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Las mujeres deben dejar de ser la seguridad 
social de la informalidad: Alcaldesa

Sigue el paso a 
paso y aprende a 
hacer el registro 
de tu bicicleta en 
Bogotá

Así avanza la vacunación 
a personas migrantes en 
Bogotá

Toda la información 
detallada sobre el 
registro y sus beneficios, 
la podrás encontrar 
en registrobicibogota.
movilidadbogota.gov.co. 

La alcaldesa, Claudia López, asistió a la audiencia pública del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, en donde habló del 
papel que jugará la mujer en el POT. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El Registro Bici Bogotá es un 
procedimiento que te permiti-
rá asociar tus datos personales 
a los de tu bicicleta. Así podrás 
demostrar la propiedad de tu 
vehículo si llegaras a ser vícti-
ma de hurto y la Policía, por su 
parte, podrá regresártela si la 
recupera. Aquí te explicaremos 
los pasos que debes seguir para 
realizar el registro.
Lo primero que debes saber es 
que, según el Decreto Distrital 
242 de 2021, el registro de bici-
cletas ahora es obligatorio y to-
dos los propietarios de este tipo 
de vehículos deben realizar el 
procedimiento para garantizar 
la identificación plena en la ciu-
dad. El registro y la marcación 
son gratuitos, por eso no debes 
preocuparte por costos.

PÁGINA ►5

PÁGINA ►11PÁGINA ►6

Desde el inicio de estas jorna-
das de vacunación, la Secretaría 
Distrital de Integración Social ha 
habilitado los servicios para que 
las poblaciones vulnerables sean 
vacunadas contra el Covid-19. 

"Vamos a relevar a las mujeres de ser, con su pobreza, la seguridad social de la informalidad, vamos 
a hacer un compromiso: parar de depredar, y en vez de endurecer, reverdecer."

VACUNACIÓN EXTRANJEROS: Los únicos requisitos son presentar un documento que 
identifique a la persona y que no haya tenido síntomas recientes de Covid-19.



Como invitado de Honor 
en la VII edición de la Fe-
ria Internacional de Me-
dio Ambiente - FIMA, la 
Unión Europea presentó 
una muestra del trabajo 
que realizado en Colombia, 
en temas como el aprove-
chamiento sostenible de la 
biodiversidad, desarrollo e 
innovación para la promo-
ción de la economía circu-
lar y la participación social 
y comunitaria en la con-
servación del patrimonio 
natural del país. El evento 
tuvo lugar los días 29 de 
septiembre al 2 de octubre, 
en el pabellón 6 de Corfe-
rias (Bogotá).
Quienes visitaron este año 
la FIMA pudieron conocer 
27 iniciativas que se han 
convertido en referentes 
en sus regiones, brindan-
do alternativas de desarro-
llo a muchas familias que 
encontraron en el cuidado 
de la naturaleza una ma-
nera rentable, legal y dig-
na para vivir. Son un claro 
ejemplo de cómo “produ-
cir conservando y conser-
var produciendo”.
En el Caquetá, por ejemplo, 
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27 iniciativas, apoyadas por la Unión 
Europea, que apuntan a una Colombia
más sostenible

muchas mujeres rurales se 
convirtieron en el motor 
clave para la gestión am-
biental. Son ellas quienes 
dinamizan las acciones rela-
cionadas con el cuidado de 
la tierra, y en las comunida-
des indígenas y campesinas 
de las zonas amazónicas 
se esmeran en contener la 
deforestación y sus efectos 
negativos en la región.
Mientras, en la zona costera 
de La Guajira más de 400 
familias de mangleros, aso-
ciaciones de pescadores y 
de ecoturismo han sido be-
neficiadas por procesos de 
restauración del manglar, 
iniciativas de “carbono azul” 
y la adaptación al cambio 
climático basados en em-
prendimientos productivos 
asociados al manejo soste-
nible de estos ecosistemas 
estratégicos para el país.
En el Chocó, donde la ex-
tracción de oro artesanal ha 
tenido lugar durante siglos, 
las mujeres han alcanzado 
una tasa de participación 
de hasta el 30% en la fuerza 
laboral. Ahora, por medio 
del trabajo cooperativo y 
el fomento de una minería 

Un problema que de entrada se 
presenta con Alejandro Gaviria 
es que al referirse a él siempre 
se debe incluir su nombre de 
pila, para no confundirlo con el 
que ferió o entregó el Partido Li-
beral al gobierno de Iván Duque 
y hoy asume poses de indepen-
diente, César Gaviria.
La pertinencia de mencionar aquí 
el partido de Jorge Eliécer Gaitán 
y Darío Echandía reside en que el 
suscrito columnista profesa ideas 
liberales desde que rompió cobijas 
con su familia ultragoda, tan goda 
que tuvo un tío al que bautizaron 
Laureano. Y el día que Alejandro 
Gaviria lanzó su candidatura me vi 
enfrentado a un dilema político-
ideológico, pues el único candida-
to de ideas liberales que hasta ese 
momento veía en la palestra elec-
toral era a Gustavo Petro.
Sin duda alguna Alejandro Gavi-
ria es también un verdadero libe-
ral, con diferencias más de forma 
que de fondo con Petro. Tanto su 
ideario de 60 puntos como sus 
libros (en particular Otro fin del 
mundo es posible, que recomien-
do a ojo cerrado) lo muestran 
como un hombre de avanzada, 
que no le teme a confesarse ateo 
ni a contar que tuvo una expe-
riencia con LSD, ni a manifestar-
se a favor de la interrupción del 
embarazo o de derechos plenos 
para la comunidad LGBT.
El problema, aquí sí de fondo, es 
que Alejandro cometió el graví-
simo error de dar un primer paso 
en falso (con el pie derecho, diga-
mos), cuando elogió el nombra-
miento de Alberto Carrasquilla en 
el Banco de la República: a partir 
de ese momento en el imagina-
rio colectivo quedó etiquetado 
como uno más del Establecimien-

to. Y es la razón básica por la cual 
se desató en contra suya un ver-
dadero tsunami de ataques, so-
bre todo del petrismo, donde lo 
acusaron (falsamente, a mi modo 
de ver), de ser neoliberal y/o “fi-
cha del régimen”.
En columna reciente dije algo que 
hoy parece fallida ilusión: ante la 
debacle del uribismo y de la dere-
cha en general, percibía una prime-
ra vuelta en la que se encontraban 
Petro en representación de la iz-
quierda y Gaviria como el candidato 
único del centro, en consideración 
a que con el lanzamiento de su can-
didatura “este último puso a tamba-
lear la opción de Sergio Fajardo y 
debilitó el repertorio de candidatos 
de la Coalición de la Esperanza, que 
han quedado como invitados de 
piedra al convite electoral”. 
Ahora bien, vino el error con los 
“pergaminos” de Carrasquilla… y 
hoy el cuento es a otro precio: su-
mado a dicho gafe, Gaviria no deja 
de lucir una aparente debilidad 
en el modo de expresar sus plan-
teamientos. Habla muy pasito, le 
falta perrenque político. Esto hace 
prever que Fajardo puede recupe-
rar el terreno perdido, sobre todo 
por el papel de mártir en que lo ha 
convertido la persecución del apa-
rato estatal uribista en su contra, 
que prefiere a todas luces compe-
tir contra Petro en segunda vuelta 
que contra Fajardo. Y es compren-
sible: con Petro les quedaría “ma-
mey” alborotar de nuevo el miedo 
a convertirnos en otra Venezuela, 
mientras que con Fajardo llevarían 
las de perder. Pero este no tiene la 
más mínima posibilidad de supe-
rar en votación a Petro en el pri-
mer envión, he ahí el intríngulis.

¿Alejandro Gaviria o 
Gustavo Petro? VeamosJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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legal y responsable, ellas 
aseguran una participación 
efectiva en la toma de de-
cisiones, el fortalecimiento 
de su propia gobernanza 
y la visibilización del rol de 
las mujeres en la minería 
y en el buen manejo de su 
entorno.
Como estas, otra veintena 
de iniciativas que contri-
buyen a las cero emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero, incluidas las orga-
nizaciones y empresas que 
le han apostado a sumarse 
a las metas del Pacto Verde 
Europeo.
Más información:
Vanessa Viera, Jefa de Pren-
sa e Información Unión Eu-
ropea en Colombia
Cel. 310 462 5732 
vanessa.viera@eeas.europa.eu
Conozca las 27 iniciativas 
escaneando el código QR.
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Medios Alternativos de Transporte - MAT

MAT es una platafor-
ma diferente, en la 
que se trabaja man-
comunadamente 
con seriedad, res-
ponsabilidad, respe-
to y profesionalismo, 
es una movilidad 
muy segura para 
Bogotá, que ya está 
en Medellín y muy 
pronto en Cali.
Pese a que desde hace 
varios años existe un de-
licado y severo enfrenta-
miento entre taxistas y 
conductores de platafor-
mas, hasta el punto que la 
demanda interpuesta por 
los primeros en el Tribunal 
Administrativo de Cundi-
namarca, para sacarlos del 
mercado de transporte de 
pasajeros, se encuentra 
en turno para proferir sen-
tencia, en este momento 
hay una alentadora y muy 
firme posibilidad de re-
conciliación definitiva.
El litigio entre los dos gre-
mios ha ido hasta las úl-
timas causas y de parte y 
parte han existido enfren-
tamientos verbales y en 
varias ocasiones agresio-
nes físicas, hasta el punto 
que la situación se tornó 
irreconciliable con de-
manda y proceso de por 

medio en la que los taxis-
tas, pidieron la suspensión 
definitiva de las platafor-
mas, las que siempre han 
considerado “ilegales”, 
encabezadas por UBER y 
otras ocho más como Ca-

bidy, Didi, Beat, Easy Taxi, 
Waycali, Enmago, Enter-
prise Kliip y Ovniapp. 
Pero, … como reza el 
adagio popular, “No hay 
mal que dure cien años ni 
cuerpo que lo resista”, nos 
encontramos ante la reali-
dad de poder llegar a un   
inminente acercamiento y 
por ende a una reconcilia-
ción sin precedentes, en la 

que los integrantes de las 
dos partes, puedan desa-
rrollar tranquilamente sus 
actividades profesionales 
y de servicio, en las calles 
y áreas metropolitanas de 
Bogotá y Medellín y muy 
pronto en Cali.
El administrador de em-
presas, Juan Felipe Loaiza, 
es el Director Ejecutivo de 
Medios Alternativos de 
Transporte – MAT, empre-
sa que desde hace un año 
largo se estableció en la 
capital de la República y 
que por igual tiene afilia-
dos a taxistas y conduc-
tores de plataformas de 
transporte de pasajeros, 
mostrándole a la ciudada-
nía, autoridades y opinión 
pública en general, que 
se puede trabajar manco-
munadamente bajo unos 
parámetros de respeto, 
responsabilidad y óptimo 
servicio.
EXCELENTES 
RESULTADOS
En entrevista exclusiva 
para la Agencia de Prensa 
CARIBE PRESS y el Perió-
dico GOLPE DE OPINIÓN, 
el joven empresario ma-
nifestó que, … “Estamos 
dando ejemplo de recon-
ciliación entre conducto-
res de plataformas y taxis-
tas, demostrando que se 

puede trabajar sin nece-
sidad de enfrentamientos 
y agresiones que no con-
ducen a nada bueno. MAT 
tiene abiertas las puertas 
a los que quieran vincu-
larse para prestarle un ser-
vicio de altísima calidad a 
la ciudad, eso sí bajó unos 
parámetros de registro e 
ingreso, porque somos 
una plataforma diferente”.
“MAT es una plataforma 
100% colombiana que 
inició operaciones en Bo-
gotá, en este momento 
contamos con más de 30 
mil usuarios en las dos 
ciudades, cerca de 23.000 
conductores y 5.000 taxis-
tas. Esperamos terminar 
el 2021 con 200.000 usua-
rios y 50.000 conductores 
registrados. Hasta el mo-
mento no se han robado 
un solo carro, las personas 
con antecedentes pena-
les no pueden ingresar a 
la empresa, en eso somos 
muy selectivos, porque 
queremos garantizar la 
seguridad a las personas 
que requieren nuestros 
servicios”, puntualizó el 
empresario.  
FÚTBOL
 Y RECONCILIACIÓN
El 19 de diciembre de 
2020 se organizó y realizó 
un partido de fútbol en-

tre conductores de taxis 
y los de las plataformas 
para dar comienzo a una 
actividad y gesto de re-
conciliación entre los re-
presentantes de los dos 
sectores. En aquella opor-
tunidad, fue invitado a 
narrar y comentar el com-
promiso el reconocido 
periodista Ricardo Henao 
de RCN Televisión.
Recientemente, el pasa-
do 25 de agosto del año 
en curso, se llevó a cabo 
el segundo partido de 
fútbol por la reconcilia-
ción con la participación 

de los conductores de 
taxistas y plataformas, 
acompañados de sus fa-
miliares y amigos, en un 
evento celebrado en las 
canchas de Xcoli ubica-
das en la Autopista Norte 
con calle 209, actual sede 
deportiva de Millonarios, 
que mostró todo lo que 
se puede lograr a través 
del deporte, con el único 
objetivo de unir para ga-
nar. En esta ocasión el in-
vitado fue el reconocido 
narrador William Vinasco 
CH., director de la emiso-
ra Candela Stereo.

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN | Agencia de Prensa CARIBE PRESS

Celulares: 305 3210499 | 300 7060070

CAMARADERÍA Y FÚTBOL. Los conductores de taxis y 
plataformas han protagonizado dos partidos de fút-
bol convocados por MAT. Los jugadores asisten acom-
pañados de sus familiares y amigos,  …todo por la 
reconciliación.   

Movilidad segura y reconciliación entre 
conductores de plataformas y taxistas 

GESTOR DE RECONCILIACIÓN 
Juan Felipe Loaiza, 

Director Ejecutivo de 
Medios Alternativos de 

Transporte.
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Allix, primera mujer trans beneficiaria 
del Chuchú de la Cédula

Allix es una de las primeras 
mujeres trans beneficiarias 
en recibir su documento 

de identidad con el cambio de 
nombre y sexo a través del pro-
ceso ‘Reafírmate: El Chuchú de la 
Cédula’, de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, un trámite 
que cumple con el compromiso 
por la diversidad en razón a los 
derechos de los sectores sociales 
LGBTI+ en Bogotá. 
Juan Andrés Moreno, subdirector 
para Asuntos LGBTI de Integra-
ción Social aseguró: “Tenemos 
muchísima emoción del primer 
proceso en el Distrito Capital, en 
el cual Allix tuvo la oportunidad 
de generar la modificación de los 
componentes de sexo y nombre 
en su documento de identifica-
ción personal, una felicidad mu-
tua, ella está feliz del proceso y 
nosotros estamos felices de estar 
acompañándola. Desde Integra-
ción Social reconocemos que 
este es un derecho”. 
De las 170 personas trans que 
se beneficiarán del Chuchú de 
la Cédula durante este año, Allix 
fue una de las primeras en empe-
zar con el trámite gratuito, lograr 
cambiar su documento de iden-
tidad, según ella se convierte en 
una oportunidad de vida laboral.
“Un avance para el proceso de 
nosotras las trans, yo me presen-
té en varios trabajos, pero por la 
cédula no me recibían, pasé mi 
hoja de vida a dos Call Center y 
era una situación muy tediosa, 
me decían que primero tenía 
que hacer el cambio de nombre 
y sexo en la cédula para que todo 

quedará con mi nombre de mu-
jer”, contó Allix.
Gracias a la gestión de la Secre-
taría de Integración Social y a la 
importancia de la reivindicación 
de las vidas trans y su derecho a 
la identidad elegida, Allix asegu-
ra: “Me siento feliz, es un tema 
culminado. La Subdirección 
LGBTI me ayudó con el proceso, 
me guiaron, me mostraron los 
diferentes programas, me gustó 
mucho el seguimiento. El proce-
so fue corto, aproximadamente 
fueron dos semanas, el acom-
pañamiento en todo el proceso 

me encantó, estoy contenta. Por 
cosas personales y monetarias no 
había podido realizarlo”, dijo la 
beneficiaria.
Por su parte, Luis Fernando 
Sáenz, abogado de la empresa 
operadora indicó que, “hemos es-
tado en el acompañamiento del 
Chuchú de la Cédula realizando 
las correcciones en el documento 
de identificación personal de las 
personas trans, el decreto 1227 
de 2015 ha permitido que hoy 
se entregue el primer documen-
to de identificación a una mujer 
trans, cuya identidad ha sido 

efectivamente reconocida por el 
Estado colombiano”.
Así es el trámite
El proceso de cambio de nombre 
y sexo en el documento de identi-
dad tiene tres fases. El primero es 
inscribirse en un link que suminis-
tró la Subdirección para Asuntos 
LGBTI, en el que fueron aplicados 
criterios de priorización (Sisbén 
A, b y C hasta C07, víctimas del 
conflicto y personas en situación 
de discapacidad), luego según or-
den de inscripción, se beneficia-
ron 170 personas por año para un 
total de 680 durante el cuatrenio.

Agencia de prensa

- La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Subdirección para Asuntos LGBTI, entregó el primer documento de identificación 
a una mujer trans con el cambio de nombre y sexo. Durante este 2021, 170 personas trans se beneficiarán de este proceso que cumple 
con tres fases: inscripción, caracterización y declaración extrajudicial y escrituración en la notaría. En total serán 680 personas trans las 
beneficiarias del ‘Reafírmate: El Chuchú de la Cédula’ durante el cuatrenio, estas personas no tendrán que pagar dinero por el trámite. 

Allix es una de las primeras mujeres trans beneficiarias en recibir su documento de 
identidad con el cambio de nombre y sexo.

Debido a la acogida que tuvo 
este proceso el Link fue deshabi-
litado, mientras se hace la segun-
da convocatoria.
El paso siguiente es la identifi-
cación y caracterización por la 
Subdirección para Asuntos LGB-
TI - Unidad Contra la Discrimi-
nación (se diligencia su historia 
social y se ofertan servicios). Las 
personas reciben una asesoría in-
dividual sobre el proceso, cómo 
superar barreras de acceso y re-
afirmar el derecho a la personali-
dad jurídica.
Por último, Integración Social 
hace acompañamiento a la nota-
ría para que se realicen los trámi-
tes de declaración extrajudicial y 
escrituración, posteriormente se 
verifica que los documentos es-
tén correctos para realizar el cam-
bio en el Registro Civil y luego el 
agendamiento de la cita para co-
rregir su cédula ante la Registra-
duría, quienes entregan la contra-
seña que los y las acredita como 
ciudadanos garantes de derechos. 
Esta primera entrega genera la 
correspondencia que les dará 
mayor accesibilidad, ya sea en el 
ámbito laboral y, sobre todo, dis-
minuye las violencias en términos 
sociales al tener un documento 
de identificación”, concluyó Juan 
Andrés Moreno. 
¿Por qué se llama Chuchú de la 
Cédula?
El Chuchú es una palabra que 
viene del argot trans que signi-
fica generar un trámite, un pro-
cedimiento, por eso este proce-
dimiento se llama ‘Reafírmate: El 
Chuchú de la Cédula’.  
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Decisiones

Hoy le robo el título 
a la celebrada can-
ción de Rubén Bla-

des para decir que algu-
nas personas —no todas, 
claro— están donde están 
por decisiones personales.
Una idea clave, difícil por 
lo demás, es no ser vícti-
ma de las circunstancias, 
esto es, no verse forzado 
a A o B o C. Uno debe ha-
cer lo que sea por volun-
tad propia. Por supues-
to que nadie vive en un 
mundo vacío, pero raras 
son las vidas en las que 
todo viene obligado por 
la fatalidad, mandado por 
un dictador conocido o 
ignoto, público o privado.
Yo, por ejemplo, fácilmen-
te podría estar viviendo 
en otro país desde hace 
décadas, incluso inmerso 
en otro idioma. Dado que 
hice el high school en Es-
tados Unidos, el idioma 
bien podría ser el inglés, 
aunque también tuve 
opciones con el francés 
e incluso, estirando las 
cosas, con idiomas que 
no aprendí. Sin embargo, 
me quedé en Colombia. 
¿Hasta el final de la vida? 
No es seguro. ¿Estaría me-
jor en otra parte haciendo 
otra cosa? Con frecuencia 
le he gastado tiempo a 
esa fantasía y, pese a tal 
cual oportunidad per-
dida, suelo concluir que 
no, si bien muchas cosas 
en mi vida distan de ser 
óptimas. Igual, se vive en 
el presente. La pregunta 

En el marco de la 
audiencia públi-
ca realizada por el 
Consejo Consulti-
vo de Mujeres de 
Bogotá, la alcalde-
sa mayor, Claudia 
López, escuchó las 
inquietudes de las 
consejeras frente 
al Plan de Orde-
namiento Territo-
rial (POT) ‘Bogotá 
Reverdece 2022-
2035’. La manda-
taria de los bogo-
tanos aseguró que 
esta propuesta de 
POT consolida a 
la ciudad con un 
enfoque de géne-
ro diferencial, de 
cuidado en el or-
denamiento terri-
torial y de derecho 
a la ciudad para las 

típica de las especulacio-
nes vitales: ¿qué hubiera 
pasado si…? tiene su lado 
venenoso porque uno 
nunca sabe a ciencia cier-
ta qué hubiera pasado si...
La idea no siempre es vivir 
en un país rico y próspe-
ro, pues si hay ventajas en 
uno emproblemado, diga 
usted Colombia, es que 
una persona siente que 
aquí puede hacer una dife-
rencia, algo bastante más 
difícil en Holanda, Finlan-
dia o Estados Unidos. Para 
dar un único ejemplo, en 
varios países desarrollados 
existen desde hace déca-
das revistas por el estilo 
de El Malpensante, mejo-
res y mejor financiadas la 
mayoría, pero los medios 
intelectuales que existían 
en Colombia en 1996 eran 
muy insatisfactorios así 
que un grupo valioso de 
amigos y yo pudimos fun-
dar nuestra revista. Y ahí 
está todavía.
Vivir en un sitio es una op-
ción, no una obligación. 
De ahí, además, la necesi-
dad de que cualquier país 
se esfuerce por volverse 
atractivo para sus habi-
tantes. Venezuela, para 
citar un ejemplo actual y 
dramático, dejó de serlo 
y cerca de siete millones 
de paisanos de distintos 
orígenes se han ido o se 
están yendo. Colombia, 
claro, también ha exporta-
do cantidades de gente en 
las últimas décadas, aun-
que no en la proporción 

de nuestro malhadado ve-
cino. Los países cambian, 
muchas veces para peor. 
Ya cité un caso, así que no 
insistamos en tragedias 
ajenas. ¿Colombia está 
ahora peor que cuando yo 
entré a la edad adulta en 
los años 70? No, definiti-
vamente no está peor, así 
su mejoría haya pasado 
por cantidad de recovecos 
y haya sido mucho más 
lenta de lo anhelado en 
las épocas de bárbaro op-
timismo.
Muy en particular los muy 
jóvenes deben ser objeto 
de decisiones importan-
tes en el inmediato futuro. 
Nada viene prefijado con 
el nacimiento. Pienso en 
algunos niños y adoles-
centes cercanos a mí y en-
tiendo que, dependiendo 
de si Colombia organiza 
o no su futuro de mane-
ra virtuosa, bien podrían 
terminar viviendo en otra 
parte. El viejo prejuicio 
que alguna vez albergué 
en contra de esta posibi-
lidad hoy me parece per-
nicioso. Vida no hay sino 
una y por ninguna razón 
se debe forzar a alguien a 
escoger una única opción. 
Es obligación de un país 
y de su dirigencia volver-
lo atractivo para la gente. 
Nadie tiene que padecer 
por fuerza las tiranías de 
un Chávez o de un Fidel 
Castro. En tales casos lo 
mejor es emigrar. ¿Partir 
es morir un poco, como 
decía el poeta?

... Las mujeres deben dejar de ser la seguridad 
social de la informalidad: Alcaldesa

mujeres y las niñas 
de Bogotá.
Uno de los aspectos 
más importantes de 
este POT que volvió 
a destacar la alcalde-
sa mayor de Bogotá, 
Claudia López, es el 
Sistema Distrital de 
Cuidado. “Vamos a 
relevar a las mujeres 
de ser, con su pobre-
za, la seguridad social 
de la informalidad. 
Ese es el trabajo de 
cuidado no remune-
rado que por lo me-
nos un millón 200 mil 
mujeres tiene en esta 
ciudad. Las mujeres 
que no tengan liber-
tad, no tendrán auto-
nomía, y mujeres que 
no tengan libertad 
ni autonomía, serán 
siempre sujetos de 

violencias”, enfati-
zó la mandataria 
de la ciudad.
Además, agregó, 
“el primer com-
promiso de mu-
jer en este POT es 
conformarnos con 
el suelo que ya 
ocupamos, que ya 
endurecimos, y al 
contrario, vamos 
a hacer un com-
promiso: parar de 
depredar, y en vez 
de endurecer, re-
verdecer”, expresó 
la alcaldesa ma-
yor, Claudia López, 
quien también 
habló de hacer un 
pacto “para pasar 
de la cola a la ca-
beza en transpor-
te público limpio y 
sostenible”.

Andrés Hoyos
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... así avanza la vacunación a personas 
migrantes en Bogotá

Como una forma de garanti-
zar el acceso a los servicios 
y beneficios que presta Bo-

gotá, más de 2.100 personas mi-
grantes en Bogotá han recibido la 
vacuna contra el Covid-19 gracias 
a las jornadas de vacunación que 
lleva a cabo la Secretaría de Salud 
en los diferentes espacios de In-
tegración Social.   
Estas jornadas, realizadas con el 
propósito de mejorar la calidad 
de vida y evitar que la condición 
migratoria de esta población no 
se afecte, incluyen vacunación a 
niños, niñas y adolescentes entre 
los 12 y 17 años que estén acompa-
ñados de un adulto responsable y 
que autorice el procedimiento.
 Miguel Ángel Barriga, director 
Territorial de la Secretaría de Inte-
gración Social señaló que “estamos 
permitiendo que las personas de 
otras nacionalidades, sin importar 
su condición migratoria, puedan 
acceder a nuestros servicios”.
“En estas jornadas también se hará 
el acompañamiento del registro y 
pre registro para la regularización 
en el marco del estatuto temporal 
de migración y se brindará infor-
mación de los servicios territoria-
les, tales como ayudas humanita-
rias y nuestros servicios de medios 
de vida para toda la población”, 
añadió el funcionario.  
Para recibir la vacuna, las perso-
nas pueden acercarse al Centro 
Distrital de Integración y Dere-
chos a Migrantes Refugiados y 

Retornados (CEDID), ubicado 
en el barrio Britalia en la loca-
lidad de Kennedy y otros tres 
puntos más en la ciudad.
Adicional al punto del CEDID 
en Kennedy, se han dispues-
to los siguientes puntos en la 
ciudad para que la población 
migrante pueda acercarse y re-
cibir la vacuna.  
Los sitios de vacunación son los 
siguientes: 
- CAIDSG LGBT zona Norte ubi-
cado en la carrera 94d # 131ª- 15
CAIDSG LGBT zona Centro ubi-
cado en la calle 21# 14-16 barrio 
Santa Fe.
- Terminal del Salitre Módulo 
5, Super CADE Diagonal 23# 
69ª – 55.
- Centro de Acogida para Mi-
grantes Hotel Bogotá Resort en 
la calle 25bis# 39ª- 23.
- Centro Distrital de Integración 
y Derechos a Migrantes Refugia-
dos y Retornados en la carrera 
80 # 43- 43 sur.
La población migrante intere-
sada en recibir el biológico se 
puede dirigir a estos puntos pre-
sentando cualquier documento 
que lo identifique, sin importar 
su estado actual migratorio. 
Con estas campañas Bogotá 
reitera su compromiso con la 
población migrante en la reali-
zación de sus derechos, especial-
mente, el de la salud sin tener en 
cuenta la nacionalidad o estatus 
regulatorio de la población.

En todo caso, sería nefasto para Co-
lombia si Fajardo nuevamente queda-
ra tercero en la primera vuelta, como 
en 2018: esta vez no se iría a ver balle-
nas, por supuesto, pero su inveterada 
tibieza haría prever que termine por 
despreciar a Petro frente al candidato 
de la derecha, mientras que con Gavi-
ria la cosa sería a otro precio, porque 
no se le ve maniatado a los poderosos 
intereses del Grupo Económico Antio-
queño (GEA), como sí a Fajardo.
Fue por ello que anhelé una segunda 
vuelta entre Alejandro Gaviria y Petro, 
pero esta hoy se diluye tanto en la in-
soportable levedad argumental del 
exministro de Salud, como en el des-
caro atrabiliario que exhibe este go-
bierno para comprar gobernabilidad y 
que en aplicación de la inexorable ley 
del péndulo, orienta definitivamente 
la balanza a favor del Pacto Histórico, 
cada día más fortalecido con la incor-
poración de nuevas fuerzas.
Aquí se ha dicho en incontables oca-
siones que el mejor programa de go-
bierno es el de Gustavo Petro, del mis-

mo modo que hemos señalado con 
razonable preocupación su dificultad 
para armar equipo, y en otros aspec-
tos se le ha invitado, en ánimo colabo-
rativo, a reinventarse. 
Sea como fuere, considerando la cada 
vez más fuerte capacidad adquisi-
tiva de este gobierno para comprar 
lo que se le atraviese sin importar el 
color político (decía Vito Corleone 
que “todo hombre tiene su precio”), 
estaríamos abocados a un escenario 
donde de nuevo llegarían a segunda 
vuelta Gustavo Petro y el candidato de 
la extrema derecha, llámense un Fico 
Gutiérrez, un Óscar Iván Zuluaga o un 
Alirio Barrera, este último para nada 
descartable, motivo “novedad”.
La urgencia histórica hoy está en lo-
grar que así no lleguen unidos a pri-
mera vuelta, la izquierda y el centro sí 
logren propinarle una derrota política 
al ya desgastado y dividido Centro De-
mocrático, impidiendo que pase uno 
de los suyos a segunda vuelta.
Es en este escenario ideal donde vis-
lumbro a Alejandro y Gustavo Petro 

disputándose la presidencia, y es 
aquí donde, si me pusieran a esco-
ger, aún no tengo claro por quién 
se inclinaría mi voto. Pero tengo 
claro, eso sí, cuál debería ser la con-
signa: que entre el pueblo y escoja.
Post Scriptum: Cuenta Alejandro 
Gaviria en excelente reportaje de 
Mauricio Silva para El Tiempo que 
Petro “estuvo aquí sentado en abril 
y vino con una teoría interesante: 
“Yo enfatizo los derechos colecti-
vos y usted los individuales. Puede 
haber un tipo de complementarie-
dad”. Pero estas semanas he no-
tado por parte de sus seguidores 
tal nivel de ataque, de infamia, de 
calumnia, de mentiras, de pugna-
cidad, que yo veo ahí unas tenden-
cias antidemocráticas muy gran-
des, autocráticas, de destrucción”. 
Es razonable su preocupación, esas 
fuerzas petristas rabiosas deberían 
entender que en algún momento 
de la jornada van a necesitar los 
votos de aquellos a quienes hoy 
atacan con tanta saña.
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... ¿Alejandro Gaviria o Gustavo Petro? Veamos
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En marcha la prmera escuela nacional de formación ambiental 
SAVIA

El presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, el minis-
tro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Carlos Eduardo 
Correa, y la Ministra de Edu-
cación, María Victoria Angulo, 
presentaron oficialmente la 
Escuela Nacional de Forma-
ción Ambiental SAVIA, con la 
cual se busca generar una cul-
tura de protección del medio 
ambiente y la biodiversidad, 
a través del conocimiento, las 
experiencias y la interacción 
con los ecosistemas.
“Bienvenida Savia, una herra-
mienta para generar conoci-
miento, para que logremos el 
camino a cero y tengamos una 
ética en la era del antropoceno”, 
expresó el Presidente Duque. 
El primer mandatario agregó 
que Savia no es una parte de la 
agenda, “es transversal, está en 
el sentimiento de cada eslabón; 
lo que podemos hacer como 
individuos es demasiado, no 
esperemos que el Estado y las 
empresas lo hagan, cada uno 
lo puede hacer, reduciendo su 

huella de carbono, contribu-
yendo a la siembra de árboles, 
a la movilidad limpia”.
El ministro de Ambiente Carlos 
Eduardo Correa explicó que Sa-
via es un espacio de formación 
continuo en temas ambienta-
les y de desarrollo sostenible y 
biodiversidad, que se adapta a 
la realidad de cada región de 
Colombia y que llegará a las 
regiones a través de campus 
itinerantes, aulas vivas y conte-
nidos digitales informativos; y 
con la implementación de tres 
estrategias que son: Savia Ciu-
dadanos, Savia Crea y Transfor-
ma, y Savia Terra.
“No hay nada más poderoso 
que alcanzar un propósito co-
lectivo. Savia es una platafor-
ma que nos permitirá llegar a 
todo el territorio, a todos los 
rincones, con conocimiento, 
para generar conciencia colec-
tiva sobre la protección y con-
servación del medio ambien-
te”, señaló el ministro Correa. 
Entre los elementos que no 
pueden faltar en esta escuela, 

los cuales se identificaron a 
través de diferentes espacios 
de participación como labora-
torios de ideas y otras estrate-
gias, está el desaprender para 
aprender, el liderazgo juvenil, 
la ancestralidad ambiental, 
dado que los saberes están 
incorporados en Savia y co-
nectar el ambiente con inno-
vación para generar procesos 
de apropiación diferentes.
 “Hay muchos procesos de for-
mación que se están haciendo 
en las regiones, la idea es traer 
esas experiencias e incorporar-
las a los procesos de formación 
de Savia”, comentó el Ministro, 
quien también destacó que 
Savia se basa en el concepto 
de la cultura como la construc-
ción de hábitos y costumbres, 
así como de apropiación del 
conocimiento ambiental.
ACCIONES EN 
TODA COLOMBIA  
 Durante el evento de presen-
tación de la Escuela Nacional 
de Formación Ambiental, el 
ministro Carlos Eduardo Co-
rrea confirmó que se entrega-
rán 200 becas en el diplomado 
Restauración ecológica y em-
prendimiento verde. “Muchas 
universidades e institutos nos 
han llamado porque quieren 
hacer parte de Savia y vamos a 
seguir ampliando estos cupos 
de formación”, dijo.
 También indicó que se hailita-
rán ecoviveros en mil colegios 
del país en esta primera fase y 
que para el 2022 se ampliará 
la oferta para llegar a más ins-
tituciones educativas. Así mis-
mo, se están desarrollando 13 
talleres de contenidos educa-
tivos y se realizarán tres rutas 
de inmersión al Caribe, Región 
Andina y Amazonía. “Para que 
los jóvenes conozcan nuestra 

Con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, 
en la sede del Ministerio del Medio Ambiente, se realizó el 
lanzamiento de la primera Escuela Nacional de Formación 

Ambiental (Foto Cortesía Minambiente)

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN | Servicios Especiales de Prensa CARIBE PRESS

“Un total de mil ecoviveros se habilitarán en igual números de colegios en el país como parte de las primeras acciones de 
la escuela. 200 becas serán entregadas a jóvenes para formarse en procesos de restauración ecológica y emprendimiento 
verde puede dejar por fuera del Mundial de Fútbol 2022”

riqueza natural y puedan re-
plicar el mensaje, porque la 
experiencia y el conocimiento 
hará que el aprendizaje sea 
más fuerte”, puntualizó el mi-
nistro Correa.
 Por su parte, el Presidente 
Iván Duque también destacó 
la participación de la Red Na-
cional de Jóvenes de Ambien-
te en el lanzamiento de Savia, 
una Escuela de Formación 
Ambiental que nace desde lo 
público y que se une con el 
sector privado, la academia y 
las organizaciones. “Esta es-
cuela empieza con ustedes, 
necesitamos que más jóve-
nes lleguen y multipliquen el 
mensaje”.
Savia es la apuesta más ambi-
ciosa en temas de educación 
y participación que lidera el 
Ministerio de Ambiente y que 
es parte del Pacto por la Sos-
tenibilidad establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2022.
Al evento de lanzamiento 
asistieron representantes de 
diferentes sectores de la aca-
demia, embajadas, organiza-
ciones ambientales, comu-
nidades indígenas, líderes y 
activistas ambientales, niños, 
niñas y jóvenes de la Red Na-
cional de Jóvenes de Ambien-
te, miembros del Sistema Na-
cional Ambiental, congresistas 
y medios de comunicación.
LA ORQUÍDEA, EL SÍMBOLO
Rosita Emilia Solís, represen-
tante de las comunidades 
negras, Maryuri Mosquera, re-
presentante de los guardianes 
del río Atrato, Jairo Chicama, 
del Pueblo Indígena Emberá 
Chamí, Miranda Montes Ca-
bezas y Juan David Cardona, 
en representación de niños, 
niñas y jóvenes, recibieron una 

orquídea como símbolo de su 
compromiso con la promoción 
de la conciencia ambiental. 
Esta flor emblemática de Co-
lombia tiene una familia con 
más de 4000 especies y más de 
la mitad están en el país.
La pandemia por coronavirus 
trajo consigo diversos apren-
dizajes, entre ellos, que la rela-
ción del hombre con la natura-
leza es cada vez más estrecha 
y por eso debemos afianzarla 
desde el cuidado, protección 
y conservación. También puso 
de presente nuevas formas de 
conectarnos en una era digital 
que no tiene barreras físicas 
ni de distancias, por eso Savia 
tendrá un portal web para el 
acceso a contenidos en dife-
rentes formatos que podrán 
ser utilizados en colegios, uni-
versidades y en casa, facilitan-
do la consulta permanente de 
contenidos y la interacción de 
redes de conocimiento. 
La escuela ya cuenta con 
espacios físicos en Bogotá, 
Medellín y Barranquilla, y de 
la mano de alcaldías, gober-
naciones, Corporaciones Au-
tónomas Regionales (CAR), 
los institutos del Sistema 
Nacional Ambiental (Sina) y 
otros aliados, se habilitarán 
más lugares para la asisten-
cia presencial.

MINAMBIENTE. Carlos Eduardo 
Correa está a la cabeza de SAVIA 
el proyecto más importante del 
Ministerio del Medio Ambiente 
(Foto Cortesía Minambiente).



Eliminatoria Mundial 2022
Colombia muy lejos de Qatar

Los resultados de las fechas 
jugadas en septiembre y 
octubre por parte de la Se-
lección Colombia dentro 
del marco de las elimina-
torias rumbo al Mundial de 
Fútbol Qatar 2022 no han 
sido los mejores y pese a 
que en este momento ocu-
pa la cuarta casilla que la 
clasificaría en forma direc-
ta, los seis partidos pen-
dientes muestran un pano-
rama bastante complicado 
para llegar a la máxima cita 
del balompié.
En septiembre se obtuvie-
ron dos empates en calidad 
de visitantes ante Bolivia y 
Paraguay y se ganó 3-1 en 
Barranquilla frente a Chile, 
mientras que en octubre el 
balance fue de tres empates 
sin goles ante Uruguay, Bra-
sil y Venezuela, los dos últi-
mos en condición de local, 
para un muy pobre balance 
de cinco empates y una sola 
victoria, lo que para los ex-
pertos, entendidos, crónica 
deportiva y afición en gene-
ral es bastante preocupante.
Brasil y Argentina, son dos 
selecciones, que además de 
permanecer invictas, mues-
tran un nivel muy superior 
sobre las otras ocho y des-
de ya se puede decir serán 
invitadas de honor al Cam-
peonato Mundial de Fútbol. 
El resto del grupo se “pelea” 
los dos cupos directos y el 
del repechaje en medio de 
una irregularidad, por no 
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“Pese a que la Selección Colombia se encuentra invicta desde que la dirige Reinaldo Rueda y ocupa el cuarto lugar en la eliminatoria con 
tiquete directo a Qatar, el camino pendiente la puede dejar por fuera del Mundial de Fútbol 2022”

decir mediocridad, que a 
falta de seis fechas para el 
cierre de la eliminatoria no 
puede asegurar quienes se-
rán los representantes de 
Suramérica en Qatar 2022.
LAS FALENCIAS 
DE COLOMBIA
Colombia hace parte de ese 
“paquete” de selecciones lla-
mado a participar en la justa 
mundialista, pero los resul-
tados no respaldan el favori-
tismo que la crónica especia-
lizada le marca cada cuatro 
años cuando se disputan las 
eliminatorias, pese a que en 
su nómina aparecen figuras 
de talla mundial que actúan 
en los principales países de 
Europa además de Brasil, Ar-
gentina y Méjico.
Barranquilla, la llamada “Casa 

de la Selección”, dejó de ser el 
fortín inexpugnable de otras 
épocas y tal vez es donde más 
se escapan puntos. En lo que 
va corrido de la presente eli-
minatoria los resultados en 
donde se han dejado de ga-
nar puntos en “La Puerta de 
Oro de Colombia” han sido: 
empate a dos goles con Ar-
gentina, derrota 0-3 ante Uru-
guay y empates sin goles ante 
Brasil y Ecuador, para un total 
de nueve puntos perdidos en 
condición de local.
Además, la escasa produc-
ción ofensiva de la selección 
es preocupante pese a que 
cuenta con goleadores de ta-
lla internacional como Rada-
mel Falcao García, Duván Za-
pata, Rafael Santos Borré, Luis 
Díaz y Roger Martínez, quie-

nes con el combinado nacio-
nal no muestran el rendimien-
to goleador que mantienen 
con sus clubes.  También han 
hecho parte de la delantera 
los atacantes Luis Fernando 
Muriel y Miguel Ángel Borja, 
de reconocida trayectoria go-
leadora en todos los clubes 
donde han actuado.
LO QUE VIENE
En noviembre la situación se 
comenzará a despejar para las 
selecciones de Ecuador, Co-
lombia y Uruguay, que ocu-
pan la tercera, cuarta y quinta 
casilla respectivamente, pero 
que entre sí marcan pírricas 
diferencias en puntos que en 
cualquier momento pueden 
presentar cambios, sin contar 
que sus similares de Chile, Pa-
raguay y Bolivia acechan en 

espera de un traspiés de  cual-
quiera de las que van adelan-
te y ya no habrá tiempo para 
recomponer el camino.
Los dos próximos partidos de 
la Selección Colombia deben 
dejar un recaudo mínimo de 
cuatro puntos ante Brasil en 
Sao paulo y Paraguay en Ba-
rranquilla, de lo contrario se 
le permitiría a Ecuador y Uru-
guay irse adelante y entonces 
caeríamos en la zona de repe-
chaje la que buscan en forma 
desesperada las ya menciona-
das Chile, Paraguay y Bolivia, 
con el agravante que al salir 
de la quinta casilla se estará 
perdiendo toda posibilidad 
de ir a Qatar 2022.
La situación es más preo-
cupante de lo que se cree. 
Reinaldo Rueda debe aplicar 

los correctivos del caso para 
ganar puntos, anotar goles 
y asegurar un cupo que lo 
lleve a su objetivo: asistir al 
mundial. De lo contario po-
demos irnos despidiendo 
de la cita que ilusiona a cin-
cuenta millones de colom-
bianos. La selección aún está 
muy lejos de Qatar.

A MEJORAR. Los seis compromisos pendientes en la eliminatoria obligan a la 
Selección a mejorar en forma contundente.

Por: JUAN MANUEL NOVOA ACERO Agencia de Prensa CARIBE PRESS

CORRECTIVOS. Reinaldo Rueda 
“tiene la palabra”, se necesitan 

goles, muchos goles.
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de los cuales la entidad 
distrital aportará cerca del 
49,5 % ($7.735 millones). 
“Felicito a la ciudad de Bo-
gotá por los esfuerzos que 
han hecho por la reactiva-
ción económica. USAID 
ha comprometido 10 mi-
llones de dólares para un 
programa de reactivación 
conjuntamente con el 

PNUD y estamos muy feli-
ces hoy de estar lanzando 
una parte de este dinero 
en conjunto con la Alcal-
día de Bogotá",expresó 
Elisa Zogbi, directora de 
Integración de venezola-
nos de USAID Colombia.
¿En qué consiste el ‘pro-
grama Sembradoras por 
la ReactivAcción’?
El programa consiste en 
la contratación de 1.070 
mujeres, principalmente 
en situación de vulne-
rabilidad, a través de 20 
organizaciones ambien-
tales no gubernamenta-
les, sin ánimo de lucro y 

legalmente constituidas 
en Bogotá. 
Las mujeres selecciona-
das por las organizacio-
nes ambientales serán 
vinculadas durante seis 
meses a labores de rever-
decimiento como mane-
jo de especies invasoras, 
jardinería y huertas, entre 
otras. Por esto, recibi-

rán pagos mensuales 
de $916.000 correspon-
dientes a honorarios y 
bono de productividad. 
Estas personas deberán 
cumplir con sus obliga-
ciones en el sistema de 
seguridad social (salud, 
pensión y ARL). 
Entre las actividades que 
tendrán que realizar se 
encuentran el control y 
manejo de especies inva-
soras y el mantenimien-
to de jardines y huertas. 
Dichas acciones serán 
desarrolladas en 14 de 
las 20 localidades de la 
ciudad: Barrios Unidos, 

Bogotá abrió convocatoria para 1.070 mujeres Sembradoras por la 
ReactivAcción

La Administración de 
la alcaldesa Claudia 
López, el Programa 

de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID) 
abrieron la convocatoria 
de ‘Sembradoras por la 
ReactivAcción’, un pro-
yecto para promover la 
recuperación económica 
sostenible e impulsar la 
inclusión de 1.070 muje-
res en el mercado laboral, 
por medio de la genera-
ción de empleos verdes.
En la siguiente foto, Ca-
rolina Urrutia, secretaria 
de Ambiente, en la pre-
sentación del programa 
‘Sembradoras por la Re-
activAcción’, junto a la 
PNUD, la USAID y el Jardín 
Botánico.
“Este es un programa es-
tructurado con recursos 
de USAID, con la coordina-
ción de PNUD, para gene-
rar más de 1.000 empleos 
verdes para mujeres, es-
pecialmente para aque-
llas que se encuentran en 
situación de vulnerabili-
dad. Este programa busca 
encontrar en lo ambiental 
y en la emergencia climá-
tica oportunidades, ese es 
el espíritu detrás de Sem-
bradoras por la ReactivA-
cción, cómo mejoramos 
la empleabilidad de las 
mujeres y a la vez traba-
jamos en fortalecer las or-
ganizaciones ambientales 
de la ciudad, el medioam-
biente en Bogotá no sería 
lo mismo sin el trabajo de 
las comunidades”, dijo la 
secretaria de Ambiente, 
Carolina Urrutia.
La Secretaría de Ambien-
te, el PNUD y USAID des-
tinarán $15.835 millones, 

Bosa, La Candelaria, Cha-
pinero, Ciudad Bolívar, 
Engativá, Kennedy, San 
Cristóbal, Santa Fe, Suba, 
Teusaquillo, Tunjuelito, 
Usaquén y Usme.
Al término de los seis 
meses, se espera que 
las mujeres contratadas 
por las organizaciones 
ambientales hayan eli-

minado 58 hectáreas de 
retamo liso y espinoso, 
fortalecido 17 huertas y 
realizado mantenimiento 
a 20.267 mt2 de jardines.
En el siguiente tuit, Mar-
tha Liliana Perdomo, 
directora del Jardín Bo-
tánico, explica en qué 
consiste la ayuda de la 
entidad a las mujeres del 
programa:
El Jardín Botánico, como 
entidad del sector ambien-
tal, apoyará el alcance de 
estas metas brindará capa-
citaciones direccionadas 
en cuatro módulos de tra-
bajo en temas de arbolado 

y viverismo, de agricultura 
urbana, de restauración 
ecológica y de jardinería 
en un proceso de forma-
ción teórico práctico.
¿Cómo puedo participar?
El período de inscripción 
estará abierto del 14 al 28 
de octubre. Las organiza-
ciones ambientales inte-
resadas en ser parte de 

‘Sembradoras por la Re-
activAcción’ deberán pos-
tularse a través de la pági-
na web del PNUD: https://
cutt.ly/uRrO75j.
Para vincularse, es indis-
pensable que estas or-
ganizaciones presenten 
evidencia de la ejecución 
de al menos un proyecto 
sostenible en el que hayan 
realizado contrataciones 
de operarios en terreno y 
que acrediten experiencia 
entre las actividades men-
cionadas anteriormente: 
control y manejo de es-
pecies invasoras y man-
tenimiento de jardines y 

huertas. Además, se valo-
rará positivamente su par-
ticipación en procesos de-
sarrollados en la localidad 
donde se presentan y en el 
Programa de Voluntariado 
Ambiental de la Secretaría 
de Ambiente.
Las organizaciones am-
bientales deben seleccio-
nar a mujeres que cumplan 
con los criterios de vulne-
rabilidad establecidos por 
el Distrito, que serán ve-
rificados por la Secretaría 
de Ambiente con la Base 
Maestra de Población Vul-
nerable de su par de Pla-
neación.
Los perfiles que las orga-
nizaciones pueden con-
tratar son los siguientes:
- Mujeres cabeza de hogar 
con ausencia en genera-
ción de ingresos.
- Mujeres jóvenes que no 
estudian ni trabajan.
- Mujeres que pertenezcan 
a un grupo étnico (Rrom-
gitanas, indígenas, negras, 
afrocolombianas, palan-
queras y raizales). 
- Mujeres víctimas de 
violencias.
- Mujeres que tengan a 
su cuidado personas con 
discapacidad, niños, niñas 
de primera infancia o per-
sonas mayores (para este 
caso se tendrá en cuenta 
que manifiesten disponi-
bilidad de tiempo y cuen-
ten con un familiar que les 
apoye en el cuidado de las 
personas a su cargo).
- Mujeres de los sectores 
LGBTI.
- Mujeres que tengan 
Sisbén.
El PNUD habilitó el siguien-
te correo para resolver du-
das o inquietudes sobre el 
proyecto: 
sembradorasporlareacti-
vaccion@undp.org

Agencia de Prensa

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente; Elisa Zogbi,directora de Integración de venezolanos de USAID 
Colombia;Sara Ferrer,representante residente de PNUD. Foto: Secretaría de Ambiente
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... paso a paso para a hacer el registro de tu bicicleta en Bogotá
Paso 1: Registro de usua-
rio y datos de tu bici
Debes ingresar al sitio 
web registrobicibogo-
ta.movilidadbogota.
gov.co y luego hacer 
click en la barra supe-
rior, en el menú "regis-
trarse/ingresar". Una 
vez hayas picado en 
ese punto, debes hacer 
click de nuevo sobre la 
barra que dice "regis-
trarse"; de inmediato 
aparecerá un formula-
rio que deberás rellenar 
en su totalidad y con-
tinuar respondiendo 
toda la información que 
solicita el aplicativo:
A. Diligenciar los datos 
de marca, color, tipo de 

bicicleta, número serial 
del marco y modelo.
B. Leer la declaración 
juramentada y aceptar 
para seguir con el pro-
ceso de registro de tér-
minos.
C. Incluir 4 fotografías 
diferentes, como se in-
dica en la imagen arriba.
Paso 2: Colocación del 
sticker
Dirígete a los Centros Loca-
les de Movilidad y solicita 

el sticker o calcomanía que 
identificará tu bicicleta, 
completando en estos pun-
tos el registro, usa tu punto 
más cercano de acuerdo a 
la siguiente tabla.
Toda la información de-
tallada sobre cómo con-
sultar si tu bicicleta fue 
hallada, registro de mo-
dificaciones, reporte de 
robos, etc., la podrás en-
contrar en la página web 
dedicada al Registro Bici.




