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A comienzos de 2010 empe-
zaría a funcionar hospital en
U.P.Z. 82 Patio Bonito.
Manuel Díaz entrevistó al edil Edgar
Ordoñez. Nos contó que se acaba de abrir
la licitación para la construcción del hos-
pital de segundo nivel. Págs. 5 y 8

MOVILIDAD
VIAL

Págs. 3 y 4

Con el arreglo (provisional) de la Av. de
Los Muiscas (Calle 38 sur) y el montaje
del puente de entrada a Patio Bonito por
el costado sur del centro comercial
Tintal Plaza, la administración trata de
aliviar en algo el grave problema de mo-
vilidad y embotellamiento en el sector

Guache: Palabra que proviene de Güecha, término utilizado por los Muiscas y que
significaba Guerrero. Sin embargo, con la invasión española, nuestra herencia ancestral
se perdió y palabras como estas terminaron convirtiéndose en insultos, así como la pala-
bra Indio o Guaricha (que denotaba Princesa). Es importante recuperar y respetar nues-
tra herencia indígena, así que la próxima vez que use esta palabra, señor lector, por favor,
que no sea para insultar.

Algunas reflexiones respecto a
la actual crisis y nuestro siste-
ma financiero.

Un llamado por el rescate de
la solidaridad comunitaria.

Págs. 7 y 9

Págs. 2 y 3
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Todos los artículos aquí publicados
corresponden exclusivamente a la opinión de

l@s autor@s. Se permite su reproducción
total o parcial.

Recordarán las y los lectores cuando Patio Bonito
en sus inicios sembraba la solidaridad comunitaria.
Una de esas manifestaciones de solidaridad se
reflejaba vivamente en la construcción de cada casa
y sobretodo con la echada de la plancha. Era todo
un acontecimiento: Alistar la cerveza, preparar el
almuerzo y más
cervecita para el
remate. Los vecinos y
familiares llegaban
con ropa de trabajo,
pala los que tenían,
zapatos viejos o
botas, alguna
manguera y agua de
la vecindad no
faltaban y todas las
anécdotas de
quienes ya habían
construido su
segundo y hasta
tercer piso.
Hoy día la cuestión ha
cambiado mucho.
Por una parte,
porque en Patio
Bonito ya es difícil
encontrar un predio
que le falte plancha,
pero además, y
sobretodo, porque así lo hubiera, la solidaridad
comunitaria se ha desvanecido. No entraré en
nostalgias de lo que en términos de organización
comunitaria era Patio Bonito y cómo por muchos
años los medios de comunicación sólo visibilizaron
de nuestro barrio el pandillismo, la inseguridad y la
violencia.
Más bien, quisiera utilizar esa tradición, para
rescatar del olvido las cosas positivas que pudimos
emprender y proponerlas como reto para
reanudarlas. Como comunidad tenemos varias
planchas por echar. Hay una preocupación ambiental
y de cultura ciudadana con la Calle 38 sur (Av. De Los
Muiscas). A medio día el cruce con la Av. Ciudad de
Cali es lo más parecido a un caos gigante generado
por la suma de otros tres: caos de movilidad,
ambiental y de seguridad.
Ahora, familias enteras de indígenas embera en los
andenes pidiendo monedas o comida, son la

consecuencia de una guerra que el gobierno dice estar
ganando (o que Caracol y RCN dicen que Uribe está
ganando). El ascenso económico y social de muchas
familias fundadoras del barrio generó la salida de estas
a sectores más ‘acordes’ con su condición económica.
Dicho ascenso está directamente relacionado también

con el individualismo y el egoísmo.
Convocar a «echar la plancha», no
significa otra cosa que invitar a quien
lea esta nota y recuerde cómo
construimos este barrio, a rescatar unos
valores comunitarios como la
solidaridad y un aspecto determinante
en la consolidación de una vida digna
colectiva: la organización vecinal o
comunitaria.
La nuestra es una localidad de contrastes
y el Patio Bonito de hoy, un reflejo de la
desigualdad social. Pensar en la vida
digna colectiva va más allá de llevar un
mercado a la iglesia o de dar limosna a
los habitantes de la calle.
Todavía quedan algunas juntas de
acción comunal y muchas
organizaciones sociales en nuestros
barrios que trabajan por la comunidad,
que se ofrecen a ayudar donde hay
‘planchas’ por echar. Si usted, vecino o
vecina, sólo se queja del ‘moridero’ de
barrio

en que vive, o no
deja de criticar las
acciones del
estado por
s o l u c i o n a r
a l g u n o s
problemas, o si
todo le es
i n d i f e r e n t e
porque consiguió
plata y ya nada
más le importa
que el beneficio
propio, pues en
realidad le hago

Participan en esta edición

Nuestro Blog: http://
elcampanazo.wordpress.com

elcampanazo@gmail.comPasa a la pág. 3

VAMOS A ECHAR LA PLANCHA
VECINOJ. Quique
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el llamado para que recuerde sus raíces y se
relacione con nuestras problemáticas como parte
de la solución. Muchas personas en el anonimato,
tienen muy buenas ideas que se quedan en esas
conversaciones que se acompañan con un tinto.
Póngase las botas, traiga la pala, sus ideas y vamos
a echar planchas. Hay organizaciones sociales en
nuestros barrios que trabajan con niñez, jóvenes,
ancianos, diversos grupos étnicos y pretenden una
idea de comunidad digna, sin pobreza, con la
cobertura necesaria en salud y educación.Este ya
es un barrio legalizado y con servicios públicos. Los
problemas de hoy son distintos a los de nuestros
inicios. La gran diferencia es que en aquella época,
nos importaba el vecino y en general lo

Viene de la pág. 2

VAMOS A ECHAR LA PLANCHA...
comunitario. Hay que ir dando pasos hacia las Juntas
de Acción Comunal, acercarse a sus propuestas y
reclamarles el protagonismo histórico que en su
momento tuvieron y que hoy muchas han
convertido simplemente en burocracias barriales y
clientelistas al servicio de intereses politiqueros y
no de su comunidad como debería ser. Las
organizaciones sociales del barrio que aún tienen
trabajos de base, por lo general son muy abiertas a
la comunidad. Si le gusta trabajar por y con la gente,
¿Por qué no se acerca a alguna y se vincula? Por
último, recuerde que así como acudir a las urnas es
una forma de participación, echar la plancha
también significaba participar a escala barrial por el
bien del vecino. Simplemente, no lo olvide.

Gracias a la ardua labor de líderes,
organizaciones sociales y comunidad en
general, a través de la Mesa de Malla
Vial y del Cabildo Abierto de Patio
Bonito, se logró concertar con la
administración la instalación y montaje del
segundo puente o pontón de entrada al
sector sobre el Canal Tintal a la altura de

ENTRADA

la carrera 87, sector noroccidental
de Patio Bonito, logrando así
mitigar el embotellamiento
vehicular de las U.P.Z. 79
Calandaima, 82 Patio Bonito, 83
Las Margaritas y beneficia a U.P.Z.
vecinas como la 78 Tintal y 80
Corabastos. Cabe anotar que es
una medida temporal mientras se
construye la prolongación de la
Avenida Manuel Cepeda Vargas
hasta la futura Av. Longitudinal de
Occidente (ALO).

SALIDAY
Manuel Díaz
Comunicador Social
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LA MOVILIDAD VIAL EN PATIO BONITO

La movilidad se ha venido
consiguiendo gracias a las
constantes solicitudes que
de manera reiterada se les
ha hecho a los gobiernos de
turno por parte de las
organizaciones sociales,
juntas de acción comunal, el
colectivo de comunicación y
madres comunitarias entre
otras. Entre los años 2000 y
2006, se han logrado
preparar y convocar 2
Cabildos Abiertos: El
primero en el C.O.L. de Bellavista y el segundo en el
colegio Rodrigo de Triana con mesas de trabajo,
preestablecidas y conformadas por diferentes
representantes de la comunidad que a lo largo de
un sin número de reuniones por sectores, se han
comprometido en el
trabajo colectivo.
El tema de malla vial y
movilidad también se
posicionó mediante la
participación decidida en
los recientes encuentros
ciudadanos, aportando
propuestas para el Plan
de Desarrollo que se
viene y acorde con las
necesidades del
asentamiento y crecimiento poblacional de las U.P.Z.
79, 82, 80 y 81.
Es así como se ha conseguido que la Alcaldía Mayor
y el Instituto de Desarrollo Urbano (I.D.U.), mediante
el contrato 129 de 2006 con la empresa Unión
Temporal CONALVIAS, efectúe la rehabilitación y
mantenimiento de la Avenida de los Muiscas (Cll.
38 sur) en el tramo comprendido entre la futura
Avenida El Tintal hasta la Avenida Ciudad de Cali.
Cabe anotar que el contrato debía comenzarse a
ejecutar en el último trimestre de 2007, es decir
hacia el mes de octubre, pero por solicitud de los
comerciantes que pidieron aplazar el inicio de las
obras porque les afectaba la temporada navideña,
en tanto la Av. De los Muiscas es la principal de Patio
Bonito, la obra se retrasó hasta julio de este año.

En el transcurrir de las obras se han notado algunas
deficiencias. Según algunos propietarios, con las
excavaciones se han roto tubos de alcantarillado y
aguas lluvia, que ellos mismos han solicitado les
sean cambiados o reparados. Los contratistas no

atendieron la petición,
manifestando que es la
Empresa de Acueducto la
que debe hacer los cambios
pertinentes. Ante esta
respuesta los propietarios
afectados presentaron
derecho de petición a la
Alcaldía Local y ante la
E.A.A.B. en agosto pasado.
También han surgido
inconvenientes con los

desagües de aguas lluvias a lado y lado de la vía
porque al reconstruir los pavimentos, algunos han
quedado tapados y otros por encima de nivel, lo
cual genera represamientos de agua y molestos
charcos en las esquinas de las carreras.
En las reuniones que se han realizado, los habitantes
han expuesto todas estas inquietudes ante los
contratistas y el Acueducto. Estos han respondido
que cuando la obra se vaya a finalizar, se tendrán en
cuenta las sugerencias y reclamos de los habitantes.
La comunidad en general solicita que las obras se
realicen con toda la responsabilidad técnica y
profesional y exige estricto cumplimiento de las
cláusulas contractuales. Igualmente solicita la
intervención de la Personería y Contraloría como
entes de control.

Manuel Díaz
Comunicador Social
Dirigente Comunal

Cabe anotar que el contrato debía
comenzarse a ejecutar en el último

trimestre de 2007,
pero por solicitud de los

comerciantes
la obra se retrasó hasta julio de este

año.

La Avenida de Los Muiscas o
Calle 38, es la principal vía de
Patio Bonito.
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ENTREVISTA
EDGAR ORDOÑEZ SAAVEDRA

Edil de Kennedy por el Polo Democrático Alternativo
Economista de la Universidad Central

Empresario del turismo
Residente del barrio Los periodistas, pero ha vivido en

Casablanca, Catalina II y Roma
Lleva más de 15 años viviendo en la Localidad

5

Manuel Díaz: Aún con los dos Cabildos
Abiertos de Patio Bonito, la comunidad
se queja de que los procesos van
lentos. Con qué está comprometida la
JAL para solucionar los graves
problemas de este sector marginal de
la localidad. Señor Edil buenas tardes
y cuéntenos…
Edgar Ordoñez: La verdad es que
nosotros estamos muy preocupados,
primero, por el tema social de Kennedy,
pero muy especialmente, por el tema
de Patio Bonito. Se sabe que la U.P.Z.
(Unidad de Planeación Zonal) 82, es
una U.P.Z. que tiene muchísimos
problemas; pero voy a hablar de varios
que son los que más le están
inquietando a la gente. El primer tema
es el de la seguridad y de eso se ha
hablado aquí en los Consejos de
Seguridad. Nosotros tuvimos una
reunión con el comandante de policía
de la estación y con todos los
comandantes de los CAI. Lo que se está
buscando es que la comunidad, las JAC
y los líderes tengan los números de
celular de cada comandante de CAI.
¿Qué se busca con esto? Que la
respuesta sea inmediata. Sin embargo,
estamos esperando que la Secretaría
de Gobierno autorice, porque se están
implementando los CAI móviles y
esperamos que asignen un buen
número de estos en Kennedy, porque
esos CAI vamos a ubicarlos
temporalmente donde hay más
problemática. Al mismo tiempo
buscamos que la comunidad se
vincule denunciando los graves
hechos que a veces se presentan en
Patio Bonito.

M. D.: Qué proyectos vienen para Patio
Bonito y para la localidad.

E. O.: Bueno, para el año 2009 e
incluso, hasta el 2012, hay un
proyecto bien importante de la
Alcaldía Local, en el caso de las
vías. Nosotros somos conscientes
de que una de las problemáticas
más importantes de Kennedy, es el
tema de vías. Hay vías demasiado
deterioradas, sobretodo en esa U.P.Z.
82. Y qué fue lo que buscó la Alcaldía:
Aquí hay una maquinaria y se abrió
licitación para comprar más de esta
maquinaria y se van a colocar dos
frentes de trabajo. Con estos frentes
se hará el famoso reparcheo, mientras
llega la inversión mucho más grande.
Se solucionarán las vías más
complicadas con un fresado, mientras
se ejecutan los casi 15 mil millones
de pesos aprobados en el Plan de
Desarrollo para malla vial, junto con
otros recursos del IDU.

M. D.: Sería una solución provisional…
E. O.: Sí. Lo que yo le planteo con lo de
la maquinaria de esta Alcaldía, es una
solución provisional para las vías
más malas.

M. D.: En lo que va corrido del periodo
de esta Junta Administradora Local,
cómo son las relaciones con la
Alcaldía Local.
E. O.: Las relaciones son buenas.
Obviamente que nosotros también le
hacemos las sugerencias respectivas
en diferentes temas al Alcalde local.
Por eso el Alcalde también ha sido una
persona muy comprometida con el
trabajo comunitario y viene
desarrollando buenas iniciativas y yo
creo que estamos buscando que el
Alcalde y los otros ediles, trabajemos
en equipo y una ventaja de este

trabajo fue la armonización del Plan
de Desarrollo. Él nos presentó el Plan,
le hicimos unas sugerencias, las
aceptó esas sugerencias y estamos
dispuestos que a partir de la
iniciación de este Plan de Desarrollo,
debemos trabajar en equipo, porque
cuando trabajamos en equipo, la más
beneficiada realmente es la
comunidad.

M. D.: ¿Están ustedes sintonizados con
las propuestas de la Alcaldía Mayor y
su mensaje de amor por Bogotá?
E. O.: Pues sí. La orientación de la
Alcaldía Mayor es trabajar en ese
rumbo y yo creo que vamos a salir bien.
Sin embargo creo que no es fácil.
Usted sabe que los temas de Kennedy
son muchísimos, la preocupación de
la gente también es grande y la
problemática es difícil. Creo que si
trabajamos unidos, poco a poco
iremos buscándole soluciones. Sin
embargo lo que también buscamos es
que entre toda la comunidad se
acerque a la alcaldía y busquemos
soluciones prontas.

M. D.:  Cómo quedó el Plan de
Desarrollo que se propuso desde los
Encuentros Ciudadanos.
E. O.: Se dejaron varias iniciativas que
ya le comentaba y muchas que salieron
de los Encuentros Ciudadanos, aunque
desafortunadamente no se pudieron

Pasa a la pág. 8
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«Iron Maiden» significa doncella de
hierro en inglés y constituye el
nombre de una de las más
legendarias bandas de Heavy
Metal que han existido. Nace en
los 80 bajo la influencia de sonidos
de Black Sabbath, Yes, Jethro Tull
entre otros. El líder de esta
iniciativa es el bajista Steve Harris
y le colocó así al grupo a partir de
ver un objeto de tortura en una
película llamada «El Hombre de la
Máscara de Hierro».Su comienzo
en una época marcada por el Punk,
significó mucho esfuerzo por parte
de la banda para salir adelante,
pues muchos les decían que tenían
que adaptarse al medio
imperante, sin embargo ellos
tenían muy claro su norte y
trabajaron para lograr el
reconocimiento de los críticos.

Si bien han estado lanzando
numerosos álbumes (suman
aproximadamente 14); la época
más significativa fue la primera
mitad de los años 80, pues
comandaron el auge del Heavy
Metal en el mundo, con una
intensa actividad fruto de sus
presentaciones en público,
sobresaliendo festivales como
Rock en Río y Monster of Rock.
Durante estas décadas, la
formación de la banda ha
cambiado, pero en términos
generales los integrantes más
emblemáticos son Steve Harris
(Bajo), Bruce Dickinson (voz);
Adrian Smith (Guitarra); Nicko
McBrain (Batería) y Dave Murray
(Guitarra).

De esa primera etapa de Iron
Maiden sobresalen los discos
«Iron Maiden» (1980), «Killers»
(1981), «The Number of the Beast»

(1982), «Piece Of Mind»(1983),
«Powerslave»(1984). No obstante,
su sonido ha seguido siendo
significativo y durante toda su
carrera han estado ocupando
posiciones muy altas en los
listados de música especializada.2

Uno de los más importantes iconos
de Iron Maiden es su mascota
Eddie, del cual se han realizado
muchos cuadros que sirven de

portada a sus álbumes y que muchos
de nosotros hemos visto y tenido
estampado en camisetas o en los
afiches que se venden en nuestras
calles.

Esta mascota fue diseñada por
Derek Rigss y en alguna época
contó también con el diseño de
Melvyn Grant. En los años noventa
se hicieron dos intentos por lanzar
un juego para computador,
sobresaliendo Ed Hunter, que
contó obviamente con el apoyo de
la banda. Tal como sucede con
otras bandas, Iron Maiden ha sido
asociada como banda satánica, no
sólo por su música sino por las
imágenes de Eddie. En varias
ocasiones, grupos religiosos han

protestado e incluso han logrado
suspender conciertos de la banda.

En 2008 han realizado una gira más
alrededor del mundo, visitando
Colombia. Han sido inspiración de
bandas como Therion,
Dragonforce, Cradle of Filth,
Testament, entre otras y en
géneros más específicos del metal
como el power y el death metal
melódico.

IRON  MAIDEN1

1 El Rock es cultura. Hemos aprovechado
estas hojas del boletín para contar alguna
historia relacionada con un género musical o
con una banda en particular a sabiendas que
muchos de los lectores pueden diferir de
nuestros gustos. Pese a ello, aprovechando
una nueva edición de El Guache, queremos
presentar una brevísima historia de la banda
británica de Heavy Metal Iron Maiden. Ex-
cusas a los fanáticos y los mejores deseos
para quienes están incursionando en este
maravilloso universo de la música.

2 Otros trabajos posteriores son: Somewhere
in Time (1986), Seventh son o a seventh
son(1988), No prayer for the Dying (1990),
fear of the dark(1992), A real live/ Dead
One(1993), The X factor(1995), Best of the
Beast(1996), Virtual XI(1998), Ed
Hunter(1999), Brave New World(2000),
Rock in Río(2002), Dance of Death(2003),
Death on the Road(2005), A matter of Life
and Death(2006), Somewhere back in time
(2008).

Eddie

Reseña por
Hernando Sáenz Acosta
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Opinión

CUANDO NUESTRO DINERO ESTÁ
EN EL LUGAR EQUIVOCADO…
Hernando Sáenz Acosta

¿Que entendemos por desarrollo
y por progreso? Para la gran
mayoría, progresar significa gozar
de un mayor bienestar individual
y familiar. Ese bienestar se observa
cuando un hogar o una persona,
logra tener la casa que quería, o
cuando se puede hacer un
mercado o cuando podemos salir
a pasear con un ser querido,
cuando podemos invitar a nuestros
padres a almorzar el domingo.

Muchas de las cosas que
proporcionan bienestar cuestan y
para poder adquirirlas se necesita
tener dinero. Este dinero, se
consigue a partir de trabajar en determinada
actividad y a partir de unas normas. La fijación de
un salario mínimo organiza toda una escala de
sueldos, dependiendo de lo que cada quién haga.
Cuando no hay trabajo, no hay recursos y por tanto
desmejora el bienestar, nos estancamos y dejamos
de progresar.

Sin embargo, podría decirse que existen personas
que no trabajan tan duro y que a pesar de ello,
tienen grandes fortunas, gozan de comodidades y
pueden darse gusto viajando y consumiendo cuanta
cosa les plazca. Frente a la gran cantidad de
personas en pobreza o muriendo de hambre, se
producen sentimientos de indignación y repudio y
muchos políticos hablan entonces de una sociedad
altamente injusta.

Un sector que ha sido beneficiado por casi 30 años
ha sido el de los bancos. Hace mucho tiempo se
condenaba la usura como pecado, pero hoy en día
es común ver sin embargo cómo muchos hogares
pierden sus viviendas a manos de los bancos. Cómo
muchas personas caen en la bancarrota cuando se
endeudan con un gota-gota y cómo un televisor que
podíamos comprar con ahorros de un año, nos sale
por el doble o triple por seguir el consejo de tomar
un crédito para gozar de él hoy mismo.

Hemos cambiado nuestra forma de actuar, lejos de
ahorrar ahora pedimos créditos a los bancos y como
el negocio de un banco no es guardar el dinero sino
colocarlo a producir interés, somos nosotros mismos
quienes terminamos favoreciendo la concentración
del dinero en poder de los banqueros. ¿Se imagina
un día en que nadie pidiera un préstamo?

Poder económico va de la mano del poder político.
El gobierno defiende los intereses de quienes más
dinero le aportan. Por ello, el presidente de Estados
Unidos, hizo lo posible en 2001 por liberar las
condiciones para tener crédito y reactivar la
economía de ese país. Las consecuencias se ven hoy,
porque muchos de quienes solicitaron créditos para
vivienda, no han podido pagar y se encuentran sin
trabajo. Surge la pregunta chapulinesca ¿Y ahora
quien podrá salvarnos? Es ahí cuando se decide
intervenir los bancos y destinar recursos de
inversión para salvar a la banca y no tanto a los
deudores.

¿Es justo eso? ¿Si un banco maneja mal sus recursos,
debemos entrar a resolver su crisis? Hasta hace un
par de años, muchos economistas defendían la
independencia de los bancos y rechazaban
cualquier intervención de los gobiernos. Ahora que
se pide auxilio, ¿no debería seguirse aplicando el

Pasa a la pág. 8
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mismo dicho? Más allá de la respuesta a esta
inquietud, nos saltan las dudas acerca de las
consecuencias de esta situación para Colombia.

Lo que han dicho
algunos analistas es que
debido a que muchas
empresas se quedarán
sin recursos, tendrán
que despedir a sus
empleados. En países
como Estados Unidos o
España, los primeros en
salir serán los
colombianos y otros
inmigrantes. La platica
que estaban enviando a
Colombia dejará de
llegar o será más poca.
Debe sumarse que, para
quienes tienen empresas aquí, sus exportaciones
también dejarán de valer y serán menores los
ingresos, por tanto también habrá más desempleo

CUANDO NUESTRO DINERO ESTÁ...
en nuestro país. Sin trabajo, ¿cómo pagar las deudas
y cómo seguir haciendo mercado o seguir paseando?

La época de vacas gordas está terminando ¿Qué va
a hacer el gobierno de
Uribe para enfrentar las
vacas flacas? Será que le va
a echar la culpa a las FARC
de hacer terrorismo
financiero o de que
interviene en las
decisiones del Banco de la
República que por cierto
está amenazado, como la
Corte Suprema de Justicia.
El ejemplo de Bush debe
servir para analizar lo que
pasa cuando un presidente
hace cosas que le dan
popularidad hoy, pero que

llevan a la ruina a miles de hogares en el futuro.
¿Quién va a ayudar a las familias que se han quedado
sin vivienda?

incluir todas. Unas por costos en
general y otras por los parámetros
de inversión que impone la Secretaría
de Hacienda. Pero este Plan está muy
enfocado hacia la parte de la
comunidad de Kennedy.

M. D.: Qué hará la JAL
específicamente por Patio Bonito y
en general por las 12 U.P.Z. de Kennedy
E. O.: Aquí en la JAL aprobamos e
hicimos algo que se llama «La JAL al
barrio». Hicimos una en Carvajal y
los resultados fueron muy buenos.
Cada edil escoge un sector de la
localidad y organiza una sesión de
la JAL; se invita al Alcalde Local, el
comandante de policía, el gerente del
Hospital de Kennedy y representantes
del Hospital del Sur, de Espacio
Público, Secretaría de Integración
Social (SDIS) y de la mayoría de
entidades del Distrito. En esas
sesiones se escuchan todas las
inquietudes de las comunidades. Yo

escogí como sitio la U.P.Z. Patio
Bonito, porque creo que es la U.P.Z.
que tiene más problemas y quiero
que toda la comunidad participe y
ojalá, días previos a esa sesión
tengamos la oportunidad de
reunirnos con los líderes y analizar
cuáles son los temas más
importantes para tratar en esa
sesión.

M. D.: Un tema álgido es la salud.
Sabemos que hay un proyecto que se
ha trabajado desde antes de los
Cabildos que tiene que ver con la
construcción de un hospital de
segundo nivel para el sector
occidental de Kennedy. En qué va eso.
E. O.: Bueno, en el caso del hospital
que se va a hacer en Patio Bonito, ya
hay una gran ventaja: ya los recursos
están y por supuesto el lote también.
En estos días empezó el proceso de
licitación. Se calcula que ese hospital
se terminará de construir el año

ENTREVISTAViene de la pág. 5

entrante y las instalaciones, que tienen
varios requerimientos técnicos, darán
para que en comienzos de 2010 esté
habilitado para el público. Ese hospital
de segundo nivel va  a ayudar
muchísimo en ese sector con cobertura
y con atención a una población como
la niñez. Ese hospital ha tenido unos
pequeños tropiezos pero ya es una
realidad

M. D.: Gracias señor edil y hasta una
próxima oportunidad.
E. O.: Gracias Manuel por abrirme
este espacio y acercarme a la U.P.Z.
82 Patio Bonito y espero convertirme
en vocero de esa zona. Soy un
convencido de que las soluciones a
los problemas se dan con la unión
entre la Alcaldía Local, la Junta
Administradora y obviamente la
comunidad. Saludos a toda la
comunidad de Patio Bonito.



Entidad Presta 
Servicio  Tarifa Característica 

PRODUCTO: CUENTA DE AHORRO 

Servicio: Talonario  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 35.148,00 

20 Volantes por 
talonario 

Servicio: Débito automático  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 0   

Servicio: Consignación nacional  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 0   

Servicio: Copia Extracto en papel  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 6.380,00 Pesos 

Servicio: Cheque de gerencia  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 10.672,00 Pesos 

Servicio: Cer tificaciones  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 6.380,00 Pesos 

Servicio: Referencia Bancaria  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 6.380,00 Pesos 

Servicio: Retiro por ventanilla otras plazas  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 3.500,00 Pesos 

Servicio: Retiro por ventanilla con volante  
BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC SI 0   
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SABÍA USTED QUE…
Según un informe de la Superfinanciera, el sistema

financiero colombiano presentaba
utilidades por $ 5.3 billones de pesos,
hacia julio de 2008. De estos, 3,7

billones corresponden a las sociedades
administradoras, mientras que los 1,6
billones restantes pertenecen a los fondos

administrados.

Entre las sociedades administradoras que
mayores utilidades reportaron, se
encontraban los Establecimientos de
Crédito ($2,8 billones). El resto se
distribuyó entre Instituciones Oficiales
especiales, Sociedades administradoras de
fondos de pensiones y cesantías y

sociedades fiduciarias e industria aseguradora. Entre
los fondos administrados sobresalen las utilidades de
los fondos de pasivos pensionales, fondo común
ordinario, fondo de pensiones voluntarias, entre otros.

Sin embargo, estas cifras son inferiores si se comparan
con las utilidades del sistema financiero de años
anteriores con corte al mes de julio: entre 2002 y 2005
el sistema financiero pasó de $ 3,7 billones de pesos a $
16.5 billones de pesos. A partir de ese año ha estado
disminuyendo permanentemente.

Existe en Internet la página www.superfinanciera.gov.co
en la cual puede obtener información
relacionada con el sistema financiero
colombiano. En esta página encontrará una
sección llamada tarifas de servicios
financieros. La idea es que una persona pueda
comparar los costos entre bancos, relacionados
con determinado servicio.

A manera de ejemplo, hemos procedido a
investigar las tarifas de los diferentes servicios
que presta el Banco Caja Social, pues en Patio
Bonito existe una sede de esta entidad. La
siguiente tabla muestra en primer lugar los
servicios que presta el banco; si lo presta cuál
es la tarifa. Así pues, este banco presta el
servicio de talonario por un valor $ 35.148
correspondiente a un talonario de 20 volantes.
La copia de un extracto en papel vale $6.380 y
un cheque de gerencia $ 10.672.

Usted también puede solicitar información de
varios bancos y comparar cuál de ellos le ofrece
servicios económicos. La información se trata
de actualizar mensualmente. En virtud de que
muchos de nosotros desconocemos nuestros
derechos frente al abuso por parte de ciertas
entidades financieras, consideramos oportuno
divulgar la existencia de estos mecanismos de
protección del usuario.

Mi deseo de participar en el Consejo Local de Juventud, era
lograr hacernos visibles e incluidos, pues en esta etapa de la
vida no somos tenidos en cuenta, de niños pasamos a ser
adultos, siendo «niños eternos». Convertir en realidad nuestros
proyectos de vida teniendo en cuenta nuestros derechos: a la
vida, libertad y seguridad, participación y organización, equidad
y no  discriminación, educación  y tecnología, trabajo y salud,
expresiones culturales, artísticas, turísticas y del patrimonio,
recreación y deporte, ambiente sano y al hábitat digno.
INSCRIPCIÓN
Las barreras encontradas para la participación en la postulación
al Consejo Local de Juventud, al momento de inscribirme como

¿QUÉ ES EL DERECHO
A LA PARTICIPACIÓN?

Julieth Viviana Alvarez
Simbaqueva
A continuación, publicamos un artículo elaborado por una joven y
su mamá desde la localidad de Mártires, haciendo una denuncia
acerca de las recientes elecciones del Consejo Local de Juventud y
opinando, entre otras cosas, sobre la Política Pública de Juventud
y el tratamiento hacia la población en situación de discapacidad.
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candidata, fotocopia del documento de identidad del/a
cabeza de lista (si es mayor de 18 años, fotocopia
de la cedula de ciudadanía o contraseña certificada,
esto es, con el sello  de la Registraduría Nacional
del Estado Civil y firma de funcionario competente.
Si tiene entre 14 y 17 años de edad, fotocopia de la
tarjeta de identidad o registro civil.)
Primera barrera : Yo como joven que tengo la
contraseña me dirigí a la registraduria y ¡Oh sorpresa!
después de hacer una gran fila me informan que la
contraseña por primera vez no necesita certificación,
yo estudio en la mañana y esto lo hice en la tarde, por
supuesto este día no me pude inscribir. Llego al
siguiente día a la registraduria de Mártires….
 Segunda barrera: Entrego los documentos
a la persona del IDPAC, me dice que tengo
que tener las fotocopias de los
documentos de identificación de todos y
cada uno de la lista de candidatos, y llenar
la copia bajo la gravedad de juramento.
Tuve que llamarlos e ir a donde ellos
estaban: universidad, casa o trabajo,
en esta labor se me fue medio día.
Llego nuevamente a la
registraduria.
Tercera barrera: Las copias
bajo la gravedad de juramento
tenía que haberlas pasado por
la notaría y como se podrán dar
cuenta en la hoja de requisitos
para la inscripción de
candidatos independientes no
indica tal cosa. Ya siendo la tarde
del último día de plazo para las
inscripciones, mi mamá solicitó la
presencia de el registrador auxiliar y la
persona encargada del evento, Eva Llinás
por el IDPAC, se tuvo comunicación vía telefónica con
Eva, llegó el registrador, se le planteó la situación que
se presume de la buena fe; finalmente sobre la hora de
finalizar las inscripciones, me pude inscribir. Con tanto
requisito en ires y venires comprendí la falta de
participación de los y las jóvenes. Con tanta
complicación, si podemos hacer de la vida las cosas
más fáciles. En la alcaldía menor la persona encargada
de juventud, en el período pasado (Mónica Isaza),
cuando salían los programas para los y las jóvenes
ella decía:»Es que los jóvenes no participan». Con tanto
trámite y papelería, no creen ustedes que los jóvenes
y las jóvenes, desertamos de participar, pues no todos
tenemos los recursos económicos para transportes,
fotocopias, gastos notariales, y de tiempo perdido, etc.
CAPACITACIÓN
Me llama Carol Dayana Torres para informarme que
todos y todas los y las jóvenes tenemos una

capacitación los días viernes26, sábado27 y domingo
28 de Septiembre en la Av. Caracas No. 45 55 sede de
la Universidad Cooperativa de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Al
solicitarle mi mamá información de quiénes iban estar
a cargo de nosotros, como joven en situación de
discapacidad cognitiva, Carol dijo que no tenían la
persona idónea para que nos dieran la capacitación.
¿No nos tenían en cuenta para la participación? Al
comentarle esto a Eva Llinás dijo que iba a averiguar
qué había pasado y que nos haría llegar la información
para que nosotros la estudiáramos.
El propósito de la Política Pública de Juventud, que
tiene como fin «La promoción, protección, restitución

y garantía de los derechos de los y las jóvenes,
así como la inclusión social y el desarrollo de
su proyecto de vida, para su ejercicio efectivo».
Al parecer todo queda en el papel y nadie hace
porque esto sea una realidad y entre más nos
lo compliquen mejor, para así decir que los

ciudadanos y las ciudadanas no
participamos.

CAMPAÑA
Visitamos los diferentes colegios,

dándonos a conocer y dando a
conocer nuestra propuesta, para

un mundo sin limitaciones.
Igualmente para que los y las
jóvenes supieran de la
existencia del Consejo Local
de Juventud. Siendo esta una
tarea agotadora, gracias a

Dios contamos con un
compañero, Jesús Alberto

Rodríguez, personero estudiantil del
colegio República Bolivariana de

Venezuela, quien nos acompañó y
apoyó,  desde el único colegio integrador

de la localidad. (Necesidades Educativas Especiales).
ELECCIONES
Fui a votar en la Alcaldía Local, el 16 de octubre hacia
el medio día, visité los puntos de votación de el CACMA
y del Hospital Centro Oriente. Mi mamá llamó a Eva
Llinás y nos informó que las curules habían sido
ocupadas por el grupo MIRA quienes para sorpresa
nuestra, tuvieron una gran votación, pues no nos
imaginamos que a este nivel la politiquería influyera de
tal forma en los y las jóvenes. Sería importante que se
nos capacitara a los y las jóvenes en la construcción
de una verdadera política para modificar y mejorar las
condiciones de vida. De esta manera las acciones con
juventud son prioritarias y deben responder a los
planteamientos de la política en términos de que es
una población con capacidad organizativa y para la
movilización social, componentes que facilitarán la
inclusión social de los y las jóvenes en situación de
discapacidad.

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN?
Viene de la pág. 9

Julieth Alvarez
Simbaqueva
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Maria Alarcón
Colectivo TAIYARI

CUERPO Y ESPACIO
Cuando hablamos de espacio, no
nos hacemos muchas preguntas,
y mucho menos preguntas
políticas. Consideramos que el
espacio nos fue dado como un
lugar, como un escenario para la
acción, indiferente del sexo de
los individuos que lo ocupan, lo
transitan o lo habitan, es el
espacio el que legitima las
acciones que se dan en él, sobre
todo si es un espacio público, pues
allí es donde se  pretende ser
iguales; sin embargo es también
en este espacio donde los
individuos ponen en acción su
poder, las distintas formas de
segregación y de exclusión que  se
viven.

Desde el momento en que los
espacios rurales se fueron
transformando y dando paso a
espacios más complejos
conocidos como ciudades, la
sociedad empezó a construir en
sus imaginarios, lugares para cada
acción, tanto así que se dio a la
tarea de distinguir entre el
espacio público y el espacio
privado, dejando a la mujer la
exclusividad del espacio privado.
En esta nueva sociedad
urbanizada, se construirá la
categoría de vida cotidiana, y es
en esta categoría, que la mujer
empezará a ser nombrada, es decir
será lo cotidiano el espacio de lo
doméstico, de lo privado, donde
la mujer exprese su sentir.
Para hacer más ordenada la vida,
a cada espacio se le darán límites,
fronteras, control, normas, que
serán impuestas a los cuerpos.

Cada lugar/espacio, fue dividido,
y los sujetos que habitan en ellos
también, se constituyen como

hombres o mujeres, en las acciones,
según el espacio que ocupen (la
mujer por estar en el espacio privado
se sustrae de las decisiones políticas,
o la sustraen). El espacio exigió un
tipo de vida, ya sea el familiar, el
escolar, el de la fábrica/ oficina.
Cada espacio fue expresando sus
acciones y con ellas su poder,
ejecutado por los individuos que
lo habitan.

Si definimos la ciudad como un
espacio, podemos afirmar que es
allí donde se conjugan múltiples
intereses, donde se entrelazan; el
espacio público con el privado,
dando como resultado el espacio
social. Entendiendo este como el
lugar donde asumimos roles y
expresamos nuestros
imaginarios. Nos damos cuenta
que si bien es cierto que las
mujeres podemos transitar por
la ciudad, ir de un lugar a otro,
que la segregación espacial, es
mínima, no lo es así la
segregación social.

Vale decir entonces que la
sociedad no sólo determina lo
que hacemos sino lo que
somos y la ciudad escenario por
excelencia de la sociedad, nos
envuelve en la dinámica de la
búsqueda de identidad, nos
lleva  a deshabitarnos, pues la
ciudad es de todos y de nadie.

En el espacio social, la vida
social se desarrolla y se
convierte en vida cotidiana, en
este sentido la mujer accede al
espacio público (donde se
toman decisiones) desde su
cotidianidad, es decir
desempeñando oficios, que
convierten a la mujer en obrera,
asalariada o empleada.

Esta oferta de mundo publico que
ya tenia construidos los lugares,
los ritmos, hasta la misma vida
cotidiana ya estaba construida, le
imponen a la mujer unos ritmos,
unas travesías que no le permiten
vivir la ciudad, la mujer no es en
el espacio, pues la ciudad no le
permite cercanías entre sus
ritmos y las escalas de su vida
cotidiana.

Ese cuerpo de mujer en su
devenir requiere de un espacio de
existencia, que le da su marca y al
mismo tiempo, que le permita
construir historia, pero si la ciudad
se constituye como un no lugar,
¿Donde carajos vamos a construir
historia?
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ARCOS PARA ‘PEQUEÑOS GOLES’

Los habitantes de esta cuadra en Patio Bonito II,
pasaron solicitud al Alcalde Local para
permitirles colocar estos arcos con el fin de
impedir el tráfico pesado, pues antes incluso
había un aviso que decía: NO PASE VÍA
PEATONAL. En vista de que el mismo Alcalde
mandó retirar el aviso, pues autorizó estos arcos
y otros cuatro más en el sector según
informaciones obtenidas en el CAI de Patio
Bonito. El tráfico pesado no sólo deterioraba el
pavimento, sino que al orillar para dar paso a
otros vehículos, dañaban avisos del comercio o
las mismas fachadas de las casas como lo
muestran las imágenes. A esta cuadra, dizque
peatonal, por esos arcos, sólo le entrarán
‘pequeños goles’.
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