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2FONCEPIANDO BOLETÍN DE NOTICIAS

Las bibliotecas públicas de la ciudad cuentan con una 
amplia gama de actividades que van desde la cons-
trucción de huertas urbanas hasta talleres de danza.

“Después de estos 20 años de historia, más allá de ser un 
sistema de puntos de acceso libre y gratuito a los libros, 
BibloRed se ha constituido como un espacio democrático 
genuino para la construcción de conocimiento y para el 
empoderamiento cultural”, asegura Consuelo Gaitán, direc-
tora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte y BibloRed. 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas en 
2020 por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, 
en Colombia se estima que hay 6.808.641 personas adultas 
mayores, de las cuales un 13,7% vive en Bogotá. De ellas, 
3.066.140 (45%) son hombres y 3.742.501 (55%) mujeres. 

Es por esto que desde la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá - BibloRed, los habitantes de la capital pueden 
encontrar una variada oferta enfocada en las personas de 
60 años en adelante, quienes tienen la posibilidad de 
participar en clubes de lectura, huertas caseras, reflexiones 
literarias y análisis de temas coyunturales, entre otros. 

”Nuestra apuesta con las personas mayores no se queda 
solo en garantizar su participación dentro de los lugares 
de lectura de la Red, buscamos trascender los usos mera-
mente informativos de la biblioteca pública y multiplicar 
los mecanismos de participación, el encuentro ciudadano 
y las estrategias de mediación cultural a través de las dife-
rentes formas de expresión artística y la formación lectora”, 
explicó la directora de BibloRed. 

Además de las actividades mencionadas, es importante 
recordar que todos los ciudadanos encuentran en los 
espacios de lectura de la Red una colección de alrededor 
687.000 recursos disponibles para préstamos en salas y 
externos. Una variedad que se complementa con los más 
de tres millones de recursos disponibles  en la Biblioteca 
Digital de Bogotá. 

¿Cómo participar? Las actividades son de entrada libre 
hasta completar aforo, se recomienda llegar temprano 
para garantizar cupo.

» Escritor en paz: Héctor Abad Faciolince

Los asistentes conocerán la vida y obra del escritor 
Héctor Abad Faciolince, quien en su novela La oculta, 
retrata un paisaje colombiano con personajes fantásticos 
pero con situaciones o percances cotidianos relacionados 
con la paz, el amor y la reconciliación. 

3 de noviembre / 2:00 p. m. 

Biblioteca Pública Venecia Pablo de Tarso
Diagonal 47A No. 53b - 27 sur

Cupo limitado: aforo para 12 personas

» Doña Juana: La vecina incómoda de Usme

Para esta sesión se abordará la situación ambiental 
de la localidad. Un lugar de encuentro para revisar 
los antecedentes históricos y las proyecciones que 
sin duda afectan el desarrollo de Usme.

4 de noviembre / 2:00 p. m. 

Biblioteca Pública Escolar La Marichuela 
Diagonal 76b Sur #1c-40

» Sembraremos semillas de empatía para 
recoger paz

En esta sesión del club de lectura para las personas 
mayores, se usarán las semillas que provienen de la 
huerta para hacer un intercambio y una siembra de 
estas en otro lugar del territorio. La actividad estará 
acompañada con la lectura de Wangar y Los Árboles 
de la Paz de Janette Winter.

11 de noviembre / 10:00 a.m.

Biblioteca Pública Usaquén - Servitá
Calle 165 No. 7 – 52

» ¿Cómo entender el fenómeno 
de las migraciones?

¡Invitación al club de lectura de ficción! 

En esta sesión se trabajará la temática coyuntural de 
las migraciones y cómo este fenómeno se ha visto 
representado en Usme.

11 de noviembre / 2:00 p. m. 

Biblioteca Pública Escolar La Marichuela
Diagonal 76b Sur #1c-40

» Memoria e historia

¿Cómo narramos nuestra vida?

Una actividad para ampliar el concepto que se tiene 
acerca de la palabra narrar y del crear saberes desde la 
experiencia y la oralidad como fuente de resistencia. 
Es hora de contar historias: narrar para no olvidar. 

16 de noviembre/ 2:00 p. m. 

Biblioteca Pública La VÍctoria
Calle 37 Bis B Sur No. 2-81 Este

» Club del adulto mayor: leyendas muiscas

Un espacio para hablar acerca de la cultura muisca y 
su identidad ancestral propia del altiplano cundiboya-
cense. Además, los asistentes conocerán más sobre su 
origen, sus dioses y sus leyendas más famosas.

3, 10 y 17 de noviembre / 10:00 a. m. 

Biblioteca Pública de Bosa 
Cra 97 C No. 69 A - 08 - Sur 
Centro Comercial Metro Recreo, Quinto nivel

Programación de noviembre de 2021 para las personas mayores
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Para participar en estas y todas las actividades de BibloRed, 
visite permanentemente su página web www.biblored.gov.co

http://www.biblored.gov.co
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La doctora Martha Peña, médica de la Universidad Javeriana y especialista de la 
Universidad Militar, se pensionó hace xx años de la Clínica Fray Bartolomé de las 
Casas, pero su vocación de servicio prevalece a través del tiempo.

“Yo amo a la humanidad, por eso, abrí un canal de YouTube para serviles a todos desde allí, 
porque yo sé que la parte emocional y mental afecta nuestra salud”, expresó Martha Peña.

Esta idea surgió a raíz de la pandemia causada por el COVID-19 con el objetivo de prevenir, 
orientar y ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más allá de 
las circunstancias.

En este espacio virtual nombrado Martha Peña Rodríguez Medica y al que se puede 
acceder gratuitamente desde un computador o un teléfono celular, se encuentran contenidos 
que van desde la conciencia en la respiración, el autocuidado, hasta tips para ser feliz.

Los deseos de servir a los demás es algo innato en esta ‘bogotana de pura cepa’ que nació 
en 1952, creció, estudió y ejerció su profesión en la capital colombiana, desmitificando 
aquel refrán que dice, “nadie es profeta en su tierra”, seguramente son muchas las vidas 
que salvó y curó.

Ayudar a las personas al parecer es toda una tradición familiar, “vivo con mi familia quienes 
ayudan a los demás; cada uno según su generación y su conocimiento. Sabemos que la 
riqueza está en la amistad, la acción ejemplarizante; el amor y alegría que generan, son el 
resultado de la solidaridad y el respeto”. Agregó la doctora Peña.

Además de servir, otra de las cualidades de la señora Peña es trabajar y construir en equipo 
una mejor sociedad, “nosotros los pensionados seguimos haciendo mucho por Bogotá, 
pero la bandera la tienen que llevar los jóvenes. Los jóvenes nos ayudan y nosotros a ellos, 
porque solos no podemos, aquí nos necesitamos todos”.

La invitación es visitar el canal de YouTube de la doctora Peña, seguir sus consejos y 
hacerle e interactuar con ella, siempre está dispuesta a conversar y resolver las dudas de 
las personas a través de su espacio digital.

Desde niña soñaba con ser la “doctora corazón”     
para aliviar la enfermedad y los problemas del ser humano.

V I V E N C I A S
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https://www.youtube.com/channel/UCq5AiNAQdLsgHjiL3CNq1kg
https://www.youtube.com/channel/UCq5AiNAQdLsgHjiL3CNq1kg
https://www.youtube.com/channel/UCq5AiNAQdLsgHjiL3CNq1kg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCq5AiNAQdLsgHjiL3CNq1kg
https://www.youtube.com/channel/UCq5AiNAQdLsgHjiL3CNq1kg/videos
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...estos elementos adquiridos aportaron para que 
nuestra vida en la institución fuera más agradable 

para todos, contribuyendo a la formación de poetas, 
dramaturgos y escritores.

Hace cincuenta años, cuando apareció La Balanza, muchas cosas que amábamos de este país comenzaron a irse.

Muchos ríos Coello emprendieron su rumbo hacia la muerte y con ellos, paraísos que quizás la memoria logre atrapar 
unos cuantos días más, que no serán muchos, al decir de nuestro querido y entrañable Álvaro Mutis, para quien la 
balanza del tiempo representada en este medio siglo ha dejado consigo cierta sensación de pérdida irremediable 
que acaso solo el arte logre conjurar al menos por un instante.

Unas de las pocas cosas que quedaron en ese lado de la balanza que asciende hacia lo alto, fueron la amistad, no tan 
imborrable como parecía y tal vez la única forma de resistir la soledad que produce la pérdida de aquello que en 
algún momento fue nuestra dicha; y la literatura que unió los caminos del maestro Mutis con los de Carlos Patiño y 
que nos une hoy a nosotros con todo lo que formó alguna vez parte esencial de una Colombia que aún permanece 
viva, a pesar de que se nos siga yendo como hace cincuenta años y podamos hacer tan poco para detener su partida.

Y es probable que haya quedado una cosa más; la esperanza, la que nos mantiene vivos y soñando, igual que un grupo de 
muchachos insensatos, con nuevos paraísos, la que nos motiva a participar de esta nueva edición de La Balanza, que volverá 
a salir a las calles a la usanza de 1948, cuando todavía Coello era un paraíso y el país que se nos fue apenas comenzaba a irse.

El país que se nos fue

La educación: una herramienta de transformación y felicidad

por María Dolores Morales de Quiroga 
Pensionada FONCEP

por Ana Leonor Jiménez
Pensionada FONCEP

V I V E N C I A S

V I V E N C I A S

Mi pasión como maestra afloró desde los seis años, cuando fundé un colegio, 
para lo cual fabriqué como alumnos unos muñecos y muñecas de trapo con 
los retazos y sobrantes de la fábrica de cotizas que tenían mis padres, quienes 

me colaboraron organizando una pequeña pieza con una mesa, asientos y una pizarra 
como tablero. Mis clases se basaban en unas narraciones de cuentos de mi imaginación.  

Al hacer mi primaria en el Colegio del Rosario de Chocontá cursando el quinto año, 
fui Maestrilla en la Escuela Dominical, fundada por la Hermana Dominica Sor Balbina, 
para enseñar a leer y sumar a los campesinos que traían los artículos de su trabajo a 
vender al pueblo y no les pagaban lo justo. Fue una experiencia feliz, grandiosa que 
afirmó mi vocación.  

Terminada mi primaria gané una beca para la Normal Liceo Femenino de Cundinamarca y 
obtuve mi grado de Normalista Superior. Fue así como regresé a mi pueblo y me nombraron 
directora de la concentración y fundación del año quinto de primaria. Iniciamos con mis 
alumnas grupos de estudio y con azadones que ellas llevaban construimos nuestra cancha 
de basquetbol, organizamos obras teatrales y confeccionamos los vestidos 
para la primera graduación en el teatro del pueblo. 

Laboré en Tunja en el Colegio de Boyacá con diferentes grados de bachillerato 
y siempre mi metodología incluía material didáctico que yo fabricaba. A lo 
largo de mi carrera he pensado que la enseñanza se logra impregnar mejor 
en la mente de los muchachos si va acompañada de diversión, creatividad, 
espontaneidad y recursos que refuercen no solo la memorización de 
conceptos sino el desarrollo integral del alumno. 

Allí también tuve la hermosa experiencia de laborar en la jornada 
nocturna, con adultos, a quienes hice partícipes de aprender la 
literatura a través de involucrar obras de teatro, zarzuelas, cantos, 
danzas y dramas para que reforzaran y tuvieran un acercamiento 
con los autores y libros de la materia que dictaba.

Después, trabajé en el Distrito Capital donde continué con mi enseñanza lúdica en el Colegio 
CEDITI, allí participé con mis alumnos en el Concurso de Periodismo Juvenil y ganamos un 
premio de $25.000.000 que invertimos en temas de comunicación, adquiriendo para la 
institución fotocopiadora, equipos de sonido para clases y música ambiental en pasillos 
y recreos. Resalto la colaboración de la rectora, mis queridos compañeros de colegio y alumnos; 
estos elementos adquiridos aportaron para que nuestra vida en la institución fuera más 
agradable para todos, contribuyendo a la formación de poetas, dramaturgos y escritores.

También tuve la oportunidad de laborar con Capacitación 2000, donde realizan validación 
del bachillerato, con la gran fortuna de poder llegar a personas privadas de la libertad en 
varias cárceles de la ciudad, donde dictaba clases de español e inglés, allí los estudiantes 
mostraron mucha alegría al ver que una persona distinta a su entorno los trataba con mucho 
respeto, atendían a las clases, siempre responsables con sus tareas, colocaban mucho interés, 
felicidad, haciéndola una maravillosa experiencia. Ellos me demostraban como añoraban 
la clase pues era un paliativo para su encierro, un oasis que les hacía sentir como personas, 
alimentar sus mentes y acortaban sus días inundándolos de alegría.

A mis compañeros docentes siempre les incentivaba a participar en fonomímicas y 
actividades lúdicas, sin importar edades porque la edad no es el vuelo de los 

años, es “el nacimiento de la sabiduría en la mente del hombre”. La historia 
lo demuestra, el filósofo Sócrates aprendió a tocar instrumentos musicales a 
los 80 años, Miguel Ángel pintó sus cuadros famosos a los 80.  La vida ‘es’ 

y nosotros estamos aquí para expresarla en todo su esplendor y belleza.
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En la foto: Doña Ana Lonor Jiménez - Foto de FONCEP



Foto de Danny M. Pulido M.

Contáctanos fácilmente
por nuestros canales no presenciales:

Directora General

Martha Lucía Villa Restrepo

Subdirectora Financiera y Administrativa

Angélica Malaver Gallego

Subdirector de Prestaciones Económicas

John Jairo Beltrán Quiñones

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carlos Enrique Fierro Sequera

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Cristian Mauricio Amaya Martínez

Jefe Oficina de Informática y Sistemas

Wilson Barrios Delgado

Asesora de Dirección General

Lina Viviana Rodríguez Torres

Asesora de Comunicaciones

y Servicio al Ciudadano

Magnolia Vega Rodríguez

Diseño, diagramación y corrección 

Grupo de Comunicaciones

y Servicio al Ciudadano - FONCEP

Página web

www.foncep.gov.co

Redes sociales

FONCEP.BOGOTA              @Foncep

La presente revista digital es una colaboración 
colectiva entre la ciudadanía y la Entidad, fue 

elaborada y aprobada por el área de Comunicaciones 
y Servicio al Ciudadano de FONCEP.

FONCEP te escucha! 

https://twitter.com/FONCEP
https://www.facebook.com/FONCEP.BOGOTA
https://www.foncep.gov.co/

