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LAS  CUENTAS  DEL PRESIDENTE Y  LA  TESORERA  DE 
ASOJUNTAS RAFAEL URIBE URIBE “CON PLASTILINA”

Ante tanta noticia de corrup-
ción e ilegalidad que hoy en día 
inundan los principales perió-
dicos de la ciudad y el país, se 
hace necesario intentar sensi-
bilizar a la comunidad en gene-
ral y particularmente a los dig-
natarios de las Juntas de Acción 
Comunal; las Organizaciones 
Sociales y Juveniles; las perso-
nas que integran los diferentes 
espacios de   Página 6  

RENDICIÓN   DE 
CUENTAS ESCENARIO 
DE  TRABAJO SOCIAL

Fueron 150 millones del Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe y 35 mi-
llones del IDPAC los que se giraron para el convenio 675 formador   Página 3

Edición 10ª Mayo 2012

Las cosas que provocaron la reac-
ción en la gente: 
La troncal de la caracas está con-
formada por 16997 losas de con-
creto desde la estación de Molinos 
Sur hasta el Portal del Norte (Calle 
170) de las cuales a la fecha se han 
reparado 3956; las restantes 13041 
lozas hacen falta por reparar, re-
sanar o reemplazar teniendo un 
costo aproximado de $130 mil mi-
llones de pesos (informe suminis-
trado por el IDU).    Página 5               

ALGUNAS COSAS 
SECRETAS DE 

TRANSMILENIO

RENDICION DE CUENTAS 
DE LA ALCALDESA 
MARTHA JANETH 

Con la participación de la comuni-
dad de los diferentes sectores de 
la localidad Rafael Uribe Uribe La 
alcaldesa  Martha Janneth Bolívar  
presento su balance de gestión re-
cibiendo el reconocimiento de parte 
de las comunidades  que asistieron 
en gran cantidad, demostrando que 
si se puede rendir cuentas satisfac-
toriamente.

En las afueras  del polideportivo 
molinos II se realizola rendición de 
cuentas  por parte Página 6

CABILDOS PARA LA INCIDENCIA LOCAL

DIANA MABEL MONTOYA REINA nueva alcalde-
sa de la localidad Rafael Uribe Uribe, quien en la 
primera terna presentada por los Honorable Edi-
les no fue postulada, pues tan solo un voto no le 
alcanzó. Página 7

NUEVA ALCALDESA LOCAL 
PARA RAFAEL URIBE URIBE

UN COMUNAL EN LA 
DIRECCION DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ricardo Agudelo Cedano es el nue-
vo Director de la oficina de atención al 
ciudadano.

Buen ejemplo de tesón y capacidad 
para lograr escalar espacios en la vida 
nos  da el nuevo director, abogado es-
pecialista en derecho público,  quien 
pasando por la dirigencia de las juntas 
de Acción comunal, presidente fede-
ración comunal, secretario de gobier-
no, asesor de ministros y otros cargos 
más, es un ejemplo de lucha e interés 
por sobre salir, hoy llega a Página 7 
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OBLIGACIONES DE RESPETO Y PROTECCIÓN

Cuál será el afán del señor Je-
sús Mateo Méndez presidente 
de la JAC del Barrio San José 
sur y Fiscal de Asojuntas, por 
inflar el libro de afiliados fal-
tando 3 días para las eleccio-
nes de Juntas, cuando durante 
su período de 8 años como 
presidente el esfuerzo de la 
comunidad fue para depurarlo 
o actualizarlo? 

///

El señor Guillermo Moreno 
presidente de Asojuntas al 
parecer cobró $ 14.000 por 
acompañar a las Asambleas de 
las Juntas; por lo menos eso fue 
lo que cobró en el Barrio San 
José para presentar un informe 
con preguntas y todo, que duró  
una hora y media, más que una 
asistencia al proceso de elec-
ción, pareció un saboteo, abu-
rrió a la gente que se fue yen-

do y no se concluyó nada.
///

Durante el proceso de elec-
ción de Alcalde local de Rafael 
Uribe Uribe, a un Honorable 
Edil le dio por tildar de “micos” 
a unas personas que apoyaban 
a la doctora Diana Mabel Mon-
toya Reina, hoy alcaldesa local, 
como le quedaría el ojo a este 
Honorable.

///

Qué pasa en la JAC del Quiro-
ga 8 y 9ª etapa que no convo-
co a la comunidad a asamblea 
previa para elegir nueva junta 
directiva y según la transpa-
rencia del presidente señor 
Miguel López la participación 
democrática está dada pero no 
la deja ver. 

///

Señores del IDPAC muchas 
JAC tienen problemas para 
elegir a sus nuevos dignata-
rios por marrullas de sus pre-
sidentes, libros perdidos, cero 
reuniones, libros de contabili-
dad que no existen, nunca ha-
cen reuniones, autoprestamos, 
estos son solo algunas de las 
irregularidades, ¿donde estan 
sus acciones?

///

Los comunales siempre han 
defendido su independen-
cia, entonces, qué hacian dos 
funcionarias del IDPAC en el 
salón comunal de Marruecos 
Casas el 26 de abril a las 8 de 
la noche rompiendo todos los 
acuerdos tomados en asam-
blea, pasando por encima del 
tribunal e imponiendo recibir 
una plancha que desde ya em-
pezó a incumplir 
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DERECHOS RESERVADOS © 2012 

Por: Eduardo Rosanía

Nuestro Estado tiene la obliga-
ción de respetar los derechos 
humanos reconocidos en las 
normas nacionales e interna-
cionales así como de proteger 
a todas las personas someti-
das a su jurisdicción contra 
las violaciones a los mismos. 
Esa obligación se incumple 
cuando acciones u omisiones 
de las autoridades, o de par-
ticulares que proceden con su 
apoyo, tolerancia o aquiescen-
cia, vulneran o amenazan los 
derechos fundamentales de las 
personas. Debe considerarse 
como conductas omisivas de 
las autoridades todas aquellas 
que implican un incumplimien-
to manifiesto de su deber de 
adoptar medidas oportunas y 
eficaces para impedir que los 
derechos de las personas indi-
viduales o de grupos de per-
sonas sean afectados por actos 
de corrupción.
En el caso que nos ocupa, co-
rrupción en todas las depen-
dencias distritales como tal 
Planeación, IDU, Personería 
Distrital, Contraloría, IDPAC 
con su silencio,  especial-
mente, y otras, es claro que 

la ausencia o la presencia in-
suficiente de los Agentes del 
Ministerio Público, Veeduría o 
del Estado, en nuestra capital 
aumentaron la vulnerabilidad 
y el riesgo de la población ci-
vil, a la acción de los Grupos 
Armados, que  nacen es prác-
ticamente de la miseria y falta 
de empleo, por el hambre que 
nos generan nuestro dignos re-
presentantes.
Ese marco dentro del cual 
debe establecerse la respon-
sabilidad concreta del Distrito 
Capital o Estado, por la falta de 
protección a nuestros ciuda-
danos, debe evaluarse según 
criterios expuestos en la juris-
prudencia nacional, del todo 
compatibles con los principios 
internacionales. Nuestra Cor-
te ha señalado “parte esencial 
del respeto de los derechos 
constitucionales se edifica so-
bre la obligación del Estado de 
proteger a los titulares de ta-
les derechos.... La defensa de 
los derechos no se limita a la 
abstención estatal en violarlos. 
Comporta, enfrentar a todos 
esos agresores políticos de 
nuestros derechos que en la 
actualidad aun hacen parte 
de la corrupción dentro de las 

dependencias distritales, ahí 
están, Señor Alcalde Doctor 
Gustavo Petro, están aún ahí 
dentro de la administración ac-
tual, los agresores del sistema 
Distrital.
Esa responsabilidad Distrital 
de su Despacho, es obligarlos 
a cumplir y proteger lo que 
nos pertenece, lo anterior de-
berá discernirse mediante el 
examen de las conductas asu-
midas por las autoridades ci-
viles como militares que fren-
te a esta población de nuestra 
capital, aún no se protegen sus 
derechos y su Despacho debe 
darnos garantías de su función.
Resulta evidente lo anterior 
que las perspectivas de actua-
ción distrital quedan reducidas 
al mínimo si las autoridades se 
niegan a aceptar la existencia 
de los problemas y la inminen-
cia de los peligros continúa.
Por otra parte si esa negati-
va resulta injustificable frente 
a la entidad de los hechos, el 
incumplimiento de las obliga-
ciones de protección dejar de 
ser solamente omisivas para 
pasar de plano de las conduc-
tas comisivas. Ahí dejamos esa 
inquietud al nuestro Alcalde. 

AGUIJONAZOS

EDITORIAL

Un gran silencio por tanta 
manipulación, intromisión y 
ataques de los corruptos en 
estas elecciones de Juntas 
de Acción Comunal y por la 
institución de control y vigi-
lancia con su silencio sepul-
cral. 
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de formadores y Asojuntas debe-
ría aportar el 10 % al convenio, lo 
que equivalía a 18 millones de pe-
sos (aprox).

Pero Asojuntas no tenía dinero 
para estos aportes, entonces re-
currió a la solidaridad de sus aso-
ciados para conseguirlos como era 
obvio. Entonces los espacios que 
se requerían para las capacitacio-
nes fueron los salones comunales, 
que cedidos en parte a menos de 
la mitad del costo, en algunos ca-
sos, generaban recursos para ir 
completando la contrapartida. 
Ejemplo, un salón normalmente 
se alquilaba por 500 mil pesos, de 
los cuales Asojuntas por el conve-
nio cancelaba 200 (o 250 depen-
diendo de la negociación que se 
hiciera con el presidente) se factu-
raban los 500 mil y a Asojuntas se 
le aportaba 300 mil pesos. Y así se 
hizo una y otra vez con los espacios 
alquilados. 

Otra forma fueron los aportes que 
hicieron los capacitadores, de su 
retribución por su trabajo, volunta-
riamente hicieron sus donaciones 
por la causa comunal. Ejemplo, si 
su retribución al trabajo era de 2 
millones, su aporte voluntario po-
dría ser de 200 o 300 mil pesos por 
cada formador o compañero que 
generaba recursos. 
Una forma más era la de los refri-
gerios, por ejemplo, se cancelaba 
2.500 pesos a la persona que los ha-

cía pero se pasaba una cuenta por 
4.000, quedando para Asojuntas 
1.500 pesitos como ayuda para 
completar la contrapartida. Vale la 
pena decir que en la mitad del pro-
ceso, termino haciendo todos los 
refrigerios la tesorera Stella Vivas 

en una muy noble labor para que 
Asojuntas pudiera así completar la 
contrapartida. 

Cada gasto que generaba el con-
venio, hacia sus aportes volunta-
rios. De esta manera, no solo se 
logró completar la contrapartida, 
sino que el convenio generó un ex-
cedente de 22 millones de pesos.

Esos 22 millones de pesos queda-
ron en las arcas de Asojuntas dicho 
por el presidente y tesorera de las 

cuales dan testimonio las Actas de 
directiva y los asistentes a la reu-
nión de directiva. 

Quince días después se reúne la 
directiva nuevamente para tomar 
decisiones sobre la inversión de 
ese dinero, pero vaya sorpresa, se-

gún las palabras del presidente y 
tesorera, “después de haber hecho 
bien las cuentas solo quedaron 18 
millones”. 5 millones habían des-
aparecido.
Pero lo asombroso estaba por ve-
nir, en una siguiente reunión de di-
rectiva, enero de 2010, se informó 
nuevamente por el presidente y la 
tesorera que se había hecho una 
inversión (que nunca fue autoriza-
da por la junta directiva en algún 
momento) de 16 millones. Y ahí co-

menzó la hecatombe, el 31 de di-
ciembre, curiosamente se hizo la 
famosa INVERSIÓN, porque de ese 
día están los soportes, obvio con 
sus buenas facturas y recibos, con 
sellos y timbres,  legalmente todo 
estaba bien hecho; solo falto la fir-
ma del notario. 
Dos años de lucha por que se es-
clarezca la verdad y hasta ahora 
todo en vano. Acosados por la co-
munidad, solicitaron al IDPAC una 
auditoria, que es la que viven caca-
reando el presidente y la tesorera 
tratando de demostrar su inocen-
cia.
Señores las facturas están bien 
hechas, los 16 millones están muy 
bien justificados en el papel, no 
crean a la comunidad tonta y ven-
gan a poner, en esta época de elec-
ciones, cara de inocentes, respon-
dan como tiene que responder, no 
con amenazas de demandas por 
calumnia a quienes se atreven a 
denunciar estas irregularidades.
Ahora solo falta  que pretendan au-
dazmente volver a hacerse  elegir 
aprovechando la inoperancia de 
las instituciones como el IDPAC, y 
la manipulación que pudieran ha-
cer a la comisión de convivencia y 
conciliación, recuerde que dentro 
de ellas hay personas con un alto 
grado de honestidad y dignidad 
que no tienen precio.
¿¿Hasta cuando pretenden seguir 
engañando a la comunidad que re-
presentan??

LAS  CUENTAS  DEL PRESIDENTE Y  LA  TESORERA  DE 
ASOJUNTAS RAFAEL URIBE URIBE “CON PLASTILINA”

Guillermo Moreno presidente y Stella Vivas Cañón tesorera de Asojuntas RUU

Por: Julián Castaño Tobón

Así, tal cual en la anterior edición 
del “ESCORPIÓN” del pasado mes 
de Febrero donde se informa sobre 
los posibles manejos indebidos de 
los recursos públicos en ASOJUNTAS 
18; el fiscal de la Junta de Acción 
Comunal del barrio San José sur el 
Profesor JULIÁN ARTURO CASTAÑO 
TOBÓN interpuso ante la Fiscalía 
General de la Nación, una acción ju-
dicial para que se investigue al Pre-
sidente de dicha Junta al Abogado 
JESÚS MATEO MENDEZ GARAY y a 
su tesorero por las causas de pre-
suntos manejos indebidos de los re-
cursos públicos.
El comité cívico pro-defensa del Ba-

rrio San José, es un movimiento al-
ternativo que nació hace más de dos 
años, conformado por varios líderes, 
quienes iniciaron un trabajo a través 
de los mecanismos de participación 
ciudadana, para exigirle a la actual 
Junta de Acción Comunal gestión en 
beneficio del Barrio, como los pla-
nes de inversión del plan de desa-
rrollo local, seguridad y salubridad 
para los habitantes, además logra-
ron intervenir al interior de la Junta 
Directiva reemplazando al fiscal an-
terior quien se había trasteado del 
Barrio, y este nuevo fiscal encontró 
y les anunció a los involucrados so-
bre el desorden de las cuentas ya 
que no hay contabilidad y señaló las 
irregularidades observadas, pero 

ante el caso omiso del Presidente 
y el Tesorero para solucionarlas y 
ante la reiterada conducta de estos 
para seguir en el 2012 igual, enton-
ces optó por llevar estas presuntas 
irregularidades ante los estrados ju-
diciales, pues un fiscal tiene por su 
labor un pie en la calle y el otro en 
la cárcel, si no denuncia las anoma-
lías de su organización, pues el fiscal 
es el representante de la Asamblea 
ante la Directiva, el fiscal es la voz 
de la comunidad en donde se ejecu-
tan las decisiones. La gran mayoría 
de Barrios necesitan buenos fiscales 
en la Juntas Comunales, pues en la 
gran mayoría de ellas hay de lo mis-
mo que existe en  ASOJUNTAS 18 de 
la cual el Señor Jesus Mateo Mendez 

es Fiscal y ha brillado por su inope-
rancia.
Hoy, ante las elecciones de los nue-
vos COMUNALES a nivel Nacional 
del próximo domingo 29 de Abril, 
…”La cosa política. . .  se está  mo-
viendo” y  ha sido un ejercicio muy 
interesante al interior de este Barrio 
con varias reuniones en casas de fa-
milia buscando conformar planchas 
sanas. Este ejemplo nos enseña a 
otros líderes comunales de nuestra 
localidad y otros barrios de la Ciu-
dad, que es lo que se puede y debe 
hacer, y, lo que NO SE PUEDE NI 
DEBE HACER, cuando de manejar 
los recursos públicos se trata.

SI   POR   ASOJUNTAS  18   LLUEVE. . .  POR EL BARRIO  SAN  JOSÉ  SUR     
NO    ESCAMPA.
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Por: Francisco Álvarez Muñoz Presi-
dente Asotiendas 
n el editorial de la revista “Libera-
ción Obrera” órgano informativo de 
la C.T.C presidente MIGUEL MO-
RANTES empieza comentando que 
en el año 2011 en diversos lugares 
del mundo se presentaron protestas, 
por la forma excluyente  e injusta 
como los gobiernos con el apoyo y la 
influencia perversa de los sistemas 
financieros dirigen las políticas eco-
nómicas, priorizando  el lucro hacia 
las elites y de una manera nefasta 
condenan a los estratos sociales más 
débiles al ostracismo y a la carencia 
de los bienes más elementales como 
vivienda, alimentación ,educación y 
vestuario.
Esto a grandes rasgos es un retra-
to real y espeluznante , del manejo 
cruel e irresponsable que la mayoría 
de los gobiernos de mundo le dan a 
sus políticas macroeconómicas, acoli-
tados en este propósito de mantener 
a los obreros con salarios de hambre, 
manipulando un desempleo artificial 
con la venia del Fondo Monetario In-
ternacional y del Banco Mundial los 
cuales dictan al mundo las variantes 
económicas con las que arruinan a los 
pueblos y maximizan sus ganancias..
Esta es la realidad cruda e inicua y sin 
maquillaje en que se debate el mun-
do del siglo XXI y si vamos a hablar 
de pobreza e iniquidades tendremos 
que hablar de seguridad e inseguri-
dad de progreso económico o crisis 
económica de avance humanista o 
retroceso; pero también de su contra 
parte; izquierda o extrema izquierda 
subversión armada o sindicalismo 
democrático, o revolución variantes 
estas a las que se exponen los países, 
sus gobernantes y su clase dirigente, 
por su manejo y su comportamiento 
desnaturalizado y egoísta para sus 

connacionales. También debemos ha-
blar de empleo y del Salario Mínimo 
decente que cubra las expectativas 
de una subsistencia humana comple-
ta y coherente que marche al unísono 
del crecimiento económico del país.
Pero no todo es negativo y en este 
contexto de inequidades y pobreza 
que hoy nos trae a este foro, podemos 
hablar de la “Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas”; de los O.D.M 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio“ 
y de los P.N.U.D ”Programas de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo”, 
que a pesar de tanta ignominia como 
vemos en el dia-
rio gobernar de 
las naciones, nos 
trae una brisa re-
frescante y como 
si fuera una luz 
al final del túnel 
la O.N.U prome-
te que aplicando 
sus programas 
de erradicación 
de la pobreza extrema, saldremos del 
eterno y vicioso  circulo de Dictaduras 
y Revoluciones que solo traen muerte 
y destrucción, caos desórdenes y rui-
na económica para las naciones.
Pero observemos cuales son los 
O.D.M “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio:
Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.
Lograr la enseñanza primaria univer-
sal.
Promover la igualdad de género y au-
tonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad Infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del Me-
dio Ambiente.
Fomentar una Asociación Mundial 

para el Desarrollo.
El estudio exhaustivo de todos y cada 
uno de estos objetivos nos darán la 
llave para erradicar la pobreza extre-
ma y todas las inequidades que gene-
ra y poder mirar el futuro con optimis-
mo y esperanza.
Pero  qué nos enseña el P.N.U.D “El 
programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo”
El crecimiento económico no nece-
sariamente reduce la pobreza por si 
solo, pues tiene que ir de la mano con 
programas  bien diseñados y sosteni-
bles de inversión social, de reversión 

de utilidades 
para la gente, 
como primeros 
generadores de 
riqueza con su 
mano de obra 
irremplazable.
El desarro-
llo solo puede 
prosperar cuan-
do se invierte 

en las personas y las instituciones. Es 
por eso que el P.N.L.D promueve el 
desarrollo humano global y sosteni-
ble y trabaja para reducir la pobreza 
en todas sus dimensiones centra sus 
esfuerzos en hacer que el crecimiento 
y el comercio de los países en desa-
rrollo benefician a todos.
En el informe de Desarrollo Humano, 
el P.N.U.D dice que Colombia ocupa 
el deshonroso título de ser el país 
más inequitativo de América Latina y 
tercero en todo el mundo.
La C.T.C en su propuesta para Nego-
ciar el Salario Mínimo, dice: “La de-
manda interna vital para el desarrollo 
del país, el poder adquisitivo de los 
salarios es la clave”, y le sobra razón 
por que un salario “Mínimo” que pue-
da acceder a los bienes de consumo 
arrastra la economía de cualquier país 

hacia lo alto, esa ha sido la apuesta de 
Argentina, Uruguay y Brasil que han 
visto el despegue de sus economías 
con obreros que demandan bienes 
y servicios y así  se benefician todos, 
con la capacidad de compra multipli-
cada por ese aumento de salario.
En Colombia cada año al llegar la 
hora de la “Concertación” del salario 
mínimo que la mayoría de veces se 
hace por decreto, los representantes 
de las empresas con una miopía fi-
nanciera que dan ganas de llorar, co-
mienzan a argumentar a su punto de 
vista “Inflacionarias” y se rasgan hi-
pócritamente las vestiduras exigien-
do a las centrales obreras que bajen 
sus aspiraciones del aumento porcen-
tual hasta cero, porque sus empresas 
no aguantan más costos.
Esto es ridículo y absurdo y no tiene 
sustentación, sin embargo el gobier-
no siempre apoya sus argumentos 
dejando reajustado el salario mínimo, 
incluso por debajo de la inflación co-
rrida del año.
Las victimas de estas medidas incon-
sultas con la realidad, son los obreros 
y sus familias que con esta decisión 
inequitativa cada año, pierden poder 
adquisitivo y por ende las empresas 
productoras de bienes y servicios 
van a la quiebra por exceso de inven-
tarios sin que haya suficiente deman-
da.
En un país como Colombia con em-
presas que rinden exceso de utilida-
des, como Ecopetrol, las instituciones 
financieras, la Federación de Gana-
deros y otras cuantas, bien podría el 
Gobierno Nacional, concertar con 
ellos la inversión de un porcentaje de 
sus dividendos, para fundar empre-
sas y crear fuentes de empleo para 
bajar no a un debito el desempleo 
sino a cero.

SEXTA CUMBRE DE LAS AMERICAS “POBREZA E INEQUIDAD”
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  Por : Carlos A. León
Viene Página 1

Otro de los males del “sistema” son 
los pisos en aluminio de los actuales 
puentes peatones y estaciones viven 
rotos, deteriorados y son una amenaza 
de alto riesgo para los usuarios, razón 
por la cual se debería implementar 
materiales con nuevas especificacio-
nes y características que determinen 
larga vida útil y menos riesgo para los 
usuarios. 
El sobrecupo en horas pico va al lími-
te cuando sobrepasa los 200 pasaje-
ros, pues su diseño es para 160, pro-
vocando hacinamiento, inseguridad, 
malos olores, con un 
sistema de ventilación 
deficiente que con-
lleva a enfermar a sus 
usuarios y una báscula 
para evitarlo que fue 
una farsa porque nun-
ca las pusieron a fun-
cionar; ¿será necesario 
(Dios no lo quiera) una 
tragedia donde hayan 
muertos para que las 
autoridades empiecen 
a tomar medidas y co-
rrectivos como nor-
malmente ocurre? 
La frecuencia tan dila-
tada hace que la gente 
se aglutine o amon-
tone en las estaciones, debido a que 
los buses pasan cada 10 y 15 minutos 
provocando caos, angustia, desespero, 
ansiedad estrés; lo que se gana en mo-
vilidad se pierde en espera o hacien-
do fila para comprar y entrar o trasla-
dándose entre los vagones, y lo más 
absurdo, filas enteras para salir; todo 
este proceso retarda las actividades 
de estudio, trabajo, citas etc. 
Este sistema de transporte masivo son 
implementados en países que poseen 
grandes avenidas panamericanas que 
cuentan con 8, 10, y 12 carriles asegu-
rando una exitosa movilidad, sin ne-
cesidad de desplazar a nadie con el 
cuento de la modernización cuando lo 
que se pretende es la imposición y el 
apoderamiento del transporte por par-
te del ente privado “oligopolio”. Este 
monopolio trae consecuencias graves 
como ya se ha visto, más desempleo, 
tarifas más altas y muchos usuarios 
que hoy tienen la oportunidad de usar 
el servicio, no podrán volver a usarlo. 
Si existiera una verdadera democracia 
el sistema Transmilenio, debería de 
ser una alternativa más y los usuarios 
determinar en qué clase de transporte 
quiere viajar, teniendo en cuenta que 
uno con su plata hace o compra lo que 
se le antoja.
También surge las preguntas ¿Si las 

vías, carreteras o avenidas son públi-
cas y los propietarios de vehículos 
particulares y públicos pagan roda-
miento e impuestos, porque Transmi-
lenio va en contravía de la constitución 
política de Colombia debido a que las 
vías públicas las utiliza como priva-
das? 
Para dar espacio al famoso “sistema” 
muchas ciclo-rutas construidas, como 
la de la carrera 30, con una inversión 
de 980 millones de pesos ha sido des-
truidas y desafortunadamente hoy no 
existe, fue desaparecida cuando esta 
importante avenida fue habilitada 
para transmilenio. 
Los bogotanos esperan que en esta 
administración replanteé el despro-

porcionado contrato leonino, negativo 
desde todo punto de vista para el Dis-
trito Capital con respecto al Transmi-
lenio, pues no es justo desde ningún 
punto de vista, que el Distrito reciba 
solo el insignificante 3,8 % del multi-
millonario recaudo diario y más aún 
cuando Transmilenio no aporta para 
educación y salud, actualmente este 
“sistema” transporta diariamente un 
aproximado de 1.350.000 (un millón 
trescientos cincuenta mil)  usuarios  
que multiplicados por $1.750 nos da 
$ 2.362.500.000 que multiplicado por 
365 días (1 año) da como resultado 
$ 862.312.500.000, como nos damos 
cuenta, lo poco que recibe el Distrito 
de todos estos millones que  no alcan-
zan  ni siquiera para recuperar lo que 
se invierte en la malla Vial que en de-
finitiva es colocada por nosotros los 
contribuyentes cuando pagamos toda 
esa cantidad de impuestos y servicios 
caros. 
Hay una utilización de un significati-
vo número de integrantes de la fuerza 
pública para la seguridad del sistema 
Transmilenio en Bogotá, sin embargo 
hay que analizar que si Transmilenio 
se beneficia con el 96.2 % del recau-
do total del negocio, pues son ellos los 
que deben colocar seguridad privada, 
ya que el pie de fuerza lo necesitamos 

para que protejan a los ciudadanos de 
las 20 localidades de Bogotá, actual-
mente es escaso el número de miem-
bros de la Policía por barrio, por cada 
10.000 habitantes hay destinado un 
policía. 
Lo anterior muestra como Transmile-
nio definitivamente si es una imposi-
ción mal creada y en ningún momento 
una alternativa de transporte como lo 
quieren hacer ver, cada persona es li-
bre de elegir, pues aparentemente es-
tamos en un estado social de derecho. 
La directiva de Transmilenio justifica 
la demora con factores como: semá-
foros, tráfico vehicular, accidentes, fa-
llas mecánicas, acciones de terceros, 
obras en la vía, etc. Cuando la solu-

ción es implementar 
sistemas alternativos 
de transporte masivos 
y brindar un servicio 
con calidad y eficien-
cia. 
Sería importante que 
los usuarios estén re-
presentados haciendo 
parte de la junta direc-
tiva y podamos con-
tribuir con nuestros 
aportes y sugerencias 
al mejoramiento del 
servicio. 
Por todos estos moti-
vos expuestos al deta-
lle se hace primordial 

y necesario empezar ya a utilizar el 
único medio que nos garantiza salud y 
economía, libérate que viva el cambio, 
los invito respetuosamente a utilizar 
el vehículo del futuro que nos brinda 
sin ninguna duda más rapidez, me-
nos contaminación, un ambiente más 
puro, mejor movilidad y una inversión 
mínima para su adquisición.   Porque 
privarnos de tener o poseer una her-
mosa y espectacular BICICLETA que 
nos libera de tanta imposición (oligo-
polio) e incomodidad o en su defecto 
una bella y moderna MOTOCICLETA 
que también genera un sin número de 
beneficios. ¡No lo pienses más ahorra 
y ten tu propio medio de transporte y 
así evitas ser víctima del monopolio 
del transporte público en Bogotá! 
Adicionalmente en el caso de la bici-
cleta podremos disfrutar aun de los 
358.73 kilómetros de ciclo ruta dis-
gregados en distintas tipologías, so-
bre anden, sobre separadores viales, 
conexas a las calzadas, alrededor de 
rondas hídricas y como componentes 
de la red distrital de parques. La im-
portancia del transporte no motoriza-
do es considerado modelo futuro de 
movilidad. 

**///**

¡las cosas secretas de transmilenio!
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Por: Alexander Santana 

Participación local; e inclusive a 
todos aquellos excandidatos a la 
Junta Administradora Local , que no 
fueron elegidos pero en el cual se 
reconocen liderazgos importantes, 
a que se sumen a todas aquellas 
iniciativas que tiene por objetivo 
mejorar las actuales condiciones 
de rendición de cuentas y control 
social que deben existir en una so-
ciedad democrática. 
La reciente experiencia en Bogotá, 
caracterizada por los problemas 
de corrupción conocidos por to-
dos, nos demuestra que la adminis-
tración pública necesita legitimar-
se ante la sociedad, y ésta debe 
fortalecer los espacios de rendi-
ción de cuentas, veedurías ciuda-
danas, control social que aseguren 
un eficiente y eficaz destino de los 
recursos públicos. Son varias las 
iniciativas que se presentan como 

marco de trabajo social en este 
tema veamos. 
En desarrollo del Documento 
CONPES 3654 de 2010 “política de 
rendición de cuentas de la rama 
ejecutiva a los ciudadanos”, se 
mantienen y fortalecen los espa-
cios de diálogo entre la adminis-
tración pública y los ciudadanos, 
se fomenta la petición de cuentas 
y el control social por parte de los 
ciudadanos e implementa en las 
entidades del gobierno, el uso de 
lenguaje claro al ciudadano en to-
dos los canales de comunicación 
entre las dos partes.

En el Plan Nacional de Desarro-
llo Prosperidad para Todos 2010 
– 2014, entre los objetivos estraté-
gicos de la rendición de cuentas 
esta el respetar el derecho de la 
ciudadanía a la información, comu-
nicación directa, participación y 
asociación. El marco jurídico sobre 
este tema lo presenta la Ley 850 de 

2003 que crea las Veedurías Ciuda-
danas la cual asigna entre otras fun-
ciones:  Fortalecer los mecanismos 
de control contra la corrupción en 
la gestión pública y la contratación 
estatal; fortalecer los procesos de 
participación ciudadana y comuni-
taria en la toma de decisiones, en 
la gestión de los asuntos que les 
atañen y en el seguimiento y con-
trol de los proyectos de inversión; 
Velar por los intereses de las co-
munidades como beneficiarios de 
la acción pública; propender por 
el cumplimiento de los principios 
constitucionales que rigen la fun-
ción pública; Democratizar la ad-
ministración pública;  Promocionar 

el liderazgo y la participación ciu-
dadana.

Conocedores de la importancia 
que se merece el ejercicio trans-
parente de la función pública la 
actual administración Distrital en 
el Proyecto de Acuerdo del Plan de 
Desarrollo de Bogotá 2012 – 2016, 
“Bogotá Humana Ya”, ha elevado 
a eje estratégico el fortalecimien-
to de lo público, lo cual significa 
que su objetivo será recuperar la 
confianza ciudadana en las insti-
tuciones del Distrito Capital.  Para 
ello se combatirá la corrupción, 
entre todas y todos, instituciones 
y ciudadanía, a través de un traba-
jo coordinado y transparente que 
fomente una nueva ética pública, 
promoviendo el control preventivo, 
la eficiencia en la gestión pública, 
ejercicios de control social, de ren-
dición de cuentas, de conforma-
ción de veedurías ciudadanas.

Como podemos darnos cuenta 
existe una gran oportunidad para 
que entre todos impidamos que 
nuestros recursos terminen en los 
bolsillos de unos cuantos avivatos 
que existen por todo lado y le per-
mitamos a nuestra localidad tener 
mejores resultados en la lucha con-
tra la pobreza, la exclusión, y la fal-
ta de oportunidades sociales.

Se escuchan iniciativas….. 

LA RENDICION DE CUENTAS ESCENARIOS 
DE TRABAJO SOCIAL EN RAFEL URIBE 
URIBE.

Fortalecer los me-
canismos de control 

contra la corrup-
ción en la gestion 

pública y la contra-
tación estatal

será recuperar la 
confianza ciudadana 
en las instituciones 
del Distrito Capital. 

Por: Luis M Ortiz.     Viene Página 1

de la alcaldesa Martha Janeth  Bolí-
var con la participación masiva de 
las comunidades de los diferentes 
sectores poblacio-
nales de la localidad 
quienes de manera 
respetuosa y atenta 
escucharon uno a uno 
los informes de in-
versión  y  a que sec-
tores  les llegaron los 
recursos invertidos  
rendición de cuentas 
que estuvo acompa-
ñada por los entes de 
control  que también 
conto con la presencia 
de los  funcionarios de 
las respectivas entidades que tienen 
asiento en la localidad con la espe-
cial participación del ente de control 
político como son los representantes  
de la JAL en cabeza del presidente el 
edil Cristián González .

Esta rendición se caracterizo por los 
diferentes matices emociónales que 
allí se presentaron ya que las expre-
siones de afecto hacia la alcaldesa 
no se hicieron esperar como símbo-

lo de agradecimiento por su gestión 
en su plan de gobierno “Por un te-
rritorio de derechos “ , demostran-
do en su informe que si se le puede 
dar participación a las comunida-

des de los diferentes 
sectores sin ninguna 
discriminación para 
que ejecuten proyec-
tos que beneficien 
directamente a sus 
comunidades .  Pos-
teriormente la alcal-
desa recibió recono-
cimientos de parte de 
las diferentes organi-
zaciones en especial 
por las juntas de ac-
ción comunal que por 
parte  de sus dignata-

rios le hicieron llegar públicamente 
su agradecimiento por la labor cum-
plida en esta administración, con ac-
tos culturales y aplausos  se cierra 
el informe  que deja muchas cosas 
positivas y un punto muy en alto para 
que sea superado por la  nueva al-
caldesa Diana Mabel Montoya en 
especial con la participación de las 
comunidades representadas en la 
localidad.

MARTHA JANNETH BOLIVAR ALCALDE-
SA LOCAL  PRESENTA  RENDICION DE 
CUENTAS 2008 -  2011.

Matha Janeth Bolivar rindió cuentas a la 
comunidad de superíodo administrativo

Por: Luis M Ortiz.

De acuerdo a lo establecido en el 
acuerdo 013 de 2000 los encuen-
tros ciuda-
danos son el 
espacio para 
que las co-
munidades 
establezcan 
las priorida-
des y nece-
sidades de 
sus sectores  
que deben 
quedar plas-
madas en el 
plan de de-
sarrollo  lo-
cal , acordes 
con el plan de 
desarrollo distrital en los diferen-
tes ejes temáticos , siendo este el 
mecanismo para que se tengan en 
cuenta a los diferentes sectores po-
blacionales existentes sin ningún 
tipo de discriminación, por lo que 
el pasado 31 de Marzo en las insta-
laciones del colegio Restrepo Mi-

llán se presentaron los borradores 
del plan de desarrollo local y dis-
trital  como modelo para que con 
la participación de las comunida-

des se ajus-
ten estos para 
la vigencia 
2012 – 2015. 
La alcaldesa  
Martha Janeth 
Bolívar , fun-
cionarios y 
el presiden-
te de la JAL 
Cristian Gon-
zález realiza-
ron esta pre-
sentación ;de 

igual forma 
se da a cono-

cer el calendario y la metodología 
que se tendrá para la realización 
de los encuentros ciudadanos y 
los cabildos sectoriales   para que 
posteriormente  sea  presentado el 
nuevo  plan de desarrollo de la lo-
calidad Rafael Uribe Uribe.

PRESENTACION ENCUENTROS CIUDADA-
NOS Y EL  PLAN DEDESARROLLO LOCAL

Alcaldesa Martha Janeth Bolivar presenta el Plan de Desa-
rrollo Local Rafael Uribe Uribe. 
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Por Luis Manuel Ortiz

Se llevaron a cabo los tres cabildos para la inci-
dencia  establecidos en el programa para que los 
diferentes sectores poblacionales de la localidad 
manifestaran de una manera democrática sus ne-
cesidades para que queden inscritas en el plan de 
Desarrollo Distrital,  estableciéndose un sin nu-
mero de requerimientos por parte de los partici-
pantes.

Cabildos que contaron con la presencia de la al-
caldesa saliente Martha Janneth Bolívar y la en-
trante Diana Mabel Montoya además de impor-
tantes personalidades de la localidad. Los cabildos 
se llevaron acabo en las UPZ 54 Y 55 Marruecos y 
Diana Turbay  el sábado  14 de abril  en el Polide-
portivo Molinos II 8.00 am a 12.00 pm y Colegio 
Colombia Viva  2.00 pm a 6.00 pm , UPZ 53 Mar-
co Fidel Suarez Domingo 15  de abril en el colegio 
Cafam de Santa Lucia de 8.00am a  12pm  y en la 
UPZ 36 y 39 San José y Quiroga en   el Colegio 
Gustavo Restrepo de 2.00pm a 6.00pm. Con  par-
ticipación bastante concurrida, a pesar del cruce 
de actividades que se presentaron por las asam-
bleas preparatorias para elección de dignatarios de 
juntas de acción comunal.     

CABILDOS PARA LA INCIDENCIA 
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Viene Página 1

Con la renuncia inesperada de la doctora Mó-
nica Soltelo los Ediles no tuvieron alternativa y 
con esa sola modificación se presentó la segun-
da terna, de la cual el alcalde mayor Gustavo 
Petro  eligio a la doctora Diana Mabel, en esa 
larga demora del nombramiento, se dio para 
muchos comentarios y rumores, algunos mal 
intencionados por parte de la comunidad que 
apoyaba la elección y otros que no.
 
Diana Mabel es abogada de la Universidad 
Catolica de Colombia con una especializacion 
en derecho constitucional. Hija de la localidad, 
UPZ 55 Diana Turbay sector Valle, destacada li-
der comunal delegada a Asojuntas 18 RUU. 

Ayudó en la formación de dignatarios en el 
proceso “Formador de Formadores” en temas 
como legislación, democracia, participación, 
liderazgo y emprendimiento.

La comunidad espera que la nueva Alcaldesa 
tenga gobernabilidad y las relaciones con los 
Honorables Ediles sea de armonía y apoyo, solo 
de esta forma y entre todos (organizaciones so-
ciales, Juventudes, Academia, Juntas de Acción 
Comunal, etc.) se logre sacar la localidad del 
atraso y la pobreza en la que por años  ha esta-
do sometida y se llene de más oportunidades 
para suplir muchas necesidades insatisfechas.

NUEVA ALCALDESA 
LOCAL PARA RAFAEL 

URIBE URIBE

uno de los despachos de gran compromiso, como es 
la oficina de atención al ciudadano, allí se reciben 
todas las quejas que en las entidades públicas del 
distrito se presentan por parte de la ciudadanía . Por 
esto entrevistamos a Ricardo para que nos contara 
sobre diversos temas ¿cómo está la confederación 
comunal? , ¿Qué pasa con los comunales?, plan de 
desarrollo, su   nuevo trabajo, como es la atención al 
ciudadano y que se ofrece desde allí.

¿COMO SIENTE  LA FUNCIONABILIDAD DE LA 
CONFEDERACION?

La federación ha venido avanzando organizativa-
mente, pero sigue siendo muy marginal frente a la 
agenda pública que hay en el país. La confederación 
tiene que incidir más, porque no hay organización 
social en Colombia que tenga tanto liderazgo como 
las juntas de acción comunal y merece que nacional-
mente eso se refleje. Esta es una organización que 
tiene mucha fuerza en los barrios, se va diluyendo 
en los municipios y es escasa su incidencia en el 
plano nacional a pesar de sus grandes capacidades.  

¿LOS ENCUENTROS CIUDADANOS  YA ESTÁN 
PREPARADOS?

Tenemos un reto tremendo y es transformar los en-
cuentros ciudadanos para que no sean mecanismo 
de consulta si no decisorios y eso no se hace por de-
creto porque nosotros tenemos normas maravillosas 
en el distrito, por ejemplo, tenemos el decreto 448 
del sistema distrital de participación en donde se 
establece el concepto de participación vinculante y 
dice que todo acuerdo que exista ante la comunidad 
y la administración tiene fuerza vinculante, tienen 
que cumplirse para los servidores, y ha ocurrido 
que ese sistema no lo usamos. Cuando Gustavo Petro 
plantea que se van a definir en presupuestos parti-
cipativos el destino de los recursos esta diciendo la 
administración cree en la participación vinculante. 

¿EN QUE LE PUEDE BENEFICIAR A LA COMU-
NIDAD, LA OICINA DE ATENCION AL CIUDA-
DANO

Para los que no conocen, es la ventana de la admi-
nistración para que la gente pueda acceder a ella. 
¿Qué es el servicio al ciudadano? En la constitución 
política dice que hay un derecho al ciudadano a ser 
informado, a conocer de la función pública, a poder 
gestionar sus cosas, etc., todo eso comprende a los 
derechos del buen servicio. El Distrito ha construi-
do a lo largo de los años e incluso se ha converti-
do en un buen modelo incluso para el mundo, en la 
estructura de la red Cades, el servicio al ciudadano 
tiene tres canales fundamentales, un canal presen-
cial que son los Cades, los Súper Cades Y los Rapi 
Cades donde la gente puede hacer su gestión, eso 
todavía es muy demorad La gestión a pesar de que 
se ha modernizado necesitamos llegar a un punto 
en el cual exista ventanilla única en que la persona 
valla y en minutos pueda solucionar no uno de sus 
tramites si no mas en una sola ida. Nosotros tenemos 
en Bogotá 7 súper Cades, los vamos a especializar 
en temas fundamentales, 17 Cades y 43 Rapi Cades, 
esa red de atención la vamos a enfocar más hacia lo 
social y sobretodo a sectores que han sido discrimi-
nados y marginados. Se inauguro el primer centro 
de atención a victimas del país en el lugar donde 

hay más victimas el cual es ciudad Bolívar, allí se van 
a prestar servicios de alta calidad con los mejores 
estándares de servicios.

En Secretaria de Integración local ¿qué servicios 
le presta a la comunidad y como pueden acceder 
a ellos?
Depende de la población a la cual nos referimos, si 
es de niños menores de 5 años estamos hablando de 
jardines infantiles, atención general o nutricionista, 
pediatra, alimentación, etc. Jóvenes habitantes de 
calle con proceso de rehabilitación en centros es-
peciales. Adulto mayor que están en vulnerabilidad 
hay 4 tipos de bonos a los que pueden acceder, la 
gente debe acercarse en la medida de lo posible, si 
no nosotros nos acercamos hacia ellos. 

RAFAEL URIBE URIBE TIENE COMO EJEMPLO A 100 
DIGNATARIOS ESTUDIANDO CARRERAS PROFE-
SIONALES SABIENDO QUE ALGUNAS LOCALIDA-
DES LO HAN TRATADO DE HACER Y NO LO HAN 
PODIDO CONSOLIDAR  ¿USTED CREE QUE ESTO ES 
UN INCENTIVO O REALEMNTE NO SE JUSTIFICA?

Los incentivos son necesarios sobre todo lo que tenga que 
ver con la cualificación, darles o regalar plata, eso no sir-
ve, lo que sirve es cualificar, la educación sirve para darle 
herramientas a la persona para potenciar sus capacidades. 
Si Rafael Uribe Uribe  comenzó con eso, a los comunales 
nos toca es lograr que ese ejemplo se vuelva ciudad y cabe 
perfectamente en las propuestas de gobierno de Gustavo 
Petro, esta propuesta es sencilla, es como le facilita Bogotá  
potenciar las capacidades de las personas y entre esas están 
los dirigentes sociales y si es necesario lo de la profesiona-
lización, no tanto por que tengan un titulo, si no por que 
se les reconozcan sus conocimientos y experiencias. Los 
comunales tenemos que tomarnos la ciudad, y eso implica 
hacer gobierno en los barrios, a mi me gustaría que estas 
elecciones y la puesta de los comunales sea hacer gobierno 
en el barrio, tener el control y conocimiento de este, cono-
cer su territorio, sus necesidades, la dinámica de la ciudad, 
mirar quienes están en peores condiciones y que programas 
hay que impulsar, por ejemplo, campañas que se hacen para 
controlar el territorio que no exista agresividad.

RICARDO AGUDELO CEDANO UN COMUNAL ENLA 
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Ricardo Agudelo Director de la oficina de atención al 
ciudadano

Por: Luis Manuel Ortiz
Viene Página 1
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Por: Alfredo Molano Bravo

Queremos conmemorar en este in-
formativo la protesta que hace un 
año llevo a cabo el ambientalista 
Juan Ceballos  con la publicacion de 
este artículo.
EN MAYO de 2011 —MES DE LAS 
FLORES, MES de María—, la empre-
sa Prima Colombia Hardwood ha co-
menzado a tumbar árboles en Bahía 
Solano para exportar a China, con la 
que tiene firmados ya 17 contratos 
sobre 7.000 metros cúbicos de las 
maderas más finas del Chocó: alga-
rrobo, sande, cedro amargo, bálsa-
mo, caimito, chanul y virola.
La tal empresa no es cualquiera. Es 
dueña de REM Forest Products, del 
billonario canadiense Frank Gius-
tra, un corsario financiero que hizo 
puente con Álvaro Uribe y obtuvo 
una licencia de aprovechamiento 
forestal otorgada por Codechocó 
en 2006 (Resolución 2293) para ex-
plotar durante 15 años más de cinco 
millones de metros cúbicos de ma-
dera; unos US$1.500 millones. Estas 
compañías tienen a su vez víncu-
los financieros con Pacific Rubiales 
Energy, Medoro Resources, Alange 
Corp, Gran Colombia Gold. Es de-
cir, se trata de un proyecto de enver-
gadura: madera, oro y petróleo. La 
Prima-REM ha instalado en la playa 

de Huaca un campamento con una 
docena de empleados canadienses, 
otros tantos colombianos, 80 ciuda-
danos nativos de las comunidades 
negras e indígenas y dos helicópte-
ros. Pero las primeras trozas de prue-
ba eran tan grandes y pesadas, que 
los aparatos no pudieron levantarlas. 
Ahora, ya en forma, con todo tipo 
de patentes, la empresa se dispone 
a cortar su primer millón de metros 
cúbicos en  44.596 hectáreas, todas 
dentro del Consejo Comunitario de 
Los Delfines, autorizado por la Ley 
70 de 1993 y creado en 1999. Este 
territorio colectivo —inembargable, 
inalienable, imprescriptible— se ex-
tiende entre Bahía Solano y Juradó, 
el Pacífico y la Serranía del Baudó, 
y ocupa una superficie de 67.327 
hectáreas donde viven 18 comunida-
des, 1.329 familias y 5.846 personas. 

Es decir, el 70% de la superficie del 
Consejo Comunitario será controla-
do por la empresa. La madera que se 
explotará en los próximos años cos-
taría US$280 millones, de los cuales 
la compañía reconocerá al Consejo 
Comunitario el 10%.
Los directivos actuales de Los Delfi-

nes hicieron el negocio, pese a que 
en 2005 el consejo se opuso a la Ley 
Forestal —felizmente rechazada por 
la Corte Constitucional—, por con-
siderar que con ella se “facilitarían 
transacciones y el aprovechamiento 
con ánimo de lucro de los bosques 
nativos y plantados en las principa-
les zonas del Pacífico y de la Ama-
zonia”. Desde luego se trata de un 
nuevo consejo que llamó a una con-
sulta previa entre la comunidad para 
poder autorizar el negocio. La con-
sulta otorgó la licencia, Codechocó 
dio el visto bueno y el Ministerio de 
Medio Ambiente aplaudió el logro. 
El mecanismo de la consulta pre-
via  —dice el Convenio 169 de la 
OIT—  busca que las decisiones de 
las comunidades sean democráticas 
y por tanto defiendan sus formas de 
vida y sus derechos sobre tierras y 
territorios. El Consejo Comunitario 
de Mecana, donde se ha construido 
el campamento de Prima Colom-
bia Hardwood, considera amañada 
y tramposa la consulta y corrupto 
el Consejo de Los Delfines. Muchos 
consejos comunitarios se han vuelto 
una vía legal para permitir que los 
recursos —madera, oro, petróleo— 
sean explotados a cambio de mise-
rables dádivas. Algunas consultas 
previas están siendo realizadas de 
manera tramposa por autoridades 

locales y, de hecho, compradas por 
empresas  interesadas en una deter-
minada explotación. Está a punto de 
imponerse un clientelismo feroz en 
las comunidades negras e indígenas 
para dirigir la consulta previa en una  
dirección: la de las locomotoras.
Para protestar contra la tala de una 

de las selvas más preciosas del pla-
neta, y lo que puede suceder en el 
Chocó no sólo con la madera y su 
oro, sino con su misma gente, se en-
cadenó tres días a un árbol de Bahía 
Solano Juan Ceballos. Pero, a estas 
horas de grandes desfalcos y robos 
en el Distrito y en las EPS, ¿a quién 
puede importarle la suerte de un 
ciudadano amarrado a un árbol sin 
haber sido secuestrado por la gue-
rrilla?

¿Quién es Juan Ceballos?
Un ambientalista, defensor de cau-
sas que pocos enfrentan.
¿Qué pasa en el Chocó?
En el Chocó, específicamente en 
Bahía Solano, está surgiendo una ex-
plotación masiva de árboles, inicial-
mente de 44.596 hectáreas de selva 
virgen para extraer árboles cente-

narios que en el mercado interna-
cional cuestan entre 600 y 900 euros. 
En marzo 4 de 2011, la multinacional 
REM International CISA anunció que 
va a talar 800 mil hectáreas de estos 
bosques chocoanos.
¿Por qué hasta ahora protesta si la 
empresa lleva varios años en Co-
lombia?
Llevan cinco años en el Chocó y ape-
nas en agosto empiezan con la tala 
masiva, lo que queremos es evitarlo, 
por eso llevamos un proceso jurídico 
y un proceso social a través de mani-
festaciones en las redes sociales.
¿Por qué se ató a un árbol en la sel-
va de Bahía Solano?
Bahía Solano es el florero de Llorente 
frente a lo que pasa con los recursos 
naturales en el país, que están sien-
do explotados sin consideración al-
guna. Además esta empresa multina-
cional dio papaya.
¿Por qué?
Porque esta multinacional fue san-
cionada, CodeChocó les canceló la 
licencia en marzo de 2010 y les negó 
una prórroga, y aun así siguen traba-
jando. ¿Por qué? Es la pregunta que 
nos hacemos.
¿Piensa que hay algo más detrás 
de la tala de árboles?
Uranio, coltán, oro. No creo que les 
interesen tanto los árboles.
¿Cómo fue la protesta que hizo?
Yo estuve desde el 26 de abril en 
Bahía Solano, luego me interné el 30 
en la selva virgen y estuve tres días 
amarrado a un árbol sólo tomando 
agua. En Bogotá, Cali, Medellín, Cú-
cuta, Villa de Leyva, Londres, Madrid 
y Vancouver, hubo manifestaciones y 
todo se centró en este acto simbólico 
en la selva de Bahía Solano.
¿Piensa que hay algo más detrás 
de la tala de árboles?
Uranio, coltán, oro. No creo que les 
interesen tanto los árboles.
¿Cómo fue la protesta que hizo?
Yo estuve desde el 26 de abril en 
Bahía Solano, luego me interné el 30 
en la selva virgen y estuve tres días 
amarrado a un árbol sólo tomando 
agua. En Bogotá, Cali, Medellín, Cú-
cuta, Villa de Leyva, Londres, Madrid 
y Vancouver, hubo manifestaciones y 
todo se centró en este acto simbólico 
en la selva de Bahía Solano.
¿Quién lo respalda?
Los colombianos han tenido mucha 
receptividad. Ya tenemos un grupo 
en Facebook con más de 4.900 inte-
grantes.

///

ATADO A UN ARBOL PARA PROTEGER LA SELVA

Foto: Luis Benavides  
Juan Ceballos abogado y ambientalista antioqueño, duró atado a un arbol 3 dias para evitar su explotación masiva, asegura 
que detras de la tala están los intereses de las multinacionales por el uranio, el coltán y el oro.

La multinacional 
REM 

International CISA 
anunció que va a 

talar 800 mil hectá-
reas de 

estos bosques 
chocoanos.

La empresa se 
dispone a cortar 
su primer millón 

de 
metros cúbicos
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En el Barrio Palermo sur parte alta  
existen 254 previos afectados por 
remoción de masa de los cuales 
en noviembre de 2010 fueron des-
alojados por estar en zona de alto 
riesgo cinco familias, de las cua-
les la caja de vivienda popular es 
responsable de la reubicación y la 
compra de sus propiedades en un 
proceso de reubicación.

Hace aproximadamente cinco me-
ses «nov 2011», la Caja de Vivien-
da Popular contesto un derecho de 
petición en el cual la presidenta 
de la Junta de Acción Comunal, se-
ñora Judy Mendieta B solicitaba 
información sobre los cinco pre-
dios desalojados y le respuesta 
de la Caja de Vivienda fue mucho 
más amplia al aclarar que todos 
los predios alrededor dentro del 
lineamiento que ellos tienen, ba-
sados en un informe sobre la ca-
lidad de alto riesgo no mitigable 
del sector, según evaluación de la 
FOPAE, iban a ser desalojados, 
pero se comprometieron a traer 
la información completa y a reali-
zar reuniones periódicas con cada 
uno de los propietarios y aclarar 
cómo iba a ser el proceso general 
de reubicación, pero la sorpresa 
es que hasta la fecha la Caja de 
Vivienda Popular no se ha vuelto 

a pronunciar ni tampoco la comu-
nidad sabe que va a pasar con los 
otros 249 predios.

La falta de información de prime-
ra mano que debería darla la Caja 
de Vivienda Popular ha generado 
una cantidad de especulaciones 
dentro de la comunidad como son 

¿Quiénes son los responsables de 
la demolición de las construccio-
nes? ¿Qué va a pasar con estos 
predios? Hay quienes dicen que se 
va a construir un parque.

Mientras esto sucede, la comuni-
dad sigue viviendo la problemá-

tica por el consumo de sustancias 
alucinógenas y atracos callejeros 
por la delincuencia común y casos 
de violación, la comunidad se pre-
gunta ¿a quién le corresponde de-
moler estas construcciones?.
Pero esta problemática no es solo 
del barrio Palermo sur, también le 
repercute al barrio la Marquesa, de 

la cual, parte del parque se ha ido 
perdiendo por los deslizamientos 
y están en alto riesgo las propieda-
des y habitantes del sector. En otro 
punto encontramos Palermo sector 
brizas el cual también sufre el pro-
blema de reasentamiento por re-
moción de masas. Y parece ser que 

un reciente fresado hecho, no fue 
la mejor opción ya que no sopor-
ta el peso mínimo de un vehículo 
pequeño, del cual, los propietarios 
dicen, deben dejarlos en la parte 
baja y subir a pie a sus residencias.  

Pero este problema de reasenta-
miento por remoción de masa no 
solo es del sector Palermo parte 
alta, también hay sectores que han 
venido presentando fallas y riesgo 
para sus habitantes entre los cuales 
están los barrios San Martín, Diana 
Turbay Cultivos sector Ayacucho, 
la Marquesa, Las Brisas, Arrayanes, 
Buenos Aires, San Marcos I y II sec-
tor, Villa Esther y Palermo sector 
las torres. A pesar de que este sec-
tor cuenta con la representación 
de los ediles Rigoberto Esquivel y 
Jairo Gómez, su comunidad se que-
ja de su falta de interés por ges-
tionar recursos para una solución 
definitiva de la problemática pre-
sentada.

De todas formas la comunidad 
afectada sigue esperando la visita 
e intervención efectiva de la se-
cretaría del hábitat, la Caja de Vi-
vienda Popular y las instituciones 
gubernamentales a las cuales les 
compete la solución de la proble-
mática.

DESHALOJOS DEL BARRIO PALERMO SUR POR REMOCIÓN DE 
MASA, GENERAN MAS PROBLEMAS A LA COMUNIDAD
    

Predios sin demoler. generan problemas de inseguridad y salubridad en la comunidad.

Por: Carlos Alfredo León
Debido a la crisis económica de 
un incalculable número de fami-
lias que adquirieron viviendas 
de interés social, donde des-
afortunadamente se están inclu-
yendo en propiedad horizontal 
causando un grave problema a 
estos habitantes debido a que no 
cuentan con el poder adquisitivo 
para cumplir con toda esa gama  
de obligaciones económicas y 
muchos por no decir todos termi-
naran entregando o devolviendo 
sus respectivas viviendas al no 
tener capacidad de pago no es 
justo desde ningún punto que las 
viviendas de interés social (VIS) 
sean incluidas en este formato, 
pues el pago de administración 
las está dejando en la bancarrota; 
razón por la cual se hace urgente 
que el alcalde mayor de Bogotá, 
el gobierno nacional, el  ministro 

de  vivienda, el congreso y sena-
do de la república, exoneren a los 
estratos 1, 2 y 3 de ser incluidos 
en propiedad horizontal al no ser 
que algunas de estas entidades 
vaya a responder por los costos 
que acarrean las administracio-
nes en los diferentes proyectos. A 
continuación narro la angustia de 
una de las miles de madres cabe-
zas de hogar que vive las angus-
tias de este sistema:

A) Actualmente vivo en un 
conjunto compuesto por 96 casas 
de interés social donde hay una 
administración.

B) Se ha fijado para cada 
casa una cuota de $39.600 por 
concepto de gastos administra-
tivos como vigilancia, servicios, 
mantenimientos, etc.

C) Dentro del conjunto exis-

te un encerramiento donde están 
ubicadas 72 casas.

D) Las otras 24 casas donde 
se encuentra la mía están por fue-
ra del conjunto, es decir que no-
sotros no hacemos parte del en-
cerramiento estamos en la calle, 
no nos cubre ni protege ninguna 
reja, ni tampoco la queremos y 
menos necesitamos.

E) Pero si nosotros, es de-
cir las 24 casas que estamos por 
fuera, no nos beneficiamos de 
absolutamente nada, porque ni 
el césped de un pequeño jardín 
que tiene cada casa lo podan, en-
tonces porque tenemos que pa-
gar cuota de administración por 
valor de $39.600.

F) Soy madre cabeza de ho-
gar, tengo dos hijas, mi salario 
es de un mínimo, pago de cuota 

$175.000 mensuales por la casa, 
pago servicios como agua, luz, te-
léfono y gas, pago $220.000 men-
suales de universidad de mi hija 
y obviamente las 3 tenemos que 
comer, vestirnos, transportarnos, 
razón por la cual me gustaría sa-
ber si estoy en la obligación de 
pagar esa cuota de administra-
ción teniendo en cuenta 

G) todo lo anteriormente 
expuesto, o que vía jurídica me 
puede llegar a amparar si fue la 
misma constructora la que diseñó 
y entregó las casas, tal y como es-
tán hoy en día. Es necesario bus-
car soluciones HUMANAS para 
las personas que actualmente su-
fren este perjuicio por culpa de la 
propiedad horizontal.

CARLOS LEON

NO MÁS PROPIEDAD HORIZONTAL EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3
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 RAFAEL    URIBE    URIBE 

Encuentre mas información en la si-
guiente dirección web 

http://encuentrosciudadanosruu.
tk/

¿Qué Son los Encuentros Ciudada-
nos?

Según el Acuerdo 13 de 2000 son la 
oportunidad para que la comunidad, 
en dialogo con las autoridades y el 
Consejo de Planeación local, defina 
los planes y programas de interés pú-
blico en su respectivo sector para ser 
tenidos en cuenta en la elaboración 
del plan de desarrollo local.

A estos encuentros podrán concurrir, 
previa inscripción sin discriminación 
alguna, los residentes en el sector en 
que se realicen, y todas las propuestas 
deberán ser recogidas para su estudio 

y evaluación. Para el efecto, la secre-
taría técnica del consejo Local de Pla-
neación pondrá a disposición de los 
habitantes los formatos que faciliten 
la correcta expresión de sus inquietu-
des y dispondrá los mecanismos para 
orientar su diligenciamiento.

Qué se va decidir en los Encuentros 
Ciudadanos de Rafael Uribe Uribe?
Se van a decidir las prioridades del 
Plan de Desarrollo Local el cual es la 
ruta  de la planeación en la que se es-
tablece el marco del desarrollo de la 
localidad con una visión estratégica 
compartida y de futuro, resultado del 
proceso de concertación entre los di-
versos actores de la planeación local. 
En él se definen las prioridades del 
desarrollo para orientar la aplicación 
racional de los recursos de los fondos 
de Desarrollo Local, permitiendo así 
concebir objetivos y metas alcanza-

bles en un período determinado.

¿Cómo se va a desarrollar el trabajo 
en los Encuentros Ciudadanos?

1. Se presentan los objetivos del en-
cuentro, la agenda   y las formas en 
que el resultado del Encuentro Ciuda-
dano tendrá incidencia en el Plan de 
Desarrollo Local. 

2. Estado del Arte de la Localidad de-
pendiendo del sector poblacional o 
del territorio en el que se desarrolla 
el Encuentro.

3. Estructura del Plan de Desarrollo 
Local propuesto por la Administración. 
4. Trabajo por grupos se prioriza so-
bre aquellos que se relacionen direc-
tamente con el sector poblacional (de 
acuerdo a su experiencia en el territo-
rio).  Se trabajará en torno a dos pre-

ENCUENTROS SECTORIALES Y POBLACIONALES ENTRE EL 16 DE ABRIL Y EL 5 DE MAYO

POBLACION FECHA LUGAR HORA

Ambiente, Hábitat Abr 25 CDC Molinos Calle 48 P Bis -10 5 - 8 pm

Participación y planeación Abr 25 CIO Calle 32 23-50 4 - 7 pm

Niña y niños Abr 26 IED Fe y Alegrías Pâlermo Sur 3 - 6 pm 

Comunicación comunitaria y alternativa Abr 26 Jac Nva Villa Mayor Dg 59 F 34-42 5 - 8 pm

Salud Abr 27 UAO Av Caracas No. 22-99 2 - 5 pm

Adultos mayores Abr 28 CDC Colinas CR 15 C 31 G - 40 2 - 4 pm

Discapacidad Abr 28 CDC Colinas CR 15 C 31 G - 40 10 am

Indígenas Abr 28 CDC Colinas CR 15 C 31 G - 40 4 - 6 pm

Comunales May 5 CDC Molinos Calle 48 P Bis -10 4 - 6 pm

ENCUENTROS CIUDADANOS POR TERRITORIO del 12 al 21 de MAYO

MICROTERRITORIO FECHA LUGAR HORA

Quiroga may 12 IED Restrepo Millan Cl 40 23-25 8:30 am - 1 pm

Antiguos Barrios Obreros may 12 Manuel del Socorro Av Cl 44 23A -52 8:30 am - 1 pm

San Jose may 13 CDC Colinas CR 15 C 31 G - 40 8:30 am - 1 pm

Marruecos may 19 CDC Molinos Calle 48 P Bis -10 8:30 am - 1 pm

Chircales may 19 C María Cano Tv 5 U 48 I - 04 8:30 am - 1 pm

SanJorge y Marco Fidel may 20 IED Alexander Fleming Cl 45 14A-19 8:30 am - 1 pm

Colinas - Lomas may 20 Cafam Sta Lucía Dg 36 16 - 26 8:30 am - 1 pm

Las Dianas may 21 IED Colombia viva B Cr 4 B 48 Z 01 8:30 am - 1 pm

Palermo - La Paz may 21 IED Fe y Alegría Cr 45 B 51-28 8:30 am - 1 pm

NO OLVIDE LLEVAR SIEMPRE A LOS ENCUENTROS CIUDADANOS EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN

SERÁ REQUERIDO EN LA VOTACIÓN DE PROPUESTAS

guntas: 

•         ¿Qué faltaría  a la meta de Plan 
de Desarrollo? 

•         ¿Cuáles serían las alternativas de 
solución? 

5. Se realiza la plenaria con los resul-
tados del trabajo por subgrupos y se 
consolida una sola relatoría donde se 
recogen las propuestas más puntuales  
y eligen de manera democrática las 
prioridades de Inversión.

Recuerde que el Acuerdo 13 señala 
que:

Los Encuentros Ciudadanos defini-
rán y priorizarán aquellos proyectos 
en que se concretan las propuestas 
estratégicas locales. Para la respecti-
va formulación y evaluación de estos 
proyectos los Encuentros Ciudadanos 
constituirán Comisiones de Trabajo. 

EL Alcalde o Alcaldesa Local consoli-
dará el proyecto del Plan de Desarro-
llo con base en lo concertado en los 
Encuentros Ciudadanos durante los 15 
días siguientes a su finalización. 

Artículo 18 Las decisiones concerta-
das y aprobadas en los Encuentros 
Ciudadanos no podrán ser modifica-
das por las autoridades de planeación 
local.
*ENCUENTROS CIUDADANOS Rafael 

Uribe Uribe  2012*
*¡SOMOS PODER CONSTITUYENTE!*
 Mayor información.

Oficina de Planeación Local
Teléfono: 3660007 Ext. 117 – 267

Las elecciones comunales gran 
jornada por la democracia en ba-
rrios y veredas de Bogotá
 
•  Cinco puestos de votación elec-
trónica
•   Línea call center para informar y 
atender a la ciudadanía durante la 
jornada electoral
•   Operativo para la seguridad y la 
convivencia en la jornada electoral
•   Entrega de paquete electoral a 
1785 Juntas de Acción Comunal

Bogotá,  25  de abril 2012.-   El Ins-
tituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal; IDPAC, ha des-
plegado una estrategia de apoyo 
dirigida a 1785 Juntas de Acción 
Comunal (JAC) registradas en Bo-
gotá y que el próximo domingo 29 
de abril elegirán a sus cuadros di-
rectivos por un período de cuatro 
años, 2012-2016.

29 de ABRIL ELECCIONES NA-
CIONALES DE JUNATAS DE AC-
CIÓN COMUNAL
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RAUL ERNESTO 
BARRERA ROJAS
Líder comunitario desde hace más 20 años, fundador Barrio 
Molinos del sur primer sector, durante su trayectoria política 
y comunal se ha destacado en varios periodos como dignata-
rio de la junta de acción comunal y en los dos últimos como 
presidente y vicepresidente, dirigente cívico y cultural con 
grandes conocimientos en acciones cívico militares de salud 
y artísticas.

Sus enemigos políticos lograron apartarlo del cargo de presi-
dente, pero como buen comunal honesto y trabajador, vuelve 
por sus fueros a retomar lo que nunca debió dejar para bene-
ficio de su comunidad.

Resumiendo su plan de trabajo, encontramos acciones en se-
guridad ciudadana, proyectos para la microempresa, brigadas 
de salud, acciones para la repavimentacion de las vías públi-
cas, proyectos para el adulto mayor, programas deportivos que 
integren la familia en torno a campeonatos infantiles, juveniles 
y mayores.

RAUL BARRERA VUELVE POR SUS 
FUEROS EN LA JAC MOLINOS I
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NORMAL DIFICIL MUY DIFICIL

PLANCHA #2 PERIODO 2012 – 2015
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO DIANA TURBAY SECTOR COMUNEROS

• PRESIDENTE: CARLOS LEON
• VICEPRESIDENTE: YANETH ROBERTO
• TESORERO: EDGAR DE JESÚS OSMAN
• FISCAL: DORA INÉS MARTINEZ
• SECRETARIA: YESSENIA GALINDO
• CONCILIADOR: SANDRA CORREA
• CONCILIADOR: LILIANA BLANCO
• CONCILIADOR: ANA BLANCO
• ASOJUNTAS: HAMER BOBADILLA
• ASOJUNTAS: CECILIA RICO
• ASOJUNTAS: ALIRIO MURILLO
• COMITÉ SALUD: ÁLVARO RODRÍGUEZ
• COMITÉ ADULTO MAYOR: JAVIER VALLEJO
• COMITÉ EMPRESARIAL: FELIPE GARZÓN
• COMITÉ EDUCACIÓN, DEPORTE RECREACIÓN Y CULTURA: JOSE BENAVIDES Y 
LEIDY LA TORRE

SOMOS UN EQUIPO COMPROMETIDO POR EL TRABAJO, EL RESPETO Y LA HO-
NESTIDAD, LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2008 – 2012 LO DEMUESTRAN Y RATI-

FICAN.
VOTA PLANCHA #2

¡NO TE DEJES ENGAÑAR! 

PLAN DE TRABA-
JO 2012 – 2015

1.   De una forma organizada 
reduciremos el problema de 
las basuras, acercándonos 
casa a casa explicándoles la 
nueva metodología y convir-
tiendo sus basuras en dinero 
efectivo.
2.   Se creará una escuela de 
fútbol organizada con el fin 
de darle representación al 
sector y vincular al mayor 
número de niños, niñas, jó-
venes y adolescentes con el 
fin de que ocupen el tiempo 
libre.
3.   Seguiremos fortalecien-
do la educación como lo 
hemos venido haciendo du-
rante los últimos 10 años, 
créditos blandos para edu-
cación superior.
4.   Adulto mayor. Buscare-
mos con don Javier Vallejo 

quien es el actual presidente 
del concejo local del adulto 
mayor fortalecer la adultez y 
sus principales necesidades 
con el fin de hacerle más fá-
cil y felices los días a estos 
espectaculares seres huma-
nos.
5.   Con el comité de sa-
lud esta junta, ejerceremos 
veeduría a la obra nueva del 
CAMI Diana Turbay que ini-
cian sus trabajos el próximo 
1 de julio de 2012 obra que 
tendrá una duración de un 
año, con una inversión de 
catorce mil trescientos  mi-
llones de pesos. Esta junta 
ha hecho sus aportes y de-
nuncias pues la obra tiene 
a la fecha un retraso de 16 
meses.
6.   Con el apoyo de toda 
la comunidad iniciaremos 
un proyecto empresarial, 
donde muchas madres ca-

bezas de hogar se benefi-
ciarán trabajando desde sus 
respectivas casas y recupe-
rando así la figura de la fa-
milia que se ha ido perdien-
do debido a la necesidad de 
trabajo.
7.   Mejorar la imagen, se-
guridad y convivencia del 
sector.
8.   Sistematizar a todos los 
afiliados y carnetizarlos para 
más seguridad y agilidad.
9.   Buscar proyectos de gran 
impacto que beneficien a 
toda la comunidad.
10.   Reforzar o demoler 
la estructura del salón 
comunal específicamente 
la plancha o placa del 2do 
piso que esta pesimamente 
construida y no cuenta con 
sismo-resistencia, obra que 
construyó la anterior junta 
de acción comunal del sec-
tor comuneros.

Carlos León actual 
presidente

Presidente: Raul Ernesto Barrera Rojas
Vicepresidente: Jairo Rodriguez
Tesorero: Gloria Savogal
Secretaria: Jackelin montaña
Fiscal: Alvaro Rodriguez 
Asojuntas 1: Maria Eugenia Gil 
Asojuntas 2: William -Cadena
Asojuntas 3 Olga Lucia prieto
Conciliador 1 Manuel Lombana
Conciliador 2: Jose Domingo Carlos
Conciliador 3: Miguel Antonio Fonseca

Comité Adulto Mayor: Amari Andrade de Masmela
Comité Bienestar Social: Fany Mayorga de Vargas
Comité de Salud y educación: Richard Rios 
Comité deportes: Jairo Gonzalez
Comité servicios públicos: Álvaro Gamba
Comité de Seguridad: Alirio Robles
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¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! 
A partir del 16 de Abril hasta el 14 de Junio 

Ofrecemos programas en las diferentes áreas del conocimiento: 

TECNOLOGÍAS 
 Tecnología en sistemas informáticos                              SNIES 91372,  

presencial,  98 créditos 
 

 Tecnología en gestión de empresas                               SNIES101266,  
presencial,  99 créditos 
 

 Tecnología en gestión comercial internacional        SNIES 101338,  
presencial,  99 créditos 
 

 Tecnología en realización para Televisión      SNIES 101630,  
presencial, 100 créditos   

 
 

Mayores informes: 

información@psb.edu.co ; mercadeo@psb.edu.co 
Dirección calle 71 N. 13-10 

Teléfono: 7450229 – 7450230  
 

Visita nuestra página Web 
www.psb.edu.co 

  
 

-Nunca antes había sido tan sen-
cillo estudiar sin altos costos
-Las necesidades del país han 
demostrado que se necesita 
cada día más tecnólogos y por 
eso escogimos los  programas 
con mayor pertinencia en el 
mercado laboral.
-convenios empresariales  que 
permiten al estudiante  acceder 
al mercado laboral.  

Los estudiantes que día a día 
asisten al Politécnico Santa Fe 
de Bogotá dan fe de nuestro 
compromiso con el desarrollo 
sostenible y participación comu-
nitaria a través de nuestros pro-
gramas tecnológicos y el resulta-
do del  que se han beneficiado 
cientos de empresas y entidades 
del Estado. 
Por eso extendemos nuestra in-
vitación a quienes aún no hacen 
parte de la comunidad acadé-
mica del Politécnico Santafé de 
Bogotá, donde se puede prepa-
rar al estudiante en Tecnología 
en sistemas informáticos, Tecno-
logía en Gestión de Empresas, 
Tecnología en Gestión Comer-
cial Internacional y Tecnología 
en Realización para Televisión.
Desarrollamos talleres y capaci-
taciones que han beneficiado a 
más de 200 personas entre ellos 
algunos líderes  comunales,  per-
mitiendo una interacción de los 
habitantes con el Estado a través 
de sus representantes zonales.
Para el Politécnico es un orgu-
llo compartir con la comunidad 
nuestros programas que están 
encaminados a adquirir estrate-
gias y contar con herramientas 
que permitan a las entidades 
contar con profesionales capa-
ces y comprometidos para asu-
mir los retos del siglo XXI.
A diferencia de otras institucio-
nes de educación superior, el 
PSFB promueve la educación con 
valores desde la familia, porque 
somos conscientes que cuando 
una persona ingresa a estudiar 
en una Institución de Educación 
Superior, la familia del individuo 
ingresa también al ciclo forma-
tivo, desempeñado un rol prota-
gónico y vital en el objetivo de 
alcanzar la graduación, ya que 
directa o indirectamente apo-
yan al estudiante desde varios 
aspectos como el económico, el 
emocional, el espiritual, etc. 

Con base en esta consideración, 
el Politécnico Santafé de Bogotá 
se propuso crear el taller de Fa-
milia Educadora; teniendo  como 
objetivo  principal fortalecer el 
rol de la familia en el acompaña-
miento al estudiante, como estra-
tegia para prevenir la deserción.
Somos una institución en donde 
no existen barreras para lograr 
acercar al estudiante con el co-
nocimiento y por eso damos fa-
cilidades para vincular a las per-
sonas interesadas en hacer parte 
de este proyecto.
Nuestro compromiso con la co-
munidad es preparar con las más 
altas calidades académicas a los 
futuros dirigentes y para ello 
no escatimamos esfuerzo, pues 
nuestros docentes se han desta-
cado por sus estudios y doctora-
dos que les han permitido tener 
un reconocimiento en la socie-
dad, de manera que todos sus 
logros puedan ser compartidos 
con los estudiantes del PSFB.
Porque no hay excusa para dejar 
de estudiar, mientras exista una 
institución como el PSFB, venga 
ya, hablemos de sus metas y le 
decimos cómo realizarlas y a tra-
vés de qué caminos.
No todo es dinero
En el PSFB nuestro objetivo es el 
desarrollo personal y profesio-
nal del estudiante y por eso pen-
samos que cuando se le exige di-
nero a un estudiante lo alejamos 
de las aulas. Desde el área de 
Proyección Social realizamos es-
tudios que han permitido identi-
ficar una serie de  necesidades 
en las cuales trabajamos con 
cursos de forma  gratuita, tales 
como Mantenimiento de Com-
putadores, Ofimática e ingles, los 
cuales cuentan con una duración 
de 20 horas de asistencia certifi-
cada que benefician a la comu-
nidad. 
La experiencia de 36 años for-
mando grandes emprendedores 
nos catalogan como una de las 
escuelas tecnológicas con ma-
yor responsabilidad social en el 
país y con mayor preparación 
de tecnólogos, capaces de dar 
solución a los problemas en el 
contexto regional, nacional e in-
ternacional.
Por eso no olvides matricularte 
antes del 

POLITÈCNICO SANTA FE DE BOGOTÀ, LÍDERES EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL


