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Zona Metropolitana 

Entre Soacha Y Bogotá.

Por: Pedro Aldana 
 Líder Ambientalista 

Con un documento, que es más borrador que 
documento el gobierno del presidente Santos 
lanzó de nuevo la propuesta de “conurbar” a 
Soacha con Bogotá, municipio que correría 
la misma suerte que Usme, Engativá, Suba y 
Fontibón.

La respuesta a esta inesperada propuesta, no se 
hizo esperar, la Gobernación de Cundinamarca, 
la Asamblea Departamental, los Alcaldes 
Municipales y la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR, rechazaron la iniciativa 
del gobierno de Juan Manuel Santos y del 
Gobierno Distrital de integrar a Bogotá y Soacha. 

En la propuesta de creación del área 
metropolitana, ambos municipios integrarían sus 
planes de ordenamiento territorial, regularían 
la expansión del uso del suelo para vivienda y 
compartirían los planes de transporte público, 
servicios e infraestructura. Cada municipio 

del área metropolitana (Soacha y Bogotá), 
“obligatoriamente” determinará las fuentes, 
recursos y porcentajes del patrimonio y rentas 
GH�OD�PLVPD�SDUD�VX�FRQVWLWXFLyQ��ÀQDQFLDFLyQ�GH�
las entidades territoriales de su jurisdicción y sus 
programas 

Respecto a los requisitos para la integración 
de Soacha y Bogotá, son que los proponentes 
deben ser por lo menos la 3° parte de los 
Concejales de Bogotá y Soacha, y solamente 
el 5 % de los ciudadanos del censo electoral a 
través de una propuesta escrita debe entregarle 
al Senado las razones de su creación para que 
el cuerpo legislativo emita el concepto en un 
plazo no mayor a un mes, posteriormente este 
documento se radica en la Registraduría para 
que está organice la consulta popular en cada 
municipio en un término de tres a cinco meses. 

En el ambiente quedo el malestar, que el 
apoyo económico del Gobierno Nacional para 
el metro quedó condicionado a que el Distrito 

Capital reciba a Soacha. Así las cosas, lo que se 
evidencia de esta situación, es que se engaña a 
nuestros vecinos de Soacha, haciéndoles creer 
que al integrase a Bogotá se le van a solucionar 
sus problemas y se demuestra, como el gobierno 
nacional quiere deshacerse de Soacha con 
la complacencia del gobierno Distrital, que no 
ofrece mayor solución a nuestros vecinos, porque 
además no tiene como. Sin irnos muy lejos, en 
temas ambientales la compleja situación que tiene 
Soacha, no se supera con el escaso presupuesto 
que tiene el Distrito capital, lo mismo sucede en 
temas de salud, educación y trabajo. Así quedó 
evidenciado con lo que se vivió en los días 20 al 
23 de noviembre en Soacha.

Por: Jorge Londoño
Editor agendasur

Tremendo susto debió 
llevarse el Brigadier General 
Rubén Darío Alzate y sus 
acompañantes en el Chocó 

cuando fueron retenidos por las FARC, hace 
unos días y que terminó el 30 de noviembre al ser 
liberados y entregados al Comité Internacional de 
la Cruz Roja.

En “jaque” puso este episodio el proceso de Paz 
en la Habana, ya que como es sabido por todos y 
todas el Presidente Juan Manuel Santos, decreto 
momentáneamente el cese de las conversaciones 
con la guerrilla hasta que no fuera liberado el alto 
RÀFLDO�

Sin duda el General Alzate tendrá que responder 
muchas preguntas no solo al alto mando militar 
sino a la opinión pública colombiana que no se 
H[SOLFD� FRPR� XQ� RÀFLDO� GH� HVDV� FDUDFWHUtVWLFDV�
fuera capturado por la fuerza insurgente de una 
manera tan sencilla.

Superado el impase, es necesario el “Cese al 
Fuego” de manera bilateral, seguir conversando 
HQ� PHGLR� GHO� FRQÁLFWR� HV� DOJR� TXH� \D� QR� WLHQH�
sentido cuando se ha avanzado tanto en las 
conversaciones, el “Cese al Fuego” es una medida 
que blinda y garantiza los diálogos. Desde este 
medio le proponemos al Gobierno nacional que en 
la Noche Buena se de ese regalo a los colombianos 
y colombianas.

A nuestros lectores les deseamos una feliz 
navidad y un venturoso año nuevo, que se llene 
de bendiciones sus hogares y de prosperidad.

Que el propósito del 2015, sea la anhelada Paz, 
y que salgamos masivamente a las urnas no 
solo a renovar nuestras autoridades Distritales y 
Locales, sino también a refrendar la Paz a través 
seguramente del un Referendo histórico para 
nuestro País, y en una sola voz digamos “NO 
más guerra, ni campos sembrados de sangre y 
si progreso,  desarrollo en las ciudades y campos 
de nuestra Patria”.

Feliz Navidad y Próspero año 2015. 

Navidad en Colombia en Medio del 
Con!icto ó en el Cese al Fuego para la 

Noche de Paz

“En Cundinamarca cayó muy mal la propuesta de convertir el 
municipio de Soacha en zona metropolitana de Bogotá”
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Un compromiso con el poscon!icto

Por:  Jhonatan Chinchilla
Estudiante Comunicación Social-UNAD

Este fue uno de los  temas  que el programa de Co-
PXQLFDFLyQ�SODQWHy�FRPR�UHÁH[LyQ�HQ�OD�DJHQGD�GH�
paz, que por esta época es motivo  de análisis aca-
démico y social en diferentes escenarios del país.

Lo importante de este foro realizado en octubre, 
fue la diversidad de sus participantes. Es así 
como en el auditorio se encontraron  madres  de 
los  falsos positivos del municipio de Soacha,  
líderes comunales, egresados y estudiantes 
de comunicación social, la emisora 
Vientos Estéreo, que cubrió el evento, 
docentes de otras  universidades y  
representantes de organizaciones 
sociales de las localidades.

 Como panelistas estuvieron  
investigadores de Universidades 
HVSDxRODV� H[SHUWRV� HQ� � FRQÁLFWRV�
armados en el  mundo,  organizaciones 
sociales como la Asamblea Permanente  
por la paz, Reconciliación Colombia, la 
red de emisoras comunitarias  de Bogotá, la 
Secretaría  Distrital de Gobierno y Justapaz, un 
gran aliado del evento.

 Quienes asistieron al foro, se tomaron la jornada 
para pensar en la paz del país, optando por un día 
diferente, visto desde otra perspectiva, visionando 
un futuro mejor, pero también pensando en las  
posturas y mensajes de los conferencistas, que  
WHQtDQ��GLIHUHQWHV�SHUÀOHV��SHUR�VL��XQ��XQD�LQLFLDWLYD�
única. Cómo plantear una ruta para hablar de la 
paz del país,  en la UNAD.

Como punto de partida empezaron los 
conferencistas con el   turno   a Jorge Londoño 
quien estuvo además en la  transmisión radial 
de  Vientos Estéreo, junto a Carlos Acero, un 
defensor de lo comunitario.

Londoño  como  conocedor  y luchador de la  

FRPXQLFDFLyQ�FRPXQLWDULD�HQ�%RJRWi���VH�UHÀULy��D�
la   importancia de la comunicación de las emisoras 
en esta ciudad y cómo estas se constituyen en un 
factor esencial para la búsqueda de la paz:“Estas 
emisoras educan, informan y recrean”, dijo.

Luego de encantar a la audiencia con las virtudes de 
los medios de comunicación, menciono el derecho 
al ambiente como otro aspecto importante para 
la educación para la paz-“tener la posibilidad de 

r e s p i r a r aire, que los 
FXHUSRV� GH� DJXD� VHDQ� EHQHÀFLRVRV� SDUD� HO�
consumo humano y para la naturaleza misma, es  
un compromiso de la emisora comunitaria”

En este foro,  el director  del  Cead  José Acevedo  
Y Gómez,  Fredy Alexis Rodríguez, también de 
PDQHUD��RÀFLDO���GLR�DSHUWXUD�D�OD�0HVD�GH�SD]���TXH�
busca  promover una cultura para la  reconciliación, 
FRQ� HO� � ÀQ� � DSRUWDU� D� OD� � IRUPDFLyQ�� DFWLYLGDGHV�
académicas  y la  relación con otras sectores del  
país,  interesados en la reconciliación y el diálogo 
social  y político.

Desde cada sector  invitado a exponer sus  puntos 
GH� YLVWD�� � VH� SODQWHDURQ� LPSRUWDQWHV� UHÁH[LRQHV��

Por ejemplo el investigador en temas de 
FRQÁLFWRV��HO�(VSDxRO��;DYLHU�*LUR��KL]R��UHIHUHQFLD�
a la  importancia que deben tener los estudiantes 
de comunicación social, para   diferenciar el  
FXEULPLHQWR� GHO� � FRQÁLFWR� � \� FyPR� GHEH� VHU� HO�
paso para hablar de  la paz.  

Nelsón Berrio  de la Asamblea por la paz,  hizo 
alusión a la importancia de construir un país 
UHFRQFLOLDGR�FRQ��XQ�ÀUPH�DSRUWH�GH�OD�VRFLHGDG�
civil, en su diversidad. Destacó la importancia 
GH� OD� DFDGHPLD� HQ� HO� SRVFRQÁLFWR�� � $GHPiV� OD� �
periodista Bibiana Mercado de la Organización 

de Reconciliación Colombia, reitero que los 
medios de  comunicación deben incluir en 

las  agendas, nuevas formas de cubrir el 
SRVFRQÁLFWR�\�KDFHU�SHGDJRJtD�SDUD�OD�SD]��

En general, cada conferencista realizó su 
H[SRVLFLyQ� SHQVDGR� HQ� � UHÁH[LRQHV� TXH�
contribuyan  a cómo encontrar caminos  
que sirvan para un proceso de desarrollo 
SDUD�OD��WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�VRFLDO���\�

armado.

Finalmente,  uno de los propósitos del   foro, era 
escuchar a cada uno de los tres sectores: Por 
ejemplo Miguel Badillo de Comunicación Social 
de la UNAD, explicó el compromiso del programa 
con una formación sensible y actual a los  
cambios del país.   Las organizaciones sociales,  
cómo  ven la  realidad  desde las zonas afectadas 
SRU�HO� FRQÁLFWR�\� OD� LPSRUWDQFLD�GH�XQD�HPLVRUD�
comunitaria. 

Carlos José Rodríguez  del programa de Desarrollo 
y paz  de Magangue, explicó la  importancia de 
la comunicación para el desarrollo local de la 
comunidad o cómo destacar que los  Consejo 
locales de paz, en  Bogotá, se constituyen  
escenarios de  encuentros  para   hacer del  
territorio un espacio de encuentros ciudadanos. 
Así  lo explicó el subsecretario de Gobierno  de 
asuntos  locales José Cuesta.

Por: 
agendasur.

“Desde hace 
dos meses 
se viene 
rea l i zando 
un ejercicio 
d e 

concientización en la comunidad del Barrio 
Paraíso de la Localidad 19 de Ciudad Bolivar” En 
el barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar 
se vienen llevando a cabo unas actividades que 
siguen uniendo a la comunidad, es por ello que  
desde octubre se empezó a implementar un 
proceso de concientización sobre la importancia 
de la separación en la fuente o reciclaje, el cual 
viene dándole otra  dinámica al parque, y que 
WLHQH�FRPR��ÀQ�LQYROXFUDU�D�QLxRV�\�MyYHQHV�HQ�HO�
aprendizaje del buen manejo de residuos sólidos, 
a través de  talleres navideños donde se les 

explica cómo construir faroles con botellas pet.La 
propuesta inicio con los faroles, pero la idea es 
llevar a cabo la construcción de un árbol navideño 
que mida tres metros y que sea construido con 
botellas, promoviendo así la imaginación y la 
creatividad de los chicos y con el objetivo de que 
la navidad estuviera completa se construirá un 
pesebre con material reciclable.

La promoción de esta actividad ha reunido a 
diferentes  organizaciones sociales  como la 
Fundación pazatiempo, goles con sentido y el 
comité de sostenibilidad del parque Illimani, al 
Instituto de Recreación y Deportes IDRD  con 
su programa de orientadores de parques y a la 
administradora del escenario, quienes promueven 
la ocupación de tiempo libre a niños y jóvenes al 
igual que la formación en valores.   

El resultado de todo este proceso será iluminar 
la  navidad de 300 niños del sector con faroles 
elaborados por ellos mismos el próximo 7 

Fueron temas como el compromiso de la academia, los medios y las  organizaciones 
VRFLDOHV��FRQ�HO��SRVFRQÁLFWR��(O��HYHQWR�IXH�UHDOL]DGR�SRU�HO�SURJUDPD�GH�

Comunicación social y la Escuela de Ciencias Sociales

Ciudad Bolívar

Una Navidad reciclada en el Barrio el Paraíso
de diciembre y 
realizar una novena 
navideña, con reyes 
magos elaborados 
con cajas, botellas, 
cartón y demás 
elementos que 
puedan ser 
reutilizados por 
la comunidad.  

Comunicación
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 Club Social y Deportivo el Sol Naciente 

una historia en Usme

Usme

Por: Oscar Cortes - Director del Club Sol Naciente.

Durante 30 años de existencia, nuestras 
vivencias además de ser exitosas han sido 
las más exhitantes ya que desde un inicio la 
propuesta o proyecto fue acogido por todas las 
personas, como una de las herramientas más 
propicias para desarrollar 
un nuevo habito de vida 
entre las comunidades. 
Muchos han sido los exitos 
y conquistas hasta el 
grado de ser por dos veces 
concecutivas campeones 
nacionales comunales 2009 
y 2013.

En nuestros inicios, los 
triunfos no han sido 
esquivos ya que durante 
esta trayectoría hemos 
logrado los títulos de 
campeones locales, 
distritales y  nacionales de 
trompo con nuestra estrella 
diva f. cortes velasco que 
desde su niñez ha obtenido 
los titulos en categoría 
infantil, juvenil y única las 
que han sido sus más 
UHÀQDGDV�JORULDV�

El club ha obtenido titulos 
de campeones nacionales 
en varones en valero o coca 
lo mismo que en tapitas con 
oscar cortes director del club. Igualmente durante 
este trayecto las enseñanzas hacia otros les han 
permitido lograr hazañas como estar presentes 
en  los campeonatos locales, distritales, 
nacionales y mundiales, en programas como 
Colombia tiene talento donde logramos alcanzar 
el segundo lugar en este prestigioso programa 
de la television nacional. Nuestras actividades 
KDQ� HVWDGR� SUHVHQWHV� HQ� PXFKDV� ÀHVWDV� \�
bazares de las diferentes regiones del país y 

varios países del mundo. Uno de los titulos 
más codiciados fue lograr ser considerados la 
séptima maravilla más exotica del mundo titulo 
RWRUJDGR�SRU�HO�FDQDO���SUR�GH�OD�PD[LPXQ�ÀOPV�
de munich alemanía, concedido a los carros 
de rodillos y esferados en donde por todo el 
orbe hemos participado de la gran experiencia 

y convivencia.Muchos de los habitantes de la 
localidad han probado las mieles del triunfo en 
los campeonatos de zancos, canicas, valero o 
coca, trompo, encostalados, rana, domino, vara 
de premios, en todas las categorias y ramas 
se han elaborado proyectos que han servido 
de imagen e inspiración en las localidades, 
la ciudad  y el país, los cuales han permitido 
mucha resonancia a niveles insospechados.

En la actualidad se adelantan proyectos como 

las escuelas de formacion deportiva ancestral y 
tradicional y los juegos tradicionales de la calle en 
la localidad que por muchos años han disfrutado 
sus habitantes como instituciones educativas, 
privadas y distritales, veredas, JAC y organizaciones 
sociales y comunitarias que a toda hora nos invitan 
y contratan para sus eventos y actividades. Además 

de los juegos tradicionales como 
se ha realizado acompañañmiento 
en juegos comunales, juegos 
intercolegiados, juegos campesinos, 
juegos empresariales, campeonatos 
a todo nivel en deporte y recreación, 
juegos mundiales de ciclismo.

El club Sol Naciente se conforma 
por un grupo de profesionales, un 
(GXÀVLFR�� DGPLQLVWUDGRU� GHSRUWLYR��
odontólogo, gerente social, líder 
comunitario, miembro de la RED de 
la juventud colombiana, asesor de 
proyectos, conferencista y miembro 
de las personas mayores de Usme, 
veedor comunitario, vigìa de la vida, 
miembro de control social, hacemos 
parte del Consejo local de deportes 
y recreación y del comité local de 
deportes, recreación y cultura de 
Usme, embajadores de los juegos 
tradicionales en varias regiones del 
país, personaje ilustre 2014 Usme, 
distinguido como empresaro exitoso 
2014 y hacemos parte de la comisión 
de sabios y expertos de coldeportes 
Nacional en los juegos tradicionales.

Nuestra sede es la calle 78 sur no.: 9 a 63 este, 
barrio la Andrea, Usme localidad Quinta, para mayor 
información comunicarse al celular 3202209620 
ó clubsolnaciente1@yahoo.es, clubsolnaciente@
latinmail.com, en el Twitter @clubsolnaciente 

El club Sol Naciente se 
FRQIRUPD�SRU�XQ�HGXÀVLFR��
administrador deportivo, 
odontólogo, gerente 
social, lider comunitario, 
miembro de la red de la 
juventud colombiana, 
asesor de proyectos, 
FRQIHUHQFLVWD�� PLHPEUR�
de las personas mayores 
GH�8VPH�
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Las Basuras Problema de la Administración Distrital, Problema de Cultura Ciudadana 
y�3UREOHPD�GH�6DOXG�3~EOLFD�

¿De quién es el Problema de las Basuras?

Propiedad Horizontal

Hernán Riaño Asesor de propiedad horizontal

Conforme a las tendencias mundiales, el Distrito 
Capital, se ha impuesto la tarea de reducir 
al máximo los desechos que producimos los 
ciudadanos, ya que los rellenos sanitarios están 
llamados a desaparecer por la contaminación, 
producción de gases, lixiviados,  y el deterioro 
de la salud de las comunidades que están cerca 
de ellos.Con el decreto 349 del 27 de agosto de 
2014,  la alcaldía  de la ciudad quiere lograr un 
resultado que nos aproxime a la producción cero  
desechos y  adoptar el reciclaje  como una tarea 
IXQGDPHQWDO�HQ�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GHO�VLJOR�;;,�

y así contribuir a la reducción del cambio 
climático.Las copropiedades tienen un 
papel importantísimo, pues como es de 
todos conocidos, en nuestra ciudad, este 
tipo de vivienda ya es mayoría.

Son muchas las tareas que tienen en este 
sentido, las autoridades administrativas:

La de implementar campañas 
pedagógicas para que los residentes 
separen en la fuente los desechos entre 
reciclables y no reciclables. Pueden 
asesorarse de los funcionarios de Basura 
Cero que hay en todas las alcaldías 
locales.En todos nuestros conjuntos hay 
shut de basuras. En caso de existir uno 

solo hacer dos compartimientos de tal forma 
que en uno de ellos se depositen los reciclables y 
en el otro los demás. Si hay más de uno, dedicar 
uno a reciclables y otro a orgánicos, coordinando 
con el operador de aseo esta destinación.

Evitar que los residentes saquen a la calle o a 
espacios públicos, cualquier tipo de basura o 
escombros. La mayoría de conjuntos deberán 
instruirlos para que eso no ocurra. Crear una 
política interna para el manejo de escombros o 
sobrantes de las obras de remodelación de las 
unidades privadas. Asesorarse del operador de 
aseo de la zona, quien es el responsable de 

darles la destinación adecuada.Los conjuntos 
cercanos a humedales, ríos y quebradas de 
Bogotá cuidar para que no los contaminen con 
desechos o escombros.

Coordinar con el operador de aseo y con los 
recicladores o recuperadores los días y horas 
de recolección de residuos tanto orgánicos 
como reciclables, según el caso. Evitar sacar las 
canecas a horas distintas.

Implantar medidas internas para evitar que 
las mascotas hagan sus necesidades en las 
áreas comunes o espacio público. Instruir a sus 
propietarios para que las recojan y las depositen 
en los lugares determinados por la administración.

Hay que recordar que a partir del 28 de noviembre 
los comparendos ambiéntales se harán a través 
de con cobros en efectivo para los infractores, 
con dos categorías, el de persona natural o 
sea el ciudadano y el de persona jurídica, a 
la que pertenecen todas las copropiedades. 
Las sanciones para estas ultimas van desde 
1 s.m.m.l.v. hasta 15 s.m.m.l.v., de acuerdo a 
la infracción cometida. Recomendamos leer el 
decreto 349 del 27 de agosto de 2014, promulgado 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.:”Por el cual 
se reglamenta la imposición y aplicación del 
Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”y 
hacerlo conocer por todos los residentes.

Las Copropiedades y el Aseo

Bosa

Por: Jorge Aníbal Correa Segura.  Emisora virtual a voz de mi 
barrio.

 Las basuras y residuos producidos por la 
comunidad en nuestra ciudad capital es un 
problema de nunca acabar mientras que en 
el consejo distrital se mantiene acusando a la 
actual administración por haber 
promovido la integración de 
los recicladores en el esquema 
de recolección de las mismas, 
EXVFDQGR� FRQ� HVWR� GLJQLÀFDU�
esta labor de las tres R reducir, 
reciclar, reutilizar. Trabajo que 
le cuesta reconocer a los hijos 
de aquel que quiso perpetuarse 
en en el poder, quienes no 
solamente se lucran con el 
negocio de las basuras sino 
que con un supuesto negocio 
de artesanías están comprando 
las que producen los Wayu en 
la Guajira pagándolas a precio 
de huevo.

Hoy vemos como se ataca 
a la actual administración 
desde los altos cargos de control buscando 
responsabilizarla de un problema que lleva años 
sin solución, recordemos que en Diciembre de 
2012 los señores propietarios de las empresas 
privadas de recolección de las basuras quisieron 
crear un caos buscando así desestabilizar el 
programa de basuras CERO. Lo que concluyó 
con la intervención de la procuraduría en cabeza 
de un fanático religioso ultra derechista que 
lo único que quiso fue proteger las empresas 

privadas antes que cuidar la reciente creada 
empresa pública de recolección de desechos 
en Bogotá, creada después de muchos años de 
que este trabajo fuera delegado por el ex alcalde 
y ex presidente Andrés Pastrana Arango quien 
liquidó la empresa Distrital de servicios públicos 
EDIS. Hoy muchos se escandalizan por qué se 

quiere volver a recuperar lo público, ¿Cuál es el 
miedo de los operadores privados de perder el 
negocio de la recolección de las basuras? No 
es otro que perder la fuente más grande de sus 
ingresos a costa de todas y todos los capitalinos 
(as), es también miedo a perder su poder sobre 
la administración que durante años estuvo 
arrodillada ante ellos dejando que hicieran lo 
que se les diera la gana con quienes pagamos 
pagos el servicio de recolección de las basuras.  

La cultura ciudadana la falta de está es la que 
genera un gravísimo problema para la comunidad 
como podemos apreciar la foto que encabeza 
este artículo fue tomada hoy viernes 14 de 
noviembre de 2014 a las 8:00 a:m cuando todos 
sabemos que por este sector el carro recolector 
hace su recorrido sobre las 10:00 a:m esto genera 
incomodidad a quienes son los habitantes de las 
viviendas cercanas a donde dejan estos desechos 
es un problema de falta de cultura, respeto y 
orden de todas y de todos los que habitamos esta 
gran ciudad, ciudad de todos, ciudad de nadie 
es aquí donde convergen las diversas culturas 
de nuestro país a donde llegan los desplazados: 
por la violencia generada por la guerrilla, por 
los paramilitares, por el Estado y por la falta de 
oportunidades es Bogotá la capital de Colombia y 
también la capital de la falta de cultura, respeto y 
tolerancia.

El tema de la Salud pública es delicado pues 
el hecho de sacar los desechos antes de que 
el camión recolector pase esto genera que los 
perros, las ratas rompan las bolsas y se generen 
en el ambiente problemas para la salud de todas 
y todos los habitantes del sector, lo más delicado 
es que nos estamos culpando los unos con los 
otros en lugar de preocuparnos por culturizarnos 
y sacar la basura en el momento en que el carro 
está en el sector y así evitar incomodidades a los 
vecinos y también dar un mejor aspecto a nuestro 
entorno y a nuestro barrio.

www.lavozdemibarrio7.com

shamaj i reh@yahoo.esaniea0124@yahoo.
eselungido79@yahoo.es
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Fundación Robert Noyce Se Preocupa Por 

el Desarrollo Social

Cultural

Primer  Festival de cartas de amor.

San Cristóbal

Por: AgendaSur

En la localidad de San cristóbal desde hace 
dos años viene trabajando la Fundación 
Robert Noyce con una perspectiva para el 
trabajo y el desarrollo social, el proyecto nace 
como iniciativa hace varios años con otra 
organización que venian trabajando el tema 
de la educación para el desarrollo humano, 
el cual es considerado como la forma de 
mejorar la calidad de vida de las personas 
de una sociedad respetando y promoviendo 
los Derechos Humanos, igualmente en la 

Fudación se fomenta la formación acádemica 
desde la exploración vocacional el inicio de 
un nivel técnico con miras a una formación 
profesional profesional, igualmente se 
trabaja el aspecto social directamente con la 
comunidad.

Manteniendo el enfoque social se puede 
encontrar al rededor de 60 personas 
vinculadas a los procesos de la Fundación, 
son mujeres cabeza de familia, hombres y 
jóvenes que estan vinculados en diferentes 
empresas como el Transmilenio, de igual 
forma en la fundación se han vinculado un 
grupo de docentes para las diferentes áreas 
que se impulsan, por otra parte se cuenta con 
un voluntario de profesionales que apoyan 
el proceso y en la parte administrativa, se 
cuenta con tres personas que realizan el 
maneja y organización de la Fundación. 
“Los procesos de educación técnica que 
llevamos a cabo son auxiliar contable, en 
sistemas, administración empresarial entre 
otros, se brindan unos primeros niveles que 
les permitirán realizar sus estudios técnicos, 

tecnológicos y universitarios, la vinculación se realiza 
según las necesidades de las personas, se realiza 
una inscripción que puede ser mensual, donde ven 
una materia hasta cumplir 20 meses y en dos años 
WLHQH� VX� FHUWLÀFDFLyQµ� DVt� OR� DÀPD� 5LFDUGR� 5LQFyQ�
Coordinador de proyectos sociales, en este momento 
se esta buscando abrir espacios en Kenedy para 
trabajar de una manera más amplia con los jóvenes 
quienes estan iniciando su desarrollo personal.

Mayor información se pueden comunicar al celular 
312 422 7553 o acercarse al antiguo colegio cordoba 
cra  28b con quinta barrio Veinte de Julio. 

 ¿Sabia Qué?

Por: Desiree Diaz  - Directora agendasur

De Bar en Bar es un evento  que se desarrolla 
en el mes de noviembre,  con el objetivo de  
transversalizar el arte,  la poesía, la danza, y un 
programa piloto llamado cartas de amor, esté 
surge con la idea de  crear nuevos espacios donde 
expresarse,  como lo cuenta Margarita de la Oz 
TXLHQ�DÀUPD�´+D\�SHUVRQDV�TXH�HVFULEHQ�SRHVtD��
cartas de amor, pero muchas veces no hay donde 
mostrarlas, expresarlas, por estos es importante 
brindar espacios  para que las personas puedan 
dar a conocer sus escritos.”

Mezclar la danza, la poesía, y la música es 
demostrar que el arte se integra el uno con el otro 
se complementa, la poesía es auditiva, la sociedad 
de consumo enmarca a las personas a ser más  
visuales por el desarrollo de la tecnología, pero 
al mezclarse y escucharla a través del cuerpo 
se convierte en interesante  muestras artísticas, 
entonces el objetivo es brindar estos espacios 
para desarrollarlos y disfrutarlos. 

“Decidimos llevar el arte a la rumba, al karaoke 
la poesía no romanticona, sino la poesía en 
general mostrando que la poesía es la necesidad 
de expresarse, de ser en sus percepciones y 
emociones, tiene que ver con la precepción del 
VHU� D� WUDYpV� GH� ORV� VHQWLGRVµ� FRPR� OR� FRQÀUPD�
Margarita una mujer que se ha dedicado a 
trabajar en la combinación de los diferentes 

formas artísticas y quien  ha logrado 
desarrollarse  personalmente, a través 
del arte, la danza y la poesía.

De igual forma este proyecto se ha lleva 
a cabo con bailarines de tango, danza, 
músicos, compositores, y ejecutivos 
que se han dejado sensibilizar por 
el arte, son las personas que se han 
sumado al proyecto Cartas de Amor, 
esta articulación ha logrado demostrar 
que  el arte puede llegar a ser  sanador, 
reconciliador, como elemento de 
vida en todas sus manifestaciones 
y expresiones permitiendo  a las 
personas  enfrentarse consigo 
mismos.

El resultado de este evento pretende 
llevar a realizar un evento más grande 
en el mes de marzo del año próximo 
con categorías especiales de edades, 
temáticas especiales, unas  cartas de 
amor eróticas, de traición, de todas 
las cosas que se viven  como seres 
humanos, y se seguirá trabajando con 
la danza poesía, y la poesía y la  danza 
integrada con la música que lleva a la 
caos pero también a la tranquilidad de 
los seres humanos.

“Creer en el arte es importante porque vive, porque sana y le permite  a las personas 
GHVDUUROODUVH�FRPR�VHUHV�KXPDQRV���GHQWUR�GH�OD��VRFLHGDGµ�

La atención se realiza en las 
jornadas de la tarde y noche desde 
las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, 
ÀQHV� GH� VHPDQD� HQ� OD� MRUQDGD� GH� OD�
PDxDQD�\�ORV�GRPLQJRV�HQ�OD�PDxDQD�
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Por: Jorge Londoño. AgendaSur

Entrevista a Daniel 
Mora Subdirector de la 
Secretaria de Integración 

Social del Distrito. 

AgendaSur¿Qué políticas se 
están llevando a cabo para el 

trabajo con habitante de calle?

Daniel Mora:Las políticas que se están llevando 
a cabo para recuperar los derechos de los 
habitantes de calle son tres apuestas en este 
momento, luego de haber realizado un ejercicio 
de priorización del fenómeno de  habitante  de 
calle, primero se inicia la actualización de cifras 
que se tenían desde el 2011, en este momento 
se están censando ¿cuantos habitantes, parches 
y cambuches, hay? desde el 18 de agosto se 
inicio un recorrido cuadra a cuadra siete días a 
la semana por 24 horas para hacer un proceso 
y entregarle a Bogotá en diciembre, el conteo y 
georeferenciación de quienes habitan las calles 
de la ciudad, está es la caracterización que se 
esta llevando acabo por parte de la secretaría de 
Integración Social.

$�6�¢4Xp� VH� KD� SRGLGR� LGHQWLÀFDU� KDVWD� HO�
momento en la caracterización?

D.M: Las tres variables encontradas en la 
caracterización son las siguientes  en cifras 
hasta el momento corte 30 de septiembre se 
KDQ�GLOLJHQFLDGR�������ÀFKDV��������FDPEXFKHV�
y 978 parches en la ciudad, empezando desde 
el centro y sus localidades alrededor y en este 
momento se están recorriendo las localidades 
del borde de la ciudad Usme, Ciudad Bolivra 
Kennedy, Fontibon Engativa, Suba y Usaquen, 
en el proceso de caracterización se puede 
ubicar en un 10 % a las mujeres, es decir que 
los hombres se afectan más dentro de este 
fenómeno. Se ha aumentado la habitabilidad 
de calle de la comunidad LGTBI sobre todo las 
personas transexuales en localidades como 
Teusaquillo, Barrios, Unidos y en Puente Aranda 
y la tercera variable es que Bogotá es receptora 
de la habitabilidad de calle de otros lugares del 
país ejemplo de ellos personas proveniente de 

países como Noruega,Estados Unidos, Francia 
que se engancharon y quedaron acá, por el 
fácil acceso a la droga y los costos de vida 
tan bajos, igualmente se encuentran personas 
con maestrías, doctorados, que por  el bazuco 
los ha llevado a convertirse en personas con 
muchas necesidades no solo con la necesidad 
de consumir. 

A.S:¿Cómo se ha articulado el modelo 
preventivo en los habitantes de calle?

D.M:Se revisó el modelo de atención que 
estaba funcionando desde el año 2011 y el 
cual se encontraba un poco desactualizado, un 
modelo que responde a  concepto de hogares 
de paso, del auto cuidado y la acogida, en 
este momento le apuntamos hacer un ajuste 
en función de seguir haciendo esto, pero 
también procesos de prevención, procesos 
de trabajo en calle, de alianza, convocatoria 
a la participación, a la solidaridad y la ayuda 
ciudadana, porque nos hemos dado cuenta 
que el fenómeno se desborda en la ciudad 
por tres razones primero un tema estructural 
TXH� HV� HO� WHPD� GHO� PLFUR�WUiÀFR�� VHJXQGR� OD�
utilización del habitante de calle en función de 
la delincuencia, tecero nos faltan herramientas 
VXÀFLHQWHV�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�SUHYHQFLyQ�SDUD�
que las y los jóvenes no caigan en el consumo 
de droga que es el que más acerca al habitante 
de calle.

A.S: ¿cuál es la tercera línea priorizada?

D.M:La tercera priorización fue con los comerciantes, 
industriales y miembros de organizaciones ciudadanas 
para evitar cosas como la limosna por que está se 
convierte en un componente que llega en un 80 % a 
las zonas donde se vende la droga, entonces se están 
en proceso de prevención, además se   busca abrir 
12 unidades operativas en Bogotá, distribuidas en 
diferentes partes, sobre todo en las tres localidades 
Santa Fe Candelaria y Mártires, para hacer una 
atención mucho más integral y psicosocial.

A.S: ¿Qué otros problemas llevan a las personas a 
vivir en la calle?.

D.M: A parte de estos problemas macros se puede 
encontrar el tema de la violencia intrafamiliar, 
relaciones interpersonales dentro de la familia, las 
acciones muy poco preventivas dentro de la familia, el 
barrio, los y las  jóvenes con sus pares en los colegios 
ya no se encuentran para hacer  ejercicio, no es como 
antes que nos reuníamos para hacer parte de algún 
club juvenil, ahora se reúnen a probar las diferentes 
sustancias convirtiendo el consumo de drogas en el 
factor más alto de habitabilidad de calle.

A.S: ¿ Cómo Prevenirlo?

Se debe entenderse como un tema estructural, no el 
fenómeno en sí, sino la consecuencia, la mayor causa 
es estructural del país y del mundo frente al modelo y 
mientras no nos juntemos la empresa privada, como 
el Estado con sus diferentes entidades y la sociedad 
civil en función de minimizar como se rueda la droga 
en el país no va a haber solución.

Política Pública de Habitante 
de Calle en Bogotá

Social
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