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Cerramiento del Centro de Felicidad de 
Chapinero, toda una obra de arte

¿Cómo puede 
acceder a los 
subsidios de 
vivienda del 
Distrito?

Polvo del Sahara afectaría 
calidad del aire en Bogotá

A partir de ahora, si pasas por la 82 con 11 en Chapinero, seguramente encontrarás algo diferente, el cerramiento 
del Centro Felicidad Chapinero que, desde ya, nos permite ver las obras de varios artistas del Grafiti local

Los trámites y servicios del 
Distrito son gratuitos y no 
requieren intermediarios 

Los Centros Felicidad son una apuesta fuerte de la administración distrital para fomentar las prácticas culturales, deportivas y recreativas 
de los ciudadanos en espacios con altos estándares de calidad que respondan a los requerimientos técnicos de las diferentes actividades.

La Administración Distrital busca 
hacer de Bogotá el mejor hogar, 
brindándole la posibilidad a los 
ciudadanos de cumplir uno de sus 
sueños, como lo es tener casa pro-
pia. La Secretaría del Hábitat a tra-
vés del sistema financieroen com-
plementariedad con el subsidio 
de vivienda del gobierno nacional 
(Mi Casa Ya) y/o en concurrencia 
con las Cajas de Compensación 
Familiar, están destinados para 
que los hogares de menores re-
cursos, puedan adquirir Vivienda 
de Interés Social (VIS) o de Interés 
Prioritario (VIP) en Bogotá.  
Es importante recordar que todos 
los trámites y servicios son gratuitos 
y no necesitan de intermediarios.
Aquí te contamos algunas reco-
mendaciones, si quieres acceder a 
un subsidio de vivienda:
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La Secretaría Distrital de Ambiente infor-
mó que imágenes satelitales identificaron 
una pluma de polvo que avanza por el 
océano Atlántico proveniente del conti-
nente africano. Esta nube se está dirigien-
do hacía la parte norte de Suramérica, la 
cual podría afectar la calidad del aire en 
algunas regiones de Colombia. Sin embar-
go, es recomendable disminuir las activi-
dades físicas al aire libre durante los días 
que se presente este fenómeno.



La secretaria de Am-
biente Carolina Urrutia 
dijo que “el polvo del 
Sahara es un fenóme-
no que se presenta 
en África y trae con-
sigo micropartículas 
de polvo que están 
atravesando Europa y 
pueden llegar, a través 
del océano Atlántico, 
al norte de Sudamé-
rica. Cuando tenemos 
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... Polvo del Sahara afectaría calidad del 
aire en Bogotá

estos fenómenos se 
afecta la calidad del 
aire en Bogotá y, de 
acuerdo con nuestros 
modelos, este fenó-
meno duraría muy 
poco tiempo y no se-
ría necesario declarar 
alguna alerta”.
La autoridad ambiental 
espera que la nube de 
polvo llegue a la ciudad 
el miércoles en la noche 

e incida en los niveles 
de concentración de 
material particulado. 
La SDA “mantiene un 
estricto seguimiento de 
este fenómeno y anali-
za los diferentes esce-
narios que se puedan 
presentar para tomar 
las medidas o acciones 
necesarias para prote-
ger la salud de los bo-
gotanos”.
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Es impresionante la cantidad de 
personas que en el segundo año de 
este gobierno delirante han muer-
to contagiadas por el coronavirus. 
En orden de importancia política 
y en llamativa paradoja, la lista la 
encabeza el exministro de Defensa 
Carlos Holmes Trujillo, quien pese 
a estar en apariencia blindado por 
ser el encargado de “defender” a 
los colombianos, murió en ejercicio 
de sus funciones, en demostración 
sintomática de la ineptitud de este 
gobierno en temas de salud.
En el caso que me ocupa, exceden 
los dedos de una mano las perso-
nas cercanas que se llevó el covid. 
Pero me ocuparé en especial de 
dos, porque fueron amigos a los 
que quise mucho, pese a estar en 
bandos políticamente opuestos: 
Julio César Duarte Pinilla, conser-
vador uribista, católico fervoroso; 
y Héctor Moreno Galvis, liberal de 
izquierda, ateo por convicción.
Una coincidencia une a estos dos 
amigos idos: supe de su existen-
cia mientras me dedicaba a crear 
un medio de comunicación, en 
el primer caso impreso y en el se-
gundo digital.
A “don Julito” -como yo le decía- lo 
conocí hace unos doce años cuan-
do decidí abandonar a Bogotá para 
asentarme en Girón y se me ocurrió 
crear un periódico llamado El Gi-
ronés. Lo contacté para que en su 
condición de publicista (de la Ta-
deo Lozano de Bogotá) me ayudara 
con el diseño. Y no solo nos asocia-
mos en torno a ese medio, sino que 
terminamos de grandes amigos.
Amistad que me sirvió para enta-
blar relaciones con la sociedad y las 
autoridades de Girón, a las que Ju-
lio era cercano, y a él le sirvió para 
que lo nombraran secretario de 
Cultura en la alcaldía del ‘Loco’ Luis 

Alberto Quintero, pese a que nunca 
congenié con esa administración. 
Cuando lo nombraron, él dejó de 
ser mi socio -ética obliga-, pero se-
guimos siendo amigos. Años des-
pués le dediqué una columna para 
Semana que titulé Mi mejor ami-
go es uribista. La escribí en gesto 
de gratitud, porque por esos días 
me perseguían ciertas alimañas y 
él me brindó refugio en su hogar. 
Recuerdo por cierto que su querida 
madre acababa de fallecer, y el sitio 
que por esos días yo ocupaba para 
dormir era la habitación que ella 
acababa de abandonar.
Con ‘Julio-Pinilla’ -como le decían 
en Girón- ocurrió que viniendo 
hace tres meses de Piedecuesta 
tuvo un aparatoso accidente vial 
y fue llevado a la Clínica Chicamo-
cha, donde en los exámenes que 
le hicieron se descubrió que tenía 
covid, enfermedad de la que al pa-
recer era asintomático. Los médi-
cos no le dieron importancia a una 
gran dificultad que tenía para res-
pirar, creyeron que era por el virus. 
Pero era porque tenía un pulmón 
perforado a causa del accidente, 
y le descuidaron una hemorragia 
interna. Y lo demás ya es historia, 
murió sin siquiera haber cumplido 
40 años.
A Héctor Moreno Galvis lo conocí 
en Bucaramanga hace unos tres 
años. Sabía que era un político li-
beral, exalcalde de Bucaramanga, 
quien comenzó su carrera políti-
ca en el Frente Liberal de Izquier-
da (FILA) de Horacio Serpa. Me 
lo presentó un amigo de él que 
había sido veedor del Partido Li-
beral en Santander. Héctor quería 
conversar conmigo, era lector de 
mis columnas desde que yo escri-
bía para Semana.

Historia de dos amigos 
que se fueronJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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Según el Ideam, el polvo del Sahara ya circula por territorio colombiano, por 
lo que en las próximas horas habrá material particulado en los cielos. Este 

fenómeno se presentará en Bogotá, y Cundinamarca.
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Con la guía de Blockchain, el Ministerio TIC le apuesta 
a la innovación pública a través de la transformación 
digital de sus entidades

El Ministerio TIC pu-
blicó la Guía de Refe-
rencia para la adop-

ción e implementación de 
proyectos de tecnología 
blockchain en las entida-
des públicas del Estado 
colombiano, con el fin de 
apoyar la innovación tec-
nológica como estrategia 
para mejorar la transpa-
rencia, la seguridad y la 
eficiencia del servicio a la 
ciudadanía.
La Guía tiene los linea-
mientos que deberán 
tener en cuenta las enti-
dades públicas para el de-
sarrollo de proyectos de 
blockchain, diseñarlos y 
operarlos de forma orga-
nizada, escalonada y es-
tructurada a partir de re-
comendaciones técnicas 
y del examen de buenas 
prácticas.
"En una clara apuesta 
por la innovación, el Mi-
nisterio TIC promueve la 
adopción de la tecnología 
blockchain en busca de 
mejorar la efectividad de 
la gestión pública, y hacer 
más transparentes y con-
fiables los servicios que 
reciben los ciudadanos", 
resaltó la ministra Karen 
Abudinen.
Esta tecnología puede 
ser usada en sectores en 
donde la ciudadanía debe 
guardar registros de infor-

mación, o los sistemas de-
ben validar información 
en tiempo real, también 
en certificación digital, o 
en contratos inteligen-
tes para la asignación 
de subsidios y trans-
ferencias de recur-
sos públicos, entre 
otros procesos.
En virtud de que la 
cadena de bloques 
permite registrar 
y publicar datos 
sin necesidad de 
intermediarios que 
centralicen la infor-
mación, la ciudada-
nía siente confianza 
en la transparencia de 
dichos procesos.
Las transacciones que se 
realizan en un sistema 
basado en blockchain ori-
gina un historial transpa-
rente, a la vista de todos 
los actores de la cadena, 
el cual garantiza trazabili-
dad y ofrece la certeza de 
que la información no ha 
sido alterada.
Puede utilizarse block-
chain para certificar los 
procesos de compras pú-
blicas y mantener visible 
la trazabilidad desde la 
licitación hasta la compra 
final. En Colombia ya se 
han hecho varios pilotos 
para desarrollar esta tec-
nología. En 2018, la Agen-
cia Nacional de Tierras, en 

Agencia de Prensa

con-
junto 
con la 
Universidad 
Nacional de Colombia, a 
través de ViveLab Bogotá 
y con el apoyo de Col-
ciencias y el Ministerio 
TIC, desarrolló un prototi-
po para ayudar al proceso 
de adjudicación de tie-
rras, en cumplimiento de 
sentencias de restitución.
Asimismo, el año pasado 
la Procuraduría General 
de la Nación incorporó la 
tecnología blockchain en 
la vigilancia preventiva a 
la contratación pública. 

Se creó 
una platafor-

ma piloto para fiscalizar 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar, permitiendo 
al ente de vigilancia iden-
tificar algún tipo de mani-
pulación de los procesos 
y frenar la corrupción en 
los contratos del PAE.
¿Qué es blockchain?
La tecnología de cadena 
de bloques (blockchain) 
nació como base de las 
criptomonedas, inspirada 
en las ideas de descentra-
lización y transparencia. 

Opera como una especie 
de libro contable que está 

a la vista de todos y que 
no está alojado en 

un servidor central 
sino distribuido en 
todos los nodos 
de una red. Cual-
quier anotación 

en una hoja de 
dicho libro será 
notificada a 
todos los par-
ticipantes del 
proceso. Un 
poderoso al-

goritmo genera 
bloques de infor-

mación encadena-
dos cada uno al an-

terior, y una copia de 
la cadena completa se 

almacena en los termina-
les de cuantos participan 
en el proceso.
A diferencia de los pro-
cesos convencionales, en 
donde la información de 
los ciudadanos está de-
positada en manos de un 
operador tecnológico, los 
datos en blockchain están 
distribuidos en la red.
El alto nivel de seguridad 
de un proceso basado en 
blockchain se deriva del 
hecho de que nadie pue-
de alterar la información 
sin que todos se enteren, 
razón por la cual el sector 
financiero examina sus po-
sibilidades de uso en tran-

sacciones bancarias.
"Nuestro propósito es lo-
grar que las entidades pú-
blicas generen capacidades 
internas para impulsar esta 
tecnología, entregándoles 
con esta Guía insumos y 
herramientas que les per-
mitan entender para qué 
sirve y cómo se puede im-
plementar en la transfor-
mación digital del Estado", 
explicó Abudinen.
El Ministerio TIC continua-
rá impulsando el uso de 
tecnologías emergentes 
en el Estado, así mismo, el 
reto es que las entidades 
promuevan blockchain 
para generar mejores pro-
cesos, de forma que se fa-
cilite la interacción con el 
ciudadano y los diferentes 
usuarios. Igualmente, el lla-
mado es a realizar proyec-
tos que rápidamente pa-
sen de ser mínimos viables 
a escalables masivamente 
al interior de las entidades 
públicas.
La cartera TIC agradece a 
la Consejería Presidencial 
para Asuntos Económicos 
y la Transformación Digital 
y al CAF (Banco de Desarro-
llo de América Latina) por 
su valioso e indispensable 
apoyo para la elaboración 
de esta Guía, que sin duda 
será uno de los grandes 
promotores de la innova-
ción pública en Colombia.

· El propósito es entregar insumos y herramientas para que las entidades públicas entiendan qué es, para qué sirve y 
cómo se puede implementar blockchain en la transformación digital del Estado.
· El documento presenta los lineamientos que deberán aplicar las entidades públicas para el desarrollo de proyectos de 
blockchain en la gestión pública, permitiendo la mejora general del bienestar de la ciudadanía y de los servicios a cargo 
del Estado.
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... Cerramiento del CEFE de Chapinero, toda una 
obra de arte

... ¿Cómo puede acceder a los 
subsidios de vivienda del Distrito?

Este es un escenario en el que 
se evidencia la creatividad 
y talento de artistas locales, 
mientras se da a conocer la 
oferta cultural, artística y de-
portiva que el equipamiento 
brindará a la localidad. 
Pero ¿a qué responde esta in-
tervención? Se debe al Plan de 
Gestión Social, una herramien-
ta que permite trabajar en arti-
culación con las comunidades 
antes, durante y después de la 
puesta en funcionamiento de 
los equipamientos culturales. 
Con ello se busca tejer lazos 
con la comunidad, fomentan-
do procesos culturales y par-
ticipativos que posibilitan su 
apropiación.
En el caso del Centro Felici-
dad Chapinero, la dirección 
de Arte, Cultura y Patrimonio, 
por medio del Plan de Gestión 
Social estuvo en articulación 
con el equipo de Arte Urbano 
Responsable para adelantar la 
propuesta gráfica que hoy se 
materializa en el cerramiento 
de este equipamiento cultural.
Liliana González Jinete, di-
rectora de Arte, Cultura y 
Patrimonio de la Secretaría 
de Cultura, Recreación y De-
porte, SCRD, reveló que “para 
que esto no sea un simple 
muro decidimos hacer una 
propuesta gráfica en donde 
contamos qué va a haber en 
este espacio. En este proceso 
participaron las personas de 
Arte Urbano Responsable, re-
presentantes de las Mesas Lo-
cales de Grafiti de Usaquén y 
Chapinero que están directa-
mente relacionadas con este 
Centro Felicidad”.

Arte Urbano Responsable
Por su parte, la estrategia de 
Arte Urbano Responsable fo-

menta una práctica conscien-
te del arte urbano en nuestra 
ciudad, garantizando la dispo-
nibilidad de superficies auto-
rizadas para ser intervenidas, 
implementando programas 
de fomento y pedagogía en 
torno al grafiti y dando a co-
nocer a los bogotanos la nor-
mativa vigente para este fin. 
Todo esto, teniendo en cuen-
ta que el grafiti es reconoci-
do como un medio para la 
democratización del espacio 
público y el acceso al arte y la 
cultura.
En la propuesta estuvieron vin-
culados artistas como David, 
mejor conocido como “WAPZ” 
que representa a la mesa local 

de grafiti de Chapinero y quien 
afirmó: “tenemos un diálogo 
con el comité de Prácticas Res-
ponsables del Grafiti en pro 
del arte responsable, de ge-
nerar actividades y pintadas 
donde se puedan beneficiar 
los artistas. En una reunión nos 
comunicaron que podíamos 
pasar propuestas para este ce-
rramiento, esa información se 
replicó en las mesas y de ahí 
salieron los diseños”.
Así, el cerramiento vincula la 
oferta cultural del Centro Fe-
licidad Chapinero y se com-

plementa con obras como 
“Arte para la Transformación” 
del artista “ZIONE”, o “Ciudad 
Feliz” que evoca el concepto 
que tiene el equipamiento 
cultural.

¿Qué es un CEFE?
Los Centros Felicidad son una 
apuesta fuerte de la adminis-
tración distrital para fomentar 
las prácticas culturales, de-
portivas y recreativas de los 
ciudadanos en espacios con 
altos estándares de calidad 
que respondan a los requeri-
mientos técnicos de las dife-
rentes actividades.

¿Qué tendrá el CEFE Chapinero?

• 10 pisos, más dos sótanos
• Polideportivo 
• Una piscina semiolímpica y 
dos piscinas recreativas 
• Restaurante y cafetería 
• Cubierta transitable 
• Teatro urbano abierto 
• Salones de juego 
• Auditorio 
• Galería y Sala de exposiciones. 
• Gimnasio 
• Ludoteca infantil 
• Salones de formación artísti-
ca (música, artes escénicas, vi-
suales, plásticas y de creación 
literaria).

1. Si cuentas con estos 
requisitos, puedes ac-
ceder:
· Contar con ingresos 
mensuales de hasta 4 
SMLMV ($3.634.104).
· No ser propietarios de 
una vivienda en el terri-
torio nacional.
· No haber sido beneficia-
rio de las coberturas de 
tasa de interés.
· Buscar acceder, a través 
de operaciones de crédi-
to hipotecario o leasing 
habitacional, a una Vi-
vienda de Interés Priori-
tario – VIP que no exceda 
los 90 SMMLV o de Inte-
rés Social - VIS que no ex-
ceda los 150 SMMLV.
· No estar reportado en 
las centrales de riesgo.
2. Aplica con estos 5 pa-
sos:
· Visita la sala de ventas 
del proyecto VIS o VIP 
que te interese.
· Separa la vivienda con 
la constructora del pro-
yecto elegido.
· Acércate al banco de tu 
preferencia.
· Solicita un crédito hi-

Maqueta del Centro Felicidad El Retiro en Chapinero

potecario, informando que 
quieres aplicar al Subsidio 
Distrital de Vivienda com-
plementario al de ‘Mi Casa 
Ya’.
· Informa si cuentas con 
subsidio de la Caja de Com-
pensación Familiar. 
· El valor de la vivienda VIS 
no debe superar los 150 
SMMLV ($136.278.900) y 
el valor de la VIP no debe 
superar los 90 SMMLV 
($81.767.340). Estos va-
lores son calculados con 
el SMMLV (Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente) de 
2021.
· Si el crédito hipotecario 
es aprobado, automática-
mente se te asignarán los 
subsidios y, según el valor 
de la vivienda, tendrás una 
cobertura especial en la 
tasa de interés:
· 5 puntos porcentuales 
= cuando el valor de la vi-
vienda no supere los 90 
SMMLV
· 4 puntos porcentuales 
= cuando el valor de la vi-
vienda sea superior a 90 
SMMLV y de hasta 150 
SMMLV
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Distrito presentó la 
Política Pública de la 

Bicicleta

Talleres Liebre Lunar presenta su programa 
de BECAS Bogotá Es Cultura Local

La alcaldesa mayor de Bo-
gotá, Claudia López, junto al 
Secretario Distrital de Movili-
dad, Nicolás Estupiñán, pre-
sentaron  la Política Pública 
de la Bicicleta que asegura 
recursos por $2,2 billones 
para la ejecución de proyec-
tos bici hasta el año 2039.
El objetivo principal de la 
política es mejorar las con-
diciones físicas, socioeco-
nómicas y culturales de la 
ciudad para el uso y dis-
frute de la bicicleta.
“Esta política pública es 
para continuar construyen-
do sobre lo construido para 
dar un salto cuantitativo y 
cualitativo. Cuantitativo en 
infraestructura, en número 
de viajes, pero cualitativo 
en calidad de esos viajes, 
en calidad y disfrute del 
viaje, en seguridad vial en 
que no haya accidentes de 
ciclistas”, señaló la alcaldesa 
mayor Claudia López.  
Agregó que “todos estos 
esfuerzos para tener más 
seguridad personal, más 
seguridad vial, más y me-
jores viajes en bicicleta y 

más mujeres usando la 
bici en Bogotá¨.
El secretario Distrital de Mo-
vilidad, Nicolás Estupiñan 
aseguró que ¨venimos tra-
bajando hace dos años con 
todos los actores en esta Polí-
tica Pública de la bici, hemos 
desarrollado 755 escenarios 
de diagnóstico, hemos teni-
do encuentros territoriales, 
encuentros focales, más de 
45 mesas de trabajo con to-
dos los participantes y este es 
el resultado: una política pú-
blica consolidada a 18 años¨. 
Participación Ciudadana: 
A su turno Cristóbal de la Es-
priella, representante de los 
Consejos Locales de la Bici 
dijo que: “alzo mi voz como 
un ciudadano joven, como 
la voz de todos los jóvenes 
y los ciclistas que habitan 
en la ciudad, clamando 
para que esta construcción 
de Bogotá como la capi-
tal mundial de la bicicleta, 
cada vez sea más moderna, 
con visión de futuro y con 
un enfoque social y cultural 
que promueva la equidad y 
el respeto en la vía¨.

Agencia de Prensa

Con el apoyo de la Alcaldía 
Mayor del 4 de febrero al 
13 de marzo estará abierta 

la convocatoria para las becas 
“BOGOTÁ ES CULTURA LOCAL” de 
Talleres Liebre Lunar.  Son 211 becas 
para 15 talleres de arte y cultura 
dirigidos a habitantes de la localidad 
de Chapinero de escasos recursos.
Debido a la actual emergencia 
sanitaria, el instituto Distrital de las 
Artes – IDARTES en asocio con la 
Alcaldía Local de Chapinero, realizaron 
la convocatoria ES CULTURA LOCAL 
con el objetivo de promover una oferta 
de bienes y servicios encaminados 
a la reactivación económica del 
sector artístico y cultural, de la cual la 
Fundación Grupo Liebre Lunar fue 
merecedora de este apoyos y ofrecerá 
un programa de 211 becas para 15 
talleres de arte y cultura dirigidos 
a niñas y niños, jueves y adultos y 
personas mayores.
Los talleres no tienen prerrequisitos 
y están dirigidos por maestros 
de trayectoria en las artes y la 
pedagogía. Estas becas están 
dirigidas exclusivamente a 
personas de escasos recursos 
que habitan en la localidad de 
Chapinero. La oferta incluye talleres 
tanto virtuales como presenciales:
MARZO
Taller de alta costura para todos 
con Jérémie Tessier.
Fechas: Jueves de 2 pm - 5 pm | 4 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
8 alumnos.
Costura sin maquina: recuperar 
y recrear con Jérémie Tessier.
Fechas: Viernes de 2 pm - 5 pm | 4 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
8 alumnos.
Expresión escrita 1 con María 
del Mar Escobedo.
Fechas: Jueves de 6 pm - 8 pm | 3 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
25 alumnos.
Escribir para la infancia 1 con Ana 
María Diaz.
Fechas: Sábados de 10 am - 12 m 
| 6 sesiones | Virtual | Cupo: Hasta 
15 alumnos.
Huertas urbanas con Juliana 

VanHemelryck
Fechas: Jueves de 2 pm - 5 pm | 2 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
10 alumnos.
ABRIL
Taller de alta costura para todos 
con Jérémie Tessier.
Fechas: Jueves de 2 pm - 5 pm | 4 
sesiones | Presencial  | Cupo: Hasta 
8 alumnos.
Costura sin maquina: recuperar 
y recrear con Jérémie Tessier.
Fechas: Viernes de 2 pm - 5 pm | 4 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
8 alumnos.
Expresión escrita 1 con María 
del Mar Escobedo.
Fechas: Jueves de 6 pm - 8 pm | 3 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
25 alumnos.
Expresión escrita 2 con Daniel 
Moreu
Fechas: Miércoles de 6 pm - 8 pm 
| 3 sesiones | Presencial | Cupo: 
Hasta 25 alumnos.
Escribir para la infancia 1 con 
Ana María Diaz.
Fechas: Sábados de 10 am - 12 m 
| 6 sesiones | Virtual | Cupo: Hasta 
15 alumnos.

Escribir para la infancia 2 con 
Amalia Satizábal.
Fechas: Sábados 24 de abril 10 am 
- 12 m | 1 sesiones | Virtual |  Cupo: 
Hasta 15 alumnos.
Animación Experimental con 
Amalia Satizábal.
Fechas: Martes de 10 am - 12 m | 4 
sesiones | Virtual |Cupo: Hasta 10 
alumnos.
Introducción a la Magia con 
Jorge Moreno.
Fechas: Viernes de 2 pm - 4 pm 
| 4 sesiones | Virtual Sincrónico |  
Cupo: Hasta 20 alumnos.
Pintura para niñas y niños con 
Giannina Brusatin.
Fechas: Sábados de 10 am - 12 m 
| 5 sesiones | Virtual | Cupo: Hasta 
15 alumnos.
Huertas urbanas con Juliana 
VanHemelryck
Fechas: Jueves de 2 pm - 5 pm | 2 
sesiones | Presencial | Cupo: Hasta 
10 alumnos.
Alimentación Sana fermentos con 
Juliana VanHemelryck
Fechas: Sábado 10 y Domingo 11 
de 8 am - 12 m | 2 sesiones | Virtual 
| Cupo: Hasta 30 alumnos.
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Autor: Ignacio León Manjarrés | Título: (Sin título) | Dimensiones: 70 
x 50 cms. Técnica: Óleo sobre lienzo | Año: 2019 | Valor: $ 4.800.000 | 

Contacto: 310 2333624

Autor: Ignacio León Manjarrés | Título: (Sin título) | Dimensiones: 100 
x 70 cms. Técnica: Óleo sobre lienzo | Año: 2019 | Valor: $ 7.500.000 | 

Contacto: 310 2333624



Medio Ambiente8 Febrero 2021

Medidores de CO2 son claves para reducir contagio 
por COVID-19

Agencia de Prensa

La implementación de 
medidores de CO2   (Dió-
xido de Carbono) en  

transporte masivo, colegios,  
almacenes de cadena y cen-
tros comerciales, que permi-
tan identificar la adecuada 
ventilación, serán claves para 
detener el contagio acelerado 
por Covid –19.
Para Camilo Prieto Valderrama, 
médico, director de la ONG 
Movimiento Ambientalista Co-
lombiano y miembro del co-
mité asesor Foro Nacional Am-
biental, es necesario que en el 
país se implementen nuevas 
medidas que logren reducir 
el contagio del virus y se de-
jen de emplear aquellas que 
no funcionan, como  la toma 
de temperatura y la limpieza y 
desinfección del calzado.
“El Gobierno debe hacer un 
esfuerzo mayor para garan-
tizar la adecuada ventilación 
de las aulas, si queremos que 
los niños retornen de manera 
segura a clase. Esto implica, 
aspectos de infraestructura y 
de tecnología como lo son los 
medidores de concentración 
de CO2” puntualizó.
En los sistemas de transporte 
masivo, como TransMilenio, 
MIO, Transcaribe y Metro, así 
como en colegios, centros co-
merciales o cadenas de gran-
des superficies, se requieren 
este tipo de elementos que 
midan, informen y alerten en 
tiempo real a los usuarios so-

Medición de las aulas de clase en una comunidad de 
niños y niñas Wayuu

Estos elementos permiten medir, informar y alertar en tiempo real a los usuarios sobre la calidad de la ventilación de los 
espacios. La toma de temperatura, la limpieza de zapatos, el uso de guantes, entre otras medidas resultan ineficaces para 
contener el virus. Ambientes bien ventilados, que garanticen la renovación de aire, así como el uso de tapabocas, lavado 
de manos  y distanciamiento social,  son acciones contundentes contra el virus.

bre la calidad de la ventilación.
Por ejemplo, en ciudades con 
clima cálido y templado como 
Cali, Cartagena, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, 

Ibagué, entre otras, son nece-
sarios techos altos, espacios 
amplios y ventanas que per-
mitan la recirculación adecua-
da del aire.
Otro desafío enfrentan las ciu-
dades de clima frío, pues en 
territorios como Bogotá, Tun-
ja, San Juan de Pasto, solo por 
nombrar algunas, los ciudada-
nos mantienen las ventanas 
cerradas con el fin de evitar el 
frío, dificultando la adecuada 
ventilación de los hogares y 
oficinas.
Sobre las mediciones que el 
Movimiento Ambientalista 
Colombiano ha realizado so-

bre la adecuada ventilación 
de las aulas, Prieto refiere: “En 
los  simulacros  que hemos 
realizado manteniendo un 
aforo del 30% de los salones, 

los  diseños y por las condi-
ciones de viento de la Guajira 
son muy bien ventilados, los 
valores de CO2 oscilan entre 
512 ppm y 552 ppm, es decir, 
valores que se consideran al-
tamente seguros.”
Así mismo, para el director de 
la ONG Movimiento Ambien-
talista Colombiano, la eviden-
cia demuestra que los niños 
no son importantes focos de 
transmisión del virus y que 
la posibilidad de que se con-
tagien es baja, por lo que si 
hay ambientes seguros, bien 
ventilados, con buenos pro-
tocolos de bioseguridad y con 

instrumentos que permitan 
monitorizar la concentración 
de CO2.
Finalmente, para el caso del 
transporte aéreo, mediciones 
realizadas durante varios tra-
yectos en vuelos nacionales, 
han evidenciado  que el re-
cambio de aire en las cabinas 
no anula el riesgo de trasmi-
sión. Por esto, se recomien-

da, si está pensando viajar 
en avión,  tener presente las 
siguientes recomendaciones 
durante el vuelo: evitar comer, 
evitar utilizar el baño, abste-
nerse de hablar y no retirarse 
el tapabocas durante el vuelo.
Sobre Camilo Prieto
Camilo Prieto es el director de 
la ONG Movimiento Ambien-
talista Colombiano. Es Magis-
ter en energía y sostenibili-
dad. Magíster en filosofía. Es 
médico especialista en cirugía 

reconstructiva y miembro del 
comité asesor del Foro Nacio-
nal Ambiental.   
Acerca del MAC - ONG Mo-
vimiento Ambientalista Co-
lombiano
El Movimiento Ambientalista 
Colombiano es una organi-
zación sin ánimo de lucro, ni 
filiación política, la cual está 
conformada por un equipo 

interdisciplinario, en la que 
muchos colombianos han de-
cidido sumar fuerzas en torno 
a la protección ambiental. Esta 
ONG tiene como objetivo prin-
cipal contribuir a la solución 
de problemáticas ambientales 
implementando procesos pe-
dagógicos, gestionando acti-
vidades que aporten en temas 
como el cambio climático, 
consumo responsable, agri-
cultura urbana y seguridad 
alimentaria.

Medición de la calidad del aire en los aviones
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trucción y demoli-
ción (RCD)”, dijo la 
SDA.
En el operativo se 
decomisaron mo-
tobombas que ex-

traían el agua y 
afectaban el cause 
ecológico del río 
Tunjuelo. Esta agua, 
según la SDA, es uti-
lizada en procesos 
de transformación 
de roca o minerales 
para luego vender-
los como materia-
les de construcción. 
Posteriormente, la 
vuelven a verter al 
río sin ningún trata-

miento, y no cuen-
tan con los permisos 
para realizar capta-
ción u ocupación de 
la zona.
La protección del 

medio ambiente 
es tarea de todos, 
por eso si conoces 
algún caso para 
denunciar, puedes 
reportarlo en aten-
cionalciudadano@
ambientebogota.
gov.co o a los telé-
fonos 3186298934, 
3187347330, 
3183119279 o fijos 
3778810, 3778812 y 
3778872.

VIENE ►2

...Historia de dos amigos que se fueron
El día que lo conocí fui 
a su oficina, en com-
pañía del citado ami-
go. Al abrir la puerta, 
llamó mi atención que 
escuchaba a Silvio Ro-
dríguez: “mi unicornio 
azul ayer se me per-
dió”. En ese encuentro 
hablamos de todo, 
menos de política: la 
Nueva Trova cubana, 
Silvio y Pablo, la poesía 
española, el franquis-
mo asesino. Coincidi-
mos en ser conocedo-
res -y recitadores- de 
Antonio Machado, de 
García Lorca, de Mi-
guel Hernández.
En asuntos de polí-
tica, ambos liberales 
progresistas, bastante 
más a la izquierda que 
afines al tibio centro. 
Producto de nuestras 
charlas, un día le conté 
que quería sacar ade-
lante un proyecto de 
integración regional 
mediante una página 
web que se llamaría 
Orgullosantanderea-
no.com, y le pregunté 
si estaría dispuesto a 
apoyarlo. Él me con-
testó con un no rotun-
do. Me dijo que estaría 
dispuesto a apoyarme, 
sí, pero no con un pro-
yecto regional sino 
nacional. Y le cogí la 
cuerda, por supuesto: 
es mejor llegar a millo-
nes de personas que a 
cien mil.
Con base en su oferta, 
con un grupo de pe-
riodistas nos dimos a 
la tarea de confeccio-
nar un medio digital 
independiente. Cuan-
do le presentamos a 

Secretaría de Ambiente inicia 
3 procesos sancionatorios por 

afectación al río Tunjuelo

Este jueves la Se-
cretaría Distrital de 
Ambiente realizó un 
operativo de con-
trol en la localidad 
de Usme y logró im-
poner tres medidas 
preventivas por Cap-
tación ilegal de agua 
en el río Tunjuelo. La 
labor fue acompaña-
da por la Policía de 
Carabineros y el Ejer-
cito, quienes tam-
bién capturaron a 
una persona por rea-
lizar minería ilegal.
“En el operativo se 
evidenció la ocupa-
ción de cauce sin 
permiso de la au-
toridad ambiental, 
por la infraestructu-
ra empleada para la 
captación de agua 
del río Tunjuelo sin 
concesión. Además, 
se halló una dispo-
sición inadecuada 
de residuos de cons-

Héctor el presupuesto de 
gastos, lo aprobó sin chis-
tar. Gracias a su patroci-
nio financiero, ElUnicor-
nio.co pudo ser lanzado 
el domingo 6 de octubre 
de 2019 con una entre-
vista exclusiva que el ex-
presidente Juan Manuel 
Santos nos concedió en 
Bucaramanga, donde lo 
primero que le pregunté 
fue “qué piensa del regre-
so a las armas de tres ex-
comandantes de las Farc, 
qué implicaciones puede 
tener a mediano plazo”. 
¿Qué pidió Héctor More-
no a cambio de su apo-
yo? Buena pregunta. Si 
ustedes buscan en ElU-
nicornio.co encontrarán 
que de él hay solo dos 
artículos: uno donde se 
dirigió al comisionado 
de paz para decirle que 
“Es hora de la paz con el 
ELN, doctor Ceballos”, 
y otro donde presentó 
una “Propuesta para 
convertir a Santurbán 
en Parque Nacional”. 
Nunca se metió con el 
contenido ni con nuestra 
línea editorial, ni nos dijo 
qué debíamos publicar o 
qué no.
A Héctor -con setenta 
años encima, obeso e 
hipertenso- lo agarró el 
virus del covid en Bogotá 
y permaneció tres meses 
conectado a un respi-
rador, bocabajo. Cuan-
do por fin logró salir del 
trance que lo tuvo en el 
callejón de la muerte, le 
hicimos una entrevista 
para El Unicornio, donde 
contó que un día el cuer-
po médico llamó a su es-
posa para decirle que 
debían desconectarlo y 

que se acercara a des-
pedirse. Ella les dijo, sin 
asomo de duda: “nadie 
puede disponer de la 
vida de otra persona, 
la última palabra la tie-
ne Dios”. Así que siguió 
conectado, y dos días 
después presentó una 
asombrosa recupera-
ción que lo regresó a la 
vida, y un periodista de 
La Parrilla tituló dicien-
do que Héctor Moreno 
había dejado de ser 
ateo. 
La última vez que vi 
a Héctor fue dos días 
antes de su muerte 
repentina, el martes 
9 de febrero -día del 
Periodista para más 
señas- en su oficina de 
Bucaramanga, ciudad 
a la que regresó por re-
comendación médica. 
Hoy solo puedo decir 
que conocí a un hom-
bre que con el paso de 
los días se convirtió en 
amigo entrañable, con 
el que tuve animadas 
charlas y llegué a que-
rer como un ser huma-
no invaluable, y al que 
le dedico esta estrofa 
de Miguel Hernández:

“No hay extensión 
más grande que mi 
herida, lloro mi des-

ventura y sus conjun-
tos y siento más tu 

muerte que mi vida”.

Post Scriptum: Duran-
te el funeral de Héctor 
una hija suya citó otro 
verso del mismo poeta 

andaluz, que ella le 
escuchó en algún 

brindis: “Varios tragos 
es la vida / y un solo 
trago es la muerte”.

Agencia de Prensa
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714 0030 - 316 5791272

Regresaron los cursos 
virtuales 'Guardianes 
Online' del Instituto 

de Protección y Bienestar 
Animal, IDPYBA.
Si te interesa convertirte en 
guardián de los animales la 
mejor opción es empezar 
por conectarte a estos cursos 

gratuitos, que buscan crear 
escenarios pedagógicos 
para sensibilizar, educar y 
capacitar a la ciudadanía 
frente al bienestar y 
protección de los animales 
en la ciudad.
Estos espacios virtuales 
del IDPYBA pretenden 

conformar una red de 
guardianes en la ciudad 
en donde bogotanos y 
bogotanas se conviertan de 
manera voluntaria en la base 
de la movilización social, 
participación ciudadana 
y relevo generacional en 
materia de defensa animal. 
¿Te animas a ser parte?

¿Quieres ser un guardián de los animales 
en Bogotá? ¡Te contamos cómo!

Conoce cómo puedes afiliarte a la BibloRed 
¡Es muy fácil y además es gratis!

Conoce toda la programación 
escanenado el código QR

Escanea el código QR para 
afilarte en línea

Anímate a afiliarte y a 
hacer parte de La Red 
Distrital de Bibliotecas 
Públicas (BiblioRed), una 
oportunidad de acceder de 
manera gratuita a servicios, 
actividades, así como 
colecciones físicas y digitales. 
Foto: Alcaldía de Bogotá.
¿Cómo me puedo afiliar?

Para afiliarte a BibloRed puedes 
diligenciar el formulario de 
afiliación en línea o podrás 
hacerlo de manera presencial 
en los puntos de afiliación 
y préstamo de cualquiera 
de nuestras 24 Bibliotecas 
Públicas.
BibloRed se pondrá en contacto 
para brindarte información 

relacionada con tu 
afiliación. Si pasados cinco 
(5) días hábiles no te han 
contactado, comunícate 
telefónicamente al 5803050 
o acércate al espacio de 
lectura donde realizaste el 
proceso.
¿Tiene algún costo 
afiliarme?
¡Afiliarte a BibloRed es gratis!




