Objetivo
Este 6 de agosto conmemoramos 482 de
Bogotá, destacando los motivos por los
que #BogotáNoSeRinde, invitando al
cuidado a reconocer esos momentos que
nos han fortalecido como ciudad,
haciendo homenaje a la vida de quienes
han partido por Covid - 19, y convocando
la esperanza y la fuerza creadora que nos
impulsa como bogotanos.

Narrativa general
Entre todos hemos avanzado, desde hace 482 años, en
la creación de una ciudad que no se rinde, que celebra
su diversidad, que es la cuna de millones de
oportunidades, que ha sido epicentro en los procesos
de paz y reconciliación, que es la casa de millones de
sueños que dialogan entre ellos para proyectarnos,
desde nuestras riquezas, desde nuestras
potencialidades, hacia ese nuevo contrato social que
nos permitirá entrar de lleno en el siglo XXI.

En Bogotá hemos vivido miles de experiencias maravillosas,
hoy, en medio de este momento difícil y retador de
nuestra historia, unamos nuestras voces para destacar lo
que hemos logrado como ciudad en estos 482 años,
seguros de que juntos pasaremos este momento y
haremos que nuestra ciudad siga siendo una Ciudad
Creadora, ciudad de oportunidades que impulsa nuestros
sueños.
Juntos saldremos adelante, hoy me sumo porque

#BogotáNoSeRinde

Narrativa
Una vela por la esperanza
Vivir es mantener el fuego encendido. Cuando nos
levantamos cada día a trabajar, cuando creamos,
cuando acompañamos a nuestros hijos con sus tareas,
cuando ayudamos a un vecino que no puede salir,
logramos que dentro de cada uno de nosotros se
mantenga encendido el fuego de la esperanza. No
importa que tan grande o que tan chica sea la
antorcha, no importa si es el fuego de una vela o una
hoguera gigantesca, en el fondo está siempre lo que
ese fuego significa: calor, compañía, guía en medio de
la noche.

Hoy celebramos 482 años junto a Bogotá, hoy celebramos
cientos de miles de fuegos con que los bogotanos han
mantenido su luz viva en la ciudad, han trazado sus caminos,
han sido compañía y encuentro, han hablado en el lenguaje
del apoyo mutuo y el trabajo conjunto. Celebramos que
nuestra gran esperanza, siempre, será el fuego creador de
cada uno de nosotros. Y que esas llamas, cuando se juntan,
son imparables.
Gracias por hacer parte de este sueño de ciudad, por
encender juntos la esperanza, por sumar tu luz, porque
#BogotáNoSeRinde.

Programación
Expectativa:
Desde el 4 de agosto se propone a los usuarios de redes
sociales participar con la etiqueta #BogotáNoSeRinde
Sumar a la expectativa el material proveniente de las
localidades y voceros

Lanzamiento (en digital):
6 de agosto vestir las redes sociales y páginas de todas las
entidades distritales con la línea gráfica de #BogotáNoSeRinde.
Todas las entidades se suman a las acciones de celebración
Activación de redes sociales con parrillas aprobadas con
anticipación.

Minuto a minuto: 482
años de Bogotá
1. Opening: en emisoras: voces de Bogotá y el fin del himno de la
ciudad como cierre

Foros: Propósitos Plan de Desarrollo

2. 8:00 a.m. Ceremonia ecuménica: Simón Bolívar - en el lago - pendón
gigante con los nombres de los fallecidos. #HomenajeALaVida.
Bogotá conmemora la vida de los que han partido por Covid - 19.

Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad – Movilidad
Reverdecer a Bogotá - Ambiente
Vivir sin Miedo – Seguridad, Mujer y Víctimas
Nuevo contrato social – Integración Social, Hacienda y Planeación
Construir Bogotá Región – Foro de Hábitat sobre Región Metropolitana

11:00 a.m. #BogotáNoSeRinde Video de lanzamiento 482 años por
3. redes del distrito
7:00 p.m. Asómate a tu ventana con una vela por la esperanza en 3
4. puntos clave de la ciudad - Pirotecnia desde Torre Colpatria.
7:00 p.m Serenata OFB pregrabado se transmite por redes y por
5. Capital. Video Cucarachero para cerrar la serenata.

PARA TELEVISIÓN Y AUDIOVISUALES:
1.
Asómate a tu ventana con una vela por la esperanza acompañando en 3 puntos
de la ciudad
2.
Pirotecnia
3.
Transmisión serenata OFB a la ciudad

Detalle de acciones sector
Cultura, Recreación y Deporte:
Entidad: SCRD / Fecha: 6 de agosto
Actividad: Cumpleaños de Bogotá: #BogotáNoSeRinde

Virtual:
• Lectura coral del poema Pregones de Bogotá, acompañado de imágenes de la

ciudad, ofreciendo un recorrido audiovisual, sonoro y diverso para celebrar el
cumpleaños de Bogotá a través de la palabra. Pregones de Bogotá, era el nombre del
programa que, en los años 50, Victor Mallarino Botero tenía en la emisora HJCK y en
el que declamaba poesía. Además es el nombre que le dio a una poesía que describía
el despertar de Bogotá, usando las exclamaciones con que los vendedores
ambulantes de la ciudad ofrecen su mercancía los transeúntes.

• Comparsas Fiesta de Bogotá: De manera tradicional, cada año las localidades

preparan sus comparsas y participan a través de recursos de fomento para recorrer
las calles de la ciudad, creando una vistosa muestra cultural de nuestra diversidad y
riqueza multicultural en la ciudad. Este año haremos un recorrido por las comparsas
de los últimos años y los ganadores de la versión 2020 nos contarán sus propuestas
que desfilarán de nuevo por nuestras calles cuando sea seguro para la salud de
todos.

• CicloPaseoCachaco: Cada año en la fiesta de Bogotá, colectivos de biciusuarios

hacen gala de su creatividad y caracterizan sus bicicletas, además de seleccionar
sus mejores trajes para recorrer las calles de la ciudad con las pintas de nuestros
abuelos en la Bogotá de los años 50 y 60. Una iniciativa ciudadana a la que
rendiremos homenaje disfrutando las mejores imágenes de sus recorridos
pasados y escuchando a sus organizadores.

• Ahí están pintados: El arte urbano de los artistas de DistritoGrafitti entrará en las
casas de los bogotanos para invitarnos a celebrar la vida cotidiana, mostrar un
pedacito de lo que ha sido nuestro espacio en esta temporada y que los artistas
pintarán y recrearán como un regalo para las familias que se animen a participar.

• Canal Capital, #MiRegaloParaBogotá: Invitación a que los bogotanos enviemos
videos y participemos compartiendo cuál es nuestro regalo para Bogotá en su
compleaños, promoviendo regalos de cuidado y autocuidado con el HT
#MiRegaloParaBogotá.

• Orquesta Filarmónica de Bogotá: Una serenata para Bogotá. Repertorio grabado
previamente en 6 puntos emblemáticos de la ciudad como homenaje a la
grandeza de lo que somos como bogotanos, una ciudad que nunca se rinde y
siempre se sobrepone ante las adversidades. Video “El cucarachero” para cerrar
la serenata. (Lanzamiento a las 7pm por redes y canal capital en el momento
culmen de la celebración en simultánea con la pirotecnia y acción colectiva: Una
Vela Por la Esperanza)

• Festival Virtual Fúgate AlCentro: Festival virtual con artistas

emergentes y de mediana trayectoria de las localidades de La
Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, con muestras en danza,
música, teatro, circo y narración oral. Por las plataformas
digitales de FUGA y Arteria. (Sábado 5 de septiembre)

Detalle de acciones sector
Cultura, Recreación y Deporte:
• IDPC, Bogotá a vuelo de dron: Las mejores imágenes de

• IDARTES: La Plena y Lo que nos hace libres: Circulación de

contenidos virtuales que muestran el talento y orgullo de ser
bogotanos

Bogotá en sobrevuelo

• IDPC + MuseoDeBogotá: Resignificar monumentos de la

ciudad: Modificar digitalmente fotografías de
documentos y proponer nuevos escenarios de memoria.

• Bogotá en 100 palabras: Una iniciativa del distrito a la que nos

sumamos SCRD, BibloRed, IDARTES, SED y la Cámara
Colombiana del Libro. Contaremos cientos de historias
compartiendo los relatos breves escritos por niños y jóvenes de
Bogotá en las 3 versiones del concurso e invitando a participar
en la versión 2020 que está abierta.

FUGA: Cátedra de Historia Política: Conversatorio “La
• caricatura como arma política desde el grabado y la
plumilla hasta los medios digitales”, con José Alberto
Martínez Rodríguez ‘Betto’, caricaturista de El
Espectador. Facebook Live. Jueves 6 de agosto 5 p.m.
•

IDRD: Programación variada.

Detalle de acciones sector
Cultura, Recreación y Deporte:
Presenciales en territorio:
Entidad: SCRD

Alas: Acciones de cultura ciudadana en territorio celebrando la vida
e invitando a conservar la distancia, usar el tapabocas
correctamente y atender las medidas de bioseguridad para
cuidarnos entre todos
Cultura en territorio - Corazón productivo: Junto a Secretaría de
Gobierno tendremos 6 encuentros ciudadanos formalizando los
acuerdos que impulsan el vínculo de la cultura en las apuestas de
Corazón Productivo de la ciudad evidenciando avances en la apuesta
por la reactivación económica del sector y el protagonismo del
fomento y los saldos pedagógicos que impulsan un nuevo contrato
social, ambiental y cultural hacia la Bogotá del Siglo XXI.

Acción colectiva: Una Vela Por la Esperanza: Invitaremos a los
ciudadanos para que todos, a las 7pm, nos sumemos: Asómate a tu
ventana y enciende una vela por la esperanza. En algunos puntos de
la ciudad esta activación estará acompañada por las actividades de
asómate a tu ventana.
Asómate a tu ventana:
FUGA: Colectivos y grupos artísticos en espacio público
BibloRed: Lecturas en voz alta
OFB: Música cerca de ti
IDRD: Ruta Nocturna del movimiento
IDARTES: Intervenciones artísticas en espacio público

Gracias

