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Hablemos de Polarización

 Por: Hernando Urrutia Vásquez

Director de Programación  Vientos 
Estéreo  . CEL 3213275650

En estos días de fútbol, en 

donde se funden las pasiones 

y las emociones, hemos 

registrado algo que ha sido 

evidente y práctica cotidiana: el 

comentario que despierta sentimientos, que sacude  lo 

más hondo de  nuestras entrañas y por lo tanto genera 

reacciones.

Nos ha tocado presenciar en medio de la algarabía, 

OD�GHVFDOLÀFDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�DOJXQRV�FRPHQWDULVWDV��
de personalidades, en este caso de protagonistas del 

fútbol. Pero lo grave no es el comentario, sino la forma 

de hacerlo: con agresividad, con desprecio, con mala 

LQWHQFLyQ��DWDFDQGR� �QR� UHÁH[LRQDQGR�� \�FRQ� OD�FODUD�
LQWHQFLyQ�GH�GHMDU�SRU�HO�VXHOR�OD�LPDJHQ��GHO�VXMHWR�GH�
los atropellos.

1RV�TXHMDPRV�SHUPDQHQWHPHQWH�GH�QXHVWURV�MyYHQHV�
por la conducta por supuesto tachable que ha sido 

OODPDGR�PDWRQHR��SHUR�VXIULPRV�D�GLDULR��OD�LQÁXHQFLD�
GH�SHUVRQDMHV�S~EOLFRV�TXH�SRU�VX�LPSRUWDQFLD�DOFDQ]D�
a permear la mente de muchos colombianos de todas 

las generaciones y entonces nos toca soportar las 

impertinencias políticas que a través de los medios de 

FRPXQLFDFLyQ� LUUDGLDQ�HO�RGLR�\� OD� LQWROHUDQFLD��\D�QR�
solo del activista de las barras futboleras sino también 

GHO�JUXHVR�GH�OD�SREODFLyQ�

9LHQH�HO�DOLPHQWR�D�OD�LUUHÁH[LyQ�SRU�SDUWH�GH�TXLHQHV�
EDMR� OD� LQÁXHQFLD� GH� OD� YLROHQFLD� D~SDQ� DFWLWXGHV�
SHOLJURVDV� EDMR� FXDOTXLHU� OHPD� GRFWULQDULR� \� TXH� YD�
más allá de aquel locutor deportivo que como narrador 

GH� IXWERO� GHVDWDED� ODV� PiV� EDMDV� SDVLRQHV� HQ� ORV�
oyentes hinchas del equipo por el cual daba la vida, 

KDVWD� TXH� FDVL� OD� SLHUGH��$WL]y� WDQWR� HO� RGLR� TXH� VH�
YROWHy�FRQWUD�pO�

En la arena política  vivimos una época  nefasta de 

EROHWHR�H�LQWLPLGDFLyQ�TXH�KD�HVWDEOHFLGR�VX�UHLQR�GHO�
PLHGR��$OJXQRV�FRORPELDQRV�MXLFLRVRV�\�FRQ�ODV�KHULGDV�
abiertas generacionalmente se estremecen al oír los 

gritos de guerra y la llamada a los enfrentamientos 

de quienes han  pelechado sobre los hombros de la 

KLVWRULD� FDODPLWRVD� \� SURFODPDQ� OD� YHQJDQ]D� FRPR�
LQVWUXPHQWR� VLQ� SHQVDU� HQ� TXH� XQD� SRODUL]DFLyQ� QRV�
llevaría a esas cacerías de seres humanos que  tienen 

como referencia las masacres de Indonesia hace 

algunas décadas y la más reciente: las de los hutus 

y los tutsis. 

Si echamos mano  a la historia colombiana, fue 

XQ� � WUDEDMR� GH� RSLQLyQ� HO� TXH� GHVDWy� OD� FDFHUtD� GH�
los liberales por parte de los conservadores y que 

DFXPXOy�PiV�GH� WUHVFLHQWDV�PLO� YtFWLPDV�TXH� � FRPR�
pecado tenían profesar  el pensamiento del partido 

liberal.

/DV� FLXGDGHV� FUHFLHURQ� SRU� ORV� GHVSOD]DGRV�
GHO� � FRQÁLFWR� \� HO� FDPSR� VH� GHVROy� HQFRQWUDQGR�
DWULQFKHUDGRV� � VyOR� D� ORV� ´FKXVPHURVµ� TXH� HVWDEDQ�
DO� VHUYLFLR�GH�TXLHQHV�DWL]DEDQ�HO�RGLR�D�QRPEUH�GH�

XQ�WUDSR�GH�FRORU�D]XO��SHUR�TXH�HQ�~OWLPDV�LQVWDQFLDV�
WHUPLQDURQ�FRQ� ODV�PHMRUHV�WLHUUDV��HV�GHFLU�HO�RGLR�DO�
servicio del enriquecimiento.

No tenemos memoria, pero si abiertas las heridas 

que cuando  las tocamos duelen y es que fueron 

nuevamente abiertas en los campos y volvieron a 

DSDUHFHU� TXLHQHV� L]DQGR� OD� EDQGHUD� GHO� RGLR� \� OD�
SRODUL]DFLyQ� DUUDVDURQ� � � QXHYDPHQWH� FRQ� ODV� IDPLOLDV�
campesinas que volvieron a cifras tan  críticas como 

seis millones y medio deambulando por la geografía 

nacional mendigando después de haber poseído 

algunas tierras para cultivar.

/D� SRODUL]DFLyQ� HQWRQFHV� � HV� HO� GLVFXUVR� GH� TXLHQHV�
PXHYHQ�ORV�RGLRV�SDUD�GHVSRMDU�D�TXLHQHV�HOLJHQ�FRPR�
VXV�YtFWLPDV�9LYLPRV�XQ�PRPHQWR�GLItFLO��QDGD�JDUDQWL]D�
D�ODV�YtFWLPDV�OD�GHYROXFLyQ�GH�VXV�SURSLHGDGHV��SHUR�
ante todo que queda en veremos el papel de quienes 

usurparon las tierras a la brava y representan el poder 

real en más de ciento veinte municipios. Sin ser tenidos 

HQ� FXHQWD� HVWRV� DFWRUHV� GHO� FRQÁLFWR� � QDFLGRV� GH� OD�
FRUULHQWH�SRODUL]DGRUD�TXH�GLVSXWy�OD�SUHVLGHQFLD�\�TXH�
VLJXH�ODWHQWH�QR�YHQGUi�OD�MXVWLFLD�\�OD�UHSDUDFLyQ�TXH�
tanto se pregona.

Por: Jorge Londoño
Editor agendasur

En las últimas semanas se ha 

estado hablando mucho en 

ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
sobre el derecho de las 

9tFWLPDV�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�
GH� SDUWLFLSDU� HQ� HO� SURFHVR� GH� QHJRFLDFLyQ� GHO�
Gobierno con las FARC  en la Habana –Cuba-, a la 

FXDO�HV�OyJLFR�TXH�QDGLH�VH�RSRQJD�QL�JHQHUH�PD\RU�
GLVFXVLyQ��SHUR�RWUR�DVXQWR�HQ�HO�FXDO�QR�KD\�DFXHUGR�
QDFLRQDO�HV�¢4XLpQHV�VRQ� ODV�9tFWLPDV�GHO� FRQÁLFWR�
interno armado en Colombia?

La respuesta a la anterior pregunta si ha generado 

grandes discusiones, hay algunos sectores políticos 

TXH� PDQLÀHVWDQ� TXH� VRQ� 9tFWLPDV� ORV� PLOLWDUHV� \�
policías que fueron secuestrados por la guerrilla, 

otros dicen que no son secuestros sino prisioneros de 

guerra, como cuando el Estado captura guerrilleros y 

los llevan a las cárceles. Por lo tanto no podrían estar 

en la Habana en calidad de Víctimas, en contra vía 

como lo ha manifestado el Defensor del Pueblo que 

sí son Víctimas y están legitimados para estar en los 

GLiORJRV�GH�3D]�

De otra parte otros,  han manifestado que los militares 

y policías que han sido capturados no necesariamente 

en combate por los insurgentes no son Víctimas sino 

SDUWH�GHO�FRQÁLFWR�\�SRU�OR�WDQWR�QR�WLHQHQ�HVD�FDOLGDG�

Lo que si dice el Derecho Internacional Humanitario 

(reglas de como la guerra es menos cruel) es que 

HQ�WRGR�FRQÁLFWR�KD\�GRV�EDQGRV�HQ�FRQWLHQGD�\�TXH�
hacen parte de la guerra (para el caso del Colombia 

FRQÁLFWR�GH�EDMD� LQWHQVLGDG��� HO�(VWDGR� UHSUHVHQWDGR�
SRU�VXV�IXHU]DV�PLOLWDUHV�\�GH�SROLFtD�\�ORV�LQVXUJHQWHV�
como las FARC.

Los que no están allí, son los civiles, que no están en 

la contienda y ellos son las verdaderas Víctimas del 

FRQÁLFWR��VRQ�ORV�GHVSOD]DGRV�GH�ORV�HQIUHQWDPLHQWRV�
militares en los campos, son los que han sido blanco 

SRU�ODV�EDODV�GH�ORV�EDQGRV�HQ�FRQWLHQGD�SRU�H[SUHVDU�
sus ideas distintas a la de ellos, son las madres, padres, 

hermanos, vecinos, amigos que ya no están porque 

han sido eliminados por la guerra, sus sobrevivientes 

son los que deben ser representados en la Habana, 

y quienes realmente deben hablar a nombre de los 

Colombianos y Colombianas que de una u otra forma 

somos Víctimas de la guerra.

/D�3D]�VH�FRQVWUX\H�FRQ� UHFRQRFLPLHQWR�GH�TXLHQHV�
KDQ� VLGR� 9tFWLPDV� GHO� FRQÁLFWR� \� VH� OHV� UHVWLWX\H� GH�
manera real sus derechos con la memoria nacional 

para que los hechos que los convirtieron en esa 

FRQGLFLyQ�MDPiV�YXHOYDQ�D�VXFHGHU�

<�D�&RORPELD�VH� OH� LQGHPQL]D�FRQ�PiV�SRVLELOLGDGHV�
GH� WUDEDMR�� HGXFDFLyQ�� YLYLHQGD�� VHJXULGDG� VRFLDO� \�
bienestar general, con los recursos que ya no serán 

SDUD�IXVLOHV�VLQR�SDUD�FXDGHUQRV�\�PHMRUHV�KRVSLWDOHV�
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Mujeres siembran Conciencia Ambiental

en Ciudad Bolívar
Por: Desiree Díaz. Directora agendasur

El 1º y 2º de agosto cerca de 35 

PXMHUHV�TXH�LQWHJUDQ�OD�$VRFLDFLyQ�GH�
0XMHUHV�3URJUHVLVWD� GH� OD�&XPEUH� ²
$08352&����TXH�WLHQH�VX�WUDEDMR�HQ�
el barrio Arabia y la Cumbre en Ciudad 

%ROtYDU� DGHODQWDURQ� XQD� MRUQDGD� GH�
VHQVLELOL]DFLyQ�\�HGXFDFLyQ�DPELHQWDO�
DO� LPSXOVDU� XQD� MRUQDGD� GH� UHFLFODMH�
\�OLPSLH]D�GH�ODV�TXHEUDGDV�HO�%UD]R�
GHO�'LDEOR�\�HO�,QÀHUQR��DFWLYLGDG�TXH�
FRQWy�FRQ�HO�DSR\R�GHO�SURJUDPD�6XU�&RQ�&RQYLYHQFLD�
de la Secretaria de Gobierno, el Hospital Vista 

+HUPRVD��$VHR�&DSLWDO�\�OD�&RUSRUDFLyQ�$UFR�,ULV�\�HO�
acompañamiento del Gobierno Zonal.

/D� DFWLYLGDG� FRQVLVWLy� VHJ~Q� OR� FXHQWD� /X]� 0DULQD�
=DUDWH� SUHVLGHQWD� GH� $08352&�� ´LU� FDVD� D� FDVD�
GLVWULEX\HQGR�LQIRUPDFLyQ�VREUH�PDQHMR�DGHFXDGR�GH�
ODV� EDVXUDV� H� LQYLWDQGR� D� SDUWLFLSDU� GH� OD� MRUQDGD� GH�

OLPSLH]D� GH� ODV� TXHEUDGDV�� GHO�
UHFLFODWyQ�OOHYDQGR�PDWHULDO�UHFLFODEOH�D�ODV�FDUSDV�TXH�
VH� LQVWDODURQ� SDUD� WDO� ÀQ�� HQ� ORV� WDOOHUHV� GH� FXLGDGR�
GHO� DPELHQWH�� WHQHQFLD� UHVSRQVDEOH� \� YDFXQDFLyQ� GH�
PDVFRWDVµ�

&RQ�HVWR�VH�TXLHUH�JHQHUDU�DSURSLDFLyQ�GHO� WHUULWRULR��
OXJDUHV�GH�HQFXHQWUR�\�GH�YLGD�\�QR�GH�FRQWDPLQDFLyQ��
LQWHJUDFLyQ� \� FRQRFLPLHQWR� GHO� HQWRUQR�� DVHJXUy�

Por: agendasur.

(Q�PHGLR�GHO�YLHQWR�IULR��ODV�ULVDV�\�HO�FUXMLU�GH�ODV�OODPDV�
de una parrillada de carne se reunieron alrededor 

de un centenar de amigos y amigas de asogrand, en 

GRQGH�WDPELpQ�HVWXYR�DJHQGD�VXU��SDUD�IHVWHMDU��KDEODU�

Encuentro Solidario por Asograng

+HUQiQ�$OH[LV� �&RERV�JHVWRU�FRPXQLWDULR�GHO�
programa Sur Con Convivencia.

/X]�0DULQD�=DUDWH��KDFH�XQ�EDODQFH�SRVLWLYR�
GH�OD�DFWLYLGDG�´\D�TXH�VH�YD�GHMDQGR�VHPLOOD�
en una comunidad en donde no se había 

tocado el tema ambiental, es un territorio 

urbano rural, el siguiente paso es buscar 

sostenibilidad en los diferentes proyectos 

FXOWXUDOHV�� GHSRUWLYRV�� FRQ� HO� ÀQ� GH� JHQHUDU�
FDPELRV�SRVLWLYRV�HQ�HO�WHUULWRULRµ�

$08352&��RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO�GH�PXMHUHV�GH�&LXGDG�
%ROtYDU�QDFH�HQ�HO������FRQ�HO�LQWHUpV�GH�XQLU�HVIXHU]RV�
SDUD� UHVROYHU� SUREOHPiWLFDV� GH� ODV� PXMHUHV� TXH� VH�
dedican al hogar, se gestiona a nivel de la familia y 

GHO� HQWRUQR�� VH� UHDOL]D� UHIXHU]R� HVFRODU� FRPR� XQD�
prioridad, con el ICBF se tienen desayunos infantiles 

HQ�GRQGH�VH�EHQHÀFLDQ�DOUHGHGRU�GH����QLxRV�\�QLxDV��
se hacen cadenas solidarias e iniciativas ambientales, 

entre otras actividades.

de alimento funcionales, orgánicos y soberanía 

DOLPHQWDULD� HQ� OD� *UDQMD� 8UEDQD� HQ� HO� %DUULR�
Guatiquia de Ciudad Bolívar que es administrada 

SRU� OD� $VRFLDFLyQ� GH� *UDQMHURV� GHO� *XDWLTXLD�
´$VRJUDQJµ�

3DUD�6DXOR�%HQDYLGH]�� OtGHU� GH�$VRJUDQJ�� HV� XQ�
buen momento para integrarse con las personas 

TXH�KDQ�FRQRFLGR�HO�SURFHVR�GH�OD�*UDQMD�8UEDQD�
\�TXH� OD�DSR\DQ��QR�VROR�SUHVWDQGR�VX� IXHU]D�GH�
WUDEDMR�HQ�ODV�́ 0LQJDVµ�TXH�UHDOL]DQ�FRQ�IUHFXHQFLD��
VLQR� WDPELpQ� HFRQyPLFDPHQWH� DSRUWDQGR� SDUD�
HO� VRVWHQLPLHQWR�GH� OD� JUDQMD�TXH�PHQVXDOPHQWH�
requiere alrededor de 3 millones de pesos para su 

funcionamiento.

Con el masato de quinua y amaranto, y un 

GHOLFLRVR�DVDGR�WUDVFXUULy�OD�WDUGH�GHO���GH�DJRVWR�
como una manera particular de conmemorar la batalla 

de Boyacá que sello la independencia colombiana de 

España, alrededor de ideas innovadoras como por 

HMHPSOR� OD� ´6REHUDQtD� DOLPHQWDULDµ�� 4XLHQ� TXLHUD� XQ�
poco de quinua o amaranto o un buen y saludable 

SURGXFWR�DJUtFROD�SXHGH�FRQVHJXLUOR�HQ�OD�*UDQMD�8UEDQD�
de Guatiquia que queda en la Cra. 45 N° 59 D – 00 sur 

Barrio Guatiquia en Ciudad Bolívar, también se pueden 

FRPXQLFDU�D�ORV�FHOXODUHV�������������²�������������R�
DO�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�DVRJUDQJ#JPDLO�FRP������

Ciudad Bólivar
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Por: agendasur.

(O� ��� GH� MXOLR� DSUR[LPDGDPHQWH�
300 personas de la UPZ La Flora 

de la localidad 5 de Usme se 

PRYLOL]DURQ� D� SDUWLU� GH� ODV� �� S�P��
desde el parque Juan Rey hasta la 

3OD]ROHWD� GHO�$JXD� HQ� HO� EDUULR� --�
5RQGyQ��PDQLIHVWiQGRVH�HQ�FRQWUD�
de los actos violentos que ha sido 

blanco este popular sector del sur 

de Bogotá.

0DUWD� %HOHQ� ÉOYDUH]�� XQD� GH�
ODV� OtGHUHV� RUJDQL]DGRUDV� GH� OD�
DFWLYLGDG��PDQLIHVWy�TXH� OD�PDUFKD�
GH� DQWRUFKDV� \� YHODV� VH� UHDOL]y�
EDMR� HO� OHPD� � 3UHQGDPRV� HO� IXHJR�
del alma porque la vida se nos 

está apagando , con lo que se 

busca generar conciencia con la 

FRPXQLGDG� FRQ� HO� ÀQ� GH� GHFLUOH� D� ORV� YLROHQWRV� TXH�
FHVH�OD�YLROHQFLD�TXH�VH�TXLHUH�OD�SD]��OOHYDPRV�FHUFD�
de mil muertos en un sector en donde viven 18 mil 

habitantes lo cual es muy alto

/D�PDUFKD� FRQWy� FRQ� HO� DSR\R� GH� OD� 6HFUHWDULD� GH�
Gobierno y otras instituciones, se distribuyeron 3000 

YRODQWHV�TXH�GHFtDQ�SRU�OD�YLGD��OD�SD]�\�OD�HVSHUDQ]D�

Prendamos el fuego del alma 
porque la vida se nos está apagando

no más violencia, 

también previa a la 

PRYLOL]DFLyQ�VH�SLQWR�
un mural llamando a 

OD�SD]�HQ� OD�)ORUD�\�
DO�ÀQDO�GH�OD�DFWLYLGDG�
se llevo a cabo una misa.

/D�OtGHU�RUJDQL]DGRUD�FRQVLGHUD�TXH�D�SHVDU�GHO�p[LWR�
que tuvo la marcha, siente que falta mucho para 

superar el problema que se tiene en su sector del 

resultado ha sido poco, se requiere que el Estado 

KDJD�XQD�LQWHUYHQFLyQ�LPSRUWDQWH��VH�GHEH�LQYHUWLU�HQ�
HGXFDFLyQ��VDOXG��WUDEDMR��EULQGDUOH�RSRUWXQLGDGHV�D�
ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�)ORUD��HV�PLUDU�KDFLD�ORV�MyYHQHV�
YXOQHUDEOHV� QR� FRQ� UHSUHVLyQ� VLQR� FRQ� LQYHUVLyQ�

social, las calles no 

son transitables, que 

hacen difícil el acceso 

al colegio Gabriel 

García Marqués, en 

una emergencia no 

KD\�FRPR�DWHQGHUODµ�

´6H� UHTXLHUHQ�
soluciones concretas, 

FRPR� SRU� HMHPSOR�
en la antigua sede 

del colegio de las 

Violetas, se puede 

impulsar en ese 

espacio una empresa 

que le de empleo a los 

habitantes del sector, 

en especial a los 

MyYHQHVµ��/RV�KDELWDQWHV�GH�OD�)ORUD�FRQItDQ�TXH�HQ�
la Bogotá Humana, se de inversiones importantes en 

la UPZ la Flora, para superar los graves problemas 

sociales que sus habitantes viven a diario.   

Usme

Si te gusta los retos 

entonces este es 

para tí, una forma 

divertida de pensar. 

Intentos Aciertos

% de Aciertos
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Líderes y lideresas en nuestras localidades

Los Derechos en la Propiedad Horizontal

San Cristóbal

Por: Pedro Aldana. Líder Ambiental

Hemos dicho que en nuestras Localidades 

H[LVWHQ� SHUVRQDV� TXH� GHGLFDQ� XQD� JUDQ� SDUWH�
de su tiempo, o todo su tiempo al servicio de la 

comunidad, con un ingrediente especial, que se 

FRQGHQVD�HQ�OD�VLJXLHQWH�IUDVH�́ 1XHVWUD�SULQFLSDO�
recompensa es poder servir en el momento 

RSRUWXQR�D�ODV�QHFHVLGDGHV�TXH�WLHQH�OD�JHQWHµ�

/D�GHXGD�VRFLDO�TXH�H[LVWH�HQ�&RORPELD��QR�HVWi�
ausente de la ciudad que recibe a todos los que 

quieran llegar a ella, es ahí donde estos líderes 

SXURV�WRPDQ�XQ�SDSHO�SURWDJyQLFR�SDUD�DVXPLU�
roles y tareas que son de otros pero que ese 

espíritu generoso que habita en ellos los lleva 

D� HMHFXWDU� DFFLRQHV� HQ� ELHQ� GH� OD� FRPXQLGDG��
$SDUHFH� HQ� HO� HVFHQDULR� GH� WUDEDMR� GH� HVWRV�
líderes puros, las envidias, las calumnias y las 

PHQWLUDV�TXH�VH�WHMHQ�SRU�OD�ODERU�TXH�HOORV�KDFHQ��
SRUTXH�DGHPiV�GHEHQ�FDUJDU�FRQ�HO�ÁDJHOR�GHO�
desprestigio, que siempre será superado por las 

DFFLRQHV�HQ�ELHQ�GH�OD�FRPXQLGDG��TXH�QR�GHMDQ�
GXGDV�VREUH�VX�FDSDFLGDG�GH�JHVWLyQ����������������

En la lista anterior debo sumar algunos nombres 

GH� SHUVRQDMHV� UHFLHQWHV� FRPR�� 5HLQDOGR�
Vanegas guarda bosques de la Reserva de El 

'HOLULR��+DPLG�0DUWtQH]�GH�&DVD�1DWLYD�QXHVWUR�
DOLDGR� HQ� OD� UHFXSHUDFLyQ� GHO� UtR� )XFKD�� -XOLR�
Verne Kitsiduaño que desde hace 18 años 

WUDEDMD� FRPR� QRVRWURV� OD� SDUWH� DPELHQWDO� FRQ�
+XFRQHFR��(OVD�0DUtD�0HOR�\�-RUJH�ÉOYDUH]�HQ�
Avesol; Carlos Acero, Hernando Urrutia y todo el 

YDOLRVR�HTXLSR�TXH�WUDEDMD�FRPSURPHWLGDPHQWH�
en la radio comunitaria Vientos Estéreo; Reinel 

*DUFtD� FRQ� OD� )XQGDFLyQ� &UHFLHQGR� 8QLGRV�� OD�
hermana Valeriana García Martin y su admirable 

REUD�+RJDUHV�/X]�\�9LGD��HO�WUDEDMR�GH�0DUJDULWD�
Valderrama con Fundaternura, en la misma línea 

GH�UHFXSHUDFLyQ�GH�QLxRV�HVSHFLDOHV�

+D\�FRQ�WRGRV�HOORV�WUDEDMRV�DGLFLRQDOHV�TXH�QR�
podemos desconocer, que hoy son verdaderos 

legados sociales como la Misa Colombiana de 

$OIRQVR� )UDQFR� $UEHOiH]� \� 5LWPR� \� 6HPLOOD��
TXH�FXPSOLy�KDFH�XQRV�GtDV����DxRV��(O�*UXSR�
Social San Ignacio que lleva más de 20 años 

WUDEDMDQGR�SRU�ODV�IDPLOLDV�GH�&HUURV�2ULHQWDOHV��
Culturalmente la Mesa de Asuntos Culturales y la 

5HG�GH�(YHQWRV�QRV�GHMDQ�ORV�$FXHUGRV�/RFDOHV��
���GH������TXH�FUHD� OD�(VFXHOD�GH�)RUPDFLyQ��
$UWH�� &XOWXUD� \� 3DWULPRQLR� HQ� 6DQ� &ULVWyEDO� ���������
����GH������SRU�PHGLR�GHO�FXDO�VH�HVWDEOHFH�OD�
semana del arte la cultura y el patrimonio en San 

&ULVWyEDO�������GH������SRU�HO�FXDO�VH�UHFRQRFH�
y fortalece la Red de Eventos como Procesos 

&XOWXUDOHV�HQ�6DQ�&ULVWyEDO�

En Localidades hermanas como Rafael Uribe 

Uribe, encontramos a las comprometidas 

hermanas Ivon Ibeth y Jackeline La Rotta y los 

DPLJRV�TXH�WUDEDMDQ�SRU�OD�GHIHQVD�GHO�%RVTXH�
GH� 6DQ� &DUORV�� (OL]DEHWK� 0RVTXHUD� \� OD� 5HG�
Popular Ambiental de Territorios-REPAT; Edgar 

/HyQ�\�OD�0HVD�GH�&HUURV�2ULHQWDOHV��HWF��

Son una muestra que estas personas valiosas 

y comprometidas, son más que líderes y 

lideresas, son seres humanos dignos de nuestro 

reconocimiento por su labor social, cultural y 

WUDEDMR�KRQUDGR��HMHPSORV�GLJQRV�GH�VHJXLU�SRU�

su labor comunitaria. Todos los anteriores, son 

apenas una lista de muchos más a los que les 

debemos toda nuestra gratitud, reconocimiento, y 

el deber de nunca olvidarlos. 

Por: Hernan Riaño. Consultor Propiedad Horizantal

/D�&RQVWLWXFLyQ�GH�������HVWLSXOy�TXH�&RORPELD�
HV� XQ� ´SDtV� VRFLDO� \� GH� GHUHFKRµ� \� SRU� HQGH�
JDUDQWL]D�XQRV�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV�
para todos los ciudadanos del país. 

/D� /H\� ���� GH� ������ JDUDQWL]D� XQRV�
derechos para todos los propietarios 

y residentes que habitan en este tipo 

de vivienda. Y en los reglamentos de 

SURSLHGDG� KRUL]RQWDO� GH� FDGD� XQR� GH�
ORV� HGLÀFLRV� R� FRQMXQWRV� WDPELpQ� VH�
FRQVDJUDQ� GHUHFKRV� HVSHFtÀFRV� TXH�
WDPELpQ�ORV�FRELMDQ��,JXDOPHQWH�H[LVWHQ�
los derechos de los niños, que son 

prioritarios y que por ningún motivo se 

deben vulnerar.

Pero ha hecho carrera el desconocimiento total 

SRU� SDUWH� GH� ORV� yUJDQRV� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� \�
del administrador de estos derechos.Muchos 

SUHVLGHQWHV�GH�FRQVHMR�\�DGPLQLVWUDGRUHV��KDFHQ�
GH� HGLÀFLRV� R� FRQMXQWRV� IHXGRV� SDUWLFXODUHV�
en los que se desconocen los derechos y solo 

se siguen los lineamientos dictaminados por 

ellos. Sancionan, ordenan, hacen cambios y en 

PXFKRV�FDVRV��KDVWD�XVDQ�OD�IXHU]D��GH�SDODEUD�
R� GH� KHFKR�� SDUD� LPSHGLU� HO� HMHUFLFLR� GH� ORV�

derechos de los residentes.

/RV�FRQMXQWRV�R�HGLÀFLRV�VRPHWLGRV�DO�UpJLPHQ�
GH�SURSLHGDG�KRUL]RQWDO�HVWiQ�GHQWUR�GHO�PDUFR�

del derecho y de la ley, no son 

repúblicas independientes 

en los que designios 

o deseos personales 

estén por encima de la 

&RQVWLWXFLyQ� \� ODV� OH\HV��
Todo acto administrativo 

o sancionatorio debe 

obedecer a  este marco 

legal. En la propiedad 

KRUL]RQWDO� QR� VH� UHVSHWDQ�
los derechos humanos, 

SRU� HMHPSOR�� ([LVWHQ�
FRQMXQWRV� GRQGH� VH� REOLJD�

D� VDOLU� D� UHVLGHQWHV� SRU� FRQÁLFWRV� LQWHUQRV��
FRQYLUWLpQGRORV� HQ� GHVSOD]DGRV� GHQWUR� GH�
la ciudad. No se le arrienda apartamentos  a 

nativos de otras ciudades, otras etnias u otros 

grupos de minorías. 

Tampoco se respetan los derechos 

constitucionales como es el de la intimidad, 

el libre desarrollo de la personalidad y, en 

DOJXQRV��OOHJDQ�DO�H[WUHPR�GH�QR�JDUDQWL]DU�OD�VDOXG�
y la vida. Y lo que es más grave, no se permite el 

MXHJR�GH�ORV�QLxRV�\�VH�OHV�LPSLGH��KDVWD�VX�ULVD�R�TXH�
puedan manifestar su alegría.

Pero uno de los derechos más vulnerados es el 

del debido proceso. En las sanciones a las que 

son sometidos los residentes por parte de la 

DGPLQLVWUDFLyQ�VH�GHVFRQRFHQ�ORV�TXH�VH�FRQVDJUDQ�
HO�TXLQWR�SULQFLSLR�RULHQWDGRU�GH�OD�OH\�����GH��������
´'HUHFKR�DO�GHELGR�SURFHVR��/DV�DFWXDFLRQHV�GH� OD�
DVDPEOHD�R�GHO�FRQVHMR�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��WHQGLHQWHV�
D�OD�LPSRVLFLyQ�GH�VDQFLRQHV�SRU�LQFXPSOLPLHQWR�GH�
obligaciones no pecuniarias, deberán consultar el 

GHELGR�SURFHVR��HO�GHUHFKR�GH�GHIHQVD��FRQWUDGLFFLyQ�
H� LPSXJQDFLyQµ� (VWD� YLRODFLyQ� VLVWHPiWLFD� D� ORV�
derechos, ya sea por ignorancia de la ley o por 

intereses personales, están atentando contra la 

FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�GH�ORV�UHVLGHQWHV�\�OD�H[SUHVLyQ�
\�SDUWLFLSDFLyQ�GHPRFUiWLFD�GHQWUR�GH�ORV�HGLÀFLRV�R�
FRQMXQWRV��VRPHWLGRV�D�HVWD�OH\�

/DV�DXWRULGDGHV�GLVWULWDOHV�\�ORFDOHV�\�HO�SRGHU�MXGLFLDO�
HVWiQ� HQ� OD� REOLJDFLyQ� FRQVWLWXFLRQDO� GH� SURSHQGHU�
SRUTXH� VH� JDUDQWLFH� OD� H[SUHVLyQ� \� SDUWLFLSDFLyQ�
democrática, respeto a los derechos y a una sana 

convivencia, para que en la ciudad se pueda tener 

XQD�PHMRU�FDOLGDG�GH�YLGD�

El Sacerdote Jesuita Alejandro Londoño y 
el ambientalista Fabio Orozco en un evento 
ambiental comunitario en la Plazoleta Corvif. .

Celebración de Canto al Agua en la Plazoleta Corvif.
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 6HPLOOHUR� GH� FRPXQLFDFLyQ� HQ� %RVD� 1RYD�
FXPSOLy� VX� REMHWLYR� HO� SDVDGR� ��� � GH� MXOLR� VH�
OOHYy� D� FDER� � OD� JUDGXDFLyQ� GHO� SULPHU� JUXSR�
GH� FRPXQLFDGRUHV� FRPXQLWDULRV�� HQ� HO� VDOyQ�
principal de la Casa de Justicia de Bosa, 

HVWH� HVSDFLR� FRQWR� FRQ� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ���
personas entre graduandos y acompañantes.

&RQ� HO� REMHWLYR� GH� IRUWDOHFHU� ORV� SURFHVRV�
FRPXQLFDWLYRV� HQ� OD� /RFDOLGDG� OD� RUJDQL]DFLyQ�
5HFLWD[L� \� OD� )XQGDFLyQ� &RPXQLNDWH�
FRQVROLGDURQ� XQD� DOLDQ]D� HVWUDWpJLFD� GXUDQWH�
cinco meses que permitieron a sus estudiantes 

potenciar habilidades y 

actitudes comunicativas 

que buscan fortalecer los 

medios locales, y generar 

OD� FUHDFLyQ� GH� QXHYRV�
PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLyQ�
comunitarios y 

alternativos.

De igual forma se 

FRQVROLGR� XQ� FRQVHMR�
GH� UHGDFFLyQ� FRQ� ORV�
miembros del semillero 

para dar continuidad al 

proceso que se viene 

evidenciando, en la 

SiJLQD�:HE�%RVD�D�9R]��
/D� 9R]� GH� PL� %DUULR��
SHULyGLFR� DJHQGDVXU��
programa de radio 

0DJD]tQ� DJHQGDVXU� HQ��
la emisora comunitaria la 

.DOOH� ������� HQWUH� RWURV�ORV� TXH� HVWiQ� VLHQGR�
fortalecidos por los estudiantes.

(Q� HVWD� RFDVLyQ� VH� WUDEDMR� ORV� WHPDV� TXH� VH�
vienen desarrollando en  la casa de igualdad y 

oportunidades de Bosa, quienes facilitaron sus 

HVSDFLRV�FDGD�RFKR�GtDV�SDUD��UHDOL]DU�QXHVWURV�
WDOOHUHV�GH�UHGDFFLyQ�SDUD�SHULyGLFRV��SURGXFFLyQ�
DXGLRYLVXDO�� SURGXFFLyQ� GH� UDGLR�� IRWRJUDItD� \�
QXHYDV�WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�

Agradecemos a todos los que siguen permitien 

GR� TXH� OD� FRPXQLFDFLyQ� FRPXQLWDULD� VLJD�
surgiendo en nuestras localidades del sur de la 

FLXGDG��OD�SURSXHVWD�TXH�VH�SUHWHQGH�UHDOL]DU�HV�

Primer Semillero de Comunicación 
en Bosa Nova

Oportunidades de la 
Agricultura Urbana

Por: Héctor Andrés Sánchez González

A través del tiempo han trascurrido varios 

VXFHVRV�� HQ� HO� FDPELR� FOLPiWLFR�� IDXQD�� ÁRUD��
entre otros, afectándonos gravemente hasta el 

punto de llegar a preocuparnos por el futuro, 

TXH� OHV� YDPRV� D� GHMDU� D� QXHVWUDV� SUy[LPDV�
generaciones. Debido a esto el Gobierno de 

QXHVWUR�3DtV�LPSOHPHQWy�WDOOHUHV�GH�FDSDFLWDFLyQ�
llegando a las localidades de Bogotá, para 

FRQFLHQWL]DU�D�OD�SREODFLyQ��GDQGR�D�FRQRFHU��OD�
LPSRUWDQFLD�GH�OD�DJULFXOWXUD�XUEDQD��MXQWR�D�HOOR�
nos enseñaron a implementar, la versatilidad de 

FXOWLYDU� QXHVWUDV� SURSLDV� KRUWDOL]DV� HQ� OXJDUHV�
reducidos.

'H� HVWD�PDQHUD� D\XGDPRV� D�PHMRUDU� QXHVWUD�
DOLPHQWDFLyQ�� DSRUWDQGR� XQ� JUDQLWR� GH� DUHQD�
SDUD� PHMRUDU� OD� HFRQRPtD�� XWLOL]DQGR� QXHVWUR�

FRQWLQXDU�FRQVROLGDQGR�VHPLOOHURV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
HQ�ODV�ORFDOLGDGHV�GH�8VPH��6DQ�&ULVWyEDO��\�&LXGDG�
%ROtYDU�� FRQVWUX\HQGR� QXHYDV� DOLDQ]DV� FRQ� RWUDV�
RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV��

conocimiento aprendido 

en las capacitaciones, a 

saber aprovechar lo que 

llamamos basuras, en este 

proceso generamos una 

PH]FOD�� TXH� VH� GHQRPLQD�
&20326�� VLJQLÀFDQGR�
el aprovechamiento del 

material orgánico como 

nutrientes para nuestras 

KRUWDOL]DV� FXOWLYDGDV� HQ�
casa.

Capacitamos comunidades, 

empresas, colegios, 

comunícate si quieres 

conocer más, a los celulares 

������������²��������������
ÀMR�����������
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Nuevas tendencias del Deporte en Bogotá

Escuche los Sábados de 7:00 a 9:00 a.m

Ciudad

Por Desiree Díaz Peña. Directora agendasur

Los Dunt, antes conocidos como deportes 

H[WUHPRV� OOHJDURQ� DO� SDtV� D� PHGLDGRV� GH� ORV�
DxRV����FXDQGR�VH�HPSLH]DQ�D�YHU�ODV�SULPHUDV�
manifestaciones que tienen que ver con el BMX o 

bicicleta o monopatín skate Boarding, alrededor 

GHO� WLHPSR� \� GH� OD� HYROXFLyQ� GH� HVWRV� GHSRUWHV�
han surgido nuevos deportes como el Parkour, 

la escalada, el bicipolo, que han engrosado 

esas prácticas urbanas, esta ha desarrollado un 

SURFHVR� VRFLDO� GH� PRYLOL]DFLyQ� \� YLVLELOL]DFLRQ�
D� WUDYpV� GH�PLOHV� GH� MyYHQHV� HQ� HO� SDtV� TXH� OR�
asumen como una práctica deportiva y una 

RSFLyQ�GH�YLGD

Los deportes urbanos y nuevas tendencias 

agrupan las nuevas modalidades de este tipo de 

prácticas como el Skate Boarding, BMX, Parkour 

la escalada entre otros que no están reconocidos 

por el sistema nacional del deporte y que por 

tanto no tienen organismos deportivos ni ningún 

tipo de reconocimiento;  desde  el año 2012 en el 

,QVWLWXWR�GH�5HFUHDFLyQ�\�'HSRUWH�VH�SODQWHy�XQD�
estrategia para cubrir las necesidades de estas 

comunidades.

Para llevar a cabo el proceso de 

FUHR� XQ� SURJUDPD� TXH� WUDEDMD�
DOUHGHGRU� GH� FLQFR� HMHV�� ���
3URPRFLyQ�� ���(O� IRPHQWR�� ��� /D�
SDUWLFLSDFLyQ�� ��OD� IRUPDFLyQ��
��� /D� DUWLFXODFLyQ�� ORV� FXDOHV�
SHUPLWHQ�FHQWUDOL]DU�ODV�DFFLRQHV�
que se promueven desde el 

programa el cual tiene que ver con 

UHDOL]DFLyQ�GH�HYHQWRV�\�SURFHVRV�
SHGDJyJLFRV� HQ� ORV� GHSRUWHV�
urbanos a través de escuelas 

GH� IRUPDFLyQ� TXH� H[LVWHQ� HQ�
más de 10 localidades, al igual 

KD\� XQD� PHVD� GH� SDUWLFLSDFLyQ�
a la que participan deportistas de 

HVWDV� WHQGHQFLDV� ´DOOt� PLUDPRV�
en que los podemos apoyar, es 

XQ� WHUPyPHWUR� FRQ� WRGRV� HVWRV�
MyYHQHVµ� DÀUPD� &ULVWLDQ� *DLWiQ� � &RRUGLQDGRU�

Programa DUNT del IDRD.

6H�KD� ORJUDGR�JHQHUDU�HVWtPXORV�HFRQyPLFRV�D�
WUDYpV�GHO�HMH�GH�IRPHQWR�MXQWR�D�OD�VHFUHWDUtD�GH�
cultura, alrededor de actividades productivas de 

ORV�QXHYRV�GHSRUWHV��OD�DUWLFXODFLyQ�SHUPLWH�TXH�
entidades públicas y privadas se unan para que 

las nuevas tendencias en el deporte tengan la 

posibilidad de progresar.

(Q� ODV� ORFDOLGDGHV� � GH� 8VPH�� 6DQ� &ULVWyEDO�
y Usme vienen funcionando unas escuelas 

deportivas urbanas sur de convivencia donde se 

YLHQH� WUDEDMDQGR� FRQ� QLxRV� GH� �� D� ��� DxRV� HQ�
los cuales se usa el deporte para inculcar  temas 

de sociopolítica, de convivencia tolerancia y 

UHVROXFLyQ�SDFtÀFD��GH�FRQÁLFWRV��

(Q�ORV�SURFHVRV�GH�YLVLELOL]DFLyQ�GH�ORV�GHSRUWHV�
DUNT, se encuentra vinculado al Festival de 

9HUDQR� TXH� HQ� VX� GpFLPR� RFWDYD� YHUVLyQ� VH�
LQFOX\HURQ� ��� GHSRUWHV� TXH� VH� GLVIUXWDURQ� HQ�
escenarios como el parque Metropolitano el 

Tunal,  el Coliseo del PRD y el Parque Cayetano 

&DxL]DUHV�\�HQ�HO�9HOyGURPR�/XLV�&DUORV�*DOiQ�
GHOD�8QLGDG�GHSRUWLYD� � HO�6DOLWUH�� FRQ�HO� REMHWR�
GH�TXH��ODV�FRPXQLGDGHV�FRQR]FDQ�\�VH�TXLHUDQ�
vincular a la práctica de estos nuevos deportes.


