogar de 
la tradición llanera”, vibrante y ensoñadora; una 
ciudad que nos abre las puertas a su incontenible 
crecimiento y a la extraordinaria diversidad que se 
palpa en su gente y en su maravilloso entorno.  Hace 
pocos días, cuando viajamos, nos sorprendimos con 
los fantásticos paisajes de esta inmensa naturaleza, y 
entendimos toda la magia que plasmó Disney en la 
película “Encanto” que se estrenó el 
24 de noviembre.

Al subirnos al bus de Flota La 
Macarena, conducido por don Pedro, 
ya podíamos sentir el poder de los 
Llanos Orientales. Luego de pasar los 
soberbios túneles y viaductos, en un 
abrir y cerrar de ojos ya respirábamos 
el verde profundo y el embrujo de una 
ciudad en permanente crecimiento. 

En el inicio de nuestro recorrido, 
fuimos a conocer el centro de la 
ciudad. Caminamos por la Plaza Los 
Libertadores, en cuyo centro se erige 
un majestuoso árbol que cubre con su sombra el 
soleado día, hasta llegar a la bella e histórica catedral 
Nuestra Señora del Carmen; nos emocionó mucho 
ver la fe de las personas al ingresar con devoción a 
este lugar sagrado, reconstruido en 1984. Luego, 
admiramos el arte urbano plasmado en los murales 
del parque, y nos sorprendimos al ver variedad de 
edificios con arquitectura tan moderna. Visitamos 
la Plazoleta los Centauros, templo de la cultura y 
la democracia de Villavicencio donde se pueden 
apreciar las diferentes manifestaciones del folclore 

llanero; y el Monumento a Los Fundadores, 
magnífica escultura realizada por el reconocido 
artista colombiano, Rodrigo Arenas Betancourt. 
Por donde pasamos, los villavicenses van y 
vienen en medio del trajín de sus calles, y 
de actividades comerciales y culturales por 
doquier, que dan cuentan del gran desarrollo 
económico de la ciudad. 

Decidimos conectarnos más con la naturaleza, 
así que emprendimos nuestro camino hacía 
el mirador conocido como “La Piedra del 
Amor”, un sitio privilegiado con vista de 360º, 
en donde quedamos asombrados con la 

imponente Cordillera Oriental. 
Este es un lugar propicio para 
descansar, disfrutar exquisitas 
comidas y admirar esculturas 
precolombinas. Luego de 
contemplar la mejor vista de la 
ciudad, fuimos a almorzar al típico 
restaurante “El Amarradero del 
Mico” la típica mamona llanera 
con ensalada, plátano, yuca, y 
papa salada, para hacer aún mejor 
nuestra estadía. 

No hay nada más bello que un 
atardecer en el Llano y pudimos 
comprobar con lágrimas en los 

ojos la inspiración del maestro Arnulfo Briceño 
al escribir la canción “Ay mi llanura, embrujo 
verde donde el azul del cielo, se confunde 
con tu suelo, en la inmensa lejanía, donde el 
sol te besa del estero al morichal” oficializado 
como himno del Meta, de esta hermosa tierra. 
Emocionados, finalizamos la tarde en un lugar 
que inauguraron el 4 de diciembre del 2020, 
denominado “Galería 7 de agosto”, en donde 
pudimos apreciar el fenómeno cultural, artístico 
y turístico de Villavicencio.

V I L L A V I C E N C I O}{
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“los guías turísticos 
nos narraban por 
qué Villavicencio 
es una ciudad de 

agua, y nos dio 
alegría saber que 
este recurso vital 

para el ser humano, 
es abundante en 

esta zona del país”...
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Continuamos nuestro periplo visitando el Corregimiento 6, donde 
encontramos la Ruta del Agua, un recorrido de senderismo de 13 kilómetros. 
Durante el trayecto hicimos varias paradas en las que los guías turísticos nos 
narraban por qué Villavicencio es una ciudad de agua, y nos dio alegría saber 
que este recurso vital para el ser humano, es abundante en esta zona del 
país. También conocimos la Vereda del Carmen y la Vereda Buenos Aires. 
Fue fantástico descubrir lugares con unos paisajes tan majestuosos a pocos 
kilómetros de la ciudad.

Otro importante sitio que visitamos fue el Parque Cerro de Colores, muy 
interesante pues alberga ayuda comunitaria: al llegar descubrimos jóvenes 
que están en un proceso de resocialización, llenos de sueños y esperanzas; 
ellos nos narraron cómo han logrado superar los conflictos internos. Sus ojos 
expresaban gratitud especialmente con los turistas, pues son ellos quienes 
les dan la oportunidad de contar sus propias historias y apreciar sus 

muestras culturales. Finalizando este 
recorrido, entre historias y naturaleza, 
contemplamos cascadas y pozos que 
nos hicieron sentir por un momento 
en el cielo.

Nuestra estadía nos llevó también 
a conocer aquellos lugares más 
emblemáticos de “Villavo” los que nos 
dejaron realmente maravillados: Parque 
Las Malocas, una exhibición permanente 
del mundo del caballo, de la cultura e 
idiosincrasia llanera; el Bioparque Los 
Ocarros, puerta de entrada a la reserva 
natural del mismo nombre; y Merecure, 
el parque agroecológico más grande de 
Iberoamérica, el cual integra turismo, 
recreación y respeto por la naturaleza.

Finalmente, se cumplió uno de nuestros 
sueños: ingresar a la versión 53 del 
Torneo Internacional del Joropo, uno 
de los eventos más importantes que 
exalta la riqueza cultural de nuestra tierra 
llanera; pues bien, como así lo expresa el 
popular dicho, “quien lo vive es quien 
lo goza”, lo que sí podemos decirles es 
que vayan preparando sus maletas para 
asistir a este evento, sin duda uno de los 
más importantes que tiene Colombia. 
No creímos superar un espectáculo tan 
diverso, hasta que el sábado pudimos 
disfrutar el “Joropódromo”. Ver niños, 
padres y abuelos bailando y sintiendo el 
orgullo llanero no tiene comparación, pues 
llevan en su sangre la pasión de ser llaneros.

Estamos seguros de que dejamos 
parte de nuestro corazón en esta tierra 
tan diversa, la puerta de entrada a los 
inmensos Llanos Orientales. Ciudad 
que cada vez nos sorprende a todos, 
por su crecimiento y desarrollo; por su 
diversidad económica, turística, cultural y 
gastronómica.

Para el regreso, volvimos a abordar 
nuevamente con destino a Bogotá en un 
confortable bus de Flota La Macarena. 
Nos emocionamos al poder ver el 
partido Colombia Paraguay mientras 
entrábamos a la ciudad. Llegando a 
Bogotá, nos sentimos agradecidos con 
Villavicencio y con Flota La Macarena por 
permitirnos disfrutar de este viaje tan 
enriquecedor.

Los invitamos a visitar http://www.
turismovillavicencio.gov.co/site/ para 
poder conocer más en detalle todos 
los lugares que Villavicencio tiene para 
ofrecernos.
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GASTRONOMÍA

La Mamona o Ternera a 
la Llanera es una de las 
muestras gastronómicas 
más importantes y populares 
de los Llanos Orientales y de 
Colombia. Su preparación y 
consumo es una tradición 
llanera por excelencia.

Es muy común que se 
prepare en días festivos y en 
grandes celebraciones.

Ingredientes:

•  5 palos (sin olor) o palos
de hierro

•  1 lata de cerveza
•  1 ternera
•  Sal al gusto

V I L L A V I C E N C I O}{

El pan de arroz es una preparación hor-
neada de una masa de harina de arroz. 
Es un rico sustituto del pan o las arepas.

Ingredientes:

•  1 libra de arróz
•  1 libra de cuajada
•  ¼ de mantequilla
•  1 taza de leche
•  Sal al gusto

Preparación:
- Lavar el arroz, dejarlo remojar 

en agua por 3 horas y molerlo 
húmedo junto con la cuajada, 
hasta obtener una harina fina.

- La harina resultante se remoja 
con leche, mantequilla o aceite 
vegetal, hasta que la masa quede manejable.

- Se elaboran con la masa, palitos alargados, se doblan 
uniendo sus puntas hasta quedar en forma de corona 
o rosquita y se ponen en una lata para hornear.

- Se hornean por 20 minutos a 250° C.

Preparación:

- La sazón de la carne puede hacerse de dos formas: 
puedes macerar la carne desde el día anterior con 
sal, condimentos, algunas especias y un baño de 
cerveza, o puedes sazonarla el mismo día usando 
sal únicamente. Esta última es la forma en que, se 
cree, que es la preparación más tradicional.

- Atravesar los cortes de carne con los palos especiales 
para este fin.

- Colocar los cortes de carne alrededor de la hoguera 
del horno; estos deben colocarse en el burro, una 
estructura especial que permite que la carne 
se cocine al calor de las brasas de la hoguera. 
Asegurarse de que tenga suficiente carbón, 
verificando con frecuencia, para que la brasa se 
mantenga durante todo el proceso.

- Para que la carne quede suave y no se reseque, no 
cortarla durante la cocción. Hay que dejar los trozos 
enteros hasta que esté lista para ser servida.

Pan de  Arroz

Mamona o 
Ternera a la Llanera

Meta
Algunos platos típicos de la
capital del

EDICIÓN #3622



Fotos: Portal colombia.com

La Hayaca es un tamal tradicional de 
Venezuela, de muy buena aceptación en los 
Llanos Orientales.

Ingredientes (para 40 tamales):

•  4 libras de pollo
•  4 libras de carne de res
•  4 libras de cerdo
•  10 huevos
•  2 ½ libras de harina de maíz
•  1 ajo
•  4 libras de cebolla larga
•  1 cucharadita de orégano
•  1 cucharada de comino
•  1 cucharadita de onoto
•  Sal al gusto
•  1 libra de pimentón

Preparación:

- Adobar las carnes con todos los condimentos y dejar en reposo 
dos horas.

- Ponerlas en un recipiente con suficiente agua, procurando 
cubrir el contenido. 

- Dejar cocinar hasta que ablanden las carnes; el pollo debe ser 
sacado con anterioridad ya que su carne es blanda.

- Se cortan las carnes en trocitos pequeños y se guarda el caldo 
sobrante para ser utilizado posteriormente.

- Preparar aparte un guiso con cebolla, ajo, cilantro, pimentón, sal 
al gusto, ají, onoto y orégano, todo finamente picado.

- Añadir la mitad del caldo sobrante sobre las carnes picadas con 
el guiso y agregar harina de maíz, revolviendo sobre el fuego 
hasta obtener una masa homogénea.

- Con el caldo sobrante disolver otro poco de harina, revolviéndola 
hasta que quede suave, para esparcirla con una cuchara sobre 
las hojas de plátano.

- Una vez esparcida la masa en la hoja, se ponen de 3 a 4 cucharadas 
de la mezcla de carnes, 2 rodajas de huevo duro y por último se 
envuelve en forma rectangular haciendo el amarre con cabuya.

- Cocinar en una olla grande, procurando que su fondo 
lleve base de palos o de hojas, cubrir con agua 
hasta la mitad del contenido y dejar hervir 
por dos horas.

Hayacas
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FERIAS Y FIESTAS V I L L A V I C E N C I O}{

en Villavicencio: Tradiciones para no perderse

Ferias Ferias 
y Fiestas y Fiestas 
Festival Llanero
Diciembre

Estamos próximos a vivir el Festival 
Llanero que se realizará del 7 al 12 de 
diciembre. Este gran evento, de inmensa 
recordación año tras año, refleja la 
idiosincrasia de la región: es cultural, 
musical y gastronómico. 

Comparsas, tarimas y verbenas populares 
inundan de gozo las calles de Villavicencio, 
brindándole a sus habitantes la 
oportunidad de expresar su sentimiento 
llanero con el corazón.

Festival de Mitos y Leyendas
Diciembre

El Festival de Mitos y Leyendas, inicia el 
mismo día que se ilumina la Navidad de 
los villavicenses. Son más de 70 grupos 
que se organizan para desfilar con los 
trajes alusivos a “La Llorona”, “Pata Sola”, 
“La Mohana”, “Florentino y el Diablo”, 
“Juan Machete”, entre otros. También 
se organizan carrozas y comparsas que 
recorren la ciudad.

Celebración Oficial de la Fundación
de Villavicencio 
Abril

En abril se celebra el aniversario de 
Villavicencio. Lo que se busca en esta fecha 
conmemorativa es realizar actividades en 
pro del embellecimiento de la ciudad, a 
través de limpieza de caños, organización 
de parques, ciclopaseos nocturnos, 
siembra de árboles, entre otras. La 
ciudad se prepara con entusiasmo, y para 
celebrarlo se organizan justas deportivas, 
eventos culturales y musicales. Para 
destacar, se organiza la actividad musical 
“Villavicencio Canta Góspel”, de gran 
interés cultural. 

Todas las actividades tienen como 
objetivo despertar el sentido de 
pertenencía de los villavicenses para 
continuar resaltando y cuidando la 
ciudad.

Torneo Internacional del Joropo
y Reinado Internacional 
Junio – Julio 

El Joropo es el baile social popular de la 
llanura colombiana y venezolana; es la 
demostración auténtica del sentimiento 
de un llanero. Durante estos días de 
fiesta, los visitantes pueden disfrutar de 
conciertos, muestras gastronómicas y 
eventos culturales.

En la versión 53 del Torneo 
Internacional del Joropo, 
Villavicencio tuvo récord 
histórico de visitas de turistas 
y ocupación hotelera. En 
este evento se exhiben las 
mejores agrupaciones de 
la región en música, baile 
y gastronomía, entre otros, 
consolidándose como uno 
de los eventos culturales 
más esperados en el año. 
Fue emocionante ver niños, jóvenes 
y adultos mayores en el tradicional 
Joropódromo: Más de 2.000 personas 
con majestuosos vestidos, bailando y 
zapateando al ritmo de la música llanera. 

En esta versión del Torneo, el homenaje 
principal se le realizó a un hombre 
que por más de 40 años ha inspirado 
los más profundos versos al ritmo del 
arpa, componiendo canciones como: 
“La camisa conuquera”, “Amor ideal”, 
“Hombre de mil caminos”, “Mi viejo 
llano inmortal”, entre otras. Hablamos 
de Juan Farfán, un referente del folclor y 
la tradición llanera.

Ferias 
y Fiestas 

EDICIÓN #3624
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Oración para
todos los días

Benignísimo Dios de inf inita 
caridad, que tanto amasteis a los 
hombres, que les dísteis en vuestro 
hijo la prenda de vuestro amor, para 
que hecho hombre en las entrañas 
de una Virgen naciese en un pesebre 
para nuestra salud y remedio; yo, en 
nombre de todos los mortales, os doy 
inf initas gracias por tan soberano 
beneficio. 

En retorno de é l  os  of rezco 
la pobreza,  humildad y demás 
virtudes de vuestro hijo humanado, 
suplicándoos por sus divinos méritos, 
por las incomodidades en que nació y 
por las tiernas lágrimas que derramó 
en el  pesebre,  que dispongáis 
nuestros corazones con humildad 
profunda, con amor encendido, con 
tal desprecio de todo lo terreno, para 
que Jesús recién nacido tenga en ellos 
su cuna y more eternamente. Amén. 

(Se reza tres veces Gloria 
al Padre).

Oración a la
Santísima Vírgen

Oración a 
San José

¡Oh santísimo José, esposo 
de María y padre adoptivo 
de Jesús! Inf initas gracias 
doy a Dios porque os escogió 
para tan soberanos misterios 
y os adornó con todos los 
dones proporcionados a tan 
excelente grandeza. 

Os ruego,  por el  amor 
que tuvisteis al Divino Niño, 
me abracéis en fervoroso 
deseos de verle y recibirle 
sacramentalmente, mientras 
en su divina esencia le veo y le 
gozo en el cielo. Amén. 

(Se reza un Padrenuestro,  
un Avemaría y un Gloria).

Soberana María  que por 
vuestras grandes virtudes y 
especialmente por vuestra 
humildad, merecisteis que todo 
un Dios os escogiese por madre 
suya, os suplico que vos misma 
preparéis y dispongáis mi alma 
y la de todos los que en este 
tiempo hiciesen esta novena, 
para el nacimiento espiritual de 
vuestro adorado hijo. 

¡ O h  d u l c í s i m a  m a d r e ! , 
comunicadme algo del profundo 
recogimiento y divina ternura 
con que lo aguardasteis vos, para 
que nos hagáis menos indignos 
de verle, amarle y adorarle por 
toda la eternidad. Amén. 

(Se reza tres veces 
el Avemaría).
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En el principio de los tiempos el Verbo 
reposaba en el seno de su Padre en lo más 

alto de los cielos; allí era la causa, a la par que el 
modelo de toda la creación. En esas profundidades 
de una incalculable eternidad permanecía el Niño 
de Belén antes de que se dignara bajar a la Tierra y 
tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén.  

Allí es donde debemos buscar sus principios que 
jamás han comenzado; de allí debemos datar la 
genealogía de lo eterno, que no tiene antepasados 
y contemplar la vida de complacencia infinita que 
allí llevaba.

La vida del Verbo eterno en el seno de su Padre 
era una vida maravillosa y sin embargo, ¡misterio 
sublime!, busca otra morada, una mansión creada. 
No era porque en su mansión eterna faltase algo 
a su infinita felicidad, sino porque su misericordia 
infinita anhelaba la redención y la salvación del 
género humano, que sin Él no podría verificarse.     

 
El pecado de Adán había ofendido a Dios y 

esa ofensa infinita no podía ser condonada sino 
por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán 
había desobedecido y merecido un castigo eterno; 
era pues necesario para salvarla y satisfacer su 
culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma 
del hombre sobre la Tierra y con la obediencia 
a los designios de su Padre expiase aquella 
desobediencia, ingratitud y rebeldía. 

Era necesario, en las miras de su amor, que 
tomase la forma, las debilidades e ignorancias 
sistemáticas del hombre; que creciese para darle 
crecimiento espiritual; que sufriese, para enseñarle 
a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso el 
Verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar al 
hombre, resolvió hacerse hombre también y así 
redimir al culpable. 

El verbo eterno se halla a punto de tomar su 
naturaleza creada en la santa casa de Nazaret, en 
donde moraban María y José. Cuando la sombra 
del decreto divino vino a deslizarse sobre ella, María 
estaba sola y engolfada en la oración. Pasaba las 
silenciosas horas de la noche en la unión más 
estrecha con Dios; y mientras oraba, el Verbo tomó 
posesión de su morada creada. Sin embargo, no 
llegó inopinadamente: antes de presentarse envió 
a un mensajero, que fue Arcángel San Gabriel para 
pedir a María de parte de Dios su consentimiento 
para la encarnación. El creador no quiso efectuar 
ese gran misterio sin la aquiescencia de su criatura.

Aquel momento fue muy solemne: era 
potestativo en María rehusar... Con qué adorables 
delicias, con qué inefable complacencia aguardaría 
la Santísima Trinidad a que María abriese los labios 
y pronunciase el “sí” que debió ser suave melodía 
para sus oídos, y con el cual se conformaba su 
profunda humildad a la omnipotente voluntad 
divina. La Virgen Inmaculada ha dado su 
asentimiento. El arcángel ha desaparecido. 

Dios se ha revestido de una naturaleza creada; 
la voluntad eterna está cumplida y la creación 
completa. En las regiones del mundo angélico 
estalla el júbilo inmenso, pero la Virgen María ni 
le oía ni le hubiese prestado atención a él. Tenía 
inclinada la cabeza y su alma estaba sumida en el 
silencio que se asemejaba al de Dios.

 El Verbo se había hecho carne, y aunque 
todavía invisible para el mundo, habitaba ya entre 
los hombres que su inmenso amor había venido 
a rescatar. No era ya sólo el Verbo eterno; era el 
Niño Jesús revestido de la apariencia humana, y 
justificando ya el elogio que de Él han hecho todas 
las generaciones en llamarle el más hermoso de los 
hijos de los hombres.

Consideración día 1 Consideración día 2
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 Así había comenzado su vida encarnada el Niño Jesús. 
Consideremos el alma gloriosa y el Santo Cuerpo que había tomado, 
ayudándolos profundamente. Admirando en primer lugar el alma 
de ese divino Niño, consideremos en ella la plenitud de su ciencia 
beatífica, por la cual desde el primer momento de su vida vio la 
divina esencia más claramente que todos los ángeles y leyó lo 
pasado y lo porvenir con todos sus arcanos y conocimientos. 

Del alma del Niño Jesús pasamos ahora a su cuerpo, que era un 
mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. Quiso 
que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas 
las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y 
participar en nuestras humillaciones. La belleza de este cuerpo del 
Divino Niño fue superior a cuanto se ha imaginado jamás, y la divina 
sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de su 
Encarnación, es la que lavó todas las manchas del mundo culpable. 
Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia 
para que el día de su dichosa Navidad nos encuentre purificados, 
perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual.   

Desde el seno de su madre comenzó el Niño Jesús a poner en 
práctica su entera sumisión a Dios, que continuó sin la menor 
interrupción durante toda su vida. Adoraba a su Eterno Padre, le 
amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba con resignación el estado 
en que se hallaba conociendo toda su debilidad, toda su humillación, 
todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a 
un estado semejante con el pleno goce de la razón y de la reflexión?, 
¿quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, 
tan penoso de todas maneras?. Por ahí entró el Divino Niño en su 
dolorosa y humilde carrera; así empezó a anonadarse delante de su 
Padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a 
expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados, y hacemos 
sentir toda la criminalidad y desórdenes del orgullo.

Deseamos hacer una verdadera oración; empecemos por 
formarnos de ella una exacta idea contemplando al Niño en el seno 
de su madre, El Divino Niño ora y ora del modo más excelente. No 
habla, no medita ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado, 
aceptado con la intención de honrar a Dios, es su oración y ese estado 
expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere 
ser adorado por nosotros.

Unámonos a las oraciones del Niño Dios en el seno de María; 
unámonos al profundo abatimiento y sea este el primer afecto de 
nuestro sacrificio a Dios. Démonos a Dios, no para ser algo como lo 
pretende continuamente nuestra vanidad, sino para ser nada, para 
quedar eternamente consumidos y anonadados, para renunciar 
a la estimulación de nosotros mismos, a todo cuidado de nuestra 
grandeza aunque sea espiritual, a todo movimiento de vanagloria. 
Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios sólo sea todo 
para nosotros.

Ya hemos visto la vida que llevaba el 
Niño Jesús en el seno de su purísima 
Madre; veamos hoy toda la vida 
que llevaba también María 
durante el mismo espacio 
de tiempo. Necesidad hoy 
de que no tengamos en ella 
si queremos comprender, 
en cuanto es  posible  a 
nuestra limitada capacidad, 
los sublimes misterios de la 
encarnación y el modo como 
hemos de corresponder a ellos.

María no cesaba de aspirar por el momento 
en que gozaría de esa visión beatifica terrestre; 
la faz de Dios encarnado. Estaba a punto de 
ver aquella faz humana que debía iluminar 
el cielo durante toda la eternidad, Iba a leer 
el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos 
rayos deberían esparcir para siempre la 
felicidad en millones de elegidos. Iba a ver 
aquel rostro todos los días, a todas horas, 
cada instante, durante muchos años. Iba a 
verle en la ignorancia aparente de la infancia, 
en los encantos particulares de la juventud y 
en la serenidad reflexiva de la edad madura. 
Haría todo lo que quisiese de aquella faz 
divina; podría estrecharla contra la suya con 
toda la libertad del amor materno; cubrir de 
besos los labios que deberían pronunciar la 
sentencia a todos los hombres; contemplarla 
a su gusto durante su sueño o despierta, hasta 
que la hubiese aprendido de memoria...¡cuán 
ardientemente deseaba ese día!.

Tal era la expectativa de María...era inaudita 
en sí misma, mas no por eso dejaba de ser 
el tipo magnífico de toda la vida cristiana. 
No nos contentemos con admirar a Jesús 
residiendo en María, sino por esencia, potencia 
y presencia.

Sí, Jesús nace continuamente en nosotros y 
de nosotros, por las buenas obras que nos hace 
capaces de cumplir y por nuestra cooperación 
a la gracia; de manera que el alma del que 
se halla en gracia es un seno perpetuo de 
María, un Belén interior sin fin. Después de la 
comunión, Jesús habita en nosotros, durante 
algunos instantes, real y sustancialmente 
como Dios y como hombre, porque el mismo 
Niño que estaba en María está también en el 
Santísimo Sacramento. ¿Qué es todo esto sino 
una participación de la vida de María durante 
esos maravillosos meses, y una expectativa 
llena de delicias como la suya.
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Consideración día 7Consideración día 6
Jesús había sido concebido en Nazaret, 

domicilio de José y María, y allí era de 
creerse que había de nacer, según todas las 
probabilidades. Mas Dios lo tenía dispuesto 
de otra manera y los profetas habían 
anunciado que el mesías nacería en Belén 
de Judá, ciudad de David. Para que se 
cumpliese esa predicción, Dios se sirvió de un 
medio que no parecía tener ninguna relación 
con este objeto, a saber la orden dada por el 
emperador Augusto, que todos los súbditos 
del imperio romano se empadronasen en el 
lugar de donde eran originarios. María y José, 
como descendientes que eran de David, no 
estaban dispensados de ir a Belén. 

Ni la situación de la Virgen Santísima 
ni  la necesidad en que estaba José 
del trabajo diario que les aseguraba la 
subsistencia, pudo eximirles de este largo 
y penoso viaje, en la estación más rigurosa 
e incómoda del año.

No ignora Jesús en que lugar debe nacer 
e inspira a sus padres que se entreguen a la 
Providencia, y que de esta manera concurran 
inconscientemente a la ejecución de los 
designios. Almas interiores, observad este 
manejo del Divino Niño, porque es el más 
importante de la vida espiritual; aprended 
que quien se haya entregado a Dios ya no ha 
de pertenecerse a sí mismo, ni ha de querer 
a cada instante sino lo que Dios quiera para 
él; siguiéndole ciegamente aun en las cosas 
exteriores, tales como el cambio de lugar 
donde quiera que le plazca conducirle.

Ocasión tendréis de observar esta 
dependencia y fidelidad inviolable en toda la 
vida de Jesucristo, y este es el punto sobre el 
cual se han esmerado en imitarle los santos 
y las almas verdaderamente interiores, 
renunciando absolutamente a su propia 
voluntad.

 Representémonos el viaje de 
María y José hacia Belén, llevando 
consigo, aún no nacido, al Creador 
del universo hecho hombre. 

Contemplemos la humanidad y la obediencia 
de este Divino Niño que aunque de raza judía 
y habiendo amado durante siglos a su pueblo 
con una predilección inexplicable, obedece así 
a un príncipe extranjero que forma el censo de 
población de su provincia, como si hubiese para El 
en esa circunstancia algo que le halagase, y quisiese 
apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse 
empadronar of icial y auténticamente como 
súbdito en el momento en el que venía al mundo. 
¿No es extraño que la humillación, que causa tan 
invencible repugnancia a la criatura, parezca ser 
la única cosa creada que tenga atractivos para el 
Creador? ¿No nos enseñará la humildad de Jesús 
a amar esa hermosa virtud?.

¡Ah...!Que llegue el momento en que aparezca el 
deseado de las naciones, porque todo clama por 
este feliz acontecimiento, El mundo, sumido en la 
oscuridad y el malestar buscando y no encontrando 
el alivio de sus males, suspira por su Libertador. El 
anhelo de José, la expectativa de María, son cosa 
que no puede expresar el lenguaje humano. 
El Padre Eterno se halla, si es lícito emplear esta 
expresión adorablemente impaciente por dar a su 
Hijo único al mundo, y verle ocupar su puesto entre 
las criaturas visibles. 

El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a 
la luz del día esta santa humanidad tan bella que 
El mismo ha formado con tan especial y divino 
esmero, En cuando al Divino Niño, objeto de 
tantos anhelos, recordemos que hacia nosotros 
avanza lo mimo que hacia Belén, Apresuremos 
con nuestro deseo el momento de su llegada; 
purifiquemos nuestras almas para que sean su 
mística morada, y nuestro s corazones para que 
sean su Manis terrenal; que nuestros actos de 
mortif icación desprendimiento “preparen los 
caminos del Señor y hagan rectos sus senderos”.
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La noche ha cerrado del todo en las campíñas de Belén. 
Desechados por los hombres, y viéndose sin abrigo, María y 
José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado 
en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la 
reina de los ángeles el jumento que le había servido de humilde 
cabalgadura durante el viaje, y en aquélla cueva hallaron un 
manso buey, dejado allí probablemente por alguno de los 
caminantes que habían ido a buscar hospedaje en la cuidad.

El Divino Niño, desconocido por sus criaturas racionales, 
va a tener que acudir a los irracionales para que calienten 
con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de 
invierno, y le manifiesten con esto y con su humilde actitud 
el respeto y la adoración que le había negado Belén., La rojiza 
linterna que José tiene en la mano ilumina tenuemente ese 
pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura 
profética de las maravillas del altar, y de la íntima y prodigiosa 
unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. 
María está en oración en medio de la gruta, y así van pasando 
silenciosamente las horas de esa noche llena de misterio.

Pero ha llegado la medianoche, y de repente vemos 
dentro de ese pesebre, poco antes vacío, al divino Niño 
esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con 
inefable anhelo. A sus pies se postra su Santísima Madre, 
en los transportes de una adoración de la cual nada puede 
dar idea. José también se acerca y le rinde el homenaje con 
que inaugura su misterioso e imponderable oficio de padre 
adoptivo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles 
que desciende de los cielos a contemplar esa maravilla sin par , 
dejan estallar su alegría y hacen vibrar en los aires las armonías 
de ese Gloria in Excelsis que es el eco de la adoración que se 
produce en torno del Altísimo, hecha perceptible por un 
instante a los oídos de la pobre Tierra . Convocados por ellos, 
vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién 
nacido y presentarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente 
la misteriosa estrella de Jacob, y ya se pone en marcha hacia 
Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro 
de pocos días vendrán a depositar a los pies del Divino Niño 
el oro, el incienso, y la mirra, que son símbolos de la caridad, la 
adoración y la mortificación.

¡Oh adorado Niño! Nosotros también, los que hemos hecho 
esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, 
queremos of receros nuestra pobre 
adoración. ¡No la rechacéis! ¡Ven a 
nuestras almas, venid a nuestros 
corazones llenos de amor! Encended 
en ellos la devoción a vuestra 
santa infancia, no intermitente 
y sólo circunscrita al tiempo de 
vuestra Navidad, sino siempre y en 
todos los tiempos; devoción que 
fielmente practicada y celosamente 
propagada, nos conduzca a la vida 
eterna, librándonos del pecado y 
sembrando nosotros todas las 
virtudes cristianas.

N
o

ve
n

a
 d

e
 A

g
u

in
a

ld
o

s

AVENTURAS MACARENA 29

Llegan a Belén José y María, buscando 
hospedaje en los mesones; pero no lo 
encuentran ya por hallarse todo ocupado, ya 
porque se les desechase a causa de su pobreza. 
Empero, puede turbar la paz interior de los 
que están fijos en Dios. Si José experimentaba 
sorpresa cuando era rechazado de casa en casa, 
porque pensaba en María y en el Niño, sonreíase 
también con tanta tranquilidad cuando fijaba 
sus miradas en su casta esposa. El niño aún no 
nacido regocijábase de aquellas negativas que 
eran el preludio de sus humillaciones venideras. 
Cada voz áspera, el nido de cada puerta que 
se cerraba ante ellos, era lo que había venido 
a buscar. El deseo de esas humillaciones era lo 
que había contribuido a hacerle tomar la forma 
humana.

¡Oh divino Niño de Belén! Estos días que 
tantos han pasado en fiestas y diversiones o 
descansando muellemente en cómodas y ricas 
mansiones, han sido para vuestros padres un 
día de fatiga y vejaciones de toda clase. 

¡Ay! El espíritu de Belén es el de un mundo 
que ha olvidado a Dios,. ¡Cuántas veces no 
ha sido también el nuestro¡ ¿No cerramos 
continuamente con ruda ignorancia la puerta 
a los llamamientos de Dios, que nos solicita 
convertirnos, o santificarnos o conformarnos 
con su voluntad? ¿No hacemos mal uso de 
nuestras penas, desconociendo su carácter 
celestial con que cada uno a su modo lo lleva 
grabado en si? Dios viene a nosotros muchas 
veces en la vida, pero no conocemos su faz, o le 
reconocemos hasta que nos vuelve la espalda y 
se aleja después de nuestra negativa.

Se pone el sol de 24 de diciembre detrás de 
los tejados de Belén y sus últimos rayos doran 
las cimas de las rocas escarpadas que lo rodean. 
Hombres groseros codean rudamente al Señor 
en las calles de aquella aldea oriental, y cierran 
sus puertas al ver a su madre, La bóveda de 

los cielos aparece purpurina 
por encima de aquellas 
colinas f recuentadas por 

los pastores. Las estrellas 
va apareciendo una tras 

otra. Algunas horas más y 
aparecerá el Verbo eterno.

Consideración día 9

Consideración día 8

68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES
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Oración al Niño Jesús
Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo 

Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras 
para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo 
por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en vos, ¡oh 
Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos 

a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos 
por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos 

entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no que dará frustrada nuestra 
esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis 

favorablemente nuestra súplica. Amén.
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Gozos Navideños
Dulce Jesús mío, 

mi niño adorado ¡Ven a 
nuestras almas! ¡Ven no tardes 

tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios 
soberano, que a infantil alcance 
te rebajas sacro! ¡Oh, Divino Niño, 
ven para enseñarnos la prudencia 
que hace verdaderos sabios! Ven 
a nuestras...

¡Oh, Adonai potente que Moisés 
hablando, de Israel al pueblo 
diste los mandatos! ¡Ah, ven 
prontamente para rescatarnos, y 
que un niño débil muestre fuerte 
el brazo! Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de José que 
en lo alto presenta al orbe tu 
fragante nardo! Dulcísimo Niño 
que has sido llamado Lirio de los 
valles, Bella flor del campo. Ven a 
nuestras...

¡Llave de David que abre al 
desterrado las cerradas puertas de 
regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con 
tu blanca mano, de la cárcel triste que 
labró el pecado! Ven a nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de 
eternos rayos, que entre las tinieblas tu 
esplendor veamos! Niño tan precioso, 
dicha del cristiano, luzca la sonrisa de 
tus dulces labios. Ven a nuestras...

¡Espejo sin mancha, santo de los 
santos, sin igual imagen del Dios 
soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva 
al desterrado y en forma de niño, da al 
mísero amparo! Ven a nuestras...

¡Rey de las naciones, Emmanuel 
preclaro, De Israel anhelo Pastor del 
rebaño! ¡Niño que apacientas con 
suave cayado ya la oveja arisca, ya el 
cordero manso! Ven a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto 
bienhechor rocío como riego santo! 

¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! 
¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor del campo! 
Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos, 
do su niño vean, en tiempo cercanos! ¡Ven, 
que ya José, con anhelo sacro, se dispone 
a hacerse de tu amor sagrario! Ven a 
nuestras...

¡Del débil auxilio, del doliente amparo, 
consuelo del triste, luz del desterrado! 
¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi 
constante amigo, mi divino hermano! Ven 
a nuestras...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! 
¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! 
¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, 
y aún más que mis frases, te dice mi llanto! 
Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien 
suspiramos Ven a nuestras almas, Ven, 
no tardes tanto!
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EN NUESTRA COMPAÑÍA

68 años
haciéndonos
fuertes

EDICIÓN #3632

En Flota La Macarena siempre 
tenemos un motivo para celebrar; 
navidad, encuentros familiares, 

la llegada de un año nuevo, el logro 
de las metas planteadas, vacaciones y 
por supuesto el cumpleaños de esta, 
nuestra casa, la casa de más de 800 
colaboradores que nos ha acogido 
como familia.
 
Nos vestimos de fiesta por un aniversario 
más, celebramos 68 años haciendo 
historia en Colombia, demostrándonos 
que  por más difícil que sea el camino, 
siempre seremos fuertes y que nuestra 
intención de conectar caminos, 
transportar ilusiones, entregar felicidad, 
reunir familias y facilitar que los sueños 
se hagan realidad nunca va a cambiar, 
asegurando que somos imparables. 
 
Imparables porque no nos damos por 
vencidos, así como nuestros fundadores 
quienes iniciaron  escribiendo esta gran 
historia, y nos inyectaron de firmeza 
y perseverancia  dejando su huella en 
el ADN naranja, ese mismo ADN que 
nos ha permitido lograr millones de 
kilómetros recorridos, realizar miles de 
viajes y construir una familia de más 
de 800 colaboradores agradecidos y 
orgullosos de seguir dejando huella en 
el corazón de los Colombianos.
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Nos seguiremos desafiando para 
superar los retos de este viaje, estando 
presentes día a día en millones de 
personas, llevando con orgullo  lo que 
hasta hoy hemos logrado y en lo que 
nos hemos convertido; historias que 
nos han posicionado como empresa 
líder del transporte intermunicipal 
terrestre de pasajeros y que nos 
permiten seguir soñando.
 
No nos pondremos límites para 
ser infinitamente la empresa en 
Colombia que se atreve a seguir 
siendo pionera del cambio, de 
la transformación y el desarrollo, 
nuestro compromiso está soportado 
en seguir siendo... ¡Mucho más de lo 
que usted se imagina!.
 
68 años, haciéndonos fuertes.

“Nos seguiremos 
desafiando para 

superar los retos de 
este viaje, estando 

presentes día a 
día en millones de 
personas, llevando 
con orgullo  lo que 
hasta hoy hemos 

logrado”.

68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES



Flota La Macarena, dentro 
de su Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, y de acuerdo al 
normatividad que rige para 
la creación de Brigadas de 
Emergencia, ”Decreto 1072 del 
2015, donde se señala que el 
empleador debe conformar, 
capacitar, entrenar y dotar 
la brigada de emergencias, 
acorde con su nivel de riesgo 
y los recursos disponibles, 
que incluya la atención de 
primeros auxil ios”,  t iene 
en su haber un grupo de 

trabajadores comprometidos, 
organizados y debidamente 
entrenados,  capacitados 
y dotados para prevenir, 
controlar y reaccionar en 
situaciones de alto riesgo, 
emergencia o desastre, antes, 
durante y después de una 
emergencia dentro de las 
instalaciones de la empresa. 

SALUD Y BIENESTAR

A este grupo de colaboradores 
nos llaman brigadistas y se 
nos distingue por tener puesto 
un chaleco naranja. Nuestro 
principal objetivo es el de 
identificar, evaluar, prevenir y 
controlar situaciones de riesgo, 
para salvaguardar y minimizar 
pérdida de vidas y bienes de 
Flota La Macarena.

Para la conformación de la 
Brigada de Emergencia, Flota 
La Macarena, en acuerdo 
con el Área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, seleccionó 
de las diferentes áreas de 
la parte administrativa y 
de los diferentes niveles de 
cargos, a funcionarios que 
desearan participar, entrenar 
y capacitarse para prestar los 
primeros auxilios a toda la 
comunidad de la compañía, 
frente a contingencias derivadas 
de accidentes, emergencias, 
siniestros o desastres. De igual 
manera, para tomar medidas 
y acciones de prevención 
ante posibles eventualidades.

Las Brigadas de Emergencias 
que están definidas dentro de la 
empresa, son las de evacuación, 
primeros auxilios, prevención y 
combate de incendios.  

Las personas que conformamos estas 
brigadas, somos de tipo multifuncional; es 
decir, cubrimos más de dos especialidades, 
de acuerdo a la ocurrencia de cualquier 
evento real o simulacro que se presenten 
en nuestras instalaciones, actuando en 
concordancia con el plan de emergencia 
que está definido y divulgado por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nosotros, al pertenecer a la brigada, 
estamos organizados, tenemos formación 
y preparación y somos personas con un 
interés de colaboración dentro de Flota 
La Macarena. Estamos preparados para 
prestar una atención oportuna y adecuada 
a nuestros compañeros que lo requieran 
mientras están en sus labores diarias; 
además, prestamos los primeros auxilios para 
que todos se sientan bien en sus puestos de 
trabajo, usando los elementos que se nos 
han asignado para la prestación oportuna 
de atención, en caso de ser necesario: toma 
de tensión, camilla, desfibrilador externo, 
glucómetros y un botiquín con elementos 
que nos permiten actuar de primera mano.

Para ser parte de la Brigada de Emergencia 
de Flota La Macarena, los requisitos son: 
poseer o adquirir conocimientos en 
emergencias (la empresa nos capacita 
para este conocimiento), tener o recibir 
entrenamiento práctico de primeros auxilios, 
ser ágil, ordenado, responsable y con criterio; 
tener autodominio, ingenio, persistencia, 
serenidad y prudencia; pero, sobre todo, ser 

Así son los Brigadistas 
de Flota La Macarena

EDICIÓN #3634

“Estamos organizados, 
tenemos formación y 
preparación y somos 
personas con un interés 
de colaboración dentro 
de Flota La Macarena”...

¡Firmes, comprometidos
y entrenados!

Por: Humberto Garzón
Coordinador de Sistemas de Información



un líder con voluntad de servicio y compromiso.
Nosotros, como brigadistas de Flota La Macarena, 
tenemos asignación de funciones específicas y 
estructuración organizacional según el plan de 
emergencias, con liderazgo y responsabilidad 
desde el más alto nivel jerárquico. Además, la 
empresa lleva un control y seguimiento sobre 
el desarrollo y continuidad del programa de 
formación para emergencias en etapas de 
planeación y entrenamiento, y en la realización 
de simulacros que garantizan una adecuada 
respuesta a todos los niveles. Importante resaltar 
que hemos participado, en representación de la 
empresa, en las Olimpiadas de Brigadistas que 
la ARL Colpatria viene desarrollando en forma 
anual, logrando reconocimiento por ser una 
brigada ordenada y con conocimiento de sus 
funciones y liderazgo. 

Adicionalmente, hemos obtenido el reconocimiento 
de los Bomberos de la Calera, quienes dictaron 
una capacitación con salida a campo y donde 
se lograron certificados de aprobación de curso 
como brigadistas.

Finalmente, Flota La Macarena, dispuso de 
recursos para la conformación de la brigada de 
emergencia, entre los cuales están:

Nuestro lema es:

MENTE Y CUERPO SIEMPRE ATENTOS,
SALVAR VIDAS, NUESTRO RETO.
FLOTA LA MACARENA, MUCHO MÁS
DE LO QUE USTED IMAGINA.

El recurso humano, conformado por un grupo de trabajadores, 
debidamente organizados, entrenados y equipados para estar 
en la absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo 
que puedan generar determinadas emergencias.  Así mismo, nos 
encontramos entrenados para actuar oportunamente minimizando 
riesgos identificados.

El plan de emergencias cuenta cuenta con los siguientes recursos 
físicos para su ejecución, previa evaluación de las áreas y el personal:
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Alarmas:

El sistema de alarmas instalado en cada una de las 
sedes y áreas de la empresa, será activado por orden 
expresa de cualquier trabajador de la compañía que 
detecte la condición de emergencia y que, de acuerdo 
a evaluación, considere acertado

Botiquines: 

La empresa esta dotada de botiquines ubicados en 
cada una de las sedes y en puntos estratégicos, con el 
fin de cubrir el mayor número de puestos de trabajo 
en caso de una emergencia. Se encuentran en espacio 
visible, debidamente señalizado y libre de obstáculos, 
que permita el fácil acceso en caso de requerirse. 
Además, periódicamente son revisados por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 
Camillas:

Existen camillas rígidas y con inmovilizadores, las cuales 
están ubicadas en un sitio visible, libre de obstáculos y 
de fácil acceso en el momento que se requiera su uso.

Extintores:

La empresa cuenta con equipos extintores de 
incendios, de acuerdo a la norma NFPA 10; de igual 
forma, todas las sedes y vehículos de Flota La Macarena 
cuentan con ellos.

Kit antiderrames:

Flota La Macarena cuenta con este kit, en determinadas 
sedes de la empresa, en caso de presentarse 
derrames accidentales de aceites, acelerantes u otros 
contaminantes.

Señalizaciones:

Se cuenta con señalización informativa, prohibitiva y 
de emergencias, como rutas de evacuación, puntos de 
encuentro y salidas de emergencia.

68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES
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NUESTRO SECTOR

Una Policía innovada, 
solidaria y transparente
Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés
Inspector General de la Policía Nacional

A.M./ Aventuras Macarena
M.G./ Mayor General

A.M. / Mayor General Rodríguez: ¿cómo va 
el desarrollo de este plan y de sus acciones 
estratégicas en vista de que ya estamos a puertas 
del 2022?

M.G./ “La Policía Nacional, desde la Inspección 
General, viene trabajando arduamente en la 
consolidación de ´Procesos de Transformación 
Institucional` en busca de fortalecer el servicio 
de policía hacia el ciudadano, de una forma más 
íntegra y polivalente, de acuerdo a los nuevos 
desafíos globales en materia de convivencia y 
seguridad ciudadana. Es así que esta oficina de 

control cuenta con 99 oficinas y 1.420 puntos 
de atención y servicio al ciudadano a lo 

largo y ancho de país.  Estas dependencias 
juegan un papel fundamental para la 

atención, trámite y respuesta de los 
requerimientos ciudadanos, referente a los 

comportamientos de nuestras mujeres 
y hombres policías, en los ámbitos del 

servicio y ejemplo de ciudadano fuera 
del mismo”.

A.M. /  ¿Qué estímulos ha 
generado la  inst i tución, 
hacia los miembros que la 
conforman, para que estos 
generen conf ianza en los 
ciudadanos?

M.G. /  “Empecemos por 
decir que el ´Proceso de 
Transformación Institucional`, 
liderado por nuestro Director 
General Jorge Luis Vargas 
Valencia, está enmarcado en 

los lineamientos anunciados por 
el Gobierno Nacional y focalizados 

en cuatro proyectos, entre los cuales 
se contempla el estatuto de carrera 
y profesionalización.  En relación 

con la profesionalización, no se trata de 
desconocer que con nuestras capacitaciones 
y conocimientos somos profesionales, por 
el contrario, lo que busca este proyecto es 
fortalecer nuestro ´Estatuto de Carrera 
y el nuevo Estatuto Disciplinario` con 
nuevas reglas y exigencias, para continuar 
con nuestra valorada profesión. Por eso, 
se establece un nuevo modelo educativo 
y se crea el Centro de Estándares para 
validar y certificar nuestras competencias, 
incorporando cursos mandatorios, que 
garanticen estándares mínimos de 
desempeño policial, en temas como: 
derechos humanos, procedimientos de 
policía, uso de la fuerza y atención al 
ciudadano; además, se crea la categoría de 
Patrullero de Policía, como fuerza básica 
del servicio de policía, y se establecen 
importantes estímulos y beneficios para su 
estabilidad y permanencia, con un enfoque 
en el desarrollo humano; en otras palabras, 
que quienes estén en esta categoría, tengan 
un proyecto de vida armónico desde lo 
personal, familiar, social e institucional. 

Es de anotar que, en los últimos años, la 
Policía Nacional ha contado con el apoyo del 
Ministerio de Hacienda, liderado por nuestro 
Director General Jorge Luis Vargas Valencia, 
para la asignación de ingresos que han 
permitido asignar mayores ascensos para 
el personal de patrulleros de la Institución, 
en aras de mejorar su proyecto de vida tanto 
familiar como profesional”.  

A.M. /  La vida nos exige avances y 
cambios de manera muy rápida. ¿Cómo se 
imagina la Policía Nacional de Colombia 
en un futuro?, en unos 10 años para no ir 
tan lejos.

M.G./ “Una Policía fortalecida, renovada 
y cercana a las necesidades diarias de 
los colombianos, posicionada como un 

Desde 2019, la Policía Nacional ha venido trabajando bajo el Plan Estratégico Institucional con límite hasta el 2022. 
Flota La Macarena ha querido destacarlo, y para ello hemos realizado esta entrevista, la cual nos amplía la realidad 
positiva que se vive actualmente en la institución. Nos responde el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, 
con una carrera de más de 36 años de experiencia en pro de la seguridad y convivencia ciudadana y una hoja de vida 
intachable: 162 condecoraciones, al igual que 553 felicitaciones, en donde, además, podemos ver su amplia trayectoria 
en esta institución, desempeñando diferentes cargos antes de ser Inspector General de la Policía Nacional:
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referente internacional, f rente a la 
aplicación de sus procedimientos bajo 
los lineamientos institucionales de la 
ética, principios, valores y disciplina 
policial, como ejes esenciales para 
afianzar la credibilidad institucional 
hacia el ciudadano”.  

A.M./  ¿Cuál fue su mayor logro 
cuando estuvo al f rente de la 
Dirección de Tránsito y Transporte?

M.G. / “Desde el primer día de su 
Gobierno, el presidente Iván Duque 
Márquez trazó un derrotero claro 
para el sector transporte como parte 
de su pilar de Legalidad: fortalecer 
todas las herramientas necesarias 
para enfrentar la ilegalidad en el 
sector, que estaba afectando a los 
transportadores. Con esta meta 
def inida, se empezaron a generar 
todas las condiciones para cumplirles 
a los transportadores colombianos 
ese compromiso, y al tiempo trabajar 
para reducir, de manera contundente, 
la siniestralidad vial en las principales 
carreteras del país. Una de las primeras 
estrategias fue la creación del Cuerpo 
Especial de la Policía de Tránsito 
para el Control de la Ilegalidad y la 
Siniestralidad Cecis, integrado por 
más de un centenar de uniformados 
con facultades de policía judicial para 
desarrollar, en coordinación con la 
Fiscalía, procesos investigativos contra 
estructuras criminales dedicadas a 
la ilegalidad en el transporte. Hoy se 
cuenta con cinco Cecis que operan 
con despliegue regional desde 
Barranquilla y los departamentos 
de Antioquia, Valle, Cundinamarca 
y Meta. Hasta el momento, han 
inter venido en 36 munic ipios 
priorizados en ocho regiones. Gracias 
al incremento de la implementación 
de puestos de control, en lo corrido del 
presente año han sido capturadas por 
falsedad en documento público, 7.106 
personas en las calles y carreteras 
del país; cerca de 22 personas diarias 
puestas a recaudo judicial”. 

A.M./  Mayor General, teniendo en 
cuenta que aproximadamente por 
2 años estuvimos en casa cuidando 
de nosotros y de nuestras familias, 
¿qué recomendaciones tiene para los 
colombianos durante estas fiestas de 
fin de año?

M.G./ “El COVID-19 cambió todas 
las dinámicas sociales del mundo. 
A partir de la pandemia hemos 
modif icado nuestra cosmovisión 
y por ende afloran las cosas más 

profundas del ser humano en 
respuesta a una dificultad colectiva 
con pocos precedentes. Como era de 
esperarse, las instituciones tuvimos 
que adaptarnos a esta nueva realidad 
que pone de manifiesto el verdadero 
significado de la palabra ´resiliencia` 
esa capacidad de sacar lo mejor de 
nosotros ante la adversidad. 

Es por eso que invitamos a todos los 
colombianos a continuar acatando 
las medidas de autocuidado y 
bioseguridad para evitar el aumento 
de los contagios; sabemos que 
estamos a puertas de un cuarto pico de 
esta pandemia, por lo tanto, debemos 
ser responsables y respetuosos con las 
medidas de protección establecidas 
por el Ministerio de Salud. Así mismo, 
invitarlos a que se acerquen a los 
diferentes puntos de vacunación, para 
cuidar de nuestras familias en estas 
épocas decembrinas”.                        

                                  
A.M./  Vemos una transformación 

importante de la Policía Nacional, es 
notorio el sentimiento de amor hacia 
la institución; por eso, queremos cerrar 
con dos preguntas, ya más personales 
si usted nos lo permite: nos gustaría 
saber en lo que lleva sirviendo a la 
Policía Nacional ¿cuál ha sido el 
momento más difícil, más triste?

M.G. / “Realmente los momentos 
más complejos, más difíciles, tienen 
que ver con el fallecimiento, con 
las lesiones de nuestros servidores 
públicos, especialmente en actos de 
servicio; quizá un hecho trágico, muy 
duro, fue en el sector de Urabá, en 
donde infortunadamente el ´Clan del 
Golfo` atenta contra una patrulla de 
nuestros uniformados que estaban 
cumpliendo una misión, realmente 
se  puede decir, casi humanitaria, 
y era acompañando a jueces de la 
República a devolver las tierras a 
aquellos campesinos que les habían 
sido hurtadas ilegalmente, que habían 
salido de esas tierras de una forma 
obligada. Después de hacer entrega 
de la tierra a muchos campesinos, 
regresando, fueron objeto de un 
atentado y fallecen 8 policías, de los 
cuales encontramos en este momento 
6 viudas y 11 huerfanitos. Realmente da 
dolor ver estos niños, ver estas señoras; 

no quedan desamparados, quedan 
con unos beneficios de la institución, 
pero nada podrá reemplazar a ese 
esposo, a ese padre, o a ese hijo…”

A.M./ ¿Y, El momento más alegre 
que lo haya marcado durante toda 
su trayectoria?

M.G./ “Quizá un momento especial 
que lo vivimos en el día de hoy, me 
pareció realmente conmovedor y es 
la celebración que se llevó a cabo a 
260 agentes de policía; los agentes 
de policía ya están cambiando de 
la categoría de agente a patrullero; 
ellos ya están f inalizando su ciclo, 
son ciudadanos, son policías que 
tienen cerca de 30, 35, hasta 50 
años de servicio a la comunidad, 
y estar compartiendo con ellos en 
el día de hoy, condecorándolos, 
agradeciéndoles por esa experiencia, 
por esa enseñanza que han tenido con 
nosotros, realmente fue muy bonito. 

Es más, encontrarse con ellos 
cuando me decían, ´mi general, 
cuando usted era subteniente, trabajó 
conmigo en el Cauca`, ́ cuando usted 
era capitán, trabajó en la Guajira`, 
´trabajó en diferentes sectores`… 
evoca uno recuerdos muy bonitos y 
experiencias también dif íciles, pero 
se da la satisfacción de que a esos 
jóvenes les aprendimos muchas cosas, 
y que por ellos es que nosotros estamos 
en este momento en los cargos que 
ostentamos en la institución”.

A.M. /  Muchas gracias Mayor 
General Rodríguez. Ya para finalizar, 
¿cuál es el canal de comunicación 
m ás  efec t ivo  que cualquier 
ciudadano puede tener, para 
interactuar con la Policía Nacional 
cuando lo requiera?

M.G. / “Vale la pena reiterar que 
nuestra institución cuenta con los 
siguientes canales para la atención 
de nuestros ciudadanos así:

Correo institucional:
línea.directa@policia.gov.co
Líneas gratuitas nacionales:
018000910600/ 018000910112
Página web: 
www.policia.gov.co/pqrs

“Invitamos a todos los colombianos a 
continuar acatando las medidas de 
autocuidado y bioseguridad para evitar 
el aumento de los contagios”.

68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES



Flota La Macarena,  como 
parte de su responsabilidad 
social corporativa y desde 

su filosofía empresarial, fiel a sus 
principios y valores de humanidad 
y compromiso, desarrolla un 
programa de bienestar que busca 
aportar a la calidad de vida de sus 
colaboradores y sus familias. En 
consecuencia, genera actividades 
que les permita tener un equilibrio 
en las diferentes dimensiones de 
su vida, como lo son, su ámbito 
familiar, social, físico y mental. 

El eje  familiar de cada ser humano, 
si se encuentra equilibrado, le da 
la posibilidad de desarrollar todas 
sus habilidades y talentos. Es por 
esta razón que se ha convertido 
para la organización en uno de 
los focos principales de atención, 
y  por tal  motivo se diseñan 
actividades que buscan fortalecer 
los lazos con los colaboradores y 
cada uno de los integrantes de su 
grupo familiar y de apoyo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

EDICIÓN #3638

Cocineritos
Macarena

Por: Paola Páez
Analista de Bienestar y Desarrollo

Otro programa de Bienestar para nuestros 
colaboradores y sus familias
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Sabemos que las futuras generaciones 
son las que pueden venir a aportar 
para que nuestra compañía siga 
siendo sólida. Es por esta razón que 
se desarrolló la actividad “Cocinerito 
Macarena” , de gran aceptación, 
dirigida a los hijos de los colaboradores 
a nivel nacional, con motivo de la 
celebración de Halloween. Para dicha 
actividad se entregó por parte de la 
organización, y como incentivo de 
participación, un uniforme de chef 
para cada niño, identif icado con 
nuestra marca; así mismo, a través 
del link de conexión, accedieron 
a  una receta senci l la  de fác i l 
elaboración, que incluía el consumo 
de verduras para motivar a los chicos 
a una alimentación saludable para su 
desarrollo. Nuestra mayor satisfacción 
es que, incluso, participaron hijos de 
nuestros operadores de vehículos.

Fue  un espa c io  de  d ivers ión , 
aprendizaje y unión familiar que 
disfrutaron tanto los niños como sus 
padres, y en el cual aprendieron a 
cocinar unos deliciosos y saludables 
chori perros, bajo la instrucción 
y seguimiento de nuestra chef 
invitada Camila Sierra, instructora 
de nuestra Caja de Compensación 
Familiar, Compensar; ella orientó a 
cada uno los participantes, atendió 
sus preguntas y les dio la posibilidad 
de interactuar a medida que se 
desarrollaba la actividad. 

Nuestra mayor responsabilidad 
c o m o  o r g a n i z a c i ó n  e s t á  e n 
seguir trabajando cada día en el 
fortalecimiento de los integrantes de 
esta gran familia. Es por esta razón 
que, siendo coherentes con nuestros 
principios y valores corporativos: 
honestidad, respeto, gratitud, lealtad, 
compromiso, humanidad, disciplina, 
responsabilidad,  imparcialidad y 
cohesión, seguiremos desarrollando 
programas de bienestar  enfocados 
a mejorar la calidad de vida y al 
fortalecimiento de cada uno de los 
integrantes de Flota La Macarena.

Agradecemos la participación de 
los colaboradores y sus familias, y 
deseamos que continúen siendo 
par t íc ipes  de estas  in ic iat ivas 
que buscan mejorar el desarrollo 
familiar y social. 

Indiscutiblemente, lo mejor de todo 
es contar con el apoyo y compromiso 
de la alta dirección, al permitir estos 
espacios de interacción con las futuras 
generaciones, quienes harán de este 
un mejor país, y para que nuestra 
compañía siga siendo “mucho más 
de lo que usted se imagina”.

“La familia es donde la vida 
comienza y el amor nunca 
termina”.

“Nuestra mayor 
responsabilidad 

como organización 
está en seguir 

trabajando 
cada día en el 

fortalecimiento de 
los integrantes de 
esta gran familia”

68 AÑOS, HACIÉNDONOS FUERTES
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INNOVACIÓN

Foster + Partners
diseña el
Pabellón de 
la Movilidad
en la Expo 2020
de Dubái

Diseñado por Foster + Partners, Alif-
The Mobility Pavilion en la Expo 
2020 Dubái difumina los límites 

entre el mundo físico y digital e invita a los 
visitantes a conocer los íconos históricos de 
la movilidad, cuyas innovaciones ayudaron 
a allanar el camino para nuestra tecnología 
moderna. El pabellón cuenta con el 
ascensor de pasajeros más grande del 
mundo, que puede transportar a más de 
160 personas a la vez, además de una pista 
semi-subterránea al aire libre de 330 metros, 
que permite a los visitantes 
ver dispositivos de movilidad 
de vanguardia en acción.

El Pabellón recibió el nombre 
de Alif por la primera letra del 
alfabeto árabe, que simboliza 
el “comienzo del progreso 
y nuevos horizontes”. El 
pabellón brinda a los visitantes 
una experiencia estimulante, al 
mostrar cómo la movilidad ha 
sido la fuerza impulsora detrás 
del desarrollo de la humanidad a lo largo de 
los años, lo que ha llevado a exploraciones 
más allá de las fronteras de la Tierra.

El pabellón lleva a los visitantes en un viaje 
más allá de la Tierra, explorando territorios 
desconocidos que les permite crear el 
futuro que desean. Los visitantes aprenden 
sobre las ciudades inteligentes y cómo se 
crean a través de inteligencia artificial, big 
data, robótica, aprendizaje automático 
y transporte autónomo. Los visitantes 
también obtienen información sobre el 
complejo proceso de mover mercancías 
por todo el mundo y cómo la movilidad 
podría evolucionar en las ciudades del 
futuro centradas en el ser humano.
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Escrito por Dima Stouhi | Traducido 
por Piedad Rojas

La movilidad es el movimiento de personas, bienes 
y servicios, capital, datos, ideas y culturas. Puede 
significar movimiento físico, pero también se trata 
de conexiones, reales y virtuales. Porque vivimos en 

un mundo de conexiones ilimitadas, 
la movilidad explora horizontes que 
impulsan el progreso humano; y a 
medida que la movilidad continúa 
transformando la forma en que vivimos, 
nos conectamos con las personas, 
entendemos diferentes culturas e 
intercambiamos conocimientos e ideas.

Bajo el lema de “conectar mentes y 
crear el futuro”, la Expo 2020 Dubái se 
desarrollará desde el 1 de octubre de 
2021 hasta el 31 de marzo de 2022, luego 

de haber sido postergada durante un año debido a la 
situación mundial del coronavirus.

Ubicada al sur de Dubái, el masterplan de la 
exposición mundial diseñada por HOK se centra 
en Al Wasl Plaza, por Adrian Smith + Gordon Gill, 
la cúpula sin soporte más grande del mundo en la 
intersección de los tres distritos temáticos de la 
exposición y sus pabellones correspondientes: el 
Pabellón de Sostenibilidad “Terra” de Grimshaw, el 
Pabellón de Movilidad “Alif” de Foster + Partners y 
el Pabellón de Oportunidades “Misión Imposible” de 
AGi Architects. Los Distritos Temáticos, que albergan 
más de 87 nuevos edificios permanentes y el trabajo 
de más de 136 países participantes, han sido creados 
por Hopkins Architects.

EDICIÓN #3642

“conectar mentes 
y crear el futuro”, la 
Expo 2020 Dubái 

se desarrollará 
desde el 1 de 

octubre de 2021 
hasta el 31 de 

marzo de 2022.
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Pereira vuelve a dar bienvenida a 
empresarios de la cadena de valor del 
transporte y el turismo de Colombia en 
el Congreso de la Unidad Gremial, por una 
reactivación sectorial segura y sostenible.

El  jueves 25 y  v iernes 26 
d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 2 1 , 
en Expofuturo, Centro de 

Convenciones y Exposiciones de 
Pereira, se llevó a cabo el Congreso 
de la Unidad Gremial “por una 
reactivación sectorial segura 
y sostenible”  organizado por 
la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Transporte Terrestre 
Intermunicipal ADITT, la Asociación 
Nacional  de Transportadores 
ASOTRANS y el Consejo Superior 
del Transporte CST con apoyo del 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través del Fondo Nacional 
de Turismo FONTUR.

La instalación del evento contó con 
la participación del gobernador 
de Risaralda, el gerente del Área 
Metropolitana Centro Occidente 
en representación del alcalde de 
Pereira, el viceministro de Transporte, 
el viceministro de Turismo, el director 
de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, el presidente Ejecutivo de 
ADITT, el presidente de ASONTRANS, 
el director ejecutivo del Consejo 
Superior del Transporte, los gerentes 
de las Terminales de Transporte e 
invitados especiales. 

El Dr. Rafael Sarmiento Apolinar, 
presidente de la junta directiva de 
ADITT, a través de su intervención 
resaltó las dificultades que ha tenido 
que enfrentar el gremio de transporte 
terrestre intermunicipal de pasajeros 
en temas relacionados a la seguridad 
física, jurídica, económica y vial, ya 
que durante años, lustros y décadas 
se han visto fuertemente golpeados a 
causa de la carencia de una verdadera 
política de Estado que dé solución a 
estas problemáticas y contribuya a 
este importante sector,  considerado 
como la columna vertebral en el 
país,  pero al cual el Gobierno no le ha 
prestado la atención que requiere:  
“De transporte y de nuestro sector sí 
que sabemos, solo nos corresponde 
construirlo y exigir se implementen 
las medidas y estrategias que 
planteemos desarrollar para la 
generación de una verdadera 

política de Estado en materia de 
transporte, que durante años, 
lustros o décadas ha estado 
ausente y que nos ha hecho ir de 
tumbo en tumbo por políticas de 
cada gobierno, al son de lo que 
para los funcionarios de turno 
crean que es lo mejor para nuestro 
sector llamado ´la columna 
vertebral de la economía´ pero 
que de apoyo, desarrollo y avance 
poco han hecho y más bien lo han 
erosionado” .

Además, y teniendo en cuenta que 
se acercan las próximas elecciones 
presidenciales en el país, el Dr. 
Sarmiento Apolinar, invitó a los 
asistentes a elegir a un verdadero 
representante para la defensa de 
los intereses del sector. “El próximo 
año no nos podemos equivocar 
más, debemos elegir un verdadero 

representante para la defensa de los intereses de 
nuestro sector que haya sido amigo del mismo, 
que tenga el conocimiento, que haya recorrido 
el país y sienta nuestras necesidades y las de 
las comunidades para construir lo que debe ser 
un sector fortalecido, organizado, sostenible, 
rentable, formalizado y pujante, con el impulso 
de proyectos de ley que cumplan estos fines, y 
no continuar con aquellos que solo han tenido 
ojos y oídos en épocas como las que se nos 
avecinan para lograr sus propósitos con fines 
personalistas, que después de lograrlo, no nos 
conocen y nos dan la espalda”.

Por otro lado, la agenda académica contó con 
temáticas como: el consumidor en el sector 
transporte y los formularios de PQR’S; cómo 
defenderse de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales para empresas de transporte y turismo, 
jóvenes empresarios en el transporte y mercados 
digitales; retos y perspectivas en la seguridad 
vial de transportes de pasajeros; comunicación y 
estrategias de organización empresarial, entre otros.

Todas estas intervenciones, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades y competencias de los 
empresarios del transporte y turismo en todo el 
territorio nacional.

La instalación del evento contó con la participación 
del Dr. Víctor Manuel Tamayo (gobernador de 
Risaralda), el Dr. Nicolás Betancourt (gerente del Área 
Metropolitana Centro Occidente en representación del 
alcalde de Pereira),  el Dr. Camilo Pabón (Viceministro 
de Transporte), el Dr. Ricardo Galindo (Viceministro 
de Turismo),  el Mayor General Juan Alberto Libreros 
(director de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional), el Dr. Rafael Sarmiento Apolinar (director de 
la Junta Directiva de ADITT),  el Dr. José Yesid Rodríguez 
(presidente Ejecutivo de ADITT), el Dr. Marino Quintero 
(presidente de ASOTRANS),  el director ejecutivo del 
Consejo Superior del Transporte, los gerentes de las 
Terminales de Transporte  e invitados especiales.

El evento de instalación contó con 
la presencia del Viceministro de 
Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Dr. Rafael Sarmiento Apolinar, 
presidente de la Junta Directiva de 
ADITT,  en el acto de instalación en el 
Congreso de la Unidad Gremial 2021.

“El próximo año no nos podemos equivocar más, 
debemos elegir un verdadero representante para 

la defensa de los intereses de nuestro sector”.

ACTUALIDAD



EDICIÓN #3644

NOVEDADES

VI D E OJ U E G O S  > > >

> > > > > >

M Ú S I CA  > > >

God of War es el renacimiento de la famosa franquicia 
de aventura y acción de Sony Santa Mónica para 
PlayStation 4 y PC que continúa con las aventuras del 
legendario espartano Kratos y las consecuencias de sus 
actos. Esta entrega, popularmente conocida como God 
of War 4, transcurrirá tras los acontecimientos ocurridos 
en God of War 3, pero en esta ocasión se ha optado por 
reemplazar las leyendas de la mitología griega como marco 
argumental, en favor de la mitología nórdica, además de 
incluir un nuevo personaje: el hijo de Kratos.

Lanzamiento: Enero de 2022

The King of Fighters XV es un videojuego de acción y lucha a 
cargo de SNK Corporation para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y 
Xbox Series, una nueva entrega con muchos de los más famosos 
luchadores de la saga.

Lanzamiento: Febrero de 2022

Tomado de: https://as.com/meristation

Festival Estéreo Picnic 2022: J Balvin, Foo Fighters y 
The Strokes lideran el cartel

25, 26 Y 27 DE MARZO DE 2022 | BRICEÑO, CUNDINAMARCA

Uno de los primeros afectados por la pandemia fue el Festival Estéreo Picnic 
2020, evento que tuvo que aplazarse indefinidamente semanas antes de su 
realización. El guayabo, la tristeza y la nostalgia nos invadió a muchos por meses, 
pero ya hay buenas noticias: todo está listo para su regreso en 2022.

En redes sociales se publicó el siguiente anuncio: “1083 días sin Un Mundo 
Distinto han pasado, pero es momento de volver (...) Esta cuenta regresiva no 
puede seguir avanzando y para que eso pase, queremos que subas tus fotos, 
videos y memorias en cualquier edición del FEP porque solo regresando a eso 
que nos hacía sentir vivos, podremos volver”. 

Con este párrafo se dio a conocer el esperado anuncio oficial: nuevo cartel, 
confirmaciones oficiales e información general sobre el festival musical más 
grande e importante de Colombia.

Sobre el cartel Philippe Siegenthaler, uno de los organizadores del festival, 
anticipó que: hay dos actos de Estadio, en el festival con mayor representación 
femenina de su historia y es el año con más inversión en talento nacional.

Tomado de: https://www.shock.co

God of War

The King of Fighters XV

Estéreo Picnic 2022
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Hotel Transylvania 4

Estreno: 14 de Enero del 2022

Kluska, por su parte, fue artista de storyboard en las primeras 
dos cintas de Hotel Transylvania, así como en Cómo Entrenar a 
tu Dragón y Bee Movie. Y si bien Tartakovsky no será el director 
en esta ocasión, servirá como escritor y productor ejecutivo. 
Y aunque originalmente esta cinta tenía planeado un debut 
para agosto del 2021, Amazon adquirió los derechos exclusivos 
de su estreno por $100 millones de dólares. Con esto, se canceló 
su estreno en cines y pasó a tener un lanzamiento exclusivo por 
Amazon Prime Video para inicios del 2022.

Tomado de: https://www.industriaanimacion.com

‘The Batman’

Estreno: 4 de marzo de 2022

Sin duda uno de los títulos más esperados desde que se anunció. Y más 
desde que se ha visto el primer tráiler. Se suponía que íbamos a ver a Robert 
Pattinson como Batman el pasado 25 de junio. Pero finalmente tendremos 
que esperar hasta marzo para ver lo que ha preparado Matt Reeves.

Tomado de: https://www.fotogramas.es

No soy yo  - Karmele Jaio

A la venta: el 26/01/22

Karmele Jaio, la autora de La casa del padre, nos presenta en su nuevo libro 
catorce historias de mujeres. Todas pertenecen a una misma generación, tienen 
entre cuarenta y cincuenta años, y pasan por un momento crítico en sus vidas. 
Las descubriremos en esa extrañeza ante un cuerpo que cambia, la ansiedad ante 
el evidente envejecimiento, la nostalgia del pasado idealizado y de la juventud, 
la rutina de las relaciones conyugales, la urgencia por aprovechar el tiempo que 
les queda, la sensación de no encontrar su sitio... Aquellas pequeñas fracturas 
emocionales de gran trascendencia en la vida cotidiana de cualquier mujer.

No tengas miedo a nada - Curro Cañete

A la venta: el 12/01/22

El nuevo libro de Curro Cañete, autor del éxito El poder de confiar en ti, que 
regresa con un método infalible para cumplir nuestros sueños. “Abre tu 
mente, cumple tus sueños”. ¿Realmente es posible transformar nuestra 
vida para empezar a vivirla de forma plena y maravillosa? Hace años, Curro 
Cañete descubrió que no solo era una posibilidad, sino que era su propósito. 
Desde entonces, sus libros han llegado a miles de lectores a los que ha 
convencido de que el cambio está dentro de cada uno de nosotros.

 Tomado de: https://www.lecturalia.com
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RINCÓN ESPIRITUAL

Por: Padre Walter de Jesús
Zapata Velásquez
Guía espiritual RCN y 
Flota La Macarena
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¡NUESTRO ANIVERSARIO 68
Y EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD!

Queridos amigos de Flota La Macarena 
y apreciadas familias:

Los saludo y los bendigo en esta nueva 
edición de la revista “Aventuras 
Macarena” que ha llegado a 

todos ustedes para transformar vidas, 
familias y, desde luego, a nuestra amada 
empresa que cumplió 68 años dando lo 
mejor por nuestro país, aún en medio 
de un conflicto sin final, y desafiando 
la cruda realidad de la inseguridad en 
las carreteras. Pero el cumplimiento 
del deber ha sido mucho más fuerte 
que el engañoso proyecto desolador y 
violento de los que no quieren la paz ni 
la construcción de un país grande como 
lo soñó El Libertador Simón Bolívar: “Si 
mi muerte contribuye para que cesen 
los partidos y se consolide la unión, yo 
bajaré tranquilo al sepulcro”.

Un año más demostrando que el trabajo 
arduo y honesto nos puede llevar al 
mejor lugar. Gracias por ser parte de esta 
gran familia Macarena. Nuevos retos nos 
esperan, pero estamos preparados para 
lo que vendrá. Mantenernos juntos es 
nuestro ideal y nuestra fuerza motora. 
Gracias por su confianza y por dar lo 
mejor de ustedes cada día. Por ese 
espíritu de entrega y abnegación; por la 
dedicación y sentido de pertenencia; por 
el entusiasmo y la pasión que le ponen 
a todo lo que hacen; por la fe y el amor 
a nuestra organización; por los logros de 
cada día y los éxitos, no sólo personales 
sino también familiares y empresariales. 
Mentes brillantes y virtuosas son las que 
conforman este excelente equipo, que 
de seguro hace 68 años lo soñaron don 
Rafael y doña Conchita. Hoy ustedes, 
sus hijos, don Rafael y don Germán, 
hacen honor a este gran proyecto de 
vida familiar, con su entrega, unión, 
amor, respeto y profesionalismo. No los 
ha detenido ni la cruel pandemia ni las 
dificultades, porque siempre han estado 
en las manos de Dios y la Santísima Virgen 
María. Y así Colombia ha visto durante 
todo este tiempo, que no fue un lema 
para un comercial, sino un verdadero 
mensaje: “Flota La Macarena es mucho 
más de lo que usted se imagina” (y 
cántamelo lector con el corazón…)

Nuestra fama ha crecido, pero siempre 
iremos por más. Este nuevo aniversario 
es muestra de nuestro empeño y que 
juntos triunfaremos sin parar, de ser 
la mejor y más responsable empresa 
transportadora de pasajeros del país. Dios 
bendiga su trabajo y dedicación. Ha sido 
un año difícil, pero nuestro compromiso 
es más grande. ¡Felicitaciones!

¡Y se llegó la Navidad! Una época para vivir 
la unidad, el amor, la paz y la solidaridad. 
Pero el mejor regalo que te puedes 
encontrar bajo el árbol de Navidad es 
ver a toda tu familia felizmente reunida. 
Muy contradictorio que en Colombia 
y en otros países el tiempo de Navidad 
se haya convertido en el más violento 
del año. Nos va a nacer un Salvador y 
debemos preparar nuestros corazones, 
nuestros hogares, y desde luego nuestra 
empresa, para que el Emmanuel, el Dios 
con nosotros, llegue a nuestras vidas con 
todo su amor y misericordia. Que llegue 
a instaurar un reino de justicia y de paz. 
Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la 
Navidad en jarros, y abrir un jarro cada 
mes del año. 

Acompañamos a todos nuestros lectores 
a los cuales les ha nacido un ser querido al 
cielo y vivirán la Navidad sin su presencia 
física; pero no olviden que ellos estará 
siempre a su lado, llenando de amor 
cada rincón de su corazón. Cada vez que 
los piensen, es porque Dios les ha dado 
permiso para bajar a abrazarlos. Por eso, 
valoremos los pequeños momentos 
porque un día serán grandes recuerdos. 

Queridas familias: llénense de amor y de 
fe para vivir estas fiestas como lo que son: 
¡espirituales, no comerciales; familiares, 
no sociales! 

Recuerden que ni el mejor trabajo del 
mundo, ni el dinero, ni los lujos valen lo 
que vale estar con tu familia. Les deseo 
una muy linda y feliz Navidad; gracias 
por tanto cariño y que en la noche de 
Navidad reciban desde el cielo las más 
grandes bendiciones: “Gloria a Dios 
en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad”.
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Conductor, pon 
especial atención 
cuando transites por 
zonas residenciales. 
Allí encontrarás más 
presencia de niños, 
niñas y personas de
la tercera edad en 
las calles.

TODOSes compromiso de
La Seguridad vial


