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Abogada de la Universidad de Los 
Andes con opción en Administración 
de Empresas. Me gradué del Colegio 
los Nogales. Hice un summer school en 
Harvard, gracias al cual elegí mi carrera 
de Derecho. Trabajé como abogada 
en el proyecto Tercer Milenio de 
Renovación Urbana y, paralelamente 
con mi hermano creamos nuestra 
empresa, madre de GO. He vivido en 
Paris y en Madrid. Ahora me encuentro 
entre Bogotá y Miami, desde donde 
estamos desarrollando toda nuestra 
plataforma digital y una nueva edición: 
GO MIAMI como guía online.

Me encanta viajar y disfrutar momentos 
especiales de la vida con mis hermanos, 
familia y amigos. Disfruto leer, una 
fiesta electrónica, comer rico, meditar, 
hacer yoga, practicar pilates. Asistir a 
una buena obra de teatro, un concierto 
o alguna de las innumerables opciones 
que me ofrece GO.

Amo trabajar en GO. Lo que hacemos, 
lo que creamos, lo que aportamos a 
nuestra Bogotá. La responsabilidad con 
que asumimos cada día nuestra labor.

Carolina 
Vallejo Iregui
Directora  
directora@goguiadelocio.com.co

Nací en Caracas, Venezuela; hija de 
madre venezolana y padre colombiano, 
así que mi corazón está dividido, 
sobre todo en los juegos de futbol. 
Soy periodista graduada en mi país 
de origen, además de una loca por las 
compras, especialmente de zapatos, 
por eso disfruto mucho la sección 
de Tendencias, igualmente que 
Gastronomía, Escena y Cine.

Desde que llegué a este país he 
sido parte de GO. Como extranjera 
se convirtió en mi herramienta 
fundamental para conocer la ciudad. 
Por mi trabajo he caminado muchas de 
sus calles y recorriendo sus barrios. Soy 
feliz cuando amigos y familiares vienen 
esperando que se las enseñe , y aunque 
mi natal Caracas nunca deja de estar 
en mis pensamientos, gracias a GO me 
apasiono cada día más por Bogotá.

Cindy Elizabeth 
La Rotta Díaz
Coordinadora Editorial

 @larottac

Graduado de periodismo de la 
Universidad Minuto de Dios. 
Amo escribir y desde niño me han 
apasionado los libros, el cine y la 
música. Cuando no estoy dedicando 
tiempo a las letras, me siento a 
componer alguna canción en   
mi guitarra.

GO es la guía más completa de la 
ciudad, una herramienta indispensable 
para quienes quieren conocer a Bogotá, 
y la manera más fácil para conocer los 
eventos a los que podemos ir y los sitios 
que debemos visitar.

Llevo más de dos años describiendo 
para GO cada lugar, cada concierto. Y 
todas las personas con las que hablo 
me ayudan a descubrir algo nuevo de 
nuestra amada Bogotá.

Julián Camilo  
Cárdenas Parra
Coordinador Editorial

 @cardenas_j0

Diseñadora Gráfica de Taller 5 con 
especialización en Visual Communications 
The Art Institute of Pittsburgh. 
Tengo una hermosa familia con dos 
hijos adorables. Heredé de mi Mamá 
un gusto especial por la preparación 
de postres, incluso tengo mi propio 
servicio de pastelería. Me encanta 
pintar, leer sobre historia del arte, estar 
con mi familia y salir a caminar con mi 
perro a quien mis hijos adoptaron. De la 
Guía me gustan mucho las secciones de 
Arte, Escena, Cine y Tendencias.
 
Llevo varios años en GO y siempre 
me ha sorprendido la cantidad de 
eventos y planes que hay para hacer 
en Bogotá. No asisto a todos, pero 
quedo enteradísima mientras que la 
diagramo. También me encanta diseñar 
GO Cartagena, pues esta ciudad tiene 
una magia fascinante. En estos años he 
tenido la oportunidad de trabajar con 
gente joven, además de divertido me 
mantiene actualizada y alegre.

María Piedad 
García González
Directora de Arte 

 @mapegarciag

Estudié Periodismo en la Universidad 
Inpahu en Bogotá. Apasionado por 
las redes sociales, el periodismo 
y  la presentación en televisión. 
Me caracteriza el humor de mis 
comentarios y mi sonrisa. Me gustan 
la moda y la música, por cierto entre 
mis artistas favoritos están SIAM, SIA 
y Rihanna. Tengo 22 años y en cinco 
años de mi vida laboral he tenido la 
oportunidad de experimentar el amor 
que se siente por la profesión.

De GO me gustan la secciones de Cine, 
Rumba, Tendencias, Gastronomía 
y LGBT no sólo porque es la única 
GUÍA en Bogotá que presenta variadas 
opciones para todos los gustos, sino que 
es incluyente con toda la población de 
la ciudad.

Coordino el contenido de las redes 
sociales, y me encanta saber que 
nuestros seguidores se agendan, 
comparten y viven nuestra ciudad al  
máximo con nosotros.
Todos están invitados a celebrar y 
compartir nuestro aniversario en 
Facebook, Twitter e Instagram.

Juan Carlos 
Villada Palacios
Coordinador Web 

 @Soyjuanpalacios

Estudié Contabilidad y gerencia de 
servicio. Me caracterizo por ser una 
persona calmada, cordial y colaboradora 
en general. Algo que me identifica es 
ayudar a los demás de la manera más 
adecuada posible. Para mí una sonrisa 
es la manera de expresar mis emociones 
y estados de ánimo. La mejor forma de 
verme feliz es con un chocolate o una 
invitación a cine.

Me gusta cocinar recetas y platos 
diferentes, por eso disfruto mucho la 
sección de Gastronomía. En ella puedo 
encontrar recomendados y Tips que me 
facilitan el proceso.

Llevo apoyando la parte administrativa 
y contable de GO desde hace 6 años. En 
todo este tiempo he logrado definir mis 
capacidades como persona y profesional 
de manera eficiente y óptima.
¡Feliz aniversario GO!

Diana Paola 
Martínez Santana
Asistente de Dirección

 @Paoiosantana

Un nuevo abril y con él, otro aniversario y otra edición de GO. 
Cumplimos 11 años. Estrenamos circulación 100% gratuita, 

el doble de tiraje, nuevos aliados como la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, más páginas; y la felicidad de 
contar con el mejor equipo de trabajo. Este especial es un 

homenaje a nuestro EQUIPO GO, gracias al cual, hacer mes a 
mes la edición es un placer y una gran satisfacción. ¡Estamos de Aniversario!
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 El ocio, lo que 
los franceses llaman 
loisir, es un concepto 
distinto a la desidia. 
El ocio conlleva hacer, 
pero un hacer sin 
esfuerzo, sin pretensión de 
resultado, sin objeto de 
acumulación económica .

LUIS CARLOS 
VALENZUELA
- Político - 

 Los dioses, compadeciéndose 
del género humano, nacido para 
el trabajo, han establecido para los 
hombres días de fiesta religiosa, para 
alivio de sus fatigas; y les han dado, 
como compañeros en esas fiestas, 
a las Musas, diosas de las letras; a 
Apolo, dios de las artes, y a Dionisos, 
dios del vino y de las fiestas, para 
que, nutriéndose del trato festivo 
con los dioses, mantengan la rectitud 
y la equidad .

PLATÓN
- Filósofo - 427 - 347 A.C. -

 El ocio es un conjunto de ocupaciones 
a las que el individuo puede entregarse 
de manera completamente voluntaria 
tras haberse liberado de sus obligaciones 
profesionales, familiares, y sociales, para 
descansar, para divertirse, y sentirse 
relajado para desarrollar su información 
o su formación desinteresada, o para 
participar voluntariamente en la vida social 
de su comunidad .

CHRISTIE 
CHEVALIER
- Socióloga - 1958 -

Comúnmente se llama 
ocio al tiempo libre que 
se dedica a actividades 
que no son ni trabajo 
ni tareas domésticas 
esenciales, y pueden  
ser recreativas.

Wikipedia

Diversión u ocupación 
reposada, especialmente 
en obras de ingenio, 
porque estas se toman 
regularmente por 
descanso de otras tareas.

RAE

Es el tiempo de una 
persona para descansar 
y aprovecharlo en 
actividades que no sean 
meramente laborales, es 
un tiempo para realizar 
todo aquello que al 
individuo le guste y 
le divierta. La palabra 
ocio es de origen latín 
“otium” que  
significa “reposo”.

Significados.com

Todas aquellas actividades 
que con la libertad de 
elección y oportunidades 
que los casos particulares 
supongan, no están ligadas 
a ningún tipo de trabajo 
formal y son realizadas 
por las personas, en 
precisamente el tiempo 
libre que le queda luego 
de haber cumplido con  
su trabajo. 

definicionabc.com

Tiempo libre,sin 
actividad laboral,que se 
dedica al descanso o a 
realizar otro tipo   
de actividades.

wordreference.com

Con junto de 
ocupaciones en las que 
una persona emplea el 
tiempo sin estar obligado 
a hacerlas.

lacavernadeplaton.com

Inactividad laboral que 
se dedica al descanso, 
el entretenimiento o a 
otras ocupaciones.

larousse.mx

Ocio es el tiempo libre de 
una persona. Se trata de 
la cesación del trabajo o 
de la total omisión de la 
actividad obligatoria.

definicion.de

Originario del latín 
“otium” que significa 
descanso o facilidad. Ocio 
es el descanso, cese o 
interrupción del trabajo; 
o también se puede 
definir como el tiempo 
libre de una persona, o el 
tiempo recreativo que un 
hombre utiliza para 
su placer.

conceptodefinicion.de

Actividad a la que se 
dedican como distracción 
los momentos de 
tiempo libre. "Hay 
diversos tipos de ocio, 
tales como un ocio que 
puede ser alienante, 
un ocio consumista, un 
ocio creativo y un ocio 
enriquecedor".

Google

 Resulta interesante 
saber que la palabra 
"escuela" viene del latín 
schola (lección, escuela) 
y ésta, a su vez, de la 
palabra griega scholé, 
que significa ocio, tiempo 
libre; escuela, estudio .

OFELIA AVELLA
- Profesora - 1972

 Las grandes lides de 
nuestro tiempo no se 
resuelven en los campos 
de batalla, sino en los 
templos del ocio .

BRUCE WAGNER
- Escritor - 1954 -

 El tiempo libre 
posibilita el florecimiento 
del espíritu creativo, 
mientras que las agendas 
demasiado estrictas, por el 
contrario, lo sofocan .

DANIEL GOLEMAN
- Psicólogo - 1946 -

 Estamos rodeados 
de artilugios destinados 
a ahorrar trabajo y, sin 
embargo, disponemos 
de muy escaso ocio 
auténtico .

LAURENCE 
JOHNSTON PETER
- Pedagogo -  1919 - 1990 -

 Creo que se ha trabajado 
demasiado en el mundo, que 
la creencia de que el trabajo 
es una virtud ha causado 
enormes daños y que lo que 
hay que predicar en los países 
industriales modernos es algo 
completamente distinto de lo 
que siempre se ha predicado, 
el ocio .

BERTRAND RUSSELL
- Filósofo - 1872 - 1970 -

 Los ratos de ocio 
son la mejor de todas 
las adquisiciones .

SÓCRATES
- Filósofo - 470 - 399 A.C. -

 Ocio no significa 
inactividad; es la libertad de 
hacer cualquier cosa .

FLOYD DELL
- Escritor - 1887 - 1969 -

 Trabajamos para poder disfrutar 
del ocio, en cambio, la civilización 
de consumo descansa para trabajar, 
con el agravante de que la obsesión 
por producir está acabando con el 
descanso dominical .

ARISTÓTELES
- Filósofo - 384 - 322 A.C. -

Y ¿qué es el ocio?


