
¡DefenDamos 
los logros De la 

                     !

El pueblo bogotano llenó varias veces la Plaza de Bolívar en respaldo a su alcalde Gustavo Petro y a la Bogotá Humana.



2 Bogotá, julio de 2015

En la historia de Bogotá, ningún 
alcalde había sido blanco de 
tan furiosa oposición. La arbi-
traria destitución, el intento de 

revocatoria a su mandato, los procesos 
sancionatorios y la oposición irracional 
de la Contraloría Distrital, han encontra-
do en mí una irrestricta voz de defensa 
de la Bogotá Humana en el Concejo de 
Bogotá.

Enfrentamos en el Concejo Distrital, en 
las calles, y en la Plaza de Bolívar, al 
lado de decenas de miles de bogotanos, 
la ilegal acción del procurador Ordoñez, 
quien quiso desconocer el voto popular 
que llevó a Gustavo Petro al Palacio 
Liévano.

Derrotamos las maniobras encabezadas 
por el uribista Miguel Gómez Martínez 
que pretendían revocar el mandato del 
alcalde progresista, quien ha cumplido 
con su programa en forma consistente.

Hemos estado al lado del alcalde cuan-
do los agentes de Cambio Radical y 
Germán Vargas Lleras han pretendido 
sancionarlo jurídicamente, utilizando el 
poder de algunas superintendencias –la 
de Industria y Comercio, Sociedades, 
Servicios Públicos y Financiera–, que 
tratan de poner el interés privado de 

los grandes contratistas y concesiona-
rios de la ciudad por encima del interés 
colectivo de los bogotananos.

Igualmente, enfrentamos en forma 
contundente la actuación –contraria al 
interés público– del contralor Distrital, 
en el tema del modelo público de reco-
lección de basuras, quien en contravía 
de sus funciones legales actuó a favor 
de los operadores privados, en lugar 
de hacer un control técnico y fiscal a la  
administración de Petro.

Hemos estado comprometidos con 
los tres ejes centrales de la Bogotá 
Humana: una ciudad que reduce la se-
gregación  y la discriminación; un terri-
torio que enfrenta el cambio climático 
y se ordena alrededor del agua; y una 
Bogotá en defensa y fortalecimiento 
de lo público.

Nuestra labor en el Concejo ha estado li-
gada de manera estrecha al acompaña-
miento y a la defensa de los programas 
sociales de la Bogotá Humana, la ne-
cesidad de implementar la modificación 
excepcional al Plan de Ordenamiento 
Territorial y demás políticas públicas 
progresistas que han sido atacadas 
en forma sistemática por los sectores 
retardatarios de la ciudad.

mi respaldo a Petro  
y a la Bogotá Humana

Por Yezid García, concejal Progresista de la Alianza Verde

AfirmAciones de Yezid GArcíA, 
en el debAte en el concejo de boGotá, 

refiriéndose Al ProcurAdor, 
14 de enero de 2014

Ese vándalo caerá sobre cualquier manifestación política 
que se no se enmarque en su credo religioso. ¿No se dan 
cuenta de que estamos ante un fanático orate? ¿No se 
dan cuenta de que este señor corresponde a una época 
que ya pasó, que ya la humanidad superó? La civilización 
y la modernidad cerraron ese capítulo que representa el 
procurador en la sociedad colombiana. 

Qué credibilidad jurídica puede tener un fallo emitido en 
esas condiciones. Ese fallo es una burla al derecho, a la 
Constitución, al pueblo, a la democracia, no es sino eso. 
Eso es lo que ustedes están reivindicando: que se maltra-
te a los electores y que se le tuerza el pescuezo arbitra-
riamente a un resultado electoral. 
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Pese a los privados y al contralor Distrital

Triunfó Basura Cero
“El contralor de Bogotá por hacer 

oposición a Bogotá Humana, no 
trabajó por la restitución de los 
equipos retenidos por los opera-

dores privados de aseo”, ese ha sido 
un constante señalamiento del conce-
jal Yezid García contra Diego Ardila, 
contralor de Bogotá, desde diciembre 
de 2012.

Ardila se declaró opositor al modelo 
público de recolección de basuras. Su 
parcialidad sobre el asunto fue visible; 
previo al 18 de diciembre de 2012 en 
varios medios radiales y escritos, él 
expresó sus opiniones personales, 
prejuzgando así las actuaciones del 
alcalde y varios funcionarios.

Mientras el Distrito hablaba de la obliga-
ción legal y contractual que tenían los 
operadores privados de aseo de entre-
gar todos los bienes adquiridos durante 
la concesión el día que esta terminara (el 
18 de diciembre de 2012), el contralor 
Ardila hablaba de la libre competencia; 
desafortunada posición jurídica que no 
apuntaba a la defensa del patrimonio 
público de los bogotanos. 

“El contralor Distrital tiene derecho 
a opinar sobre lo que quiera, pero la 
Constitución y la ley le asigna funcio-
nes, y pronunciarse de la forma como lo 
hizo, no es su competencia funcional” le 
dijo el concejal Yezid García durante un 
debate de control político, el único en 
el que el contralor se ha visto obligado 
a responder por sus actuaciones ante 
el Concejo.

En ese debate citado por el concejal 
Yezid García el 14 de octubre de 2014, 
el cabildante, en una exposición de casi 
dos horas planteó todos los argumen-
tos que evidenciaron la neglicencia 
del contralor distrital, pues era el fun-
cionario más facultado para liderar la 
defensa de la protección del patrimonio 
de los bogotanos. 

De haber actuado a tiempo, no habría 
sido necesario esperar a que la jus-
ticia fallara a favor de los bogotanos 
años después, como sucedió con el 
fallo del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca que le acaba de ordenar 
a Atesa devolverle al Distrito siete mil 
millones de pesos. 

AfirmAciones de Yezid GArcíA, 
durAnte el debAte en el concejo de boGotá, 

sobre el contrAlor distritAl, 
octubre 14 de 2014

Dónde está el reclamo de este cabildo? Operadores 
deshonestos, saboteadores que no cumplen la ley. 
¿Dónde están los equipos que ya los bogotanos 
pagamos en las tarifas?

Los señores de las empresas privadas de aseo 
decidieron sabotear el modelo público para 
defender su interés particular que les rentaba 
$250 mil millones al año.

C A M A D B O R R O S A

L L A M A D O A I R A N

A L M A C I G A E O L O

M O R E D A D O R A S U N

E L O G I O A T P I D I

T E A L S I A T E S A M

R A D U A N H E L E Y A

O C I O S A A U S E N T E

E R I N E R M E E O Z A

L L E G O D I A L O G A I S

G U S A N O S N A D A N D O

T L M A R O M A I L

B A R I T O N O P A

I R E N E S P E T R O

Soluciones al crucigrama

El concejal Yezid García apoyando a los trabajadores de Aguas de Bogotá en diciembre de 2012.

Gustavo Petro recibiendo la nueva flota de compactadores de Basura Cero.
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ganamos la batalla 
contra la segregación social

La esencia del proyecto políti-
co de la Bogotá Humana es 
poner al ser humano como 
centro de las preocupaciones 

de las políticas públicas. En ese sen-
tido, el concejal Yezid García Abello, 
ha estado –como ninguno–, al frente 

de la lucha por el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo y facilitarle a la 
Administración Distrital, con su voz y 
su voto, en decenas de debates, la 
concreción práctica y oportuna de sus 
planes y programas en favor de las 
mayorías bogotanas. Dentro de esas apuestas socia-

les que hoy son una realidad 
se destaca la puesta en ope-
ración de los jardines infanti-

les, los cuales han sido fundamentales 
en los propósitos generales de reducir 
la pobreza y la desigualdad social en 
Bogotá. Se han atendido en estos jardi-
nes de Integración Social 138.925 niñas 
y niños, de los cuales 137, entre 0 y 5 
años de edad, son hijos de habitantes 
de la zona del Bronx. 

En el año 2014 se dio apertura a una de 
las modalidades más revolucionarias y 
progresistas que son los jardines infan-

tiles nocturnos. Hasta el mes de junio 
se han inaugurado 22 jardines infantiles 
públicos gratuitos nocturnos, únicos 
en América Latina. Se debe destacar 
que sólo en Valparaíso (Chile) existen 
jardines infantiles nocturnos pero son 
de carácter privado. 

Esta modalidad de jardines infantiles 
beneficia a las madres que tienen tra-
bajos nocturnos como enfermeras, vi-
gilantes, trabajadoras de aseo, obreras 
y a un amplio número de personas que 
se ganan la vida en jornadas nocturnas, 
o deben estudiar de noche mientras 
trabajan de día.

atención incluyente 
para primera infancia

las cifras hablan por sí solas

El concejal Yezid García estuvo 
presente en la inauguración 
del jardín infantil nocturno 
‘Construyendo Sueños’ en 
Patio Bonito de la localidad 
Kennedy, constatando cómo 
se paga la deuda histórica 
con los sectores menos 
favorecidos, a los cuales 
seguirá defendiendo desde 
su posición como concejal 
de Bogotá.

Sala de juegos del Jardín Modular Cedid, Ciudad Bolívar.
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la Bogotá Humana reta al modelo 
privatizador de la salud

Actualmente hay 17 Centros 
de Atención Móvil a Drogo-
dependientes (Camad) en 
Bogotá, cada uno cuenta 

con un equipo de profesionales que 
brinda atención primaria en psiquia-
tría, psicología, medicina y enferme-
ría. Los Camad fueron destacados 
el pasado mes de mayo por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 

Reapertura del Hospital San Juan 
de Dios: compromiso con la vida 

y la ciudad 

Yezid García fue el único concejal 
que estuvo presente en la cere-
monia de reapertura del Hospital 

San Juan de Dios. Este volvió a ser de 
la ciudad. Bogotá recuperó un espacio 
emblemático que había perdido a cau-
sa de la aplicación del nefasto modelo 
de salud originado en la Ley 100. 

El Hospital San Juan de Dios, cla-
sificado como de IV nivel, ofrecía la 
más amplia gama de servicios para 
la atención de la salud, desarrollaba 
investigación científica, era garantía 
para el goce efectivo del derecho a la 
salud de los más vulnerables, allí se 
atendían los habitantes de calle y per-
sonas con escasos recursos que no 
eran cobijados por el sistema, y como 
Hospital Universitario de la Universidad 
Nacional permitía que miles de jóvenes 
se formaran. 

Pero este proceso de la Bogotá Huma-
na no ha sido nada fácil, los enemigos 
de lo público han salido a torpedearlo. 

En el Concejo de Bogotá la oposición 
radical, con cifras falsas, afirmó que 
la apertura tendría un costo billonario 
y que causaría un fuerte detrimento 
para la ciudad, lo cual fue refutado por 
la Administración Distrital y el concejal 
Yezid García.

Pese a los obstáculos, el proceso de 
reapertura sigue adelante. El pasado 
4 de junio se abrió el Laboratorio de 
Genética para la Paz en el cual se de-
sarrollarán procesos de identificación 
de los desaparecidos que llegan a 
Medicina Legal; y el 22 de junio, des-
pués de 20 años, se reabrió el jardín in-
fantil que beneficiará a 180 niños, entre 
los tres meses y cuatro años de edad, 
de la localidad Antonio Nariño. “Estos 
son aportes para la paz, garantías para 
el derecho a la salud, cada día estamos 
más cerca de la total puesta en marcha 
del San Juan de Dios”, afirmó el con-
cejal Yezid García en su más reciente 
rendición de cuentas.

Territorios saludables: la salud 
es un derecho y no una mercancía

La política Territorios Saludables, 
consiste en atender a las comu-
nidades mediante un modelo 

que es alterno al de la Ley 100, por 
medio de Equipos de Respuesta Inicial 
(ERI) y de Respuesta Complementaria 
(ERC), en los que se ofrecen servicios 
de prevención, diagnóstico temprano y 
tratamiento de la enfermedad en forma 
oportuna e inmediata. Médicos, en-

fermeros, nutricionistas, odontólogos, 
terapeutas, psicólogos, especialistas 
en salud ocupacional, apoyados por 
profesionales en ciencias humanas, 
sociales y ambientales hacen visitas 
domiciliarias, jornadas de prevención, 
vacunación, tamizaje y atención tan-
to en los hospitales de la red pública 
como en los barrios y localidades de 
la ciudad.

Un compromiso con la salud: saneada 
financieramente la red pública hospitalaria

El Alcalde Mayor, Gustavo Petro 
encontró un déficit de 235 mil 
millones de pesos en la red pú-

blica hospitalaria, producto del nefasto 
modelo neoliberal y la corrupción del 

cartel de la contratación. La Bogotá 
Humana logró bajar a cero el déficit 
presupuestal heredado, erradicando 
los malos manejos y presionando el 
pago de las EPS.

El concejal Yezid García ha respaldado la política de salud de la Bogotá 
Humana. En el Concejo Distrital se la jugó toda por aprobar recursos 
suficientes para sustentar financiera y económicamente los progra-
mas y planes de salud. Para Yezid García es algo sustancial darle 

continuidad a estos programas. Respaldó la inversión de más de 4 billones 
de pesos en atención integral en salud para todos los grupos etarios teniendo 
en cuenta sus diferencias: enfoque de género, población LGBTI, habitante de 
calle, personas con discapacidad, etnias y población carcelaria.

Camad: salud digna para poblaciones 
históricamente rechazadas

como una iniciativa exitosa en la miti-
gación de daños y riesgos propios del 
consumo de sustancias psicoactivas, 
por lo que los propuso a nivel mundial 
como ejemplo a seguir. Es tal el éxito 
de este programa que el Gobierno 
Nacional anunció el pasado 7 de junio 
el inicio de un plan piloto que replica 
las acciones de los Camad en todo el 
territorio nacional. 
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metro de Bogotá, 
una realidad

El gobierno de Gustavo Petro 
le cumplió a la ciudad. Hoy 
Bogotá cuenta con viabi-
lidad operativa, técnica y 

financiera para el proyecto Metro. La 
Administración Distrital ha respondi-
do satisfactoriamente con los dise-
ños, estructuración y búsqueda de 
recursos para que el más importante 
medio de transporte masivo, que se 
le había negado a los bogotanos por 
décadas, sea una realidad. Para lo-
grar la infraestructura subterránea de 
27 km, 27 estaciones y 50 trenes de 
6 vagones, el Gobierno Distrital ha 
gestionado con el Gobierno Nacional 
y el Concejo de Bogotá los recursos 
necesarios que ascienden a 15 billo-
nes de pesos.

Para llegar a la aprobación por parte 
del Concejo de Bogotá del cupo de en-
deudamiento, el concejal Yezid García 
protagonizó una sostenida, constante 

y argumentada discusión. Demostró 
la capacidad de endeudamiento que 
tiene Bogotá, certificada por las agen-
cias de calificación de riesgos, y jugó 
un papel primordial en las discusiones 
en el Concejo que concluyeron con la 
aprobación de una partida global de 2,4 
billones de pesos del cupo de endeu-
damiento para las negociaciones con 
el Gobierno Nacional que sirviera de 
soporte para la expedición del Conpes 
de Movilidad del Distrito Capital. A esa 
cifra se suman los 9,65 billones de pe-
sos que el Gobierno Nacional asignó el 
pasado 25 de mayo.

Las administraciones futuras serán las 
encargadas de la construcción y entre-
ga de este megaproyecto, pero aunque 
les duela aceptarlo a los detractores 
de la Bogotá Humana, la iniciativa y 
las bases sólidas del Metro de Bogotá 
fueron gestionadas y realizadas por el 
gobierno de Gustavo Petro.

Trabajo decente en 
la Bogotá Humana

Por primera vez en la histo-
ria de Bogotá, un Plan de 
Desarrollo eleva el trabajo 
decente a política pública. La 

iniciativa fue del concejal Yezid García 
quien logró que durante las discusio-
nes del Plan de Desarrollo 2012-2016, 
Bogotá Humana, el Concejo incluyera 
la creación de dicha política. Su pro-
puesta quedó plasmada en el art. 19 que 
reza: “Construir e implementar una polí-
tica distrital de trabajo decente creando 
las bases institucionales requeridas 
para poner en marcha estrategias de 
generación de empleo y formalización 
laboral”. Este mandato requiere un 
desarrollo que debe ser materia de un 
decreto concertado con los trabajadores 
que ya prepara la Alcaldía.

Las organizaciones sindicales de los 
trabajadores y empleados del Distrito 
y la Administración, han concertado 
dos acuerdos laborales generales. Se 

ha avanzado en formalizar, así sea 
de manera limitada, cerca de 7.000 
plazas incorporadas a plantas de per-
sonal. En la Bogotá Humana se han 
firmado convenciones colectivas de 
trabajo en la ETB, en el Acueducto 
y en Aguas de Bogotá; en estas dos 
últimas se han formalizado cerca de 
3.000 trabajadores. Se han firmado 
acuerdos que contemplan aumentos 
salariales superiores a los decretados 
por el Gobierno Nacional. 

Pese a estos desarrollos, las formas 
de contratación que lesionan los de-
rechos de los trabajadores, como las 
órdenes de prestación de servicios 
(OPS), siguen siendo usadas en la 
Administración Distrital. Para el con-
cejal Yezid García esta modalidad de 
vinculación de personal en el Distrito 
debe corregirse radicalmente, y afirma 
que ese es un empeño en el que sigue 
comprometido.

El concejal Yezid García ha 
respaldado en el Concejo 
y ante la opinión pública 
el proceso de paz que se 

adelanta en La Habana y los múlti-
ples esfuerzos que realiza la Bogotá 
Humana para contribuir con este an-
helo nacional.

Siempre que el concejal Yezid García 
se ha pronunciado sobre los temas 
de la paz ha expresado una profunda 
concepción de principios en cuanto a 
la necesidad que tiene Colombia de 
superar el obstáculo de la violencia 
para poder adelantar la lucha política, 
lograr la organización y movilización 
del pueblo por sus reivindicaciones en 
condiciones democráticas y plantear 
los problemas de fondo que aquejan 
a la sociedad colombiana: la pobreza, 
el atraso, la desigualdad, la falta de 
soberanía y la necesidad de la auto-
determinación nacional.

También ha sido enfático en aclarar 
que el respaldo al proceso de paz 
pasa por condenar todas las expresio-
nes y actividades terroristas, y así lo 
ha hecho en sus intervenciones en el 
Concejo cuando ha tenido oportunidad 
de opinar sobre hechos que han con-
movido la vida nacional. 

El alcalde Gustavo Petro y la Bogotá 
Humana han dado muestras inequívo-
cas de su apoyo al proceso de paz: el 
respaldo a las multitudinarias marchas 
de decenas de miles de ciudadanos, la 
adecuación de la institucionalidad dis-
trital para apoyar a las víctimas de la 
violencia, la atención a los desplazados 
y el compromiso de contribuir efectiva-
mente al desarrollo de los acuerdos que 
se logren en La Habana. 

¡apoyamos el 
proceso de paz!

El alcalde Gustavo Petro y la 
Bogotá Humana han dado 
muestras inequívocas de 
su apoyo al proceso de paz.
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Así conocí a Yezid García: en mar-
chas animalistas, caminando y 
arengando con todo el ánimo, 
pero con un perfil bajo y sin afán 

de protagonismo; apoyando las jornadas 
de adopción, creando una cultura de consi-
deración moral hacia los animales entre su 
equipo y las bases de su muy comprometido 
y luchador Partido del Trabajo de Colombia. 

Natalia Parra:

BogoTÁ sin TauromaQuia

No podríamos hablar de un 
modelo de gobierno humano 
y progresista sin emprender 
la batalla por la eliminación 

de las corridas de toros y su conse-
cuente ritual de sufrimiento para el 
animal bajo la mirada placentera de los 
espectadores que vitorean al matador 
y al final contemplan, algunos con pla-
cer, otros incluso con dolor, la muerte 
del toro.

El Plan de Desarrollo que se aprobó 
en el Concejo contempla una Bogotá 
Humana solidaria con la naturaleza y la 
fauna. En el Concejo de Bogotá Yezid 
García propuso eliminar el uso taurino 
de la Plaza de Santamaría en su po-

nencia positiva al proyecto de Acuerdo 
237 de 2014.

Actualmente es el coordinador de la 
Comisión Accidental del Concejo de 
Bogotá que emitirá concepto sobre la 
conveniencia de la consulta popular 
con la que el Distrito le preguntará a 
los bogotanos si quieren que continúen 
o no las corridas de toros en Bogotá.

Desde esa posición Yezid está recla-
mando que sea la ciudadanía como 
constituyente primario quien decida 
sobre la continuación de la tauromaquia 
en Bogotá. Y desde su posición per-
sonal hace fuerza porque la respuesta 
sea un NO rotundo a ese espectáculo.

Centro 
bogotano para 

recuperar 
seres 

humanos

Convocatoria

Viva

Flor buena 

Letra bebible

Dueña del 
tiempo 
perdido

No salió 
calceto

Cubanos 
malucos

Parte del TLC

En la ópera
 es la voz del 

poderoso o
del villano

En plural, 
emperatriz que 

restauró el 
culto a las 
imágenes

Caros, 
apreciados y 
queridos

Museo 
bogotano

Familiar que 
no se esconde

Multinacional de Carlos Slim 
con deuda millonaria a la ETB 
y que el concejal Yezid García 
ha denunciado su no pago

Semillero o un 
tipo de resina

Baile que en 
Bogotá solo se 
ve en fútbol

Petro lo sacó 
adelante

Capital de 
Bangladés que 
aquí es dame 
acá

Programa de gobierno de Petro 
defendido y apoyado por el 
concejal Yezid García, que 
combate la segregación social 
y crea una ciudad incluyente, 
digna y con equidad

Radio y sol 
egipcio

Gozas de lo 
lindo

Su búsqueda
antes acabó 
con los indí-
genas y hoy 
acaba las 
montañas

Para Petro, sin 
esta “no hay 
seguridad ni 
paz”, por eso
rescató el San
Juan de Dios

Sociedad 
dizque era la 
salvadora del 
fútbol

Visión con 
problemas

Portero de 
Brasil cam-
peón 2006

Enojan, 
enfurecen

Sugerencia del 
sargento

Dios griego 
del viento

Proteste la 
decisión del 
juez

Universidad 
Nacional

Izquierdo 
Amado

Ellas dan vida

Piensa que 
todo es 
posible

Testamento 
del Padre

Sufijo que 
tiene 
Colombia

Fósforo

Una pieza de 
un mosaico

Amin Dada 
dictador de 

Uganda

País con 
capital Dakar

Contratista de 
aseo que tiene 

que devolver 
7000 millones

Casa presiden-
cial de Uribe

Al revés: Tierra  
colombiana 
rodeada por

Nicaragua
Buenos de 
Argentina

Simplemente: 
ADU

Aparato que 
los hombres 
quieren tener 

Desee

Agencia 
Nacional

De una

Remolcan la 
nave

No contesta

Uno de los 
nombres de 
Pelé

Nitrógeno al 
revés

Segun Richard 
Bach, es amar 
sin datos 
suficientes

Sin armas

Así llamaban al 
Niño de la Calle

Erbio

Lesbi, Gay,
Trans, Bi,

 Inter... por los 
derechos

Habláis en
La Habana

Palo de cartas 
españolas

...y empujando 
la maleta es 

estar en la olla

Ministerio de 
Obras Públicas

El en italiano

Inicio del PTC

Prueba en la 
que los 

políticos son 
expertos

Nota

Petro Amigo...

Cocino

1

2

2

1
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se logró el mínimo 
vital de agua

Para el concejal Yezid García, 
uno de los logros más impor-
tantes de la Bogotá Humana 
es el hecho que casi 3 millo-

nes de personas de los estratos 1 y 2 se 
están beneficiando con una reducción 
del 27% en la tarifa del agua, gracias 
a la política del “mínimo vital de agua 
gratuito” (6 metros cúbicos).

En sus diálogos con la comunidad el 
concejal Yezid García siempre resalta 
que la puesta en marcha del subsidio 

del mínimo vital de agua potable es el 
más claro ejemplo de la materialización 
de los derechos sociales. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas recono-
ció en 2010 el agua potable como un de-
recho fundamental y urgió a los Estados 
a garantizar a la población en general el 
acceso a este servicio público.

Ese subsidio impacta en la vida diaria 
de las familias, las que con el ahorro 
en el pago de tarifas invierten en mejor 
calidad de vida para sus hijos. 

sí funcionan las 
tapahuecos 

Estas máquinas le ahorran a 
Bogotá un 16% en costos; el 
ahorro de tiempo es de 83%; 
en cada parcheo era necesa-

rio tener una cuadrilla de 7 personas, 
ahora se requieren 3, un operario y dos 
auxiliares; un hueco de un metro cubico 
se puede tapar en 30 minutos con esta 
nueva tecnología, mientras que con el 
viejo método se podrían tardar un poco 
más de 180 minutos. 

El contralor de Bogotá quiso frenar el 
trabajo de las máquinas. Interpuso una 
acción popular en la que pedía la medi-
da cautelar de suspensión del contrato 
por un supuesto detrimento al patrimo-
nio público. La respuesta de la Juez 34 
administrativo fue contundente: “Sería 

más grave decretar la medida cautelar, 
(...) y más gravosa la situación para la 
ciudad decretarse la medida solicitada”.

En tan sólo 8 meses de funcionamiento 
continuo, las 3 máquinas han tapado 
alrededor de 18.000 huecos. En Puente 
Aranda se han tapado 5.193 huecos; 
en Usaquén, 3.506; en la localidad de 
Teusaquillo, 2.805; en Barrios Unidos, 
2.619, y en Kennedy, cerca de 3.000. 
Antes de finalizar el año las tapahue-
cos estarán en Los Mártires, Antonio 
Nariño, Suba y Engativá.

Con las maquinas tapahuecos las 
calles rotas por más de una o dos 
décadas, ahora están intervenidas 
por un mecanismo eficaz, moderno y 
económico.

En septiembre de 2014, el concejal Yezid García acompañó a los jóvenes que 
espontáneamente pintaron con corazones de la Bogotá Humana los huecos tapados 

y desde el cabildo ha defendido las virtudes de estas máquinas.

El alcalde Petro tapando el primer hueco en la localidad de Usaquén.

“Ojalá Bogotá contara 
con 20 de estas 
máquinas. Una por 
localidad para reparar 
la malla vial en 
dos meses”.

Yezid García


