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Prohibición del castigo físico es un hito 
en la reducción del maltrato infantil

Nuevas medidas 
para prevenir  
el contagio del 
COVID-19 en 
Semana Santa

Bogotá se embellece

La alcaldesa Mayor de 
Bogotá, Claudia López, 
anunció las medidas que 
regirán en la ciudad durante 
la Semana Mayor

Lina Arbeláez, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

“Bogotá tiene hoy una situación 
de cuidado colectivo extraordi-
nario, tenemos el valle más bajo 
que hayamos tenido a lo largo de 
la pandemia, Bogotá hoy tiene 
menos de 10.000 casos activos, 
menos de 1.000 casos diarios que 
se reportan y menos de 20 falle-
cidos día y con una ocupación del 
55% UCI en camas COVID-19”, 
dijo la alcaldesa Claudia Lopez.
La mandataria distrital indicó que 
acogiendo las medidas del Go-
bierno Nacional para ciudades que 
como Bogotá, que se encuentra en 
un 64,6% de ocupación de camas 
UCI General, se decreta restric-
ción a la movilidad nocturna des-
de el viernes 26 de marzo hasta 
el lunes 29 de marzo; y desde el 
miércoles 31 de marzo al lunes 5 
de abril, entre las 12:00am y has-
ta las 5:00am.
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La directora del I.D.R.D., Blanca Inés 
Durán Hernández, anunció que se 
está adelantando un amplio Plan 
de Inversión para que Bogotá ten-
ga mejores escenarios, parques, 
plazoletas, coliseos y  estadios para 
las prácticas de la recreación y el 
deporte. El Campín ampliará su ca-
pacidad a 45.000 espectadores.

Como un paso fundamental en la transformación de normas y valores de la sociedad hacia la garantía efectiva de 
los derechos de la niñez calificó la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina 
Arbeláez, la aprobación de la Ley que prohíbe el castigo físico o cualquier tipo de violencia corrección contra los 
niños, niñas y adolescentes.

Servicios Especiales de Prensa CARIBE PRESS

EL CAMPÍN HOY. Capacidad para 38.000 espectadores y gramado 
en perfectas condiciones



“La Ley aprobada en el 
Senado es una inmen-
sa oportunidad para 
deslegitimar todo ese 
paradigma que por dé-
cadas ha aceptado la 
violencia como una op-
ción de crianza, dejando 
secuelas irreparables en 
la vida y en el desarrollo 
de los niños”, señaló Lina 
Arbeláez. “No se trata 
solamente de un avance 
legislativo en la reduc-
ción de la violencia, sino 
también de un meca-
nismo para hacer de los 
hogares verdaderos en-
tornos protectores y de 
Colombia un lugar más 
seguro para la niñez”.  
El castigo físico es una 
forma de maltrato in-
fantil, y como tal,  tiene 
graves efectos sobre la 
niñez. Como lo han de-
mostrado diversos es-
tudios científicos, esta 
práctica rompe los vín-
culos afectivos, produce 
alteraciones en la estruc-
tura cerebral, aumenta 
las probabilidades de 
padecer depresión y an-
siedad, y se traduce en 

NO al maltrato infantil | ICBF2 Marzo 2021

...reducción del maltrato infantil
desventajas futuras en el 
desempeño académico 
y laboral. De allí que la 
prohibición del castigo 
físico se traduzca en me-
jores condiciones para el 
desarrollo de la niñez.
Al agradecer el compro-
miso de los legisladores 
con esta iniciativa, la Di-
rectora del ICBF recordó 
que la violencia contra la 
niñez cuesta anualmen-
te cerca de siete billones 
de dólares, equivalentes 
al Producto Interno Bru-
to mundial, y la aproba-
ción de la iniciativa será 
clave para transformar 
esta realidad.
“Además de los efectos 
sobre la vida de cada 
niño, el castigo físico tie-
ne grandes repercusio-
nes en el desarrollo de 
los países. Por ello, la Ley 
que lo prohíbe es tam-
bién un gran paso para 
romper los ciclos de po-
breza y reducir el impac-
to en el desarrollo social 
y económico de Colom-
bia”, agregó la Directora.
Según la Encuesta Na-
cional de Violencias 

contra Niños, Niñas y 
Adolescentes (2018), 
el 41% de los niños, ni-
ñas y adolescentes co-
lombianos ha sufrido 
algún tipo de violen-
cia. De ellos, el 72% 
ha sido violentado en 
su propio hogar. Solo 
en 2020 el ICBF inició 
2.482 procesos de pro-

tección para niños, ni-
ñas y adolescentes por 
violencia física en su 
contra, esto es cerca de 
siete víctimas al día.
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En el curso de los últimos meses 
he notado que un tema recurren-
te en las redes sociales es el del in-
somnio: por un lado, la gente que 
cuenta que lo padece; por otro, los 
desvelados que preguntan cuál 
puede ser el mejor método para 
conciliar el sueño.
Hoy dejaré de ocuparme de los 
temas habituales y contaré mi ex-
periencia, pues durante muchos 
años tuve enormes dificultades 
para quedarme dormido, hasta 
que di con la fórmula. No puedo 
garantizar que a otros insomnes 
sufrientes les funcione, pero nada 
se pierde con compartirla.
El insomnio comenzó a formar 
parte de mis noches desde muy 
niño, cuando en el sermón de una 
misa le escuché al cura decir que 
“Dios vigila hasta tus más íntimos 
pensamientos”. Yo le creí, y cuan-
do trataba de conciliar el sueño la 
cosa se complicaba, porque sentía 
la presencia intrusiva de ese señor 
todopoderoso en cada cosa que 
yo pensaba.
No recuerdo cuándo esa obsesi-
va vigilancia teológica dejó de ser 
problema, pero sí recuerdo ciertas 
temporadas con grandes dificulta-
des para quedarme dormido. Por 
ejemplo, cuando comencé a traba-
jar en Inravisión con entrada a las 
8 de la mañana, marcando tarjeta, 
siendo que los últimos tres años los 
había pasado en la revista Alterna-
tiva con jornadas laborales que se 
iniciaban hacia el mediodía y se 
prolongaban hasta las 3 o 4 de la 
madrugada.
Por esos días yo era un noctámbu-
lo empedernido, más de lectura 
que de bohemia, practicante de la 
sentencia del inmenso poeta León 
de Greiff: “si el día me aprisiona, la 
noche me libera”. Pero se llegó un 

empleo de marcar tarjeta y todo 
se desbarajustó, hasta el punto de 
enfermarme porque en las noches 
no podía pegar el ojo a la hora que 
debía, y el insomnio se convirtió en 
mi más fiel acompañante nocturno.
¿Y cómo lo solucioné? Pues fácil: re-
nunciando a ese trabajo.
De ahí pasé a El Tiempo, ya con un 
horario parecido al de Alternativa, 
y quedarme dormido de nuevo 
dejó de ser problema.
Pero llegamos al funesto 2020 
que quizás aún no se ha ido, el de 
la pandemia ligada a la ansiedad 
que provoca el confinamiento obli-
gado, la dictadura del covid, y es 
cuando la gente comienza a pre-
guntar que cómo hago para quitar-
me este maldito insomnio de enci-
ma, noche tras noche.
Y es cuando uno se acuerda del mé-
todo que alguna novia psicóloga 
años atrás le enseñó -y practicó con 
positivos resultados-, consistente 
en administrarse un somnífero muy 
sencillo: la respiración profunda.
Hay quienes antes de acostarse re-
curren a potajes como leche her-
vida con valeriana o con brandy, 
o a ciertas aguas aromáticas, y por 
supuesto que no sobran. Pero el 
acto de conciliar el sueño está liga-
do antes que nada a una correcta 
oxigenación de la sangre que es 
bombeada desde el corazón a las 
demás partes del cuerpo, incluida 
la más decisiva en el caso que nos 
ocupa: el cerebro.
El asunto con la citada novia se li-
gaba en parte a unos ejercicios de 
tantra yoga, pero después de que 
ella se fue (todo es pasajero, según 
Buda) me quedé con la respiración 
profunda, que procuro practicar to-
dos los días a la hora del sueño. Y se 
resume así:

Mi remedio para el 
insomnioJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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físico es un 
hito en la 
reducción 
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infantil y la 
protección 
de la niñez: 
Directora del 
ICBF"
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La Feria Internacional del Libro 2021 será presencial

La edición XXXIII de la Fe-
ria Internacional del Libro 
de Bogotá, que en 2021 se 
llevará a cabo del 9 al 23 
de agosto, tendrá a Suecia 
como país invitado de ho-
nor. Durante quince días, 
los y las visitantes podrán 

acercarse de nuevo a los 
libros, a sus autores y au-
toras, y a todos los y las 
agentes del sector que le 
dan vida a la feria.
La cultura y, en este caso 
los libros, son un refugio, 
un bálsamo, la ilusión 
de transformación y co-
hesión social para que, 
como diría la escritora es-
pañola Irene Vallejo, “en-
tre palabras y ficciones 
inventemos un mundo 
para dar sentido al caos y 
sobrevivir en él”. Planear 
la FILBo, con todos los 
cuidados, en un escena-
rio como el que estamos 
viviendo, es una luz, una 
esperanza que queremos 
compartir con los colom-
bianos y colombianas. 
Es así como la FILBO se 
realizará de manera pre-

sencial en Corferias y 
en distintos espacios de 
Bogotá y del país, en un 
formato adaptado a esta 
nueva realidad cumplien-
do con estrictos proto-
colos de bioseguridad, 
distanciamiento físico, 

autocuidado y mutuo cui-
dado. Además, se comple-
mentará con eventos vir-
tuales que nos permitirán 
volver a vivir encuentros, 
conversaciones, firmas de 
libros y demás actividades 
de manera biosegura.
PAÍS INVITADO
Suecia ha mantenido re-
laciones bilaterales con 
Colombia durante más de 
140 años. Actualmente, 
como socio para la cons-
trucción de la paz y el de-
sarrollo sostenible, inter-
cambia perspectivas con 
el país en temas de paz, 
derechos humanos, inclu-
sión, igualdad, sostenibi-
lidad, medio ambiente, y 
economía naranja. En los 
últimos años ha apostado 
por el fortalecimiento de 
la promoción cultural que 

Por:  MANUEL NOVOA Y CHACÓN
Agencia de Prensa CARIBE PRESS

amplía la relación entre las 
dos naciones fomentando 
la literatura y los valores 
que promueve Suecia al-
rededor del mundo, a tra-
vés del Instituto Sueco.
Helena Storm, embajado-
ra de Suecia en Colombia 
manifestó a la Agencia de 
Prensa CARIBE PRESS que 
“A pesar de las difíciles 
circunstancias que vivi-
mos, desde la Embajada 
de Suecia en Colombia 
continuamos acercando 
nuestra cultura, e inter-
cambiando valores y ex-
periencias para construir 
juntos una relación que 
responda a los desafíos 
globales. Queremos que 
nuestra participación en 
la Feria del Libro de Bogo-
tá sea una mano amiga en 
estos momentos de incer-
tidumbre. Es por ello que 
planearemos una progra-
mación digital robusta 
al alcance de todas las 
personas y trabajaremos 
para ofrecer experiencias 
presenciales seguras para 
los y las visitantes. Tam-
bién invito al sector edito-
rial colombiano a que nos 
ayude a acercar la literatu-
ra sueca a Colombia apos-
tando por la publicación 
de nuevos títulos con las 
ayudas económicas que 
ofrecemos entre Kulturrå-
det (Swedish Arts Council) 
y la Embajada de Suecia”.
 “La FILBo será una reali-
dad con una programa-
ción y exhibición comer-
cial con la calidad a la que 
estamos acostumbrados. 
Sin duda esta contingen-
cia será una oportunidad 
para fortalecer proyectos 

como FILBO Ciudad, FIL-
BO Región y La FILBO en 
Casa para poder llegar a 
más lectores y lectoras 
de Colombia y el mundo 
con eventos y libros dis-
ponibles comercialmente. 
El equipo de la Cámara 
Colombiana del libro, el 
gremio y por supuesto 
nuestro socio Corferias, 
estamos trabajando para 
que en agosto nos volva-
mos a encontrar con to-
dos los cuidados. Y tener 

la confirmación de Suecia 
como país invitado de 
honor, es una magnífica 
noticia porque nos per-
mite darle continuidad 
a las distintas acciones 
que hemos trabajado en 
los últimos meses con la 
Embajada de Suecia en 
Colombia para seguir pro-
moviendo su cultura en 
nuestro territorio”, afirmó 
Enrique González Villa, 

presidente ejecutivo de la 
Cámara Colombiana del 
Libro, en entrevista con-
cedida al Periódico GOL-
PE DE OPINIÓN.
Por su parte, Andrés Ló-
pez Valderrama, presiden-
te ejecutivo de Corferias 
aseguró que “La FILBO ha 
sido, durante 34 años, el 
escenario cultural y edito-
rial más representativo del 
país y la región. Por esta 
razón, y luego de un año 
en el que asumimos con 

creatividad y resiliencia el 
reto de tener nuestra exi-
tosa #FILBoEnCasa a tra-
vés de la tecnología,  hoy 
desde Corferias, junto con 
la Cámara Colombiana del 
Libro, estamos compro-
metidos con entregarle al 
país una FILBO 2021 rena-
ciente y fortalecida en un 
formato presencial, adap-
tado a esta nueva realidad 
con todos los protocolos 

de bioseguridad, combi-
nado con las fortalezas 
de la virtualidad que per-
mitan disfrutar de un en-
cuentro cargado de expe-
riencias con los libros, la 
cultura, los negocios y las 
novedades editoriales. 
Es así, como para noso-
tros es motivo de orgullo 
poder contar este año con 
Suecia como país Invitado 
de Honor porque nos per-
mite compartir y afianzar 
con el público visitante su 

cultura basada en sosteni-
bilidad, educación, inno-
vación, igualdad e inclu-
sión.  Así mismo, la FILBO 
representa una apuesta 
continua en la reactiva-
ción económica  de nues-
tro país y al fortalecimien-
to de todos los actores de 
la cadena del libro en la 
que las industrias cultura-
les, escritores y editoriales 
hacen parte”.  

Definitivamente la XXXIII Edición de la Feria Internacional del Libro FILBO 2021 será presencial y se 
cumplirá en el recinto de la Corporación de Ferias y Exposiciones –CORFERIAS- entre el 9 y 23 de 
agosto del año en curso

Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la 
Cámara Colombiana del libro

Nuevamente Corferias será el escenario de FILBO, en esta ocasión en agosto de 2021
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Confirmadas fechas y calendario de la copa américa 2021

En una determinación 
considerada como ab-
surda e impopular, por 

los periodistas deportivos, 
especialistas, aficionados 
y conocedores del fútbol, 
la Confederación Surame-
ricana de Fútbol –Conme-
bol- determinó en el nuevo 
sorteo para la Copa América 
2021 que Bogotá no podrá 
ser anfitrión de su seleccio-
nado por considerar que el 
escenario capitalino tiene 
problemas de iluminación.
La directora del Instituto de 
Recreación y Deporte IDRD, 
Blanca Inés Durán Hernán-
dez, desmintió tajantemen-
te la fútil y poco creíble ra-
zón con que le quitaron a 
los hinchas del fútbol ver al 
combinado nacional en el 
Coliseo de la calle 57, mien-
tras que el Ministro del De-
porte, Ernesto Lucena,  hace 
esfuerzos ante la entidad 
para rescatar la posibilidad 
que el partido inaugural del 
Grupo B (Zona Sur) se haga 
en Bogotá, como se había 
programado desde el año 
anterior y que sería entre los 
seleccionados de Colombia 
y Ecuador.
Por su parte, recordadas e 
inolvidables figuras del fút-

bol colombiano, como Faus-
tino “Tino” Asprilla, criticó 
severamente la determina-
ción y manifestó que países 
como Brasil, Argentina y 
Uruguay, todos campeones 
del mundo,  permiten que 
sus ciudades capitales siem-
pre puedan ver y apoyar a 
sus selecciones nacionales, 
aunque se tengan varias 
sedes. La Conmebol en un 
acto, al mejor estilo de Pon-
cio Pilatos, se “lavó las ma-
nos” y programó el partido 
Brasil – Ecuador para el 28 
de junio y el juego por el ter-
cer y cuarto puesto para el 
9 de julio en el legendario y 
mítico estadio de los bogo-
tanos. A última hora se ha-
cían esfuerzos para que por 
lo menos otros dos partidos 
de la Copa se pudieran dis-
putar en el estadio bogota-
no y de esta manera permitir 
disfrutar “algo” del certamen 
a la gran afición capitalina.
EL CALENDARIO
Definitivamente Catar y Aus-
tralia, los países invitados,  
decidieron no asistir al even-
to, por lo que el mismo solo 
se jugará con las diez selec-
ciones tradiciones de Sura-
mérica. En el Grupo A (Zona 
Sur) jugarán Argentina (país 

Por:  JUAN MANUEL NOVOA ACERO 
Agencia de Prensa CARIBE PRESS

anfitrión), Bolivia, Uruguay, 
Chile y Paraguay. El juego ini-
cial será el 13 de junio en el 
Estadio Monumental de Nu-
ñez. Mientras que el Grupo 
B (Zona norte) participarán 
Colombia (país sede), Brasil, 
Perú, Ecuador y Venezuela.
La Selección Colombia, que 
ahora dirige Reinaldo Rue-
da, debutará en el estadio 
Metropolitano de Barran-
quilla frente a Ecuador el 
14 de junio; luego viajará 
a Medellín para jugar en el 
Atanasio Girardot contra 
Venezuela; el 21 de junio 
enfrentará en el Olímpico 
Pascual Guerrero de Cali a 
su similar de Perú y cerrará 
la primera ronda el 24 del 
mismo mes en Barranquilla 
ante Brasil. Clasifican cua-
tro selecciones por grupo. 
Si Colombia clasifica a la 
segunda ronda, como se 
espera, seguirá jugando en 
la capital del Atlántico, en 
la denominada “Casa de la 
Selección”.
Reinaldo Rueda, quien se 
encontraba al frente de la 
selección de Chile, asumió 
en días pasados la direc-
ción técnica del combinado 
nacional y tendrá la difícil 
tarea de, por lo menos, lle-

gar hasta la final de la Copa 
América 2021, teniendo en 
cuenta que el combinado 
patrio no ha respondido a 
las expectativas en la elimi-
natoria a la Copa Mundo Ca-
tar 2024 lo que ha causado 
bastante preocupación en-
tre la crónica deportiva y la 
afición en general que ven 
con desconfianza el desem-
peño de la selección que en 
los últimos tiempos estuvo 
al mando del portugués 
Carlos Queiroz.
LA HISTORIA
La primera Copa América se 
jugó en Argentina entre el 
2 y 17 de julio de 2016 con 
motivo del centenario de 
la independencia del país, 
con la participación de los 
seleccionados de Argenti-
na, Uruguay, Brasil y Chile. 
El campeón del torneo fue 
Uruguay, que hasta el mo-
mento es el que más títulos 
ostenta con 15 primeros 
lugares, mientras que Ar-
gentina la ha ganado en 14 
oportunidades, Brasil 8 ve-
ces, Paraguay, Chile y Perú 2 
títulos para cada uno; mien-
tras que Colombia (2001) y 
Bolivia cuentan con un ga-
lardón. Ecuador y Venezue-
la no saben qué es un título.

Las dos mejores presenta-
ciones de Colombia en este 
evento, el más antiguo del 
mundo, han sido en 1975 
cuando, bajo la dirección 
técnica de Efraín “Caimán” 
Sánchez, se logró el sub-
campeonato frente al Perú, 

en un tercer partido dispu-
tado en el estadio Nacional 
de Caracas el 28 de octubre 
de ese año. La selección 
cayó 0-1 frente a su similar 
“inca” con gol de Hugo So-
til. Colombia había ganado 
1-0 en El Campín con ano-
tación de Ponciano Castro, 
luego cayó 0-2 en Lima y fi-
nalmente fue a Caracas en 
donde alcanzó el subtítulo 
continental.

Luego, en 2001 bajo la di-
rección de Francisco “Pa-
cho”  Maturana y haciendo 
las veces de anfitrión alcan-
zó el único título que hasta 
el momento ha logrado en 
este certamen. Participaron 
doce selecciones, con Mé-

jico y Honduras como paí-
ses invitados. El Torneo se 
disputó entre  el 11 y 29 de 
julio de dicho año, la selec-
ción terminó invicta y jugó 
la final en Bogotá en donde 
derrotó a Méjico 1-0 con gol 
de Iván Ramiro Córdoba. El 
goleador del certamen fue 
Víctor Hugo Aristizábal con 
6 anotaciones, mientras 
que la valla de Oscar Córdo-
ba jamás fue vencida.

Por determinación de la Conmebol Bogotá no podrá ver jugar la Selección Colombia en el estadio 
El Campín, como estaba programado inicialmente, desde casi cerca de dos años

Reinaldo Rueda tiene la difícil tarea de superar lo 
hecho por Efraín “Caimán” Sánchez (1975) y Francisco 

“Pacho” Maturana (2001)
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Con 1.766 millones para el sector 
artístico y creativo, Teusaquillo 
avanza exitosamente en la 
reactivación cultural

...prevenir y mitigar el contagio del COVID-19 
en Semana Santa

• Gracias al impulso de 
la Alcaldía Local y el 
trabajo conjunto con 
artistas, cultores, pro-
fesionales, amantes a 
las artes y organiza-
ciones del sector, Teu-
saquillo registró 212 
en iniciativas, el mayor 
número de inscritos 
para la convocatoria 
Es Cultura Local en 
todo Bogotá.
• En total, 43 iniciativas 
se pusieron en marcha 
y están al alcance de 
toda la ciudadanía de 
la localidad.
Con éxito avanzan los 
43 proyectos ganadores 
de la convocatoria Es 
Cultura Local en la loca-
lidad de Teusaquillo.
Esta beca, lanzada 
para beneficio de la 
base cultural de la lo-
calidad, busca generar 
alternativas que per-
mitan mejorar las ca-
pacidades de gestión 
y aportar a la recupe-

ración de los encade-
namientos producti-
vos de Teusaquillo.
Justamente, por tratar-
se de uno de los sec-
tores más golpeados 
por la crisis producto 
de la pandemia, este 
renglón productivo fue 
priorizado con recursos 
por 1.766 millones para 
otorgar 28 estímulos 
de $40.000.000 para 
organizaciones y 15 es-
tímulos de $26.000.000 
para agrupaciones.
Los ganadores deben 
desarrollar la propuesta 
teniendo como fecha lí-
mite de ejecución el 30 
de julio de 2021 y acor-
de con las condiciones 
de la convocatoria.
Compartimos a conti-
nuación el listado de 
los proyectos ganado-
res para que los conoz-
ca, siga en redes socia-
les y acompañe en sus 
diversos procesos artís-
ticos y culturales.

Alcaldía Local de Teusaquillo

"Vamos a entrar a Semana 
Santa con la pandemia bajo 
control, con un valle bajito y 
estable; y esperamos volver 
de Semana Santa en la mis-
ma situación. Por el cuida-
do que hemos tenido, indi-
vidual y colectivo, y por ser 
la ciudad que mejor vacu-
nación lleva a cabo, espera-
mos poder seguir teniendo 
una situación manejable", 
resaltó la Alcaldesa Mayor.
Solo se permitirá la movili-
dad de personas que cum-
plan funciones esenciales, 
las cuales deben contar con 
su respectiva acreditación, 
los vehículos en los que se 
transporte este personal 
también deberán contar 
con la identificación que les 
permite la libre circulación.
Además, entre el 28 de 
marzo y el 4 de abril, fecha 
en que tendrá lugar Sema-
na Santa, tal y como se ha-
bía concertado y anunciado 
con las autoridades ecle-
siásticas las iglesias, parro-
quias, templos, centros de 
culto y Empresas Adminis-
tradoras de Planes de Bene-
ficios EAPB-EPS deberán:
- Cumplir en forma estricta 
las medidas de bioseguridad.
- Evitar aglomeraciones en 
actividades como recorri-
dos, procesiones, concen-
traciones y similares que 
aumenten las probabilida-
des de contagio entre los 
asistentes.
- Propiciar un mayor núme-
ro de horarios para las cele-
braciones litúrgicas con el 

fin de garantizar el cumpli-
miento de aforo y el distan-
ciamiento social.
- Promover el uso de dife-
rentes medios de comuni-

cación para la transmisión 
de cultos religiosos como 
televisión y redes sociales.
- Desde los aseguradores, 
se debe favorecer la toma 
de muestras para detec-
ción del COVID-19 a la po-
blación general con el fin 
de identificar población 
asintomática.
 En compañía de los secre-
tarios de Salud, Alejandro 
Gómez y de Gobierno, Luis 
Ernesto Gómez, la alcalde-
sa recordó la importancia 
de cumplir con las medidas 
acordadas, para que se pue-
da prevenir un tercer pico 
de contagios en la ciudad.
Vale la pena recordar que, 
justamente para evitar 
aglomeraciones, el Sendero 
Peatonal de Monserrate y 
los senderos aledaños es-
tarán cerrados desde el do-
mingo 28 de marzo hasta el 
lunes 5 de abril. 
Nuevo modelo para cui-
dar vidas y empleos

La alcaldesa presentó el 
nuevo modelo para la apli-
cación gradual, progresiva y 
segura de Medidas de Salud 
Pública y Sociales, orienta-

das a controlar la transmi-
sión del COVID-19.
Este modelo contempla 
dos grandes grupos de in-
dicadores: la medición de 
la transmisión del contagio 
y la capacidad del sistema 
de salud; con esto se puede 
estimar de una manera in-
tegral cuáles son las mejo-
res condiciones para el de-
sarrollo social y económico 
de la ciudad.
El modelo se expresa en 
un semáforo que muestra 
qué actividades pueden 
realizarse y cuáles pue-
den ser suspendidas de 
acuerdo con la evaluación 
en cada uno de los esta-
dos (verde, amarillo, naran-
ja, rojo).
Para determinar el estado 
en el que se encuentra la 
ciudad, se realiza un segui-
miento por semana epide-
miológica, por lo cual se 
puede presentar un ajuste 
en las medidas cada 14 días.
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Comercios que habiliten cicloparqueaderos tendrán 
beneficios tributarios

Agencia de Prensa

Con el fin de generar ma-
yor oferta de ciclopar-
queaderos que ofrezcan 

condiciones de calidad para los 
ciclistas, la Administración Dis-
trital otorgará descuentos tri-
butarios de hasta el 120% en el 
impuesto de Industria y Comer-
cio (ICA) a los establecimientos 
comerciales cuya actividad eco-
nómica no sea la de plazas de 
estacionamiento o garajes para 
automóviles o bicicletas y que 
implementen módulos de ciclo-
parqueaderos en sus sedes.
Los establecimientos que, 
adecuen estacionamientos 
para bicicletas, a partir del 
Decreto 091 de 2021 y de 
acuerdo al procedimiento 
definido por la Secretaría Dis-
trital de Movilidad (SDM), po-
drán acceder a un descuento 
tributario hasta por 5 años, 
contados a partir del siguien-
te año gravable al que reali-
cen las inversiones, siempre 
y cuando, cumplan las con-
diciones de diseño y calidad 
establecidos por la Adminis-
tración Distrital y permanez-
can habilitados durante los 
próximos cinco (5) años con-
tados a partir de su entrada 
en funcionamiento. 
Para acceder al descuento 
los comercios deben tener 
en cuenta:  
· Si tienen entre 12 y 120 
cupos de estacionamientos 

» Así lo establece el Plan Marshall en el cual se otorgan incentivos para la reactivación económica de la ciudad. 
» El beneficio aplica para los sectores de industria, comercio y servicios, cuya actividad económica no sea la de estacionamientos.
» Se puede acceder al descuento tributario del ICA hasta por cinco (5) años, contados a partir del siguiente año gravable al que se realicen
    las inversiones para la habilitación y mantenimiento de los mismos.

para vehículos, deberán asig-
nar al menos un 25% más de 
cupos para bicicletas. 
· Si tienen más de 120 cupos 
de estacionamientos para 
vehículos, deberán asignar al 

menos un 30% más de cupos 
para bicicletas. 
· Si tienen entre uno y 11 
cupos de estacionamien-
tos para vehículos, deberán 
asignar al menos ocho cu-
pos más de estacionamien-
to para bicicletas. 
· Si no tienen parqueadero 
para vehículos, deberán asig-
nar al menos seis (6) espacios 
para el estacionamiento de 

bicicletas.
Los comercios interesados en 
aplicar al incentivo deberán 
cumplir con los requisitos es-
tablecidos por el Comité In-
terinstitucional de Ciclopar-

queaderos contenidos en el 
Decreto 091 del 24 de marzo 
de 2021 en el cual se indica 
el procedimiento para dar el 
aval a los proyectos, su segui-
miento y control y los moti-
vos de su cancelación.
Otro incentivo que busca 
beneficiar a los ciclistas
A través del Acuerdo 794 de 
2021, el Concejo de Bogotá 
estableció lineamientos para 

incentivar la oferta gratuita de 
cicloparqueaderos en comer-
cios dedicados al servicio de 
estacionamiento fuera de vía. 
En este caso, los parquea-
deros que voluntariamente 

decidan cumplir con los cu-
pos mínimos que el Distrito 
determine para el estaciona-
miento de bicicletas, prestan-
do un servicio gratuito para 
los usuarios deberán contar 
con el ‘Sello de Calidad Oro’, 
bajo la estrategia de ciclopar-
queaderos de la SDM. 
Los establecimientos que 
prestan el servicio de esta-
cionamiento fuera de vía, 

deberán constituir una pó-
liza de responsabilidad ci-
vil extracontractual anual 
por cada uno de los in-
muebles dedicados a esta 
actividad, expedida por 
una compañía de seguros 
legalmente autorizada. 
Esta póliza tendrá por obje-
to responder ante los usua-
rios por daños o hurtos que 
sufran los vehículos, sus ac-
cesorios y los artículos per-
sonales dejados al interior 
de los vehículos debida-
mente reportados, inclui-
das las bicicletas.
¿Cuál es la importancia de 
los cicloparqueaderos?
Estructurar una red de ciclo-
parqueaderos en la ciudad es 
un componente fundamen-
tal para incentivar el uso de la 
bicicleta en los ciudadanos. 
En muchos casos, no tener un 
cicloparqueadero disponible 
se convierte en un obstáculo 
para desplazarse en bicicle-
ta ya sea al estudio, trabajo, 
para realizar diligencias o 
para conectar con el Sistema 
de Transporte Público. 
Tener un espacio seguro, 
cómodo, accesible y fácil 
de usar para estacionar la 
bicicleta es altamente valo-
rado por quienes se movili-
zan en este medio de trans-
porte sostenible.
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entre otros, es la directora 
del Instituto desde enero 
de 2020, por nombramiento 
directo de  Claudia López, 
Alcaldesa Mayor de Bogotá.
Desde su llegada al cargo, 

se propuso adelantar una 
amplia campaña para reno-
var y embellecer la imagen 
de Bogotá en diferentes es-
cenarios como plazoletas, 
parques, coliseos, estadios 
deportivos y espacio públi-
co en general, en un arduo 
trabajo con varios de sus 
funcionarios y alianzas con 
otras entidades públicas, 
que ni siquiera la pandemia 
del Corona Virus ha podido 
detener o interrumpir.
LOS ESCENARIOS
Entre las actividades más re-
levantes y notorias que poco 
a poco le darán a Bogotá la di-
mensión que se requiere para 
estar a la altura de las  gran-
des capitales de Suramérica. 
La más importante, tal vez 
será la remodelación y am-
pliación de la capacidad de 

estadio Nemesio Camacho "El 
Campin”. La funcionaria con-
firmo que en una alianza con 
APP (Asociación Público Pri-
vada), la misma que remode-
ló el antiguo Coliseo El Cam-
pín, ahora conocido como 
Movistar Arena, se adelantan 
gestiones y trabajo para que 
el principal escenario de la 
capital sea un verdadero or-
gullo de Bogotá.
El estadio aumentará su ca-
pacidad de 38.000 a 45.000 
espectadores, contará con 
un techo retráctil, fachada si-
milar al Movistar Arena, zona 
para 1.500 parqueaderos y 
en sus alrededores la Plazo-
leta de Los Campeones y el 
Coliseo de los Gladiadores, 
además de canchas de tenis, 
piscinas y restaurantes, entre 
otros.  En la actualidad ya se 
le han hecho trabajos a la 
cancha y otras dependencias 
internas como las graderías, 
camerinos, alumbrados y zo-
nas mixtas para la prensa.  El 
Campín fue inaugurado el 10 
de agosto de 1938 y su última 
remodelación importante en 
el 2011 con motivo del Cam-
peonato Mundial Juvenil ce-
lebrado en Colombia. 
Por su parte, el Parque Estadio 
Olaya Herrera, ubicado en el 
barrio de su mismo nombre, 
en la Localidad de Rafael Uri-
be Uribe, al sur de la ciudad, 
en donde no se juega fútbol 
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...remedio para el insomnio
Con el cuerpo relajado, 
bocarriba y la cabeza 
sostenida sobre una al-
mohada, inhalamos por 
la nariz para llenar de aire 
al máximo posible no los 
pulmones sino el estóma-
go, primero el estómago. 
A continuación pasamos 
ese aire a los pulmones, 
inflándolos hasta el tope; 
contenemos la respira-
ción tres segundos y co-
menzamos a exhalar, ya 
no por la nariz sino por 
la boca, lentamente. Aquí 
el ejercicio consiste en 
expulsar hasta el último 
mililitro de aire que ha-
yan guardado los pulmo-
nes, exprimirlos a más no 
poder. Y cuando ya sien-
ta que no queda nada 
por exhalar, repetimos el 
mismo ejercicio.
¿Cuántas veces? Mínimo 
diez, de ahí en adelante 
todas las que pueda; la 
hiperventilación a nadie 
le hace daño. Después 
de la quinta exhalación 
el cuerpo comienza a 
sentirse relajado, y la re-
lajación suele expresarse 
acompañada de cierto 
cosquilleo en las manos 
o en los párpados, señal 
de que el oxígeno se ha 
filtrado hasta esas par-
tes. Y el resultado que 
debe producir es sueño, 
por supuesto, incluso he 
sabido de personas que 
se quedan dormidas en-
tre la décima y la docea-
va exhalación. Si usted 
es de los (las) que no se 
pueden dormir sin cam-
biar varias veces la posi-
ción del cuerpo, esto no 
constituye inconvenien-
te mientras no abandone 
los ejercicios de respira-
ción profunda, al menos 
hasta el cosquilleo. Des-

Bogotá se embellece

Hace varios años que 
los alcaldes, directores 
del Instituto de Re-

creación y Deporte –IDRD- y 
funcionarios de diferentes 
entidades distritales, han 

anunciado y realizado gestio-
nes tendientes a mejoras los 
parques y otros escenarios 
con el ánimo de brindarle 
a los bogotanos y los resi-
dentes en la ciudad mayor 
bienestar, comodidad y tran-
quilidad para la práctica de 
infinidad de actividades y de 
paso irle cambiando “la cara” 
a la capital de la República.
Por diferentes circunstan-
cias, la mayoría de ellas se 
han quedado en el “tintero”,  
pero con la llegada de Blan-
ca Inés Durán a dirección del 
IDRD  parece que las cosas 
van a cambiar radicalmente 
y los proyectos se converti-
rán en una realidad. La inge-
niera industrial, egresada de 
la Universidad de los Andes 
en Bogotá, con maestría en 
Gobernación y Comunica-
ción Política de la Universi-
dad George Washington de 
los Estados Unidos, cuenta 
con una exitosa trayectoria 
cercana a los veinte años en 
el sector público.
La burgomaestre conoce 
ampliamente la ciudad, ya 
que ocupó el cargo de Al-
caldesa de la Localidad de 
Chapinero, luego estuvo al 
frente del Espacio Público, es 
activista de los derechos de 
las personas de la Comuni-
dad LGBT  y ha sido catedrá-
tica de varias universidades, 

pués del cosquilleo, si 
usted no ha parado, lo 
que comienza a sentir 
es el paso de la san-
gre por las venas de la 
frente y la cabeza en 
pulsaciones rítmicas.
Es obvio que en la 
medida de lo posible 
se debe mantener la 
mente en blanco, pues 
si hay una preocupa-
ción rondando fija en 
el cerebro, el bichito 
del desvelo seguirá ha-
ciendo de las suyas.
No hay panacea para 
el insomnio y es im-
posible garantizar que 
lo que aquí se reco-
mienda actúe como el 
somnífero ideal para 
Raimundo y todo el 
mundo, pero es lo que 
al suscrito le ha funcio-
nado y en tal medida 
quiso compartir con 
sus lectores.
Y diciendo esto, a la ca-
mita. Les deseo dulces 
sueños.
Post Scriptum: Difie-
ro de Alejandro Gavi-
ria cuando desde la 
tapa de su último libro 
dice que Otro fin del 
mundo es posible. La 
humanidad está con-
denada a las conse-
cuencias de su propia 
estupidez. Nada más 
insensato por ejemplo 
que prohibir el con-
sumo de drogas (el 
problema reside en la 
prohibición), o el trato 
criminal e irresponsa-
ble que desde siglos 
atrás se le da al medio 
ambiente. Mejor di-
cho, no hay escapato-
ria posible. Y es tema 
de próxima columna: 
¡Qué humanidad tan 
estúpida!

profesional, solo el famo-
so Hexagonal del Olaya 
con equipos aficionados a 
fin de cada año, que tiene 
una capacidad para 2.500 
espectadores se le harán 
reformas en sus graderías 
para que pueda albergar 
aproximadamente 10.000 
seguidores del fútbol, al 
igual un tratamiento es-
pecial para mejorar el cés-
ped y otras dependencias. 
Se trata de que sea la sede 
del equipo Tigres que jue-
ga en la B del fútbol pro-
fesional colombiano y po-
siblemente de otros de la 
capital como Bogotá F.C. y 
Fortaleza.
Finalmente dijo que, al 
estadio Metropolitano de 
Techo, sede del equipo 
profesional de fútbol La 
Equidad, se le harán va-
rios cambios sustanciales, 
teniendo en cuenta que 
la grama se encuentra en 
perfectas condiciones y 
es considerada una de las 
mejores de Colombia.
De la misma manera, in-
formó a la Agencia de 
Prensa CARIBE PRESS y el 
Periódico GOLPE DE OPI-
NIÓN que se remodelarán 
varios de los parques de 
las veinte localidades de 
la ciudad y el manteni-
miento de varios escena-
rios icónicos de la misma.

EL CAMPÍN REMODELADO. Capacidad para 45.000 espectadores, techo retráctil, en 
medio de una Villa Deportiva moderna, con todas las comodidades para Bogotá
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El Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio TIC 
abrieron oficialmente la con-
vocatoria para la Cuarta Fase 
del proyecto "Programación 
para niños y niñas" a través de 
la cual se busca conformar un 
grupo de 8.500 profesores de 
colegios públicos para que se 
capaciten en programación y 
pensamiento computacional, 
dos áreas fundamentales para 
la empleabilidad de las genera-
ciones futuras.
Esta convocatoria, que estará 
abierta hasta el próximo 13 de 
abril, busca potenciar las ca-
pacidades de los docentes en 
temas de pensamiento com-
putacional y programación de 
micro:bit, de tal manera que 
se promueva el desarrollo de 

proyectos creativos en el aula 
de clase y así potenciar habi-
lidades como el pensamiento 
crítico y el pensamiento lateral 
en niños y niñas de todo el país.
Tal y como explicó la Ministra 
TIC Karen Abudinen, "uno de 
los compromisos que hemos 
asumido desde el MINTIC es 
hacer frente al defícit de talento 
humano que podría enfrentar 
el país para 2025, pues para di-
cho año se calcula un desequili-
brio de más de 112 mil progra-
madores en Colombia, según 
un estudio realizado por la con-
sultora McKinsey & Company".
El objetivo para este año, sin 
embargo, no es sólo la canti-
dad de niños y niñas impac-
tados, sino impulsar desde un 
enfoque de género el interés 

de las niñas, las jóvenes y las 
adolescentes por las áreas STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en 
inglés).
"Con este proyecto en conjunto 
con el Ministerio de las TIC bus-
camos impulsar nuevas rutas 
de aprendizaje en el proceso 
educativo que permitan, con 
calidad educativa, promover el 
desarrollo del enfoque STEM 
por parte de nuestros docentes 
para preparar a los estudiantes 
para los retos de la Cuarta Re-
volución Industrial, motivando 
el desarrollo del pensamiento 
computacional a través de la 
programación, en niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes", señaló 
la Ministra de Educación, María 
Victoria Angulo.

El Ministerio de Educación Nacional y MINTIC abren convocatoria para capacitar 
gratuitamente a 8.500 docentes en pensamiento computacional y programación

A lo largo de las diferentes fases 
del proyecto se han beneficiado 
21.000 estudiantes de institu-
ciones educativas públicas con 
la formación de 9.000 educado-
res entre 2019 y 2020; la meta 
para 2021 es impactar a medio 
millón de niños y niñas por me-
dio de estos educadores.
De esta forma, el gobierno 

del presidente Iván Duque 
continúa trabajando para lo-
grar la transformación digital 
del país, cerrar la brecha di-
gital y seguir posicionando a 
los docentes como los líderes 
naturales de la transforma-
ción educativa, de cara a los 
retos que plantea la Cuarta 
Revolución Industrial.

Para más información 
escanea el código




