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Radiosur llegó para quedarse  
en el corazón de los colombianos

SUENA UNA 
RADIO NUEVA 
EN BOGOTÁ: 

106.4 FM

En realidad, después de la exitosa experiencia 
de monseñor José Joaquín Salcedo en Radio 
Sutatenza (1947-1993), cuyo emporio fue 
vendido a Caracol Radio, la gesta de las 
estaciones comunitarias en Colombia comenzó 
desde los años 80 del siglo XX, cuando en 
las veredas de alejadas zonas campesinas 
y en las barriadas de las grandes ciudades 
aparecieron periodistas empíricos que, con una 
bicicleta acondicionada con cornetas, pasaban 
mensajes grabados, o salían al aire sin licencia desde 
transmisores clandestinos. Así, irrumpieron en la 
cotidianidad de la gente y fueron a la búsqueda de 
oyentes para una radio alternativa. Reaccionaban de 
este modo, ante el negocio en que los grandes medios 
habían convertido la información.  
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POR: HÉCTOR JULIO GUTIÉRREZ

Ciudad Bolívar es territorio 
que recibe a personas que 
han tenido que abandonar 
sus tierras por diferentes 

situaciones, de guerra que vivimos 
en nuestro país Colombia desde los 
años 50, pero a pesar de las diferen-
tes circunstancias los habitantes de 
esta localidad no se dejan deprimir 
porque se encuentran con una si-
tuación más compleja,  hay que aco-
modarse a la realidad de los barrios 
populares donde los servicios públi-
cos no llegan, el trabajo en la mayor 
parte  es un empleo subnormal.

Bueno pero eso no es un obstáculo 
para continuar con sus proyectos de 
vida en la capital y desarrollar pro-
puestas que generen organización 
para  comunidades.

 La zona rural de Ciudad Bolívar 
tres corregimientos (cada una con 
sus veredas): Mochuelo (Mochuelo 
Alto y Mochuelo Bajo), Quiba (Qui-
ba Alta y Quiba Baja) y Pasquilla 
(Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, 
Santa Rosa y Las Mercedes). 

Después de contar un poco de la 
historia de nuestra Ciudad Bolívar 
hay que resaltar algunos lugares icó-
nicos para visitar y conservar el am-
biente de nuestro territorio.

Una de las rutas eco turísticas es el 
parque ecológico Cerró Seco, casa 
cultural SELODIGE (nueva argentina), 
escultura la siembra de las Hikas (ba-
rrio San Rafael). Laguna la trompeta, 
puente del indio (Potosí y Arboliaza-
dora Alta) árbol del ahorcado, casa 
cultural Potosí, Instituto Cerros del Sur, 
potocine, huerta  semillas de la espe-
ranza (barrio Potosí), escuela ambien-
tal. Esta es una de las rutas que llevan 
una secuencia para realizar una visita 
que nos enseña la resistencia de vivir 
en Ciudad Bolívar.

Se está trabajando la defensa del 
parque Cerro Seco y la patrimoniali-
zacion del árbol del ahorcado 

Entre otras tenemos el museo de 
la ciudad autoconstruida (barrio Mi-
rador),  piedra del pulpito (barrio el 
Paraíso), ludoteca niños del Paraíso, 
la plazoleta el sapo (barrio Juan Pa-
blo ll) fundación Semillas.

POR: AGENDA SUR

El pasado 20 y 21 de 
agosto se realizó 

el campeonato de Tae-
kwon-Do en la modali-
dad ITF, en el parque re-
creodeportivo el Salitre 
en donde el Club Depor-
tivo Arana participó con 
sus estudiantes logrando 
importantes resultados, 
dos medallas de oro en 
la modalidad infantil 
principiantes con María 
José Arbeláez y el pro-
fesor Deivid Romero cin-
turón negro 3 Dan en la 
modalidad de combate y 
una presea de bronce en 
la modalidad de princi-
piantes con Emily Rouse 
Pedreros.

De la misma manera 
participaron de manera 
meritoria Sara Arbeláez 
y Jhoana Sierra en la mo-
dalidad principiantes.

El Club deportivo Ara-
na, aporto al campeo-
nato de Taekwon-Do ITF 
Shang Hung, un equipo 

de experimentados jue-
ces nacionales en cabeza 
de Sabon Jorge Londo-
ño, Pablo Tequia y el Bo-
sabon Cristian Cárdenas.

Invitamos a los lectores 
del Agenda Sur a prac-
ticar este deporte y arte 
marcial, si están intere-
sados el Club Deportivo 
Arana está ubicado en la 
calle 43 A sur N° 72B-07 
barrio San Andrés.

Se pueden comunicar 
con nosotros a través del 
correo electrónico ara-
naitf@gmail.com 

Ciudad Bolívar  
Territorio de Paz

Árbol del Ahorcado.

Puente del Indio.

Felicitaciones Club 
Deportivo Arana

Taekwon-Do ITF
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POR CARLOS ACERO RINCÓN

Cuando Jorge More-
no comenzó en 1998 
con una pequeña finca 
en arriendo, donde les 
mostraban a los estu-
diantes de los colegios 
cómo eran los anima-
les del campo, nunca se 
imaginó que este pro-
yecto fuera a crecer tan-
to hasta convertirse en lo 
que hoy es la Granja Ata-
hualpa. Por esa época no 
existía Panaca, ni nada 
por el estilo, pero sin 
querer queriendo esta 
iniciativa se convirtió en 
pionera de este tipo de 
turismo.

En el 2001 le ofrecie-
ron un terreno de una 
fanegada en la vereda 
La Requilina, sin pensar-
lo dos veces lo adquirió 
a plazos. “Me pasé con 
los animales que tenía y 
ahí comenzó la construc-
ción de la granja, fue año 
y medio sin luz, ni agua, 
los fui organizando para 
tener una especie de 
recorrido, en donde es-
tuvieran las cabras, los 
conejos, los cerdos, las 
vacas, las aves y los ca-
ballos”, afirma Jorge Mo-
reno al recordar cómo 
comenzó a dar sus pri-
meros pasos esta quijo-
tada agroturística.

Y es que básicamen-
te este proyecto se ha 
construido aprovechan-
do las oportunidades 
que tocan a la puerta. 
“Fue un negocio que fue 
creciendo a medida de 
las necesidades de los 
visitantes” afirma el em-
presario. Tras los anima-
les comenzaron a llegar 
los estudiantes de los 
colegios para hacer re-
corridos por la granja y 
tener el contacto con la 
naturaleza, fue tal el éxi-
to que en un solo año 
llegaron 80.000 estu-
diantes de las institucio-
nes educativas del Dis-
trito. La idea de que los 
jóvenes conocieran los 
animales del campo en-
cajaba muy bien en los 
currículos de educación 
ambiental que desarro-
llaban los docentes.

En una de esas visitas 
alguien preguntó qué si 
allí podían prepararles 
algo de comer, “ahí na-
ció la parte del restau-
rante y empezamos a 
implementar los almuer-
zos para las visitas que 
venían de los colegios 
y para las personas que 
llegaban el día domin-

Granja  
Atahualpa: 

el disfrute de los          
animales del campo  
y la buena comida

La Granja Atahualpa, en la localidad de Usme, es uno de los sitios preferidos para 
realizar agroturismo en el sur de Bogotá, se tiene el contacto con los animales 
de campo, se disfruta de un rico plato de comida y de la opción de los juegos 
recreativos para toda la familia. 

go” dice Jorge Moreno.
La Granja Atahualpa, 

en la localidad de Usme, 
es desde hace algunos 
años uno de los sitios 
preferidos para realizar 
agroturismo en el sur de 
Bogotá, se tiene el con-
tacto con los animales 
de campo, se disfruta de 
un rico plato de comi-
da y de la opción de los 
juegos recreativos para 

toda la familia. 
Un fin de semana pue-

den llegar alrededor de 
3000 personas, lo cual 
genera empleo para 
unos 250 trabajadores. 
Sin embargo, este es-
fuerzo ha sido el produc-
to de años de esfuerzo 
y constancia. “En estos 
momentos todavía ten-
go deudas, porque es-
toy pagando predios e 

intereses, pero lo impor-
tante es la insistencia y la 
constancia en el trabajo” 
reflexiona Jorge More-
no.

Sobre lo atractivo que 
es para la gente este tipo 
de turismo afirma que 
“la gente está muy abu-
rrida de estar encerrada 
en cuatro paredes en un 
apartamento, para ellos 
es más vibrante pasar 

una noche en un cam-
ping y que les cante un 
pájaro a las cuatro de la 
mañana o hacer una ca-
minata nocturna por en-
tre una montaña, eso es 
mil veces más fascinante 
que estar en las calles 
del barrio”. 

Los planes de creci-
miento de la Granja 
Atahualpa no terminan 
con el restaurante. Los 
terrenos por donde hoy 
pastan las ovejas y los 
caballos serán el esce-
nario de un imponente 
molino de viento y una 
planta de tratamiento de 
aguas negras, de tal ma-
nera que todos los líqui-
dos que se utilicen allí se 
podrán reutilizar y mos-
trar el proceso al público 
de una manera didácti-
ca. Por ahora ya se pue-
den apreciar los pozos 
rodeados de piedra por 
donde se filtrará el agua 
con todas sus impurezas.

Y los retos por supues-
to aún no terminan para 
este emprendedor del 
agroturismo que para-
dójicamente proviene 
de raíces urbanas, pero 
que terminó encarreta-
do con el campo y la na-
turaleza. 
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POR ÓSCAR BUSTOS B.

Los habitantes de la localidad 
de Ciudad Bolívar, al sur de 
Bogotá, vieron a tres hombres 
y a una mujer entre neblinas, 
durante los días navideños de 

2021, elevando una alta torre metálica 
e instalando un transmisor en una casa 
del sector de Jerusalén. La navidad ese 
año estuvo pasada por agua, pero ni los 
truenos ni las lluvias lograron desani-
mar a la periodista Desiré Díaz Peña, ni 
a los ingenieros de sonido Germán Cas-
tro y Germán Junior, padre e hijo, ni al 
abogado Jorge Alberto Londoño Lugo, 
integrantes de la Fundación Comuníka-
te. Ellos estaban haciendo realidad un 
sueño: recuperar la frecuencia 106.4 FM 
y crear una nueva emisora comunitaria 
para los bogotanos. Así fue el nacimien-
to de Radio Sur.

Luego comenzaron las pruebas de so-
nido, tratando de hacer sonar el uno…
dos…tres, utilizando un micrófono des-
de la nueva sede de la emisora, en el ba-
rrio Venecia, en la localidad de Tunjueli-
to, a través de un enlace por una antena 
Wifi. Cuando, finalmente, lograron 
salir al aire, el 15 de enero de 2022, 
estallaron en risas de alegría. Todo 
comenzó en medio de una larga 
lucha jurídica ante el Ministerio 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, 
MinTic, instaurando derechos 
de petición para recuperar la 
frecuencia 106.4 FM, que ha-
bía nacido como una radio 
comunitaria, pero que había 
sido devuelta al Ministerio. 
Al cabo de esa lucha, que se 
dio cuando el país vivía el es-
tallido social de 2019 y 2021, 
una balota definió que fuera la 
Fundación Comunikate la que 
se quedara con la concesión, en 
competencia de última hora con 
la Corporación Metropolitana de 
Bogotá.

Por eso, en RadioSur decimos que 
somos hijos del estallido social, de la tu-
tela y de la buena suerte. Como fechas 
memorables de esta gesta colectiva 
quedan el 22 de abril de 2021, cuando 
el MinTic expidió la resolución 00949 
que otorga a la Fundación Comunikate 
la concesión para la prestación del servi-
cio comunitario de radiodifusión sonora, 
en Bogotá, en el área 5, que compren-
de las localidades de Ciudad Bolívar, 
Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Rafael Uribe 
Uribe; también, el 15 de enero de 2022, 
cuando RadioSur salió al aire con una 
rica y variada programación musical; y 
el 17 de marzo de 2022, cuando se dio 
inicio al magazín informativo Agenda 
Sur, de lunes a viernes, de 7 am a 10 am, 
dirigido y conducido por quien escribe 
estas líneas.

UNA JUNTA DE  
PROGRAMACIÓN CON  

ORGANIZACIONES SOCIALES
Por eso, RadioSur no está sola. Empe-

zando, porque su Junta de Programa-

ción está conformada por 24 organiza-
ciones sociales de varias localidades 
bogotanas. Son ellas: Voces Nuestras, 
Cultura Campesina, Sueños Films Co-
lombia, Ojo al Sancocho, Fundación An-
dando por la Paz, Gran Logia de Colom-
bia, Corporación Colectivos por la Vida, 
Sain Ville, Corporación Sol del Zipa, Cor-
poración Centro Cultural de Desarrollo 
Comunitario -Cecudec-,que a su vez in-
tegra al colegio ICES, Instituto Cerros del 
Sur, Alcaldía Local de Bosa, Fundación 
Sula de Usme, Corporación Solidaridad 
y Trabajo, Fundación de Mujer y Géne-
ro Afrodescendiente, Fundación Arte y 
Vida - Fundavida, Fundación Colombia 
Dream, Junta Comunal Barrio Jerusalén 
Potosí, Liga de Canotaje de Bogotá, Co-
mité de Desarrollo y Control Social de 
Servicios Públicos, Corporación Campe-
sina Mujer y Tierra, En Tu Presencia, Cor-

poración Colombia sin 
Minas, Movimiento por 
la Vida, Fundación Na-
cional Digital y Fun-
dación Vía 3.

Son estas organi-
zaciones sociales las 
que le dan el norte 
a RadioSur, multipli-
can a diario sus oyen-
tes y enriquecen su 
programación. Radio-

Sur entrevista cada día 
a los líderes sociales 

de éstas y otras agrupa-
ciones, desde cualquier 

lugar de Colombia y del 
planeta, pues, gracias a la 

magia de la tecnología, a solo 
tres meses de haber sido crea-

do el magazín Agenda Sur, ya te-
nemos una red de corresponsales en 

varios de lugares de América: en Costa 

Rica, Canadá, Ecuador, Chile y Brasil, y 
pronto los tendremos en los países eu-
ropeos. Todos ellos son colombianos 
que salieron del país a buscar nuevos 
horizontes y que no olvidan el lugar 
donde nacieron.

ENLACE NACIONAL CON 350  
EMISORAS PARA ENTREVISTAR  

A GUSTAVO PETRO
Otro momento memorable que ha 

producido Radio Sur en su corta exis-
tencia es haber logrado un enlace na-
cional con 350 emisoras comunitarias, 
de igual número de municipios del país, 
cuando tuvimos como invitado especial 
al candidato presidencial Gustavo Petro, 
del Pacto Histórico, quien atendió una 
entrevista colectiva desde la Colombia 
profunda, durante una hora y veinte 
minutos. Quince días antes, habíamos 
entrevistado al candidato del Centro Es-

peranza, Sergio Fajardo, pero no fue tan 
exitosa como la de Petro.

Con la dirección general de la periodis-
ta Desiree Díaz y la producción de Jorge 
Alberto Londoño Lugo, más la colabora-
ción del sonidista y artista plástico, Víctor 
Cárdenas, y del periodista musical, Jhon-
ny Miranda, en RadioSur hacemos una 
radio distinta, que contribuya a contra-
rrestar el poder de los grandes medios 
de comunicación. Por eso, hemos salido 
a buscar oyentes inteligentes, activos, 
que quieran transformar las realidades 
que vamos a dejarles a nuestros hijos y 

nietos, conocedores de que aquí hay un 
país por soñar y hay muchas cosas que 
cambiar, y de que solo con la participa-
ción de los oyentes podemos lograrlo.

Radio Sur escogió, a un Defensor del 
Oyente, lo que nos pone al nivel de los 
grandes medios que respetan a sus au-
diencias. Se trata del abogado y docen-
te universitario, del Politécnico Gran Co-
lombiano, Dr. Humberto Suárez, quien 
un día a la semana se dirige a los oyen-
tes, a través de nuestras ondas hertzia-
nas, para ilustrarlos sobre la valía del de-
recho a la libertad de expresión. 

En realidad, después de la exito-
sa experiencia de monseñor José 
Joaquín Salcedo en Radio Sutatenza 
(1947-1993), cuyo emporio fue ven-
dido a Caracol Radio, la gesta de las 
estaciones comunitarias en Colombia 
comenzó desde los años 80 del siglo 
XX, cuando en las veredas de alejadas 
zonas campesinas y en las barriadas 
de las grandes ciudades aparecieron 
periodistas empíricos que, con una 
bicicleta acondicionada con cornetas, 
pasaban mensajes grabados, o salían 
al aire sin licencia desde transmiso-
res clandestinos. Así, irrumpieron en 
la cotidianidad de la gente y fueron 
a la búsqueda de oyentes para una 
radio alternativa. Reaccionaban de 
este modo, ante el negocio en que los 
grandes medios habían convertido la 
información.  

Vale la pena recordar que desde las 
grandes cadenas radiales hicieron 
una campaña funesta e irresponsable 
contra la posibilidad de la apertura 
de las radios comunitarias. En 1997, 
organizadas en una poderosa Red de 
Emisoras Comunitarias -Recorra-, las 
estaciones comunitarias lograron que 
el MinTic otorgara licencias a 564 de 
ellas, en igual número de municipios, 
de los cuales fueron excluidas las ciu-
dades capitales. 

Fue el mismo abogado Jorge Alber-
to Londoño Lugo, que hoy felizmente 
hace parte de la Fundación Comuni-
kate, nacido en el Tolima y con un pa-
sado comprometido profundamente 
con las luchas populares, quien enta-
bló una tutela contra el Ministerio de 
las Comunicaciones, para que se le-
galizara la radiodifusión de las radios 
barriales y comunitarias en las ciu-
dades capitales de nuestro país. Sin 
licencia, las radios locales que ya so-
naban en Bogotá y en otras capitales 
eran perseguidas por las autoridades, 
señaladas como subversivas, sus ges-
tores eran encarcelados y sus equipos 
incautados.

Posteriormente, ante las insistentes 
negativas del MinTic durante esa dé-
cada, en 2005 hubo que instaurar una 
nueva tutela, a la que se sumaron el 
abogado Rodrigo Uprimny, de la or-
ganización de juristas De Justicia, y el 
estudioso de los medios, Jesús Mar-
tin-Barbero. Es así como, después de 
que tanto el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, como el Consejo 
de Estado, se opusieron a otorgar li-
cencias a las radios comunitarias que 
funcionaban en las capitales, la Corte 
Constitucional revocó el fallo y obligó 
al Estado colombiano a legalizarlas 
ese mismo año. Luego, en 2007, 2008 
y 2009 el MinTic abrió otras convoca-
torias. Y en 2021, una más, en la que 
Radio Sur quedó legalizada, junto con 
otras 15 emisoras inéditas en Colom-
bia. Así, actualmente, hay 756 emi-
soras comunitarias en todo el territo-
rio nacional, en sus campos y en sus 
grandes ciudades.

UNA HISTORIA  
QUE COMENZÓ  
HACE 40 AÑOS

SUENA UNA RADIO NUEVA EN BOGOTÁ: 106.4 FM
Radiosur llegó para quedarse en el corazón de los colombianos

Dra. María Del Mar Pizarro Representante a la Cámara.

Dr. Joseph Plaza Alcalde Local de Tunjuelito.

Cantante de Adolecentes Rey Sanguino
Cantante de Merengue El Hijo de Juana

Taller de Prensa comunitaria con Pepaso.

Dra. Lizeth González. Alcaldesa Local de Bosa

Periodísta Lorena Linares
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Ambiente

Enderezar y 
reconstruir 
los errores y 
los horrores 

cometidos durante 
veinte años en el Mi-
nisterio de Ambiente 
y Desarrollo Soste-
nible, con parte de 
las instituciones que 
conforman el mismo 
Ministerio, y una gran 
parte de las Corpo-
raciones Autónomas 
Regionales, además 
de hacer que real-
mente sea efectivo 
el Sistema Nacional 
Ambiental –SINA, 
entre otros, son los 
desafíos inmediatos 
que se debe asumir 
el Gobierno Petro y 
Márquez, desde el 7 
de agosto, para hacer 
que las instituciones 
nacionales, cumplan 
con la misionalidad 
para la que fueron 
creadas. Misionali-
dad que en los tres 
últimos gobiernos 
(Uribe, Santos y Du-
que), fue deformada 
con normativas tem-
porales e ilegales al 
servicio de intereses 
particulares.

Contrastando con 
lo anterior, a pesar 
de los tropiezos de 
la administraciones 
Moreno y Peñalosa, 
el Distrito Capital, 
no solo cuenta con 
el Plan de Desarro-
llo Un nuevo Con-
trato Social y Am-
biental para Bogotá 
en el Siglo XXI, la 
jurisprudencia de 
los fallos de cerros 
orientales y del Río 
Bogotá, junto con el 
Plan de Ordenación 
y Manejo - Pom-
ca del Río Bogotá, 
el Decreto 555 de 
2021 (actualmente 
suspendido), y en 
la temporalidad de 
la suspensión está 
el Decreto 190 de 
2004, todo este pa-
quete jurídico-nor-
mativo, técnico, de 
ordenamiento am-
biental y urbanísti-
co, tiene un norte 
que debe ser articu-
lado en el escenario 
Nacional, Regional, 
Departamental y 
Distrital.

Tanto la Región 
Metropolitana crea-
da para articular la 
toma de decisio-
nes territoriales, de 

ARTICULACIÓN ENTRE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DISTRITAL Y NACIONAL 

Un  reto del nuevo Gobierno Nacional
servicios públicos, 
movilidad, ambien-
tales, sociales y 
económicas, funda-
mentada en las ne-
cesidades y poten-
cialidades de cada 
territorio de la mano 
con Bogotá Distrito 
Capital, debe cons-
tituirse en modelo 
de ordenamiento y 
recuperación am-
biental, en donde 
lo ambiental prime 

sobre lo urbanístico, 
no como se ha im-
puesto en Colombia 
con la dictadura del 
cemento.

En la ruralidad no 
han sido mejores 
los manejos, la im-
posición de semillas 
transgénicas, junto 
con los monocul-
tivos de palma, la 
ganadería extensiva 
y la mega-minería 
ilegal y legal, son 

entre otros, un azote 
superior al narcotrá-
fico que ha arrasa-
do selvas, bosques, 
todo tipo de ecosis-
tema y área protegi-
da. 

El primer paso, 
para que se en-
tienda que la casa 
se pone en orden, 
además de nombrar 
personal idóneo, ex-
perimentado y ético 
en las instituciones, 

con una orientación 
clara a la protección, 
restauración y pre-
servación del patri-
monio ambiental de 
los colombianos. El 
segundo paso, es 
hacer que el Con-
greso de la Repú-
blica legisle para los 
colombianos y no 
siga vendido a la co-
rrupción de las cor-
poraciones privadas 
internas y externas, 

el deber ser es, que 
cumplan con sus 
obligaciones, entre 
ellas, la ratificación 
del Acuerdo de Es-
cazú, lo demás hará 
parte del nuevo Plan 
de Desarrollo, cuyo 
bienestar tiene que 
llegar a todos los 
rincones del país, 
los departamentos, 
la Región Metropo-
litana y consecuen-
temente Bogotá.

Deseamos al nue-
vo gobierno na-
cional del binomio 
“Gustavo Petro – 
Francia Márquez”, 
el mayor de los éxi-
tos, para que en su 
administración que-
den sentadas las ba-
ses y la construcción 
de Normas, Políti-
cas, Planes y Proyec-
tos que materialicen 
la recuperación, 
protección y conser-
vación del patrimo-
nio ambiental de los 
colombianos, para 
las actuales y futuras 
generaciones.

PEDRO J ALDANA ALONSO
CONSULTOR AMBIENTAL – ESPECIA-
LISTA EN EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 

CUENCA- POMCA
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
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Un día, un hombre venía 
conduciendo su vehículo 
por la Calle 26, en Bogo-
tá. Haciendo zapping en 
el dial de su radio, encon-
tró una música, salsa clási-
ca, que le encantó desde 
el primer momento, tanto 
por la calidad del ritmo 
como por el buen soni-
do de la emisora. Quiso 
saber qué estación era y 
esperó, deleitándose con 
otras canciones, hasta 
que, varios días después, 
una voz la identificó: era 
RadioSur, por la frecuen-
cia 106.4 FM, a cargo de 
la Fundación Comunika-
te. Curioso, y sabiendo 
que se trataba de una 
emisora nueva, pues nun-
ca antes la había escucha-
do, la buscó por Google, 
se comunicó con los di-
rectivos de la Fundación 
y un día llegó a nuestra 
emisora, a su sede en el 
barrio Venecia, al sur de 
Bogotá. Era Uriel Bedoya 
Correa, quien trabaja en 
el equipo comunicacional 
de la Aeronáutica Civil y, 
al tiempo, es profesor uni-
versitario, en el área de 
periodismo, en una uni-
versidad bogotana. Con 
él estamos buscando la 
vinculación de practican-
tes a nuestro proyecto.

De modos semejantes 
nos están descubrien-
do otros oyentes. A tra-

NUEVOS OYENTES  
Para una Radio Innovadora

vés de la música y de 
las informaciones que 
publicamos en nuestro 
Magazín Agenda Sur, 
de lunes a viernes, de 
7 am a 10 am, la nueva 
audiencia va sintiendo 
que es una radio distin-
ta, realmente alternati-
va, en la que cada pala-
bra busca construir paz, 
solidaridad y cultura en 
nuestra nación.

Otro día, la señora Isa-
bel Quesada, habitante 
del barrio San Juanito, 
de la localidad Rafael 
Uribe Uribe, al sur de 
Bogotá, también giró 
el dial de su radio y es-
cuchó voces que nun-

ca antes había oído. 
En posterior entrevista 
por RadioSur, explicó 
que estaba cansada de 
las cadenas tradiciona-
les, en las que el pue-
blo siempre es víctima 
o victimario. Agregó 
que tan pronto escuchó 
RadioSur, inmediata-
mente se sintió identi-
ficada como ciudadana 
bogotana, por cuanto 
las informaciones, en-
trevistas, crónicas y re-
portajes que salen por 
esta estación comunita-
ria reflejan nuevas pro-
puestas, tendientes a 
construir un país mejor. 
Hoy, su madre y su fa-

milia escuchan en gru-
po el Magazín Agenda 
Sur y se deleitan con la 
programación musical 
que transmite, durante 
24 horas, esta emisora 
comunitaria.

La búsqueda de Wilson 
Nomesque, bogotano, 
de la localidad de San 
Cristóbal, y residenciado 
desde hace 14 años en 
Canadá, fue un tanto pa-
recida. Supo por las redes 
sociales que en la capital 
colombiana había apare-
cido una nueva estación 
radial comunitaria y a 
través de www.radiosur.
com.co no dudó en sin-
tonizarla, aún estando a 

12 mil kilómetros de dis-
tancia de Bogotá. Desde 
entonces está pegado y 
recomendándola a sus 
amigos, en ese país o en 
cualquier otro. Hoy, Wi-
lson es corresponsal de 
Radio Sur desde Cana-
dá e hizo los reportes de 
cómo votaron los colom-
bianos en las elecciones 
presidenciales del 19 de 
junio. Él mismo narró a 
los oyentes que aquel 
día tuvo atravesar 1.200 
kilómetros en Canadá, 
al volante de un vehícu-
lo, para ir a depositar su 
voto en un consulado 
colombiano.

RadioSur quiere ser la 
emisora preferida por 
los colombianos que 
viven en el exterior, a 
donde llegaron por x o y 
razones, y que por nues-
tras ondas hertzianas 
envíen mensajes a sus 
familiares y amigos en 
su país natal. RadioSur 
aspira a convertirse en 
el medio radial alternati-
vo en Bogotá y en otras 
ciudades colombianas, 
pues nunca traicionare-
mos a nuestra audiencia, 
nunca desinformaremos, 
y siempre estaremos lan-
zando palabras de amis-
tad y de solidaridad, en 
un país que ha decidido 
cambiar y dejar atrás la 
noche oscura. 

Radio Sur

Programa tres puntos sobre las íes.

Mesa de trabajo Magazin Informativo Agenda Sur.
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