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POR: DESIREE DIAZ PEÑA 
         DIRECTORA AGENDASUR 

La humanidad, nuestra es-
pecie humana, sin lugar 
a dudas esta atravesan-
do uno de los mayores 
retos del último siglo, y 

es sobrevivir como especie al Co-
rona Virus – 19, un microorganismo 
imperceptible a la vista y sentidos 
humanos y que esta colocando en 
jaque a nuestra civilización.

En Bogotá, el tercer pico de la 
pandemia se ha manifestado de 
manera muy agresiva a tal punto que en momento de es-
cribir esta nota (16 de abril) según Salud Data se encuentra 
el 77,7% de ocupación de UCI y el 76,1% ocupación hospi-
talización por Covid 19, para el caso de Usme se registran 
24.959 personas con el virus, de los cuales 5.810 son jóve-
nes entre 20 a 29 años y 5.764 están entre los 30 y 39 años; 
y en Ciudad Bolívar el número de personas contagiadas por 
el virus son 43.173 personas de los cuales 10.006 están en-
tre los 20 a 29 años y 10.034 entre 30 y 39 años. Son las 
personas jóvenes de estás localidades.

Estos datos, nos muestran que el virus no solo ataca a los 
adultos mayores sino también a la población joven que 
también han pagado con sus vidas perder la batalla con 
este virus.

Es cierto, que las medidas adoptadas por la Alcaldesa 
Claudia López, para controlar 
la velocidad de contagio en la 
ciudad han sido duras como 
las entradas en cuarentena, 
la restricción del comercio 
no esencial, el pico y cédula, 
entre otras, han sido y serán 
necesarias si queremos con-
servar la salud y la vida, para 
así luego después de la pan-
demia poderse recuperar la 
vida económica, si no hay vida 
muchos negocios no volverán 
abrir sus puertas como así ha 
pasado.

Desde agenda sur, llamamos 
a la comunidad a conservar la 
tranquilidad, y a  mantener 
con valentía la prueba que hoy nos ha colocado la naturale-
za, debemos conservar la salud y la vida, cuidar a los nues-
tros y a la comunidad, debemos como responsabilidad ciu-
dadana cumplir las normas de aislamiento, no desobedecer 
como a ocurrido de manera irresponsable en localidades 
como Chapinero donde en  cuarentena se han encontrado 
discotecas llenas de ciudadanos y ciudadanas colocando 
en riesgo no solo sus vidas sino las de sus hogares, hechos 
inaceptables los cuales deben de tener sanción no solo de 
las autoridades sino también social.

Si hay vida y salud, hay reactivación económica, y para esto 
debemos generar conciencia, acatar las recomendaciones 
de las autoridades; aislamiento para cortar el ciclo de con-
tagio, uso permanente del tapabocas, lavado de manos, no 
aglomeraciones ni en la casa y vacunarse a medida que se 
vaya ejecutando el plan nacional de vacunación. 

Pandemia –  
Economía y Vida

Los datos, 
nos muestran que el virus no solo 
ataca a los adultos mayores sino 
también a la población joven que 
también han pagado con sus vidas 
perder la batalla con este virus.

POR: HERNANDO URRUTIA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN | VIENTOS STEREO

“Los niños son má-
quinas de gue-
rra”, “¡si están allí 

en esos campamentos te-
rroristas qué supone uno!” 
y muchas otras frases di-
chas por personajes de alto 
rango en el gobierno lo dejan 
a uno pensando en cómo se 
asume de manera natural estos 
hechos de violencia, cual si fuera 
una película de esas que vimos en 
los cines de barrio y que dábamos 
por descontado su fantasía con 
acciones violentas que nos pare-
cían lógicas dentro del absurdo. 

 Pero estamos hablando de 
quienes son los protagonistas 
de una guerra centenaria que ha 
dejado miles de víctimas entre 
las cuales se encuentran niños y 
niñas que podríamos atrevernos 
a calificar de insensibles, por la 
frialdad, por el odio que respiran 
e impregnan. No nos digamos 
mentiras: este es un país enfermo 
de insensibilidad, reeditamos a 
Herodes que en aras de eliminar 
a un supuesto enemigo sacrificó 
a miles de niños y que si fuera en 
estos tiempos también hubiera 
bombardeado el pesebre estre-
nando aviones. Que así es la gue-
rra, explíqueselo a un padre o una 
madre víctima del conflicto.

 Ya no nos despierta indigna-

ción el número de 
masacres, son 

solo “homici-
dios colecti-
vos”, menos 
mal que no es 
algo grave. 
Me pregunto: 

¿ s e g u i r e m o s 
alimentando la 

idea de que un 
niño secuestrado es 

un delincuente potencial, para 
despachar el tema y dedicarnos 
a distraer la atención hacia otras 
agendas?

Me acuerdo de Fahed el niño 
Yemenita de la crónica de Laura 
Restrepo que quedó ciego en un 
bombardeo; busco una explica-
ción, pero parece que no aflora 
en una nación que se resignó a 
seguir acumulando cadáveres.

¿Seguiremos aplicando el mis-
mo método para obtener distin-
tos resultados, como nos decía 
Einstein?

¿Vamos a curar el país a punta 
de eufemismos?

¿Nos seguiremos desenten-
diendo de la paz, en aras de fo-
mentar la guerra?

¿Será que las futuras generacio-
nes podrán decir que todo pasa-
do fue mejor?

 
!!QUIÉN DESACUMULARÁ 
NUESTRAS TRAGEDIAS!!

La insensibilidad
CORTESÍA DE - CARICATURASDELYEYO
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POR HÉCTOR JULIO GUTIÉRREZ 

En última  pilona justo 
donde llega el transmi-
cable entren el barrio 
Mirador y Paraíso se 
construye el museo de la 
memoria donde tendre-
mos todos los habitantes 
del territorio la oportuni-
dad  de contar las múlti-
ples historias que allí  te-
jemos en la localidad de 
Ciudad Bolívar.

Este espacio cuenta con 
tres niveles  que permite 
contar historias de vida, 
como la de  Luz Marina 
Ramírez quien fue una de 
las cofundadoras de Sie-
rra Morena, participó  en 
el proceso la autocons-
trucción de las viviendas  
y acompaño desde la 
creación de dicho barrio,  
también cuenta con his-
torial fílmico y fotográfico 
de la historia del locali-
dad al igual pionera del 
ciclismo con participación 
en  la vuelta a Colombia, 
ha realizado varios  docu-
mentales  y  tiene su pro-
pia realizadora la vereda 
films.

Al igual  las historias  
Blanca Pineda  nacida y 
formada  en  la localidad 
es una leyenda contando 
sus historias  fantásticas, 
autora de varios libros 
en los cuales describe  
personajes  que marca-
ron el territorio, la trans-
formación  del barrio y  
la localidad también co-
noceremos muchas más 
historias y personajes  
que si tenemos bastan-
tes en la localidad.

El transmicable  nos 
acerca al museo  que 
miramos como un ico-
no para cambiar la vida  
de los habitantes que 
están alrededor pues es 
una apuesta para seguir 
construyendo y tejiendo 
territorio,  porque se in-
centiva el turismo ecoló-
gico por la zona rural por 
las veredas Quiba, Mo-
chuelo, Pasquilla, Pasqui-
llita y Santa Bárbara.    

En el momento  algunas 
personas de los barrios 
Mirador y Paraíso crearon 
una empresa de turismo 
alrededor del museo y 
ya reciben algún ingre-
so   económico pero hay 
que seguir impulsando 
el turismo por todo el te-
rritorio por que cuenta 
con muchos lugares em-
blemáticos  como son al-
gunos de ellos la Piedra 
del Pulpito, la Piedra del 
Muerto, la biblioteca Vio-
leta, Fundación Niños 
con Futuro, laguna En-
cantada, parque Cerro 
Seco, puente el Indio, 
casa cultural Potosí, Ins-
tituto Cerros del Sur, Po-
tocine, Árbol del Ahor-
cado, parque la Estancia, 
huertas comunitarias, 
la Casa del Libertador y 
teatro el Ensueño.

La historia de los car-
gueros de la cruz que 
desde el 1986 vienen 
participando de la pro-
cesión del viernes san-
to desde Candelaria la 
Nueva  hasta el Árbol del 
Ahorcado.

La historia del proyec-

Museo de la 
memoria de la 

ciudad autoconstruida

to escuela comunidad 
el cual se fundamenta 
en la educación popular 
de Paulo Freire  y ha de-
mostrado al pasar  de los 
años que la escuela no 
es simplemente un esce-
nario para enseñar, si no 
que por el contrario tras-
ciende pues  aportado a  
transformar los proyec-
tos  de vida de estudian-
tes,  padres de familia y 
comunidad en general.  

Por otro lado los  pro-
cesos  históricos  de or-
ganizaciones  van sobre-
saliendo en la unidad 
de redes  que permiten 
participar en transfor-
mación barrial junto con 
las alianzas  interinsti-
tucionales que se  vie-
nen trabajando con la 
Secretaria de Cultura 
y algunas organizacio-
nes  en la creación de la 
mesa de memoria orga-
nizando la dinámica, la 
Secretaría de Ambiente 
para la conservación de 
nuestros ecosistemas,  
con patrimonio distrital 
en el reconocimiento de 
símbolos emblemáticos 
e históricos de nuestros 
sectores, junto con otras 
instituciones  para ir  for-
taleciendo el desarrollo 
de nuestras comunidades 
contada por los  protago-
nistas de la localidad en el 

transcurrir  de los catorce 
meses  se viene tejiendo  
la memoria en torno al 
trabajo y lucha por con-
seguir una vida digna. 
Conociendo historias con 
diversidad cultural pues 
en ciudad Bolívar ha re-

cibido una gran cantidad 
migrantes de nuestro país 
al igual que extranjeros 
pero se trata de mostrar 
que nuestra localidad  es 
una Colombia  pequeña 
capaz de afianzar lazos 
socio-culturales.
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Usme

POR: OSCAR CORTES CARDONA
REPRESENTANTE CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL SOL NACIENTE  

Apreciados culturales y ar-
tistas personas mayores en 
la cultura la edad conside-

rada para ser persona mayor inicia 
a los cincuenta años en adelante, 
en el distrito capital en la actuali-
dad se está desarrollando un por-
tafolio de artistas de las diferentes 
localidades y en nuestro caso, en 
la localidad quinta de Usme y para 
lo cual estamos invitando y con-
vocando a todos ellos hacer parte 
de tan importante documento que 
pretende relacionar a todos los ar-
tistas en todas sus áreas y artesa-
nos mayores.

Con el fin de viabilizar los proyec-
tos en sus sectores y lograr con su 
vinculación iniciar además de su 
reconocimiento, llegar a presentar 
sus proyectos ante las autoridades 
locales, igualmente se está espe-
rando la convocatoria para las per-
sonas mayores que tienen que ver 
con lo recreo deportivo. 

Los datos a enviar son nombre 
completo, modalidad artística, 
edad, domicilio, email, una peque-
ña reseña de su vida artística, cul-
tural y recreodeportiva. Celular y 
WhatsApp 320 220 96 20, amplia-
remos la información e invitación 
de parte de los consejeros cultura-
les de las localidades. 

El Club Social  
y Deportivo el Sol Naciente

Desde los procesos culturales enviamos  
una extensa invitación.

Casa estación del Ferrocarril vereda Olarte. 

La estación 
de Olarte 
formaba parte 
del ambicioso 
proyecto del 
ferrocarril del 
Oriente que 
pretendía llegar 
hasta los llanos 
orientales. Hacia 
el año 1935 se 
suspendieron 
las obras por la 
falta de apoyo 
gubernamental. 
Hoy es una casa 
abandonada y a 
punto de caerse.

La estación que vio derrumbado el sueño 
de un tren hacia los llanos orientales
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POR: CARLOS ACERO RINCÓN

Muchas personas 
que han transita-
do por la vía de 

Usme hacia Sumapaz segu-
ramente se han encontrado 
a la vera del camino con la 
vieja estación de Olarte. 
Para la mayoría es una vieja 
casona abandonada donde 
por algún tiempo se alma-
cenan bultos de papa.

La estación de Olarte for-
mó parte del proyecto fe-
rroviario más ambicioso de 
la época, ya que su obje-
tivo era llegar a los llanos 
orientales por allá en el año 
1917. El proyecto denomi-
nado “Tranvía ferrocarril de 
Oriente” fue impulsado por 
don Francisco Olarte Cama-
cho y su hermano Vicente. 

En su primera etapa el 
tren llegó hasta la conoci-
da hacienda Yomaza, en 
los terrenos de la famosa 
Marichuela (la mujer que 
le robó el corazón al virrey 
Solis). Eran unos 14 kilóme-
tros entre la Plaza de Bolívar 
y lo que hoy es la localidad 
de Usme, los cuales ya eran 

realidad en el año 1927.
La idea había arrancado 

más de diez años atrás con el 
visto bueno de la Asamblea 
de Cundinamarca median-
te la ordenanza 55 de 1917, 
que establecía dotar de una 
línea de ferrocarril a los ba-
rrios del sur de la ciudad y 
desde allí continuar hasta los 
límites con el río Meta, salien-
do de Bogotá y pasando por 
las estaciones de Tunjuelo y 
La Picota para llegar a la es-
tación de Yomaza.

 Don Francisco Olarte y su 
hermano se tomaron en se-
rio la iniciativa y en 1926 ad-
quirieron los derechos de la 
empresa “Tranvía Munici-
pal” con la intención de eje-
cutar la totalidad del proyec-
to. De hecho, la Asamblea 
de Cundinamarca le otorgó 
el contrato para construir el 
tramo hasta la población de 
Chipaque. Con el entusias-
mo de estos visionarios ya 
en 1929, los rieles llegaron 
hasta la vereda La Requilina 
y de ahí se extendieron has-
ta lo que hoy es la vereda 
Olarte, un poco más arriba 
del pueblo de Usme. Inclu-

so la estación fue bautizada 
con el nombre de Vicente 
Olarte Camacho (en honor 
al fundador de la empresa) 
alcanzando a funcionar al-
gunos años, ya que su inau-
guración fue en 1931.

Según relata don Andrés 
Samper Gnecco en su libro 
“Cuando Bogotá tuvo tran-
vía” las obras del ferrocarril 
del Oriente se suspendie-
ron inexplicablemente para 
lo cual anotó el siguien-
te párrafo: “En las vueltas 
y revueltas de Yomaza se 
deshicieron las locomoto-
ras, los antiguos coches del 
tranvía de mulitas que le sir-
vieron de carros, el capital 
y la paciencia de los Olarte. 
La última máquina del in-
genio dio el postrer bufido 
(ultimo resoplido) al borde 
de la represa de La Regade-
ra”. El notabilísimo escritor 
Samper Gnecco se refería 
por supuesto a la estación 
de Olarte.

No se sabe exactamente 
la razón por la cual hasta 
ahí llegó esta iniciativa. De 
acuerdo con el líder comu-
nitario e historiador Gerar-

do Santafe en su escrito 
“Usme y su Historia” fue 
hacia el año 1935 que no 
se volvió a ver el tren, más 
aún, por esa época levan-
taron los rieles que habían 
instalado y se los vendie-
ron al ferrocarril del sur. 
Los hermanos Olarte se 
perdieron en el tiempo y 
también el ambicioso pro-
yecto del ferrocarril del 
Oriente.

Una teoría es que el 
proyecto se hundió por 
el poco apoyo guberna-
mental. Recordemos que 
el tren pretendía llegar al 
Meta, pero en esa época 
el Meta era una intenden-
cia del departamento de 
Boyacá. Según un artícu-
lo del archivo de Bogotá, 
publicado en la página 
web de la Secretaria Ge-
neral de la Alcaldía Mayor, 
los políticos boyacenses 
que ocupaban cargos im-
portantes lo echaron a la 

basura con el argumento 
de que el tren no llegaba 
a sus tierras, lo que nos 
lleva a la conclusión que 
fue la miopía de los pa-
dres de la patria de ese 
entonces lo que echó al 
trasto semejante obra. 

Hoy a pesar del paso de 
los años sigue en pie la 
vieja y desvencijada caso-
na que recibía a los viaje-
ros de paso que venían de 
las veredas de Usme hacia 
la capital pagando menos 
de un centavo por pasaje. 
De tiempo en tiempo se 
observan bultos de papa 
arrumados al pie de sus 
descoloridas paredes 
que esperan que antes 
de cumplir su centenario 
el gobierno local y distri-
tal las declaré patrimo-
nio histórico para que las 
nuevas generaciones se-
pan alguna vez de la vi-
sión futurista de los her-
manos Olarte.

Casa estación del Ferrocarril vereda Olarte. 

La estación que vio derrumbado el sueño 
de un tren hacia los llanos orientales
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Agenda Ambiental

POR:  PEDRO J. ALDANA ALONSO
CONSULTOR AMBIENTAL- EDUCACIÓN Y CULTU-
RA AMBIENTAL 

Al aterrizar el Plan de 
Ordenación y Manejo 
de la Cuenca del río Bo-
gotá (POMCA Río Bo-
gotá), en el área urbana 
que corresponde a las 
subcuencas de Fucha, 
Salitre, Tunjuelo y Torca, 
debe corresponder a la 
identificación de la situa-
ción ambiental de cada 
una de las subcuencas, 
determinando su des-
cripción general, carac-
terización físico biótica 
y caracterización de las 
condiciones socioeco-
nómicas, valorando el 
potencial de recupera-
ción y concertar con la 
comunidad Para atender 
las problemáticas, im-
pactos, potencialidades 
y conflictos de uso a par-
tir de lo que debe ser la 
recuperación ambiental 
integral de cada de las 
cuatro cuencas urbanas.

La determinaron las 
problemáticas prepon-
derantes, sus causas, el 
impacto ambiental urba-

Recuperación Ronda Rio Fucha

Agua para la Ciudad de Bogotá
De la recuperación de las cuencas hídricas y 
los humedales depende el 50 por ciento de la 
sostenibilidad ambiental del Distrito Capital.

nos sobre los recursos 
naturales y sobre la sa-
lud humana, son la direc-
triz para que en el nuevo 
POT, cualquier proyecto 
urbanístico minimice sus 
impactos ambientales en 

cualquier tipo de renova-
ción urbana, aplicando 
en los instrumentos de 
gestión del suelo, identi-
ficación de sectores am-
bientales donde las ac-
ciones urbanas permitan  

integrarse al ecosistema 
creando un ambiente 
urbano que respete la 
integralidad ambiental 
de cada cuenca, donde 
prevalezca y se respete 
la Zonificación Ambien-

tal, junto con los demás 
determinantes ambien-
tales del POMCA Río Bo-
gotá de la corporación 
Autónoma Regional de 
Cundinamarca-CAR. In-
corporando, además, los 
elementos de conectivi-
dad y flujos de servicios 
ambientales, en vista de 
que la relación Oferta 
Biofísica y la necesidad 
recuperación ambiental 
para mejorar y mantener 
los servicios ambientales 
de cada cuenca.

En la medida que au-
mente en la comunidad 
el nivel de conocimiento 
sobre cada cuenca don-
de vivimos los Bogota-
nos, consecuentemente 
la capacidad institucional 
de gestión o la apropia-
ción social del territorio, 
entre otros elementos, 
se realizará en el Distrito 
Capital, una gestión más 
eficiente, en respuesta 
a la nueva información, 
comprensión de las nue-
vas realidades ambienta-
les del planeta, el país y la 
ciudad, para recuperar la 
sostenibilidad ambiental 
del Distrito Capital.



agendasur
Para opinar formando y formar opinando

7

*Corte de información enero 2021

Paramos la tala
indiscriminada

Avanzamos en la
construcción y restitución de

228.000 se han
reactivado gracias a
Bogotá a Cielo Abierto

35 COLEGIOS
NUEVOS

¡GRACIAS!

*Meta para el cuatrienio

Además haremos adecuaciones en la infraestructura
de todos los colegios públicos que necesiten mejoras.

El sistema de salud
no colapsó y todos
los que necesitaron
cuidado lo recibieron

a todo el personal médico y asistencial que
nos ha atendido y continúa cuidándonos.

831.038 
hogares
con Renta
Básica.
Transferencias en efectivo
que se dieron a hogares
pobres y vulnerables
beneficiando a cerca de
2,6 millones de personas
con recursos de Bogotá
y la nación.

El 46% registra 
jefatura femenina 
(382.035 hogares).

Cumplimos los mandatos
de la consulta anticorrupción

6.746 personas
han sido vinculadas
a través de Talento
No Palanca
como contratistas en diferentes
entidades del Distrito

*Corte de información 28 de febrero 2021

+ de 2.620.000
comensales atendidos.

8.600
establecimientos

han sido habilitados.

83%
crecieron

sus ventas.

Cuidamos y conservamos para el futuro

En 2020 sembramos 53.184 y se talaron 9.147 árboles,
es decir, por cada árbol talado se plantaron 5.79 árboles

Para este año 
2021 no subimos
la tarifa del pasaje 
en TransMilenio
*Corte de información 31 de diciembre de 2020

y sumamos 84 km. de 
Asignamos $ 2 billones

ciclorrutas

Empezamos
el corredor verde 
de la séptima
El primer corredor de Bogotá cero emisiones 
con carril exclusivo para buses eléctricos, 
andenes seguros y arborizados, Cable Museo, 
16 plazas y alamedas y bicicarril exclusivo.

Movilidad incluyente, eléctrica y sostenible

Movilidad incluyente, eléctrica y sostenible

Movilidad incluyente, eléctrica y sostenible

Reactivando y salvando empleos

*Corte de información 22 de febrero 2021

#BogotáSeCuida
Escanea

para más
información

Bogotá se Cuida

para nuestra Política Pública de Bici,
lo que duplicó el número de viajes en 
bicicleta (pasó del 6.6% al 12%)
*Corte de información 31 de diciembre de 2020



8 agendasur
Para opinar formando y formar opinando

Agenda Recreativa

POR: AGENDASUR

A pesar de la pande-
mia, las cuarentenas y 
otras medidas para su-
perar la crisis de salud 
pública ocasionada por 
el Covid-19, la actividad 
física ha mantenido algu-
nos eventos y busca que 
los bogotanos salgan de 
sus hogares a realizar 
ejercicio en parques y 
escenarios.

Para algunas localida-
des del oriente y sur de 
la ciudad el IDRD tiene 
abiertos, con control de 
aforo y distanciamiento 
social, parques zonales 
como Villa de los Alpes, 
Gaitán Cortés y La Vic-
toria en San Cristóbal, 
Villa Alemana, Valles de 
Cafam, San Cayetano y 
Virrey sur en Usme y Ta-
ller El Ensueño, Altos de 
la Estancia, La Joya, La 
Estancia, Arborizadora 
Alta, Meissen y Buenavis-
ta en Ciudad Bolívar.

Así mismo, se tienen 
previstos eventos como 
Hora Feliz, una divertida 
mezcla de recreación y 
cultura para públicos fa-
miliares a partir del mes 
de mayo, a cargo del 
IDRD e Idartes, de la si-
guiente manera:

En las semanas del 5 al 
8 y 12 al 15, se beneficia-

POR: ESCUELA ARANA

La pandemia del Co-
vid-19 ha hecho que 
nos reinventemos en 
todas las actividades 
y el Teakwon-Do ITF 
no está exento de esta 
situación que vive la 
humanidad, por eso 
ha sido necesario rein-
ventarnos y hacer uso 
de las tecnologías de 
la información y la co-
municación como una 
alternativa creativa.

Es así, que la Escuela 
“Arana”, ha compren-
dido esta situación y 
ha abierto una alter-
nativa novedosa y es 
la escuela virtual, en 
donde los domingos a 
las 11 a.m., los lunes y 
martes de 8 a 9 p.m., 
se esta enseñando 
este arte marcial.

El Taekwon-Do, se 
ha convertido en un 
miembro más de las 
familias de los alumnos 
que deciden tomar el 
reto, extendiendo sus 
beneficios al grupo fa-
miliar al motivar la acti-
vidad física en casa, ya 
que en un pequeño es-
pacio se puede realizar 
la instrucción de este 
arte marcial, el cual 
permite eliminar el es-

trés que se genera por 
el encierro que esta-
mos sometidos, por las 
disposiciones guber-
namentales de cuidado 
para combatir el virus 
del Covid-19. 

Meditar, actividad físi-
ca y marcial, son activi-
dades alternativas para 
combatir el tedio pro-
ducido por este encie-
rro; la escuela de Tae-
kwon-Do ITF “Arana” 
ofrece la oportunidad 
de practicarlas, quie-
nes estén interesados 
de ser parte de la fa-
milia del Taekwon-Do, 
se pueden comunicar 
con nosotros a través 
del correo electrónico: 
aranaitf@gmail.com, o 
al celular 3015855294 / 
321 9743293, la escue-
la Arana esta dirigida 
por cinturones negros 
instructores internacio-
nales IV Danes certifi-
cados por la Federa-
ción Internacional de 
Taekwon-Do ITF.

Después de las cua-
rentenas, te invitamos 
a nuestra sede ubica-
da en la calle 43 A sur 
Nº 72B-07 piso 2 local 
202, de Bogotá D.C. 

Si te animas, te espe-
ramos, comunícate con 
nosotros.

La Hora Feliz es una oportunidad para disfrutar del tiempo libre y el espacio público, para públicos familiares y vecinales.

Taekwon-Do ITF
Alternativa de actividad física 

virtual en medio de la pandemia.

Opciones lúdicas  
y deportivas en  

tiempos de pandemia
En localidades del sur de la ciudad se organizan, en 

parques públicos, actividades físicas y deportivas para 
el uso del tiempo libre.

rán cinco UPZ de la loca-
lidad de San Cristóbal en 
parques públicos como 
Columnas, Ayacucho, La 
Bombonera y Villa del 
Cerro, entre otros, con 
participación sin costo 
para los interesados.

De igual manera, en las 
semanas del 19 al 22 y 26 
al 29 de mayo para cinco 

UPZ de Ciudad Bolívar 
llega la Hora Feliz en es-
cenarios como La Coru-
ña, El Ensueño, Perdomo, 
Jerusalén y Lucero, en 
horarios por confirmar y 
sujeta a posibles cambios 
por pandemia, al igual 
que la fase inicial de Jue-
gos Comunales prevista 
para arrancar en mayo.


