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Desde el 15 de septiembre se habilita 
parcialmente el puente José Celestino Mutis Más de 14.500 

empleos se 
reactivaron en 
Chapinero con 
"Bogotá A Cielo 
Abierto"

El tránsito vehicular del puente José Celestino Mutis es una de las obras más esperadas en la localidad de Engativá, 
con casi 2,3 kilómetros de vía y ciclorruta, se encuentra ubicado en la Av. calle 63 con Av. Boyacá. 

Este trayecto tuvo un costo aproximado de 103.000 millones de pesos que benefi ciarán la movilidad de más de 
un millón de personas que circulan por el occidente de la ciudad.

El alcalde local de Chapinero, Óscar 
Ramos Calderón, en el evento piloto 
de reactivación de restaurantes y 
bares en Chapinero.

Sembrando solidaridad
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►   Secretaría Distrital del Hábitat 
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Dentro de las cosas positivas que 
hemos afi anzado durante el Co-
vid-19 del 2020 son los lazos afec-
tivos hacia nuestros semejantes la 

En busca de hacer de Bogotá el mejor 
hogar, la Secretaría Distrital del Há-
bitat, logró su vinculación a la Campa-
ña Urbana Mundial (WUC de sus siglas 
en inglés) gracias a que su postulación 
fue aceptada para ser parte de esta ini-
ciativa global coordinada por la ONU.

En busca de hacer de Bogotá el mejor 

ña Urbana Mundial (WUC de sus siglas 
en inglés) gracias a que su postulación 
fue aceptada para ser parte de esta ini-

El balance después del primer día 
de la estrategia #BogotáACieloA-
bierto en Chapinero es todo un 
éxito. Después de cinco meses en 
que la pandemia del coronavirus 
obligó a los restaurantes y gastro-
bares a cerrar sus puertas por la 
emergencia sanitaria, ayer volvie-
ron a recibir a sus clientes, con lo 
que se logró reactivar 14.513 em-
pleos en la localidad, es decir cer-
ca del 72% de los empleos gene-
rados por este sector en Bogotá.
Con estrictos protocolos de bio-
seguridad el piloto, que permite 
a los restaurantes recibir un afo-
ro del 25% en espacios cerrados 
y 30% en terrazas y espacio pú-
blico, ayudó a que 331 estableci-
mientos de Chapinero pudieran 
volver a deleitar a los Bogotanos 
con su oferta gastronómica.
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familia, los amigos, las mascotas, los 
vecinos, las plantas que cultivamos, 
nuestro entorno; todo aquello que 
nos inspira vida para contrarrestar 
la incertidumbre de un caos global 
que se agudiza en el territorio nacio-
nal por múltiples hechos que todos 
conocemos, embriagados en este 
coctel de emociones podemos re-
fl ejar la crueldad de la condición hu-
mana sin importar al bando al que se 
pertenezca o la idea que representa; 
a su vez fl orecen iniciativas locales 
que equilibran y armonizan el senti-
do de la solidaridad...



Cabe recordar que en la 
primera fase del piloto la 
Secretaria de Desarrollo 
Económico tiene 1.088 
restaurantes registrados, 
donde con la reactivación 
total de este sector se 
espera generar cerca de 
20.000 empleos directos e 
indirectos.
En referencia a este piloto 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Carolina 
Duran, aseguró que el 
balance positivo de la es-
trategia es el resultado de 
un esfuerzo conjunto de 
todas las entidades distri-
tales. “Estamos trabajando 
de la mano con la Alcaldía 
Local, Secretaria de Segu-
ridad, Secretaria de Salud 
y todas las entidades para 
que podamos reactivar la 
economía de Chapinero y 
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...Más de 14.500 empleos se reactivaron en 
Chapinero con #BogotáACieloAbierto
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Lo que hoy ocurre con Semana (¿se 
le puede llamar todavía revista?) es 
refl ejo de la aguda polarización po-

lítica actual. Allí conviven en proporcio-
nes diríase iguales el uribismo fanático 
de una tropa integrada por Vicky Dávila, 
Salud Hernández-Mora, Andrea Nieto y 
Luis Carlos Vélez, frente a una contrapar-
te representada por fi guras como María 
Jimena Duzán, Ariel Ávila, Antonio Caba-
llero y desde días recientes Lucho Garzón 
y Matador, quien se ha venido creciendo, 
acaparando la atención con argumentos 
contundentes, como en su momento lo 
hizo Jaime Garzón.
Este miti-miti ideológico es a su vez re-
fl ejo de su nueva composición societa-
ria, pues resulta de la compra del 50 por 
ciento de la propiedad por parte de los 
hermanos Gilinski (uno de los cuales, 
Gabriel, quiere hacer el Fox News colom-
biano), sin que hasta el día presente se 
sepa quién se quedó con el 1 por ciento 
que inclina las acciones a favor de uno 
u otro, 51 contra 49.
En todo caso, la realidad nos muestra 
a un medio de comunicación donde 
parecería que una mitad de su redac-
ción se dedica a hacer periodismo… 
y la otra mitad a hacer propaganda 
uribista. Parece un pugilato entre dos 
opuestos, cada parte debidamente fi -
nanciada y entrenada.
La mitad “periodismo” corresponde al ala 
Felipe López Caballero, su primer pro-
pietario, quien hace honor a su segundo 
apellido, pues siempre ha sido un caba-
llero a carta cabal, pese a las diferencias 
que nos distancian y al modo abrupto 
en que fui echado de allí por instigación 
de su amiga María Isabel Rueda. En esta 
tendencia -periodística, reitero- se ubi-
can su director Alejandro Santos y el muy 
laureado director de Investigaciones, Ri-
cardo Calderón*. Es el sector que desde 
tiempo atrás ha hecho y sigue haciendo 
las más rigurosas investigaciones sobre 
temas álgidos como la descomposición 
actual del Ejército Nacional, así como en 
los dos periodos de gobierno de Uribe 
(estamos en el tercero) puso los ojos so-
bre las chuzadas del DAS, los ‘falsos posi-
tivos’ o el Agro Ingreso Seguro, para no 
alargar la pita.
La mitad “uribismo” es la encarnada por 
el muy uribista -valga la redundancia- 

Gabriel Gilinski, el ‘man’ del billete que 
le salvó el negocio a López Caballero 
y como parte de la negociación puso 
de gerente a Sandra Suárez, exminis-
tra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
en el primer gobierno de Uribe. Ella 
trajo a su combo, la camada más ras-
trera, los mejores propagandistas del 
caudillo personifi cados en los sujetos 
(y sujetas) sinuosos que mencioné en 
el primer párrafo.
Dicha mitad encarna más un proyecto 
político que periodístico, como se apre-
cia por ejemplo en la conformación de 
la “nómina” de El Debate, donde tienen 
asiento cuatro uribistas (Vicky Dávila, 
Andrea Nieto, Juan Carlos Pinzón y Fe-
derico Gutiérrez), quienes actúan en 
gavilla contra los dos inermes invitados 
de la otra orilla, Lucho Garzón y Mata-
dor. No se requiere ser sesudo analista 
para constatar que el propósito de di-
cho espacio es foguear a Pinzón y a Gu-
tiérrez como posibles candidatos a re-
emplazar a Duque, dándoles presencia 
diaria para que el público se encariñe 
con ellos y conozca su “doctrina”, verti-
da diariamente por los canales de dicho 
“Fox News Channel”.
En este contexto es pertinente seña-
lar el trino que lanzó Sandra Suárez 
contra Daniel Coronell, en respuesta 
a uno donde este decía que era una 
vergüenza que entre los fi rmantes de 
una carta para presionar a la Corte 
Suprema de Justicia estuvieran “dos 
funcionarios activos (del Gobierno) y 
una gerente de un medio de comuni-
cación que probadamente toma deci-
siones sobre el contenido”.
Según Suárez, “Vergüenza ante el mun-
do es un columnista dedicado por años 
a presionar la justicia con publicaciones 
tendenciosas y capaz de intrigar en @
RevistaSemana para evitar la publica-
ción de réplicas de Álvaro Uribe”. Acto 
seguido Coronell se dirigió al director 
de Semana, Alejandro Santos, para 
pedirle que “por favor confi rme o des-
mienta los señalamientos de su geren-
te @sandrasuarezm. Si son ciertos, ¿por 
qué usted no los denunció? Si no son 
ciertos, ¿por qué permite que una fun-
cionaria administrativa mienta y parti-
cipe en temas editoriales?”. 

Una "Semana" 
polarizada, un país 
aterrorizadoJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla

PASA PÁGINA ►4

de Bogotá de una forma 
segura que nos permita 
seguir avanzado”.
Por su parte el Alcalde Lo-
cal de Chapinero, Óscar 
Ramos Calderón, afi rmó 
que la cultura ciudada-
na demostrada por los 
comerciantes y clientes 
ha sido ejemplar y funda-
mental en el éxito refl eja-
do en este primer balance: 
“Estamos muy contentos 
por la forma en la que se 
está desarrollado la prime-
ra fase del piloto, desde la 
alcaldía local seguiremos 
trabajando y apoyando al 
comercio para continuar 
con el proceso de reacti-
vación económica que nos 
permita ayudar a todos y 
preservar la vida”.
En Chapinero hay 10 zonas 
habilitadas para la primera 

fase del piloto Bogotá 
A Cielo Abierto distri-
buidas de la siguiente 
manera:
Parque de la 93: carrera 
12 entre calles 93 y 93A.
Carrera 13 entre calles 
85 y 86.
Zona T: carrera 12A en-
tre calles 82 y 83.
Parque Espartillal, cen-
tro comercial El Retiro, 
plazoleta 3.
Calle de los Anticuarios: 
calle 79A entre carreras 
7.a y 9.a.
Urban Plaza: calle 90 
con carrera 11.
Vía Pacifi cada: Calle 71 
entre carreras 9 y 11.
Zona G: Carrera 6 y 5 - 
Calles 68 a 71.
Centro comercial Andino
Quinta Camacho: carrera 
10.a entre calles 70 y 70a.



Se implementan 4 nuevas ciclorrutas piloto en 
Engativá, Kennedy y Teusaquillo

Una ciudad de 15 minutos 
donde se priorice al Peatón

La Secretaría de Movili-
dad habilitó cuatro nue-
vos tramos de ciclorutas 
piloto en tres localidades 
de la ciudad. Estos tra-
yectos están localizados 
en Teusaquillo, Fontibón, 
y Engativá. En total su-
man 12,9 kilómetros de 
carriles exclusivos para 
bicicletas que se conec-
tan con la red de cicloru-
tas existentes.
Bogotá continúa avan-
zando de manera deci-
dida en brindarles a los 
ciclistas más y mejor in-
fraestructura para tran-
sitar de manera segura. 
La meta de la Secretaría 
Distrital de Movilidad 
(SDM) es crear 280 nue-
vos kilómetros de ciclo-
rrutas durante el próxi-
mo cuatrienio.
Inicialmente las ciclo-

En el marco del Webinar 
Espacio Público en Tiem-
pos de Pandemia ´Los retos 
en la gestión del espacio 
público de las ciudades 
en época de pandemia; 
formas de resiliencia´, la 
Secretaria de Planeación 
Distrital, Adriana Córdoba, 
se refirió a las lecciones que 
ha dejado la pandemia del 
Covid-19 y la importancia 
que cobra el espacio públi-
co para la ciudadanía.
Priorización del peatón y 
proximidad
Córdoba resaltó que uno 
de los principios identifica-
dos como orientadores del 
nuevo modelo de ocupa-
ción del territorio consiste 
en priorizar al peatón.
“Planteamos una ciudad 
que busca un urbanismo de 
proximidad y táctico que se 
traduce en una ciudad que 
va detrás del peatón, del ser 
humano y no detrás del ve-
hículo, que es como tradicio-
nalmente se ha pensado el 
urbanismo”.
Al respecto afirmó que 
en la propuesta del Plan 
de Ordenamiento Territo-
rial se incluyen 5 grandes 
planteamientos a partir 
de esta apuesta por una 
ciudad entre 15 y 30 mi-
nutos y teniendo en cuen-
ta la pandemia.
Una ciudad planificada bajo 
la premisa de accesibilidad 
a servicios básicos a 15 
minutos a pie; implemen-
tar y enfatizar los medios 

rrutas se implementarán 
con maletines viales con 
el fin de evaluar sus condi-
ciones de funcionamiento 
y el volumen de usuarios 
que las transitan, para lue-
go proceder a los ajustes 
pertinentes para finalizar 
la intervención con una 
implementación definitiva 
que consta de señalización 
(vertical y sobre pavimen-
to), ajustes semafóricos e 
instalación de elementos fi-
jos sobre el asfalto que per-
miten diferenciar los carri-
les exclusivos para ciclistas 
de los carriles vehiculares. 
Los nuevos tramos
Los nuevos pilotos que en-
tran en funcionamiento se 
suman a los 84 kilómetros 
de ciclovías temporales 
que se han implementado 
para facilitar la movilidad en 
temporada de cuarentena 

y descongestionar el trans-
porte público.     
Calle 64C, localidad de 
Engativá: Ubicado sobre 
calzada de la calle 64C, entre 
las carreras 68 y 70. Consta 
de dos corredores unidi-
reccionales con un total de 
1,9 kilómetros de extensión 
que permiten conexión con 
la ciclo infraestructura de la 
Avenida Carrera 68. 
Carrera 96, localidad de 
Engativá: Ubicado sobre 
la calzada oriental de la 
carrera 96, entre la Aveni-
da Calle 80 y la calle 66A. 
Corredor bidireccional de 
2 kilómetros de extensión 
que permite conexión con 
la ciclo infraestructura exis-
tente de la Avenida Calle 
80, Calle 66A, Carrera 96 y 
Avenida Calle 72.  
Carrera 69B, localidad 
de Kennedy: Ubicado so-

Oficina de prensa Oficina de prensa

bre calzada en la carrera 
69B, entre la Avenida Ca-
rrera 68 y la calle 40 sur. 
Consta de dos corredo-
res unidireccionales de 5 
kilómetros de extensión 
que permiten conexión 
con la ciclo infraestruc-
tura existente de la Ave-
nida Boyacá, Avenida 
Carrera 68, Avenida Pri-
mero de mayo, Calle 39B 
sur y Calle 40 sur. 
Calle 22, localidad de 
Teusaquillo: Piloto de 
ciclorruta ubicado sobre 
calzada en la calle 22, 
entre carrera 40 y carrera 
60. Consta de dos corre-
dores unidireccionales 
con un total de 4 kiló-
metros de extensión que 
permiten conexión con 
la ciclo infraestructura 
existente de la Carrera 
50, Carrera 60 y Calle 26.
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Mapa de nuevos corredores viales piloto en Engativá, Kennedy y Teusaquillo

de transporte no motori-
zados e individuales que 
promuevan el distancia-
miento físico; planificar los 
espacios de permanencia 
con accesibilidad integral 
y universal; que los espa-
cios públicos de conexión 
cuenten con características 
físicas que provean calidad, 
confort y seguridad, y que 
los elementos de la Estruc-
tura Ecológica Principal se 
articulen  a los espacios 
públicos de permanencia y 
conexión para complemen-
tar la función de red del Sis-
tema de Espacio Público.
Repensar el urbanismo y 
ordenamiento Post Covid
En cuanto a cómo repen-
sar la ciudad Post Covid, la 
secretaria Adriana Córdoba 
dijo que se debe aprove-
char en el mediano y largo 
plazo lo aprendido con la 
pandemia, como la expe-
riencia en la implementa-
ción del teletrabajo y el tra-
bajo en casa.
Manifestó que con la pan-
demia la ciudad se vio 
obligada a tener otros pú-
blicos, otras estrategias y 
otras formas de acceder a 
la ciudadanía y que, a pe-
sar de que  la ley nacional 
de teletrabajo existe hace 
más de 15 años, no se ha-
bía logrado lo que se logró 
en este tiempo donde se 
ha incrementado a un 80%, 
aproximadamente, el tele-
trabajo y el trabajo en casa 
en las entidades públicas.

La Secretaria de Planeación Distrital, Adriana Córdoba 
(abajo derecha) y algunos de los participantes en el marco 

del Webinar "Espacio Público en Tiempos de Pandemia"



Una "Semana" 
polarizada, un país 
aterrorizado
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No hemos sabido que Santos haya res-
pondido, aunque es comprensible su 
silencio, pues cualquier cosa que diga 
podría ser usada en su contra. Sea como 
fuere, la que sí intervino en la discusión 
sin que nadie la hubiera llamado fue Vic-
ky Dávila, afi rmando que “Sandra Suárez 
jamás se ha metido en el contenido de lo 
que yo trabajo en Semana. Jamás es ja-
más. Yo doy fe de eso”.
A lo cual, Coronell le respondió: “Quizás 
no lo considera necesario”. 
¿A dónde voy con esta trinadera? A mos-
trar cómo se expresa la intromisión del 
uribismo en la vida “editorial” de Semana, 
y cómo Vicky Dávila es la fi cha clave de 
este entramado, según se hizo patética 
y groseramente evidente en la entrevista 
(si así se le puede llamar) que esta y María 
Isabel Rueda sostuvieron durante 2 horas 
y 38 minutos con Álvaro Uribe el pasado 
domingo 16 de agosto.
La parte positiva de todo esto es que la 
esperanza no se ha perdido, así haya des-
corazonados como el que dijo -tal vez Da-
niel Samper Pizano- que la esperanza es 
lo último que se perdió.
Hay una Semana que busca la luz desde 
el periodismo (Alejandro Santos y com-
pañía), mientras otra se sumerge en la 
tenebrosa oscuridad del uribismo. Pero 
bueno, así es la dialéctica de los contra-
rios que mueve la vida: día y noche, frío y 
calor, amor y odio, verdad y mentira, Uri-
be y legalidad.
DE REMATE: Puedo estar equivocado -y 
espero estarlo- pero lo que está ocurrien-
do en Colombia parece cobijarse bajo un 
solo nombre: Terrorismo de Estado. Nos 
quieren amedrentar por la vía del terror 
colectivo para encontrarle una salida a la 
encerrona legal en la que hoy se encuen-
tra el sujeto sub judice que tiene la sartén 
por el mango. Es imposible que ocurran 
tantas masacres y tantos asesinatos selec-
tivos contra líderes sociales en diferentes 
puntos de la geografía nacional y que la 
Inteligencia Militar del Estado no logre 
detener semejante ola de sangre ni dar 
con un solo autor, ni material ni intelec-
tual, y que muchos de esos crímenes se 
presenten en regiones atestadas de ba-
ses militares. Esto solo indica que se trata 
de un plan macabro, coordinado desde 
bien arriba para sembrar miedo, pánico, 
angustia colectiva. Siembran terror para 
cosechar… impunidad.
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“El diablo no tiene  la culpa”Los siete maridos 
de Evelyn Hugo

Es un libro sobre comporta-
miento humano y supera-
ción personal, que nos  lleva  

fácilmente  a...“aprender a  vivir”.
El libro tiene un trabajo de más  
de  tres (3) años de investiga-
ción donde se profundizó en 
enseñanzas de obras y pensa-
dores de  múltiples  facetas, que 
aportan sus  conocimientos para 
el diario vivir de las personas. 
Entre otros, los siguientes: Gon-
zalo Gallo, William  Penn, Benja-
mín Franklin, La Biblia,  El Corán,  
Buda, Shakespeare, Nietzsche, 
sumados a las opiniones  y  con-
ceptos  personales  e  indepen-
dientes  del  autor. 
Más de 53 autores  y un promedio 
de 300 libros consultados, en los 
que se resumen conceptos  y  ac-
titudes que conocemos pero que 
olvidamos aplicar cotidianamen-
te: La  Fe,  el  amor,  la  esperanza,  
el conocimiento,  la actividad, el 

Una novela fascinante y desgarra-
dora que transportará al lector al 
Hollywood más glamuroso de la 
mano de una legendaria actriz de 
cine que refl exiona sobre su impla-
cable ascenso a la cima, los riesgos 
que asumió, sus amores perdidos 
y sus más oscuros secretos. Taylor 
Jenkins Reid construye un relato 
en el que combina magistralmente 
temas como la lealtad, la traición o 
la amistad, con unos giros inespe-
rados en la trama que sin duda en-
ganchan desde la primera página. 
Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood 
que se ha recluido en su edad ma-
dura, decide al fi n contar la verdad 
sobre su vida llena de glamur y de 
escándalos. Pero cuando elige para 
ello a Monique Grant, una periodis-
ta desconocida, nadie se sorprende 
más que la misma Monique. ¿Por 
qué ella? ¿Por qué ahora?
Monique no está precisamente en 
su mejor momento. Su marido la 
abandonó, y su vida profesional 
no avanza. Aun ignorando por qué 
Evelyn la ha elegido para escribir su 
biografía, Monique está decidida a 
aprovechar esa oportunidad para 
dar impulso a su carrera. 
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entusiasmo,  la  responsabili-
dad,  la  paciencia, la  perseve-
rancia y la humildad,  ordena-
dos metodológicamente para 
entenderlos  y aplicarlos  uno 
tras otro y así evitar  excusas 
como que  el  diablo es el que  
se opone a nuestro  progreso 
espiritual  y  material.
Su  contenido  apenas de 120 
páginas en formato pequeño, 
con un lenguaje sencillo  y 
ameno, facilita la lectura y la 
compresión de los temas en 
corto tiempo, sin tener  que 
recurrir a obras extensas, aho-
rrando  así tiempo y dinero.
Tiene la ventaja que puede ser 
aprovechado por  adultos,  jó-
venes  y niños,  y que son men-
sajes  que nos  conciernen a 
todos  para mejorar nuestra 
calidad de vida,  que es lo que  
pretendemos en sí,  todos los  
seres  humanos.

El libro tiene un trabajo de más  
de  tres (3) años de investiga-
ción donde se profundizó en 
enseñanzas de obras y pensa-
dores de  múltiples  facetas, que 
aportan sus  conocimientos para 
el diario vivir de las personas. 
Entre otros, los siguientes: Gon-
zalo Gallo, William  Penn, Benja-
mín Franklin, La Biblia,  El Corán,  
Buda, Shakespeare, Nietzsche, 
sumados a las opiniones  y  con-
ceptos  personales  e  indepen-

Más de 53 autores  y un promedio 
de 300 libros consultados, en los 
que se resumen conceptos  y  ac-
titudes que conocemos pero que 
olvidamos aplicar cotidianamen-
te: La  Fe,  el  amor,  la  esperanza,  
el conocimiento,  la actividad, el 

Una novela fascinante y desgarra-
dora que transportará al lector al 
Hollywood más glamuroso de la 
mano de una legendaria actriz de 
cine que refl exiona sobre su impla-
cable ascenso a la cima, los riesgos 
que asumió, sus amores perdidos 
y sus más oscuros secretos. Taylor 
Jenkins Reid construye un relato 
en el que combina magistralmente 
temas como la lealtad, la traición o 
la amistad, con unos giros inespe-
rados en la trama que sin duda en-

Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood 
que se ha recluido en su edad ma-
dura, decide al fi n contar la verdad 
sobre su vida llena de glamur y de 
escándalos. Pero cuando elige para 
ello a Monique Grant, una periodis-
ta desconocida, nadie se sorprende 
más que la misma Monique. ¿Por 

Monique no está precisamente en 
su mejor momento. Su marido la 
abandonó, y su vida profesional 
no avanza. Aun ignorando por qué 
Evelyn la ha elegido para escribir su 
biografía, Monique está decidida a 
aprovechar esa oportunidad para 

¿Quieres ganar un ejemplar del libro 

"El diablo no tiene la culpa"? 
Te invitamos a suscribirte a nuestras redes 

sociales para conocer las bases del concurso.
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Desde el 15 de septiembre se habilita 
parcialmente el puente José Celestino Mutis

Secretaría distrital del hábitat se vincula a 
la campaña urbana mundial de la ONU

Con el objetivo de mejorar la 
movilidad y acceso a los barrios: 
Normandía, Bosque Popular, 
Encanto y Fontibón, entre otros, se 
darán al servicio de la ciudadanía 
cuatro, de los seis carriles, del 
puente vehicular José Celestino 
Mutis, ubicado en la calle 63 con 
Avenida Boyacá.
En la parte sur del puente, sentido 
occidente-oriente, se habilitarán 
tres carriles y hacia el norte, en 
sentido oriente-occidente, se 
dispondrá de un carril.
Con la entrega parcial de esta obra, 
cuya inversión total asciende a 
103.000 millones de pesos y reporta 
un avance de ejecución cercano 
al 90%, se benefi ciarán más de 
500.000 personas de las localidades: 
Barrios Unidos, Engativá y Fontibón, 
principalmente.
“El nuevo puente vehicular de la 
calle 63 con Boyacá y la ampliación 
la Av Mutis descongestionarán 
gran parte del occidente de la 
ciudad, generando una vía alterna 
hacia el Aeropuerto El Dorado”, 
dijo el director del IDU, Diego 
Sánchez Fonseca, quien destacó 

que el ahorro de tiempo para 
movilizarse por este sector 
será de aproximadamente 45 
minutos.
Una vez fi nalizada esta obra, en 
la que trabajan 177 personas 
actualmente, los ciudadanos 
contarán con dos puentes 
vehículares y uno peatonal; más 
de 32.000 metros cuadrados de 
espacio público y una ciclorruta 
de 0,61 kilómetros, a lo largo 
de la cual se podrán disfrutar 
142 árboles, entre los que se 
destacan: Robles Colombianos, 
Nogal, Magnolio y Carbonero 
rojo, entre otros.
Se tendrán también 18 postes 
para la iluminación sobre el 
puente y 39 apliques de luz 
debajo los puentes.
El director del IDU, Diego 
Sánchez Fonseca, resaltó que al 
entrar en servicio estos puentes 
vehiculares, se empieza a saldar 
una deuda con la ciudad, ya que 
este proyecto hace parte de las 
obras fi nanciadas con recursos 
de la Valorización del Acuerdo 
523 de 2013.

Esta obra, que será fi nalizada y entregada en diciembre de este año, está fi nanciada 
con recursos de Valorización del Acuerdo 523 de 2013. La inversión asciende a $ 103.000 
millones. Los usuarios de esta vía, que facilitará la llegada al Aeropuerto El Dorado, 
ahorrarán alrededor de 45 minutos en cada trayecto.
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De esta manera, programas liderados por 
la Entidad, como lo son el Plan Terrazas, 
Mejoramiento Integral de Barrios, eco-
barrios, acceso a vivienda social, podrán 
ser visibilizados ante la comunidad inter-
nacional a través de una plataforma de 
diálogo que no solo difunde las prácti-
cas locales, sino que permite compartir y 
aprender de aquellas que se estén imple-
mentando en otras ciudades del mundo.
La WUC es una plataforma conformada 
por organizaciones de todo el mundo que 
le apuestan a un modelo de desarrollo 
urbano más sostenible y consiste en una 
coalición de actores públicos, privados y 
de la sociedad civil, que buscan conducir 
la agenda urbana a un nuevo nivel, donde 
se reconozca la importancia de las ciuda-
des en la construcción de un mundo más 
sostenible.
Asimismo, a través de encuentros y dife-
rentes actividades, la Secretaría Distrital 
del Hábitat podrá retroalimentarse con la 
comunidad de expertos internacionales 
sobre asuntos urbanos, para recibir insu-
mos técnicos que enriquezcan la ejecución 
del Plan de Desarrollo Distrital en curso.
Para este año, la Entidad contempla llevar 
a cabo un Campamento de Pensadores 
Urbanos (Urban Thinkers Campus UTC) 
iniciativa de la Campaña Urbana Mundial, 
que concibe espacios abiertos para respal-
dar la planifi cación y diseños urbanos ins-
piradores, que fomenten la participación 
ciudadana y en los que se aborden temas 
como ‘la inequidad urbana en tiempos de 
pandemia’. De igual manera, permite lle-
var a cabo actividades en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Hábitat 
que este año se celebra el 5 de octubre 
entrante y cuyo tema es ‘Vivienda para 
todos: por un mejor futuro urbano’, jorna-
da que nos permitirá tener herramientas 
desde el sector hábitat para contribuir a la 
ruta de recuperación social y económica, 
derivada de la actual pandemia.
La Campaña, de la cual hacen parte más 
de 200 aliados de todo el mundo, permi-
tirá que Bogotá suscriba los Principios 
de París, los cuales promueven la cons-
trucción colectiva de “…la ciudad que 
necesitamos…”.
En busca de hacer de Bogotá el mejor hogar, 
la Secretaría Distrital del Hábitat, logró su 
vinculación a la Campaña Urbana Mundial 
(WUC de sus siglas en inglés) gracias a que 
su postulación fue aceptada para ser parte 
de esta iniciativa global coordinada por la 
Organización de Naciones Unidas, ONU.

De esta manera, programas liderados 
por la Entidad, como lo son el Plan Te-
rrazas, Mejoramiento Integral de Ba-
rrios, eco-barrios, acceso a vivienda 
social, podrán ser visibilizados ante la 
comunidad internacional a través de 
una plataforma de diálogo que no solo 
difunde las prácticas locales, sino que 
permite compartir y aprender de aque-
llas que se estén implementando en 
otras ciudades del mundo.
La WUC es una plataforma conformada 
por organizaciones de todo el mundo 
que le apuestan a un modelo de desa-
rrollo urbano más sostenible y consiste 
en una coalición de actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, que 
buscan conducir la agenda urbana a 
un nuevo nivel, donde se reconozca la 
importancia de las ciudades en la cons-
trucción de un mundo más sostenible.
“La aceptación a esta postulación es 
un ejemplo que estamos haciendo las 
cosas bien y que Bogotá va en línea 
con los preceptos universales y los 
objetivos de desarrollo sostenible. Es 
una muestra a la abierta voluntad po-
lítica de la administración actual de ha-
cer transformaciones en función de la 
construcción de esa ciudad que Nacio-
nes Unidas ha propuesto”, indicó Nadya 
Rangel, secretaria distrital del Hábitat.

“La aceptación a esta postulación 
es un ejemplo que estamos ha-
ciendo las cosas bien y que Bogotá 
va en línea con los preceptos uni-
versales y los objetivos de desa-
rrollo sostenible. Es una muestra 
a la abierta voluntad política de 
la administración actual de hacer 
transformaciones en función de 
la construcción de esa ciudad que 
Naciones Unidas ha propuesto”, 
indicó Nadya Rangel, Secreta-
ria Distrital del Hábitat.sobre asuntos urbanos, para recibir insu-

mos técnicos que enriquezcan la ejecución 

Para este año, la Entidad contempla llevar De esta manera, programas liderados 



Sembrando 
solidaridad

Gobierno Abierto de Bogotá -GABO-

...entre las gente, Paola Jo-
nathan, Martha, Santiago, 
María Camila y demás ve-
cinos del parque ubicado 
frente al Centro Comercial 
Galerías, decidieron reunir-
se para mejorar la condicio-
nes ambientales en las que 
se encontraba el parque, 
en los primeros meses de 
la Pandemia coincidieron 
en que unas de las mayores 
problemáticas del sector 
es propiciada por los habi-
tantes de calle, pues toman 
estos espacios públicos 
para hacer su necesidades 
y consumir de drogas gene-
rando un espacio inseguro 
para los transeúntes. Estos 
jóvenes al ser conscientes 
de esta realidad se reúnen 
periódicamente junto a 
otros vecinos y líderes de la 
comunidad para renovar las 
condiciones del terreno con 
cuidado sostenible, diseño 
de huertas y demás pro-
puestas que tienen como 
fi nalidad la integración para 
mejorar nuestros espacios 
comunes y se ve manifes-
tado en el cambio que irra-
dia la limpieza, el diseño y 
la siembra germinada en el 
sector, como dicen los pro-
pios vecinos estos son nues-
tros espacios apropiémonos 
de ellos seamos más solida-
rios, acérquese participe.

VIENE PÁGINA ►1
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Con GABO la gestión pública de Bogotá se transformará bajo un modelo de gobernanza inteligente y con un 
gran cambio cultural refl ejado en el empoderamiento ciudadano a través de las tecnologías de información 
y comunicaciones para el ejercicio de sus derechos políticos, sociales y económicos.

¿Qué es GABO?
Es un modelo de gestión que facilita una 
relación democrática y transparente entre 
la Administración Distrital y la ciudadanía, 
haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación – TIC.
Con GABO la gestión pública de Bogotá 
se transformará bajo un modelo de 
gobernanza inteligente y con un 
gran cambio cultural refl ejado en el 
empoderamiento ciudadano a través 
de las tecnologías de información 
y comunicaciones para el ejercicio 
de sus derechos políticos, sociales y 
económicos. De esta manera se espera 
mejorar la relación entre la ciudadanía 
y las instituciones distritales, el acceso 
a información clara y relevante sobre 
la acción del gobierno y unna mayor 
interacción de los ciudadanos con los 
asuntos públicos.
Acciones para recuperar la confi anza 
ciudadana y empoderar a los 
bogotanos 
- Informar a la ciudadanía sobre nuestra 
gestión
- Luchar contra la corrupción
- Democratizar la gobernanza de Bogotá
- Crear valor público

Uso de la tecnología
Mediante infraestructuras digitales y 
con tecnologías para la participación y 
colaboración, se propone asumir junto 

a la ciudadanía los desafíos en materia 
social, ambiental y económica que 
requieren superarse en Bogotá.
Para abrir nuestro gobierno se priorizará 
el uso intensivo de una plataforma virtual 
y de herramientas TIC que faciliten y 
unifi quen la operación de los sistemas 
de información del Distrito, mejorando 
nuestra comunicación con la ciudadanía 
y estableciendo un diálogo permanente, 
desde lo presencial y lo virtual, para tomar 
decisiones democráticas, vincular a la 
ciudadanía al gobierno y lograr confi anza 
y respaldo social.

Visión ciudadana
La transparencia y la rendición de cuentas 
se basarán en evidencias y en información 
relevante con el uso de datos y archivos 
abiertos; en la integridad de los servidores 
públicos, así como en mecanismos 
de vigilancia y validación ciudadana 
a nuestro desempeño institucional. 
Queremos un enrolamiento más activo 
de la ciudadanía en el seguimiento y 
evaluación a la planifi cación del Distrito.

Voz ciudadana
Se pondrán en marcha estrategias de 
participación que fomenten cultura 
ciudadana, diálogo y poder de decisión 
en la defi nición de políticas, planes y 
presupuestos para Bogotá, fortaleciendo 
el papel de las instancias y mecanismos 
existentes, pero reconociendo la 

necesidad de ampliar la participación 
hacia nuevos grupos, expresiones sociales 
y a las personas en su cotidianidad, 
visibilizando sus consultas y causas 
ciudadanas.

Acción ciudadana
Incentivaremos la innovación social y 
la colaboración de actores claves para 
la ciudad en el diseño, co-creación, 
provisión y puesta en marcha de servicios, 
procesos y acciones encaminadas 
al fortalecimiento de la función 
administrativa del Distrito, apoyándose 
en estrategias de corresponsabilidad, 
cogestión y transversalización, que 
requieren del compromiso mutuo de 
instituciones públicas, agentes externos 
y ciudadanía.

3 lineamientos estratégicos
1. Vigilancia ciudadana al gasto público y 
lucha contra la corrupción.
2. Incidencia ciudadana en las inversiones 
públicas.
3. Mejor experiencia de usuario con 
gestión de redes. 
Transferencia de poder de decisión 
a la ciudadanía para vivir mejor, 
combinando un modelo de ciudad 
inspirado en un nuevo contrato social 
y ambiental para el siglo XXI con la 
ciudadanía a frente, defi niendo las 
prioridades poblacionales y territoriales 
en los presupuestos públicos.

"GABO será el Gobierno Abierto de Bogotá. No podemos permitir que la 
corrupción nos condene a otros cien años de soledad. Juntos vamos a reescribir 

la historia de Bogotá". Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá





Patos y gansos abandonados en 
Bogotá buscan hogar

¿Cómo puede afectar el retorno a 
la normalidad a los animales de 
compañía?

El Bienestar Animal (BA) 
representa el modo en 
que un animal afronta 
las condiciones de su en-
torno, considerando que 
se encuentra en condi-
ciones de bienestar si 
puede experimentar las 
5 libertades: ausencia de 
hambre, de sed y de mal-
nutrición; ausencia de 
miedo y estrés sostenido; 
ausencia de incomodi-
dades (físicas y térmicas, 
entre otras); ausencia de 
dolor, lesión y/o enfer-
medad; y libertad para 
manifestar un comporta-
miento natural.
De esta manera, se es-
pera que cada actor, 
propietario, tenedor o 
responsable de los ani-

Durante el periodo de 
cuarentena los animales 
de compañía pudieron 
pasar más tiempo con sus 
familias. Ahora que la ciu-
dad empieza a retomar la 
normalidad deberán acos-
tumbrarse de nuevo a las 
rutinas habituales.
Los perros y gatos pueden 
sufrir de hiperapego, un 
síndrome que se presen-
ta cuando un animal crea 
un vínculo muy fuerte con 
una o varias personas y 
la separación le produce 
un gran estrés. También 
puede presentarse cuan-
do hay cambios de ruti-
na, como en este caso de 
medidas especiales por 

la contingencia del CO-
VID-19. En los perros este 
apego se manifi esta con 
síntomas como llanto y la-
dridos, destrozos, micción 
y defecación inadecuada, 
gran excitación en cier-
tas circunstancias. En los 
casos más graves se pre-
senta salivación excesiva, 
vómitos, diarrea, taqui-
cardia, temblores, derma-
titis, bulimia. Si tu animal 
presenta estos síntomas, 
consulta con un médico 
veterinario etólogo.
Para prevenir el hiperape-
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Se busca reducir la sobrepoblación de animales en los parques de la ciudad, la 
mayoría fueron abandonados por sus propietarios | Foto IDRD.

males en carácter perma-
nente o temporal, no sólo 
se benefi cie en las rutinas 
de trabajo diarias y las me-
joras en los indicadores y 
rentabilidad de la actividad, 
sino que además actúe en 
consistencia con un nivel de 
responsabilidad social acor-
de a nuestros tiempos.
Ante la necesidad de prte-
gerlos, mejorar sus condi-
ciones de vida y disminuir 
la sobrepoblación de patos 
y gansos que habitan las 
riveras de los lagos en los 
parques Simón Bolívar, sec-
tor Central, Timiza, Novios 
y Ciudad Montes, se optó 
por ponerlos en adopción, 
garantizando que los ani-
males no sentirán dolor ni 
carga de estrés al momento 

de ser trasladados. 
Sin embargo, desde el 
IDRD señalaron que en 
coordinación con el Insti-
tuto de Protección y Bien-
estar Animal (IDPYBA) 
vienen efectuando visitas 
y controles permanentes 
para verifi car el estado de 
salud de algunos de estos 
animales abandonados 
en los parques. 
Por otra parte, por medio 
de charlas de sensibiliza-
ción y actividades lúdi-
co-pedagógicas el IDRD 
viene fomentando la 
tenencia responsable de 
animales en los territo-
rios y enseñando la me-
jor forma de coexistencia 
entre animales humanos 
y no humanos.

Ofi cina de Prensa
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go o Síndrome de Ansie-
dad por Separación en el 
retorno a la normalidad es 
importante que los anima-
les de compañía vuelvan 
cuanto antes a retomar ac-
tividades que les permitan 
disminuir la dependencia. 
La recomendación de los 
expertos es incorporarles 
progresiva y gradualmen-
te los horarios de paseos, 
juegos, descanso y comi-
da. “En cuanto a la activi-
dad física, es importante 
acostumbrarlos a quedar-
se solos en casa poco a 
poco, empezando con 
periodos de pequeñas 
duraciones que se van au-
mentando y reduciendo, 

y organizar un calendario 
de rutinas de obediencia 
y adiestramiento para re-
forzar los comportamien-
tos positivos.”
“También es importante 
que se retomen los há-
bitos alimenticios, elimi-
nando algunos snacks 
y dándoles la comida a 
la hora preestablecida y 
en la cantidad apropiada 
con el propósito de orde-
nar el sistema digestivo y 
disminuir la sensación de 
hambre,” aconsejó el mé-
dico veterinario Mauricio 

González, coordinador 
de la Unidad de Cuida-
do Animal del Instituto 
Distrital de Protección y 
Bienestar Animal.
Algunas recomenda-
ciones adicionales:
1. Genera un espacio 
de relajación en casa, 
puede ser una cama o 
un guacal abierto con 
snacks. Así, cuando no 
estés, acudirán a ese si-
tio para sentirse calma-
dos y seguros.
2. Disminuye el exceso 
de dependencia. Si estás 
en teletrabajo, déjalos en 
su sitio por ratos, no per-
manezcas todo el tiem-
po con tus animales.

3. Genera rutinas que 
podrán continuar en 
el tiempo. Sácalos a la 
misma hora que los vas 
a sacar normalmente, 
juega mucho con ellos 
afuera o haz mucho 
ejercicio para que en-
tren cansados a casa.
4. No les refuerces los 
comportamientos ansio-
sos y premia los compor-
tamientos tranquilos. 
No les pongas cuidado 
cuando te demandes 
atención sino cuando 
estén tranquilos.
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Uruguay Campeón Copa del Mundo Brasil 1950

Por: Pablo Eduardo García
Comunicador Social 
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La Gran Final
En la hora decisiva, a la 
calidad de Míguez, la 
fuerza de Gambetta, se 
deben sumar las grandes 
actuaciones de Matías 
González, apodado el 
“León de Maracaná”, de 
Eusebio Tejera, de Víctor 
Rodríguez Andrade, de 
Rubén Morán y del gole-
ro Maspoli.

A continuación el resumen del 
partido más sublime en la his-
toria del balompié mundial:
Brasil 1 Uruguay 2
Domingo 16 de julio de 
1950
Estadio: Maracaná Río 
de Janeiro (Brasil)
Árbitro: George Reader 
(Inglaterra).
Uruguay: Roque Gastón 
Maspoli, Matías Gonzá-
lez, Eusebio Tejera, Schu-
bert Gambetta, Obdulio 
Varela, Víctor Rodríguez 
Andrade, Alcides Ghiggia, 
Julio Pérez, Oscar Míguez, 
Juan Alberto Schiaffi  no y 
Rubén Morán.
Goles: Juan Alberto 
Schiaffi  no (68’) y Alcides 
Ghiggia (79’) por Uruguay.
Friaca (47’) por Brasil.
Terminado el partido la 
más grande tristeza inva-
dió las almas de millones 
de brasileños, el dolor de 
la derrota siguió al triun-
falismo desbordado que 
antecedió al juego. Bien 
lo describió el “Mestre Zi-
zinho” cuando exclamo: 
“en los prolegómenos del 

En la Copa del Mundo Brasil 1950 Uruguay obtuvo el segundo Mundial de su historia.
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partido contra Uruguay, 
debí de fi rmar unos dos 
mil autógrafos en posta-
les donde estaba escri-
to “Brasil campeón del 
mundo”, recordaba. “En 
el fondo, fue una lección. 
Todos esos políticos y ti-
pos que nos proclamaron 
campeones antes del par-
tido… ¡Cómo se escondie-
ron y nos dejaron tirados 
después!, refl exionaba”.
El famoso periodista Ma-
rio Filho, escribió en su 
columna: “Cuando yo iba 
saliendo vi un muchacho 
rodar y caer de cara al sue-
lo, como muerto. Nadie 
lo socorrió. Había gente 
paralizada, el estadio se 
vació y aquellos rostros 
permanecían inmóviles, 
como si el tiempo se hu-
biese detenido, como si el 
mundo se hubiera acaba-
do. No se oía una bocina 
de los autos que regresa-
ban. La ciudad cerró las 
ventanas, se sumergió en 
el luto. Era como si cada 
brasileño hubiera perdido 
el honor y la dignidad. Por 

eso, muchos juraron aquel 
16 de julio no volver nun-
ca a una cancha de fút-
bol”. Uno de los que no 
acato el segundo man-
damiento de la ley mo-
saica, fue el compositor 
Ary Barroso, que en esos 
días fungía como locutor 
deportivo (acérrimo hin-

cha de Flamengo) y tras 
la derrota brasileña juró 
nunca más regresar a un 
estadio. Barroso es re-
cordado por sus sambas 
y su excelencia musical, 
plasmada en la afamada 

“Acuarela de Brasil”.
Mientras el vestuario lo-
cal refl ejaba el pesar de 
la derrota, el camerino 
celeste era una verda-
dera fi esta, donde cada 
uno de los protagonistas 
contaba su versión de la 
proeza recién lograda. 
Los abrazos, el sudor y 
la alegría desbordante 
entre los protagonistas, 
hicieron evidente la gran 
distancia entre la diri-
gencia y un grupo de 
jugadores, que con su 
esfuerzo lograron una 
victoria inexplicable, 
para una directiva, que 
apenas esperaba una de-
rrota digna.
Lo que se dijo o no se 
dijo. Lo expresado y lo 
guardado, queda en las 
páginas del olvido. Lo 
que fue verdad y lo que 
no lo fue, también. Todo 
se olvida o se muta, al 
sentir la importancia y 
grandeza del laurel ceñi-
do a sus cabezas. El gran 
Obdulio Varela confi rmó 
que muchas de las cosas 

que se vivieron y se di-
jeron forman parte de la 
fi cción y otros fueron par-
te tangible de la realidad 
vivida en aquel domingo. 
Refi rió en una entrevista 
la verdad sobre el mito 
de la pelota bajo el bra-
zo. “¿La verdad? yo ha-
bía visto al juez de línea 
levantando la bandera. 
Claro, el hombre la bajó 
enseguida, no fuera que 
lo mataran. Me insulta-
ba el estadio entero, ob-
viamente por la demora 
del juego, pero no tuve 
temor… ¡Sí me banqué 
aquellas luchas en can-
chas sin alambrado, de 
matar o morir, me iba a 
asustar allí, que tenía to-
das las garantías! Sabía lo 
que estaba haciendo (…) 
Ahí me di cuenta que si 
no enfriábamos el juego, 
si no lo aquietábamos, 
esa máquina de jugar al 
fútbol nos iba a demoler. 
Lo que hice fue demorar 
la reanudación del juego, 
nada más. Esos tigres nos 
comían si les servíamos 

el bocado muy rápido”. 
Luego de ello les dijo a 
sus compañeros: “Bue-
no, ahora vamos ganar-
les a estos japoneses”, 
término que utilizaba 
para referirse a cualquier 
extranjero. A decir ver-
dad que cumplieron la 
misión encomendada 
por el gran líder.

Sabías qué:
Maracanazo es el nom-
bre con el que se conoce 
a la victoria de la selec-
ción de fútbol de Uru-
guay en el partido deci-
sivo de la Copa Mundial 
de Fútbol de 1950 frente 
a la selección de fútbol 
de Brasil.
Por extensión designa 
aquella victoria de un 
equipo o deportista, 
preferentemente una 
fi nal, en campo ajeno y 
teniendo todos los fac-
tores en contra.
Formaron parte de la 
delegación campeona 
los jugadores William 
Martínez, Héctor Vilches, 
Rodolfo Pini, Washington 
Ortuño, Julio César Bri-
tos, Carlos Romero, Luis 
Alberto Rijo y Juan Bur-
gueño. Los anteriormen-
te mencionados no dis-
putaron ningún partido.
En la Copa del Mundo 
Uruguay 1930, Uruguay 
derrotó a Rumania (4-
0) y a Yugoslavia (6-1), 
mientras en la disputa de 
la Copa del Mundo Brasil 
1950, venció a Suecia 
(3-2) y empató con Es-
paña (2-2). Espectacular 
balance que dejó a los 
charrúas con 3 victorias, 
un empate y ninguna 
derrota, frente a cuadros 
europeos por Copa del 
Mundo. 15 goles marca-
dos y apenas 5 goles en 
contra, en sus enfrenta-
mientos ante equipos 
del continente europeo 
en sus participaciones 
orbitales.






