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'Ruta 100K ¡conéctate y aprende!': un 
hito para reducir las brechas digitales

Vacunación 
contra el 
Covid-19 en 
Bogotá el 15, 16, 
17 y 18 de abril

Parques metropolitanos 
abrirán el domingo 18 
de abril

La vacunación es un servicio 
esencial de salud que no 
tiene ninguna restricción

La Alcaldesa comenzó la entrega masiva de tabletas a estudiantes de colegios del distrito.

La vacunación contra COVID-19 
continúa en Bogotá, tanto para 
talento humano en salud de 
primera y segunda etapa, como 
para adultos mayores de 70 años 
de la siguiente manera:
Puntos de vacunación para 
personal de salud
Durante este jueves 15 y vier-
nes 16, sábado 17 y domingo 
18 de abril estarán habilitados 
por la Secretaría de Salud, los 
puntos para que el personal 
de salud que esté priorizado 
en la plataforma 'Mi Vacuna' 
como etapa 1 y 2 se acerque a 
recibir el biológico.
Quienes cumplan las condi-
ciones pueden acercarse sin 
importar el último dígito de 
su cédula, al centro comercial 
Bima, al hospital El Tunal y al 
Movistar Arena (Puerta 8) para 
ser inmunizados.
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Este domingo 18 de abril, día de cua-
rentena general, los parques temáticos 
y metropolitanos abrirán sus puertas 
en los horarios habituales. Se les soli-
cita a los visitantes el cumplimiento o 
en forma estricta con los protocolos de 
bioseguridad.

¡Bogotá y un hito histórico!: ya arrancó la entrega masiva de más de 105 mil dispositivos electrónicos, 
dotados con conectividad a internet y destinados a los estudiantes más vulnerables matriculados en el 
sistema educativo público de la capital, una iniciativa que empieza a cerrar las brechas digitales existentes.



Este domingo 18 de abril, 
día de cuarentena gene-
ral, los parques temáticos 
y metropolitanos abrirán 
sus puertas en los ho-
rarios habituales. Se les 
solicita a los visitantes el 
cumplimiento o en forma 
estricta con los protoco-
los de bioseguridad.
La ciclovía dominical no 
podrá funcionar, así lo 
dio a conocer el secre-
tario de gobierno Luis 
Ernesto Gómez, quien 
explicó en su cuenta de 
Twitter que "durante dos 
días consecutivos he-
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...parques metropolitanos abrirán el domingo 18 
de abril

mos tenido los niveles 
más altos de solicitudes 
de UCI de toda la pan-
demia. Por esta razón 
decidimos no habilitar la 
ciclovía durante la cua-
rentena que inicia hoy a 
media noche. Se podrá 
hacer deporte individual 
por una hora diaria".
Sobre la apertura de los 
parques temáticos y Par-
ques de Escala Metropo-
litana, el decreto 144 de 
2021 señala que "podrán 
funcionar el domingo 
18 de abril de 2021 en 
los horarios habituales, 
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Si la memoria no nos falla, en 
septiembre del año pasado un 
grupo de indígenas derribó la 
estatua del conquistador Sebas-
tián de Belalcázar en Popayán, 
como resultado de un juicio sim-
bólico en el que se le declaró cul-
pable de genocidio, apropiación 
de tierras y despojo. Nada aleja-
do de la verdad, pues no solo sus 
abusos están documentados, 
sino que fue nombrado “gober-
nador propietario vitalicio” de 
Popayán. Y como tal se portó, 
frente a tierras y aborígenes.
Esa misma memoria histórica 
sirve para recordar que Santan-
der fue la cuna de la emanci-
pación de la tiranía española, 
cuando un 16 de marzo de 1781, 
recogiendo la indignación del 
pueblo atropellado con impues-
tos y alcabalas, Manuela Beltrán 
arrancó un edicto del Ayunta-
miento del Socorro y con él si-
muló limpiarse el trasero.
Pues bien, en estas mismas “bra-
vas tierras” de Santander se ha 
sabido que dentro del más reco-
nocido sitio turístico, el parque 
Panachi, se exhibe para naciona-
les y extranjeros el busto de un 
sujeto condenado a nueve años 
de prisión por la Corte Suprema 
de Justicia, de nombre Hugo He-
liodoro Aguilar, cuya pena no ha 
acabado de cumplir, o sea que 
se trata de un reo convicto.
En plan de seguir refrescando la 
memoria, al coronel (r) Aguilar 
lo lanzó a la fama el operativo 
que culminó con la muerte del 
temido capo Pablo Escobar. De 
esa aureola de héroe se agarró 
para hacerse elegir goberna-
dor, pero en alianza criminal con 
el grupo paramilitar conocido 
como Bloque Central Bolívar, 

proyecto político cuyo objetivo 
según la misma Corte Suprema 
era “posicionar aliados en todos 
los niveles de la administración, 
incluidos los cargos de elección 
popular, con el ánimo de expan-
dir su área de influencia y tener 
voceros en los altos cargos con 
poder de decisión a nivel regio-
nal y nacional”.
Su historial de todos modos 
no para ahí, pues dos años an-
tes había sido inhabilitado por 
la Procuraduría (de Alejandro 
Ordóñez) para ejercer cargos 
públicos durante 20 años, y 
hasta su mismo origen geográ-
fico está en duda: mientras él 
afirma ser originario de Suaita, 
el exsenador Tiberio Villarreal 
lo demandó en 2004 ante el 
Consejo de Estado por “uso de 
documento público falso”, afir-
mando que Aguilar habría uti-
lizado dos cédulas diferentes, 
una original para inscribirse 
como candidato a la Asamblea 
en 2000 y otra a la Gobernación 
en 2003. “Mientras en la cédula 
original dice que Aguilar nació 
el 4 de enero de 1955 en Chi-
taraque, Boyacá, en la otra dice 
que nació en el pueblo santan-
dereano de Suaita, distante a 20 
minutos por carretera”. 
Este es en síntesis el sujeto a 
quien la administración del 
parque Panachi -a cargo de la 
gobernación que hoy encabeza su 
hijo Mauricio, conviene puntuali-
zar- le rinde perenne homenaje 
con la exhibición pública de un 
busto, honor que hasta donde sa-
bemos solo se les confiere a perso-
nas fallecidas y en recordación de 
una meritoria vida y obra.

¡Derriben también la 
estatua de Aguilar!Jorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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cumpliendo en forma es-
tricta con los protocolos 
de bioseguridad".
Cabe recordar que Bo-
gotá iniciará el jueves 15 
de abril a las 11:59 p.m. 
una nueva cuarentena 
general que irá hasta el 
lunes 19 de abril a las 
11:59 p.m., esta medida 
se toma debido al incre-
mento en los casos por 
COVID-19 en Bogotá y a 
la declaratoria de aler-
ta roja hospitalaria en 
la ciudad, debido a la 
alta demanda de camas 
tipo UCI.

Parque metropolitano Simón Bolívar
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'Ruta 100K ¡conéctate y aprende!': un hito para 
reducir las brechas digitales

En las instalaciones de 
la I.E.D. CEDID Ciudad 
Bolívar, la alcaldesa 

mayor de Bogotá, Claudia 
López, se conectó con los 
estudiantes de diferentes 
colegios de 4 localidades 
para oficializar la entrega 
de los dispositivos.
“Este es un día feliz para 
Bogotá. La pandemia nos 
puso muchos desafíos, 
124 mil niños y jóvenes no 
podían aprender en casa 
adecuadamente porque 
no tenían ni internet, ni 
equipos, y nos propusimos 
cerrar esa brecha. Gracias 
al esfuerzo de todos los 
bogotanos por el pago de 
sus impuestos logramos 
61 mil millones de pesos 
para entregar 12 mil table-
tas y esperamos entregar 
105 mil en junio. Esta es la 
red de pesca del siglo XXI”, 
expresó la mandataria de 
los bogotanos en el marco 
del evento.
Se calcula que en Bogotá 
hay alrededor de 124 mil 
estudiantes de educación 
secundaria y media de co-
legios públicos sin disposi-
tivos y conectividad en sus 
hogares. Por esta razón, 
Bogotá incluyó en su Plan 
Distrital de Desarrollo 2020 
– 2024 ‘Un nuevo contrato 
social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI’, la 
meta de llevar equipos y 
conectividad a los hogares 
de al menos 100 mil estu-
diantes. 
En el marco de esta inicia-
tiva, surgió la ‘Ruta 100K 
¡Conéctate y aprende!’, una 

estrategia que contempla 
una intervención integral 
con tres momentos: acce-
so a dispositivos, conecti-
vidad y formación para el 
desarrollo de habilidades 
digitales, como lo explica 
la alcaldesa Mayor de Bo-
gotá, Claudia López. 
“Gracias al trabajo reali-
zado por la Secretaría de 
Educación, venimos en-
tregando equipos, con la 
respectiva conectividad 
a internet y realizaremos 
toda una ruta de acompa-
ñamiento para fortalecer 
las habilidades digitales 
de miles de estudiantes de 
los colegios públicos de la 
ciudad”, comentó la man-
dataria.
Por su parte, la estudiante 
del Colegio CEDID, Kim-
berly Guzmán, le agrade-
ció a la alcaldesa por los 
dispositivos electrónicos 
y agregó que “este año 
ha sido muy interesante 
porque hemos aprendido 
mucho con este beneficio 
de las tablets. Hay diferen-
tes niños que no teníamos 
acceso a estos recursos y a 
este proyecto, y gracias a 
esto ha subido el prome-
dio académico de mucho 
de mis compañeros”. 
Acceso a dispositivos y a 
conectividad
Los estudiantes recibirán 
una tableta o un compu-
tador portátil según la 
respectiva zona (urbana o 
rural). Las tabletas cuentan 
con las siguientes carac-
terísticas: una pantalla de 
10.1 pulgadas, procesador 
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de 2.0 GHz con 4 núcleos, 
almacenamiento interno 
SSD de 128 GB, con ranura 
para incluir una MICRO SD 
para aumentar la capaci-
dad de almacenamiento. 
También tienen una me-
moria RAM de 3GB, conec-
tividad WIFI, navegación 
por sim card 4G, cámara 
frontal y trasera, con puer-
to micro HDMI y su respec-
tivo cable y sistema ope-
rativo Android 10, entre 
otras. 
Por su parte, los computa-
dores portátiles tienen una 
pantalla de 14 pulgadas, 
disco duro de 500 GB, me-
moria RAM de 4GB, conec-
tividad WIFI y LAN, cámara 
web integrada HB 720p 
con micrófono integrado 
con conexión bluetooth 
y sistema operativo Win-
dows 10 pro for education 
64 bits.
Para brindar el servicio 
de conectividad, la Se-
cretaría de Educación 
firmó un contrato inte-
radministrativo con la 
entidad INFOTIC, que le 
brinda acceso a internet 
a los estudiantes bene-
ficiados de la siguiente 
manera: 
- Tipo de solución: Tarjeta 
SIM (Tabletas) - MIFI (Com-
putadores).
- Capacidad de navega-
ción: 10 GB. 
- Datos patrocinados: Sena.
territorio.la, teprotejo.org, 
*.gov.co y *.edu.co.
- Servicios ilimitados: Co-
rreo electrónico, Office y 
Teams.

- Redes sociales ilimitadas:  
Whatsapp, Facebook y 
Twitter.
- Protección de contenidos.
- Soporte y acompaña-
miento técnico. 
- Analítica de datos de con-
sumo.
Edna Bonilla Sebá, secreta-
ria de Educación del Distri-
to, destaca que este es un 
logro que demuestra que 
en Bogotá la educación 
está en primer lugar. 
“Desde el primer día bus-
camos alternativas para 
garantizarle a los estudian-
tes mas vulnerables un 
dispositivo y conectividad. 
Aunque estaba previsto 
cumplir esta meta a lo lar-
go del cuatrienio, la pan-
demia nos obligó a acele-
rar el proceso. Invertimos 
cerca de $62 mil millones 
de pesos en la adquisición 
de más de 100 mil tabletas 
y computadores, que per-

mitirá contribuir al cierre 
de brechas digitales, de 
acceso, permanencia y ca-
lidad en la ciudad”, explica 
la funcionaría.
¿Quiénes recibirán los 
equipos y la conectivi-
dad?
Los estudiantes no tienen 
que inscribirse, pues la 
asignación de los dispositi-
vos se realiza a partir de la 
información con que cuen-
ta la Secretaría de Educa-
ción. Los dispositivos están 
particularmente orienta-
dos a los estudiantes de 
educación secundaria y 
media de las Instituciones 
Educativas Distritales de la 
ciudad y que están en con-
dición de vulnerabilidad, 
quienes fueron priorizados 
a partir de los siguientes 
criterios: 
- Estudiantes de las sedes 
rurales.
- Estudiantes de los cole-

gios con mayor proporción 
de pobreza multidimen-
sional. 
- Estudiantes con alguna 
condición de discapacidad 
diagnosticada.
Estudiantes de grupos ét-
nicos.
- Víctimas del conflicto ar-
mado según el Registro 
Único de Víctimas (RUV) y 
que presentan altos nive-
les de pobreza.
- Estudiantes más pobres 
con bajo puntaje en el Sis-
ben III. 
La Secretaría de Educa-
ción del Distrito le ha ve-
nido informando a las 
Instituciones Educativas 
Distritales los estudiantes 
vulnerables beneficiados. 
Una vez recibido el listado, 
cada colegio verifica que 
el estudiante se encuentre 
efectivamente matricula-
do y en desarrollo de sus 
actividades académicas.

La RUTA100K está dirigida a estudiantes de colegios distritales en condición de 
vulnerabilidad, y contempla una intervención integral con tres pasos: acceso a dispositivos, 
acceso a conectividad y formación para el desarrollo de habilidades digitales.
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Estrategia ‘Colombia Carbono Neutral’, apuesta para 
combatir el cambio climático

Las autoridades ambienta-
les de Colombia, con apoyo 
de las comunidades, buscan 
aumentar al máximo las ab-
sorciones a través de los bos-
ques y la implementación de 
tecnologías que permitan 
alcanzar un balance igual a 
cero en nuestras emisiones.
La estrategia contempla la 
creación del sello ‘NDC-Car-
bono Neutral’, un reconoci-
miento especial a las entida-
des que aporten de manera 
efectiva a las metas de cam-
bio climático de mediano y 
largo plazo del país.
El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible lanzó 
oficialmente la estrategia 
Colombia Carbono Neutral. 
Se trata de un programa 
que reconoce e impulsa el 
esfuerzo de las organizacio-
nes públicas y privadas en la 
reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), diseñada para ayudar a 
frenar los avances del cam-
bio climático y cumplir las 
metas que el país tiene en 
ese sentido.
“Con el programa buscamos 
promover los compromisos 
de los diferentes sectores 
con la meta de carbono 

neutralidad a 2050; además, 
potenciar la sostenibilidad 
de las organizaciones por 
medio de la gestión de las 

emisiones de GEI. De igual 
manera, pretendemos llegar 
a la ciudadanía a través de 
una aplicación de cálculo de 
emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero individuales, 
para que cualquier persona, 
sin importar su condición o 
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conocimiento previo, pueda 
conocer sus emisiones”, dijo 
el ministro de Ambiente, 
Carlos Eduardo Correa.

El Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministerio de Am-
biente tiene tres líneas de 
acción sobre este tema. La 
primera es Colombia Cero 
Emisiones, orientada al tra-
bajo con empresas y enti-
dades de los sectores públi-

co y privado; la segunda la 
adelanta el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) junto a las 
organizaciones ambientales 

que cuantifican y reducen 
sus emisiones, y el programa 
Mi Huella de Carbono, refe-
rente a la huella individual 
de la ciudadanía, que genera 
conocimiento y conciencia.
La estrategia contempla 
la creación del sello ‘NDC-

Carbono Neutral’, un reco-
nocimiento especial a las 
entidades que aporten de 
manera efectiva a las metas 

de cambio climático de 
mediano y largo plazo del 
país, lo que les permitirá 
tener los siguientes be-
neficios: una alianza con 
medios de comunicación 
para el posicionamiento 
empresarial de sus accio-

nes y la asistencia técnica 
sin costo para la identifica-
ción de planes de mitiga-
ción de emisiones de GEI.
De igual manera, se iden-
tificarán campeones cli-
máticos, jóvenes y líderes 
que promuevan acciones 
dirigidas hacia la neutra-
lidad del carbono, con el 
fin de motivar a grupos 
y partes interesadas en 
aportar a la solución.
En el evento fue virtual y 
abierto a todo el público, 
más de 20 entidades com-
partieron sus experien-
cias en torno a la gestión 
del cambio climático y el 
camino que han iniciado 
para alcanzar la neutrali-
dad del carbono. Se des-
tacó la participación de 
Ecopetrol, Grupo Éxito, 
TCC, Bavaria, SKN Caribe-
café, Claro Colombia, Lup 
Colombia, Nestlé, Banco-
lombia, la Cámara Colom-
biana de la Construcción 
(Camacol), Natura Cosmé-
ticos, Omega Energy, Gru-
po Isa, Repsol, Corpoema, 
CAEM y Geofuturo, y de 
los institutos  Alexander 
von Humboldt, Ideam, 
IIAP y Sinchi.

Llegar a la neutralidad del carbono significa reducir al máximo los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son producto de 
actividades como la deforestación, el uso de combustibles fósiles, el manejo de las basuras, entre otros.
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ICBF fortalece capacidades de crianza 
en más de 10.950 familias en Bogotá

...vacunación contra el Covid-19 en Bogotá el 
15, 16, 17 y 18 de abril

El Instituto Colom-
biano de Bienestar 
Familiar (ICBF) fotale-
cerá los entornos de 
protección de niños, 
niñas y adolescentes, 
con el fortalecimien-
to de las capacida-
des pedagógicas y 
de crianza de 10.956 
familias en Bogotá, 
atendidas a través 
de la modalidad Mi 
Familia que llidera el 
Instituto.
Con esta modalidad, 
el ICBF trabaja con las 
familias capitalinas 
desde la prevención 
para reducir la violen-
cia intrafamiliar y mi-
tigar las consecuen-
cias de las formas de 
violencia que vulene-
ren los derechos fun-
damentales de niños, 
niñas y adolescentes.
“A través de esta 
modalidad, el ICBF 
atiende a una pobla-
ción muy variada de 
niñas, niños y adoles-

centes en riesgo de 
amenaza o vulnerabi-
lidad al interior de sus 
familias, razón por la 
cual hacemos pre-
sencia en las 20 loca-
lidades de la ciudad 
donde nuestros cola-
boradores y agentes 
educativos fortalecen 
los vínculos familiares 
promoviendo el diá-
logo, el respeto de las 
diferencias y el amor, 
a través de los cuales 
se puedan resolver 
los conflictos de ma-
nera asertiva”,  afirmó 
la Directora Regional 
del ICBF en Bogotá.
La modalidad se de-
sarrollará con el apo-
yo de equipos psico-
sociales de 18 centros 
zonales de Bogotá, 
actualizados en los 
nuevos lineamientos 
para cualificar la foca-
lización con la que se 
abordará la atención 
integral a las familias 
en riesgo.

Oficina de Prensa

En la Clínica Colombia se 
vacunará al talento hu-
mano en salud con cédu-
las terminadas en 0, 1, y 
2, mientras que al punto 
Cuidarte Tu Salud po-
drán asistir aquellos cuya 
identificación termine en 
5, 6 y 7.
Quienes aún no aparecen 
o tienen problema con 
su registro en la platafor-
ma 'Mi Vacuna', pueden 
comunicarse a: sopor-
tepisis@minsalud.gov.
co, thscovid@minsalud.
gov.co, o a los números 

de teléfono: 3305000 Ext 
1894, 1882, 1870 o Mesa 
de ayuda: 3305043.
Vacunación para mayo-
res de 70 años
La vacunación a las per-
sonas de 70 años y más 
avanzará, únicamente, 
según el agendamiento 
establecido por la EPS, 
en el lugar, fecha y hora 
asignada.
Para aquellos que no han 
sido vacunados y no se 
encuentren agendados, 
podrán asistir a cualquie-
ra de los puntos de vacu-

nación destinados por su 
respectiva EPS.
El centro comercial 
Bima estará habilita-
do para inmunización 
de adultos mayores de 
70 años que no estén 
agendados por su EPS.
En el punto de vacuna-
ción Bima no aplicará el 
pico y cédula, es nece-
sario asistir en vehículo, 
llevar un acompañante 
que eventualmente pue-
da conducir el automó-
vil y asistir a partir de las 
10:00 de la mañana.
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ICBF y UNICEF unidos por la nutrición 
de la primera infancia de Colombia

Bogotá ingresa al Open Data Charter
Agencia de Prensa Agencia de Prensa

Con la donación de más 
de medio millón de uni-
dades de Alimento Listo 
para el Consumo (ALC) 
para los beneficiarios de 
la modalidad de preven-
ción de la desnutrición 
1000 Días para Cambiar 
el Mundo, el Instituto 
Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF) y el 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef ) se unen por la 
nutrición de la primera 
infancia en Colombia.
En el marco de la Gran 
Alianza por la Nutrición 
liderada por la Primera 
Dama de la Nación, María 
Juliana Ruiz, la Directo-
ra General del ICBF, Lina 
Arbeláez, recibió de ma-
nos de la Representante 
de Unicef en Colombia, 
Aida Oliver, la entrega de 
los 552.000 sobres de Ali-
mento Listo para el Con-
sumo que serán distribui-
dos en 338 municipios de 
30 departamentos, para la 
atención de 18.400 niños 

Bogotá fue aceptada en el 
Open Data Charter, un orga-
nismo mundial que integra 
58 gobiernos locales, orga-
nizaciones de la sociedad 
civil y representantes de la 
academia, para recopilar, 
compartir y utilizar datos 
abiertos, que le permitan a 
la ciudadanía encontrar so-
luciones complementarias 
a las acciones del Gobierno. 
Así lo dio a conocer la Secre-
taría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.
Con el ingreso de la 
ciudad a esta or-
ganización inter-
nacional, la ter-
cera que abre 
las puertas a 
Bogotá duran-
te la actual Ad-
ministración, 
Bogotá se com-
promete a traba-
jar en tres temas 
fundamentales que 
hacen parte de la agen-
da temática del Open Data 
Charter: Cambio Climático, 
lucha contra la corrupción y 
desarrollo económico.
Según explicó la secretaria 
General, Margarita Barra-
quer, en el primer tema, se 
busca fomentar una mayor 
apropiación entorno a cómo 
enfrentar los efectos climáti-
cos. Esto significa que Bogo-
tá puede tomar información 
de lo que han hecho otros 
gobiernos locales en este 
aspecto, intercambiar expe-
riencias y gestionar apoyos 
para beneficio de la ciudad 
y las personas. Pero así mis-
mo, en el marco de gobier-
no abierto, puede compartir 
información y generar ideas 
que incentiven a más gobier-
nos a sumarse en bloque a 
este tipo de iniciativas.
“El segundo elemento de 
la agenda temática, por el 
que nos sumamos al Open 

y niñas entre 6 meses y 5 
años de edad con riesgo 
de desnutrición aguda.
“Esto es un ejercicio gi-
gantesco que demuestra 
que el trabajo conjunto 
y colectivo es necesa-
rio para sacar adelante a 
Colombia, para visionar 
un país equitativo y con 
igualdad de oportunida-
des”, dijo Lina Arbeláez 
al resaltar que esta do-
nación hace parte de los 
acuerdos de cooperación 
que el ICBF desarrolla 
para la ejecución del Plan 
contra la Desnutrición 
Ni1+ puesto en marcha 
desde 2018 y que hoy 
presenta importantes re-
sultados como la reduc-
ción en el último año en 
34,2%* de las notificacio-
nes de muertes por o aso-
ciadas a la desnutrición.
El Alimento Listo para el 
Consumo es un suple-
mento nutricional a base 
de soya, maní, aceites 
vegetales y una mezcla 
de vitaminas y minera-

les, que en una pequeña 
cantidad aportan energía 
y nutrientes. Contribu-
ye en la prevención de 
la desnutrición aguda y 
mejoramiento del estado 
nutricional de los niños y 
niñas entre los 6 meses y 
los 5 años de edad.
Los beneficiarios del 
ICBF que recibirán el su-
plemento participan en 
la modalidad 1.000 Días 
para Cambiar el Mundo, 
dirigida a niños y niñas 
desde los 6 meses hasta 
los 5 años de edad que 
presentan riesgo de des-
nutrición aguda. Tanto 
niños, niñas y mujeres 
gestantes con bajo peso 
participan en acciones 
que mejoran situación 
de nutrición y salud, así 
como las capacidades 
familiares para garanti-
zar la sostenibilidad de 
la intervención.
*Reporte preliminar se-
mana epidemiológica 53 
de 2020, 1 de febrero de 
2021.

Lina Arbeláez, directora general del ICBF y Aida Oliver, representante 
de Unicef en Colombia

Data Charter, es porque estamos 
comprometidos en propiciar 
mecanismos de prevención y 
reducción de la corrupción es-
tatal y en este orden de ideas, 
hacer parte de este espacio de 
colaboración permitirá poner en 
práctica una serie de principios 
orientados a identificar cómo 
los datos abiertos permiten a 
los gobiernos luchar contra la 
corrupción y rendir cuentas a la 

ciudadanía para seguir avanzan-
do en este propósito”, dijo la Se-
cretaria General.
En lo que respecta a empleo, 
desarrollo económico y genera-
ción de ingresos la expectativa 
es encontrar soluciones conjun-
tas, que permitan avanzar en la 
recuperación económica de los 
países, tras el coletazo que ha 
dejado la pandemia.
La Secretaria General expresó 
su satisfacción por el ingreso de 
Bogotá a estas iniciativas, que si 
bien están enfocadas en temá-
ticas diferentes, se complemen-
tan entre sí y responden a los 
compromisos establecidos por 
la alcaldesa Claudia López en el 
Decreto de Transparencia, expe-
dido en agosto del año pasado.
Explicó que mientras la Iniciativa 
de Transparencia CoST se enfoca 
en temas de Infraestructura y el 
Open Government Partnership 

en propiciar la transforma-
ción de los gobiernos usan-
do las tecnologías, el Open 
Data Charter le apunta al 
fomento de datos abiertos 
desde una agenda muy con-
creta, sin que esto signifique 
que no podamos promover 
la apertura de otro tipo de 
datos abiertos, como por 
ejemplo la gestión de la in-
formación para atender la 
emergencia sanitaria que 
provoca el COVID-19.

De hecho, una de las 
razones por las que 

Bogotá fue acepta-
da en esta alianza 
tiene que ver con 
el manejo de la 
información y las 
estrategias de 
datos abiertos. 
“Bogotá es un 

ejemplo latinoa-
mericano en la ges-

tión de la información 
para la gestión de la 

pandemia a través de Sa-
ludData y esto llamó pode-
rosamente la atención del 
organismo internacional”, 
dijo la Secretaria General, 
al tiempo que destacó las 
valoraciones dadas por este 
organismo a la Infraestruc-
tura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital (Ide-
ca) y a la Agencia Analítica 
de Datos, sobre la cual hay 
una gran expectativa, como 
la agencia que ayudará a 
gestionar, organizar y mo-
dernizar la usabilidad de la 
información pública para la 
toma de decisiones.
Así mismo, destacó la valora-
ción dada al portal de datos 
abiertos, que despertó el in-
terés del Open Data Charter 
por su capacidad de alinear 
a todo el Distrito en la para-
metrización para la publica-
ción de la información y la 
forma como se dispone para 
uso de la ciudadanía.
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responsabilidad y cultura 
ciudadana podemos pro-
teger nuestra vida y la de 
nuestros seres queridos!” 
indica Ángela María Mo-
reno, alcaldesa local de 
Engativá. 
Para garantizar el cum-
plimiento de las medidas 
de la cuarentena estricta 
la Alcaldía Local de En-
gativá, instaló de manera 
permanente un Pues-
to de Mando Unificado 
–PMU- integrado por 
catorce entidades; dos 
puestos de control ubica-
dos en la Avenida Boyacá 
con Calle 80 y la Avenida 
Ciudad de Cali con Calle 
66 y puso a disposición 
un equipo territorial in-
tegrado por más de 250 
servidores.
Durante los tres días de 
aislamiento obligatorio 
8.136 ciudadanos fueron 
sensibilizados frente al 
cumplimento de las me-
didas al igual que 1.011 
establecimientos de co-
mercio, 517 conductores 
y 326 vendedores infor-
males, quienes a su vez 
fueron caracterizados.
En este ejercicio también 
se llevaron a cabo 48 

operativos de inspección, 
vigilancia y control, 8 cie-
rres a establecimientos 
de comercio, se contro-
laron 26 aglomeraciones 
y fueron impuestos 22 
comparendos por incum-
plimiento al Decreto 135 
de 2021 y 14 de tránsito.
Con el apoyo de la Subred 
Norte se practicaron 533 
pruebas de COVID-19 y 
seguimiento telefónico a 
457 personas. 
Las acciones para el cum-
plimento de las medidas 
fueron adelantadas en 
articulación con las Se-
cretarías de Gobierno, 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia; Movilidad, Salud, 
Integración Social; la Po-
licía, el Instituto Distrital 
de Gestión del Riesgos y 
Cambio Climático –IDI-
GER-, el Instituto para la 
Economía Social –IPES-, 
Bomberos de Bogotá, 
Personería de Bogotá y 
Defensa Civil y el Ejército 
Nacional.
A pesar de que la cuaren-
tena estricta culminó, la 
medida del pico y cédula 
continua vigente hasta 
el próximo lunes 19 de 
abril.
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...también la estatua de Aguilar!

Digámoslo sin amba-
ges, esto solo es ex-
presión del inmenso 
poder que hoy ma-
neja el clan Aguilar, 
hasta el punto de 
haber convertido a 
Santander en su coto 
de caza, tanto para el 
manejo amañado del 
erario como para la 
práctica permanente 
de tropelías.
El escándalo -o la in-
dignación- se extien-
de a la forma como 
el otrora icónico pe-
riódico Vanguardia, 
ante el hallazgo de 
semejante afrenta 
a los santanderea-
nos (o al menos a 
las víctimas del Blo-
que Central Bolívar) 
en lugar de publicar 
un sentido editorial 
donde exijan el retiro 
de semejante atro-
pello a la decencia, 
solo encuentran la 
condescendiente pa-
labra “polémica” para 
titular y así evitar 
cualquier confron-
tación con el todo-
poderoso clan: Po-
lémica por busto del 
exgobernador Hugo 
Aguilar en el parque 
Panachi. 
Y no es que el otro-
ra bastión del pen-
samiento liberal 
pretenda ser obje-
tivo o imparcial en 
el tratamiento de 
la información, no 
señores. Es que la 
dichosa palabreja 
les sirve para conse-
guir que no se vean 

Con cultura ciudadana y pedagogía 
Engativá cumple la cuarentena estricta

Cerca de 8.136 en-
gativeños y en-
gativeñas fueron 

sensibilizados para el 
cumplimento de las me-
didas decretadas y el au-
tocuidado.
Se llevaron a cabo 48 
operativos de inspección, 
vigilancia y control, 8 cie-
rres a establecimientos de 
comercio y 22 comparen-
dos fueron impuestos.  
La medida del pico y cédu-
la continuá vigente hasta 
el próximo 19 de abril.
Con cultura ciudadana 
y pedagogía la locali-
dad de Engativá asu-
mió el reto de salvar vi-
das. Es así como en los 
tres días de cuarentena 
estricta, establecidos 
mediante el  Decreto 
135 de 2021, la pobla-
ción acató las medidas. 
“¡Gracias a los engative-
ños y engativeñas por 
asumir este reto por la 
vida!  Como bien sabe-
mos en Bogotá pasamos 
de Alerta Naranja a Alerta 
Roja, lo cual significa que 
debemos hacer grandes 
esfuerzos para frenar la 
velocidad de contagio. 
¡Sólo con autocuidado, 

afectados los intereses 
del gobernador… ni 
los de Vanguardia. Así 
se evidenció frente a la 
tormenta desatada por 
un video del diputa-
do Ferley Sánchez, que 
mostró la aglomerada 
fiesta de celebración del 
cumpleaños del hijo del 
capo Massimo mientras 
Bucaramanga permane-
cía en alerta naranja por 
el aumento en la ocupa-
ción de las UCI, debido 
al contagio del Corona-
virus. Aquí, de nuevo 
Vanguardia tituló: “Polé-
mica por fiesta en la Go-
bernación de Santander 
para celebrar el cumplea-
ños de Mauricio Aguilar”. 
Para ponernos a tono 
con lo “polémico”, no sa-
bemos si el título de esta 
columna clasifica como 
incitación al vandalis-
mo cuando propone el 
derribamiento de esa 
estatua (un busto es una 
estatua, ¿verdad?), pero 
es de sentido común ad-
mitir que no tiene pre-
sentación legal, ética ni 
moral la permanencia 
de una escultura que 
atenta contra la memo-
ria más reciente de los 
santandereanos, si pen-
samos tan solo en las 
dolorosas consecuen-
cias que el paramilitaris-
mo le ha traído a Colom-
bia entera, y al parecer le 
sigue trayendo, ahora en 
modo resurrección.
Brindemos una segunda 
claridad en que ese bus-
to no resulta ofensivo si 
la familia Aguilar decide 
llevárselo de ahí para 

instalarlo en la sala 
de su propia casa, 
pero sí ofende y la-
cera a los ojos de los 
colombianos que no 
pueden olvidar que 
el así homenajeado 
por la Gobernación 
de Santander está 
preso.
Como dato llamativo, 
en el documento de 
la sentencia conde-
natoria de la Corte 
Suprema identifica 
al ciudadano Hugo 
Heliodoro Aguilar 
Naranjo con su nú-
mero de cédula y 
estipula que “nació 
en Chitaraque (Boya-
cá) el 4 de enero de 
1955”. ¿Pudo haber-
se equivocado en su 
origen geográfico el 
más alto tribunal de 
justicia? Mejor dicho, 
¿será posible que en 
Santander le estemos 
rindiendo falso culto 
a un boyacense?
Post Scriptum:
Para continuar con 
lo regional, si de tro-
pelías se ha de ha-
blar, una abogada 
que fue secretaria 
de Alejandro Char 
en la alcaldía de Ba-
rranquilla y había 
sido elegida Señora 
Barranquilla en un 
concurso de be-
lleza, acaba de ser 
nombrada vicemi-
nistra de Talento y 
Apropiación Social 
del Conocimiento, 
del ministerio de 
Ciencia. Meritocra-
cia al alza. 
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