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Guache: Palabra que proviene de Güecha, término utilizado por
los Muiscas y que significaba Guerrero. Sin embargo, con la inva-
sión española, nuestra herencia ancestral se perdió y palabras como
estas terminaron convirtiéndose en insultos, así como la palabra
Indio o Guaricha (que denotaba Princesa). Es importante recupe-
rar y respetar nuestra herencia indígena, así que la próxima vez que
use esta palabra, señor lector, por favor, que no sea para insultar.
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NO A LA LIMPIEZA SOCIAL
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Editorial
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La limpieza social ha estado
asociada casi siempre a

nuestros barrios populares.
Acabemos con ella.

Todos los seres humanos tienen
derecho a la vida. Nadie puede
justificar el asesinato de otro
hombre o mujer, simplemente
apelando a una ausencia de
seguridad en nuestros barrios.
Parece sin embargo, que se viene
presentando cierta para-
militarización de las mentes, que no
solo permite que se tolere la
limpieza social, sino que se
encuentra conveniente como la
única y mejor solución para
erradicar la violencia de nuestros
barrios populares.

En primer lugar, el problema de la
violencia tiene un origen en la falta
de oportunidades para los jóvenes,
pues de una parte no existen ofertas
laborales y en segundo lugar
porque la promesa de un ascenso
social a través de la educación es
un sueño o peor aún una mentira.

Eso fue así, hace 20 años y sigue
siendo aun hoy en día. Si se
observa la historia de sectores
como Patio Bonito o Britalia, es
recurrente la asociación de
violencia y procesos de limpieza
social. Cada vez que la cosa se
pone pesada, se procede a bajarse
unos cuantos muñecos y con eso
la temperatura baja.
Siempre se aplica la misma receta
y así se pretende sanear el barrio,
en contravía incluso con el más
elemental principio cristiano de
amar al prójimo como a uno
mismo o el de poner la mejilla
izquierda si te han golpeado la
derecha.

Estamos tan apegados a las cosas
materiales que matamos por ellas.
Es así que cuando somos víctimas
de un atraco, sentimos tanta ira
que no pensamos con cabeza fría.

Incluso a veces poniendo en riesgo
nuestra vida, preferimos ser
golpeados con tal de no ser
robados. Peor aún, cuando
escuchamos que alguien disparó
contra dos ladrones en un bus de
servicio urbano, sentimos cierto
placer y se oyen exclamaciones
como: «Bien hecho, se lo merecían
por ratas! ¡Así es que toca con
esos no se qué…!. Pero esa no es
la solución, por cuanto quién
asesina a un ladrón, en últimas esta
acabando con una vida humana, la
cual no tiene precio alguno, por
más que varios piensen todo lo
contrario.

Necesitamos detener la violencia
en nuestra nación, Colombia debe
dejar de actuar de esta manera tan
inconsciente. Nuestros abuelos,
nuestros padres, nosotros mismos,
hemos nacido y crecido en una
sociedad altamente injusta, que
discrimina y excluye, hemos sido
víctimas pero también victimarios
(por hecho o por omisión) y por
más que desde el gobierno de
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LIMPIEZA SOCIAL
Viene de la Pág. 2

Sí al desarme en Bogotá.
Modificar el decreto ley 2535 de 1993.

Necesitamos de tu firma... ¡Participa!
Informes: Línea Bogotá 195

Uribe se quiera hacer creer que la
solución es la guerra y no la
negociación, ¿Qué estamos
haciendo? ¿Creemos que el
problema de la violencia en
nuestros barrios se resuelve con
asesinatos selectivos, con más
policía de civil, con la
invisibilización de nuestros jóvenes
y sus necesidades? No, solo le
estamos enseñando a nuestros
hijos y nietos a ser intolerantes, a
no ser inteligentes, a no ver más
allá y reconocer que estos
problemas y su solución solo
benefician a unos cuantos grupos
cuyos intereses van desde el
control territorial de una zona para
ejercer ciertas actividades, hasta la
de quienes también carecen de
trabajo y encuentran en la limpieza
social otra forma más de conseguir
ingresos para mantener una familia
o en el peor de los casos sus
vicios. Todo por culpa de esta
sociedad y por tanto culpa tanto
de usted como mía.

¿Tenemos alguna posible solución
a la mano? La solidaridad entre los
vecinos y de estos con la policía,
los acuerdos de paz entre
pandillas, la vinculación de los
jóvenes en los temas que tocan a

nuestros barrios partiendo del
hecho de que podemos aprender
algo de ellos, pero más allá de eso,
la necesidad de crear nuevas
ofertas de empleo, de la
posibilidad de un salario mínimo
más alto, de un Estado
verdaderamente incluyente, de una
colaboración real con campañas
que exhorten al derecho a la vida
y que no se queden como el
discurso de la doble moral
cristiana, que por un lado predica
el amor al otro, mientras que en
nuestra vida cotidiana, lo único que
hacemos es agredir al otro.

En suma, no debemos negar que
tenemos un problema como es el
de la inseguridad, pero éste es un
problema de toda la ciudad y si se
quiere del mundo entero. Pero
lejos de resolverlo con más muerte,

-típica reacción de quienes actúan
por temor-, es hora de detenernos
y reflexionar en las enseñanzas que
estamos dejando a nuestros hijos:
Delegarles la responsabilidad del
futuro, cuando les enseñamos a ser
violentos, deja muchas dudas
acerca de que tan buenos padres
y madres somos. Es con el ejemplo
y no con el discurso que se enseña.
Porque su hijo puede llegar a ser
una futura víctima pero también un
posible victimario, debemos
esforzarnos por lo menos en
enseñarles que el sentido de la vida
va más allá del dinero, de la fama
y del poder. ¿Estamos criando
niños y niñas saludables o los
futuros muertos de esta guerra
estúpida que hemos vivido desde
hace más de 200 años? Piénselo
aún que sea una vez en su vida.
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Las sillas azules en el transporte
son preferenciales. ¿Qué quiere de-
cir “preferenciales”? Pues en el caso
de Trans Milenio, las puertas en los
vagones especifica: Personas con
niños, mujeres embarazadas, perso-
nas con discapacidad y adultos ma-
yores.

Así las cosas, el color diferente de
la silla, OBLIGA a los usuarios que
estén sentados en sillas azules, a
cederla cuando una mujer embara-
zada, alguien con bebé en brazos o
un adulto mayor se suben a los articulados.

Pero, ¿Qué pasa si las seis u ocho sillas azules ya
están copadas con la “población preferencial”, y al
bus siguen subiendo mujeres embarazadas o bebés
en brazos?...

Me subo a un articulado lleno, con mi bebé de cuatro
meses. Las sillas azules están copadas con una seño-
ra embarazada, otro bebé en brazos y el resto, con
señoras adultas mayores. En mi brazo izquierdo, mi
bebé y con el otro, aferrado a un pasa-manos conte-
niendo nuestro peso en cada frenada. Y claro, como
las otras 40 sillas son rojas (no azules), pues
¡Matanga! Paradito desde la estación Av. 39 hasta la
Jiménez. Y mientras me fijaba en las miradas indife-
rentes y en los silencios incómodos, tuve tiempo para
pensar en este artículo, motivado además por el ries-
go para un bebé llevado en brazos por una persona
que viaje de pie en un TransMilenio, lleno como a
veces suele ir, a altas velocidades y con frenadas tan
ordinarias.

Una silla azul por favor
…(o de cualquier color)

4
Opinión

Al parecer en muchos casos (puesto que no siempre
ocurre) la solidaridad y la cultura ciudadana se aca-
ban con el número de sillas azules que tenga el bus.
Entonces, lo que en principio es la política de benefi-
cios para determinada población (respecto a la infra-
estructura y diseño de buses y estaciones, en este
caso) termina por convertirse en un atentado contra
el sentido común.

La propuesta es sencilla: Conciencia y solidaridad.
Pero sobretodo, sentido común… Si usted presen-
cia en casa un conato de fuego que podría convertir-
se en un incendio, no esperará a que lleguen los bom-
beros a apagar toda la cuadra. Determinadas perso-
nas no necesitan una silla porque sea azul o roja. Sim-
plemente la necesitan… Es cuestión de sentido co-
mún.

DOS  PADRES Y  DOS  HIJOS CAZARON
TRES CONEJOS Y  A CASA LLEVARON
CADA CUAL UNO ¿COMO PUDO SER?

R: Eran sólo tres personas: Un hijo, su padre y el padre de éste.

Las sillas independiente de su color deben ser
prioritarias para población preferencial.

Jairo Quique
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Así están las principales vías vehiculares, comercia-
les   y peatonales de Patio Bonito 1sector por causa
de la lentitud e irresponsabilidad  del  Consorcio
Obras Urbanas, empresa contratista  de las obras
de la construcción  y remodelación  de las  redes  del
alcantarillado pluvial y aguas negras del sector.

La mencionada empresa  contratista de la E. A. A. B.
Según contrato No 1-01-35300-8142005. Comen-
zó los trabajos con la  socialización al finalizar el mes
de Diciembre del 2005, manifestando que el tiempo
para la ejecución de las obras, estaba promediado
de 7 a 8 meses calendario.

Pero  han trascurrido  más de un año y  los avances
de las obras  van aproximadamente en un 35% , tam-
bién manifestaron  que la totalidad de las vías  serian
intervenidas y que  el acabado, pavimento,
sardineles,y andenes será igual o mejor cumpliendo
con las especificaciones  técnicas  de las normas vi-
gentes  y que la incomodidad y los perjuicios  duran-
te el transcurso de las obras era mínimo. El consor-

Manuel Díaz
Comunicador Social y Dirigente Comunal

LA TORTURA DE LAS OBRAS DEL
ALCANTARILLADO.

cio se hace responsable  de la buena calidad de los
materiales y  ejecución  de los trabajos de mano de
obra.

Hasta la fecha ha sido todo lo contrario, el desarrollo
de  las obras van demasiado lentas sin importarles a

Pase a la Pág. 11

PARA-POLITICA:  ¿NADA  MÁS QUE LA VERDAD?
Realizado por David Avila

    Estado de las obras en cercanías
    al parque del enmallado
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LA TIERRA: ¿UNA MADRE
 OLVIDADA?

Alejandro Torres.
Humedal el Burro- ASINUS- Biblioteca el Tintal.

Taller Lectura, Naturaleza y Color.

Pase a la Pág. 9

contaminación industrial en Kennedy

El mes de abril tuvo una de las fechas
más importantes para la comunidad
ambientalista, pues el 22 se celebró el
Día de la Tierra. Si a ello se suma que
el mes de mayo fue el mes de la
biodiversidad, se justifica entonces la
necesidad de reflexionar sobre nuestro
hogar como un macro organismo vivo,
contenedor de diversas formas de vida
y entre estas la del mamífero intelectual
llamado «Humano». Como seres
pensantes hemos evolucionado en
búsqueda de mecanismos que faciliten
nuestras necesidades básicas: Respecto
a la alimentación generamos grandes
cultivos; para nuestra movilidad, varias
formas de desplazamiento; para
saneamiento básico, redes de
alcantarillado y sistemas de acueducto; para
comunicarnos, una alta tecnología; para utensilios y
accesorios, una explotación maderera o minera, entre
otros.

La critica problemática que hoy estamos viviendo a
nivel planetario, es producto de la suma de
consecuencias generadas por el crecimiento acelerado
de la población humana. Teniendo una tasa de
natalidad tan alta, se requiere de una sobre explotación
de los recursos y lo que alguna vez nos dio una utilidad
de subsistencia, hoy nos implica una amenaza de
extinción.

Por la deforestación hoy tenemos mayor humedad
en la atmósfera generando inundaciones y de la mano
con la erosión se pierden quebradas. Por la

explotación petrolera y su combustión en automotores
y aeronaves, no solo se declaran guerras sino que se
producen residuos particulados conocidos como
polución y en consecuencia lluvia ácida acompañada
con el respectivo calentamiento global. La destrucción
de la capa de ozono con el uso de productos CFC
(Clorofluorocarbonados) nos implican agresivas
oleadas de calor o crudos inviernos, las toneladas de
pilas, baterías de celulares, pañales desechables,
icopor, plásticos, vidrios, carga orgánica y otros,
generan rellenos que vierten sus desechos líquidos
(Lixiviados) en nuestros ríos al igual que nuestras
aguas residuales domiciliarias son vertidas allí por
nuestra empresa de acueducto, sin dejar de lado los
vertimientos de metales pesados realizado por varias
empresas del sector industrial. En las zonas de páramo
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Jóvenes de nuestra localidad…

BUNKER: FORTALEZA
DE SUEÑOS.

Por: Yaneth Álvarez.

Luego de haber pertenecido a varias agrupa-

ciones de hip-hop. Bison y Smaca, dos talentosos
hermanos, representantes de este género musical en
la zona octava, Kennedy o como ellos mismos lo de-
nominan Z8DC, decidieron concentrar su creatividad
artística en un proyecto musical que le apostó a la
fusión de algunos sonidos tradicionales de la cultura
colombiana con el expresivo y urbano estilo del rap
nacional, el nombre del proyecto: BUNKER.

La propuesta de bunker, según sus mismos integran-
tes, es la de difundir un autentico sonido colombiano,
capaz de ser reconocido en cualquier parte del mun-
do.  Caracterizado por el sabor de la música andina,
algunos de los sonidos del folclor colombiano y por
supuesto el estilo propio del hip-hop. Este ultimo re-
presentado en su máxima expresión a partir de ele-
mentos como el b- boy y su particular libertad a la
hora de bailar,  el D.J.  y su estilo a la hora de mez-
clar, el grafitero que plasma sus ideas o fija su posi-
ción en una pared que ha tomado como lienzo o el
productor musical que con una serie de beat o sonido
monta una pista para el rapero.

Al referirse al nombre de la banda, Smaca y Bison
comentan: “como su nombre lo dice y muchos lo co-
nocen, un bunker es una fortaleza, algo sólido, preci-

samente muy difícil de ser derribado o destruido. Eso
era lo que queríamos, ser un fuerte y hemos logrado
que la gente nos recuerde con solo escuchar la pala-
bra bunker. El nombre lo “raptamos” después de pre-
guntar a un militar de apodo “pipeta” por la estación
de policía que existía allí, donde el prestaba guardia:
ha sido destruida y ahora es un bunker, fue su res-
puesta.”

Las letras de la banda recogen como en el rap tradi-
cional, historias de la vida cotidiana que son el reflejo
de la difícil situación de algunos de los sectores más
marginados en nuestro país. Situación por la cual han
pasado también estos dos hermanos, quienes a pe-
sar de las adversidades y la discriminación de que
son objeto por el estilo de su música, han logrado
posicionarse en el escenario musical de la urbe capi-
talina, gracias a su participación en eventos como los
Carnavales de la Zona Octava, los Festivales de Hip-
Hop en El Verbenal, El Festival de Hip-Hop al Par-
que, la Fiesta de los Diez de la Familia AYARA y el
Festival de Rap Sonido Del Bajo Territorio. Además
de haber sido reconocidos en múltiples eventos
Distritales como una de las mejores bandas dentro
de su género.

Quienes deseen mayor información de la banda pue-
den visitar la pagina web www.myspace.com/
bunkerz8dc

7

¿Sabe usted la historia
de La Virgen de Patio Bonito?

Si usted quiere contarla escribanos a
elcampanazo@gmail.com

No dejemos que nuestra historia desaparezca.
Más informes: Tel. 4028013

http://elcampanazo.wordpress.com

ENCUENTRO INTERLOCAL DE
PROCESOS Y MEDIOS

 COMUNITARIOS Y ALTERNATI-
VOS EN KENNEDY

Parque Timiza Mayores informes  en el telçefono
265 84 85 Manuel Díaz

Convoca: UNAD - Secretaría de Gobierno
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PROYECTOS DE
VALORIZACION A
CARGO DEL IDU

Mediante el contrato IDU 038-2006, se inicia el los
estudios y diseños para la ejecución de los proyectos
de valorización aprobados por el Concejo Distrital,
mediante el acuerdo 180 de 2005. Dicho acuerdo
contempla la construcción de diferentes tipos de obras
de infraestructura para el sistema de movilidad y de
parques de Bogotá D.C. financiadas con recursos
del proyecto de valorización por beneficio local.

Los siguientes son algunos de los proyectos objeto
de este contrato:
Proyecto 117: Avenida Villavicencio (AC43 Sur) cal-
zada norte, desde la avenida Ciudad de Cali (AK
86) hasta la Avenida el Tintal (AK 89B).
Proyecto 134:  Intersección Avenida Primero de
Mayo por Avenida Poporo Quimbaya (Carrera 76).
Proyecto 143: Avenida Bosa desde la Avenida
Agoberto Mejía (AK 80) hasta la Avenida Ciudad
de Cali.
Proyecto 130: Avenida Ciudad de Villavicenciopor
Avenida Boyacá (orejas y conectantes).

El tiempo de ejecución del contrato es de 10 meses y
el inicio del mismo fue el 10 de Enero de 2007.

Mayor información IDU:
Línea gratuita 01800 0910312
Atención al ciudadano 6216088
Atnciudadano@idu.gov.co
Oficina de quejas y reclamos 3412214 -3387555

RED PARA LA
DEMOCRACIA FAMILIAR

EN PATIO BONITO,
BRITALIA Y TIMIZA.

Pase a la Pág. 9

Avenida  de Los Muiscas o calle 38 sur.
Patio Bonito.

La subdirección local para la integración
social viene adelantando el proyecto «Red
para la democracia familiar en tres sectores
específicos de nuestra localidad: Patio
Bonito, Britalia y Timiza. El objetivo
principal es romper la cadena de
comportamientos violentos que se
trasmiten de generación en generación y
propender por nuevas relaciones familiares
enmarcadas en el respeto de los derechos
humanos y la democracia.

Esta iniciativa que complementa las
acciones del gobierno distrital (Secretaría
Distrital de Integración social) y en
particular de la Red del Buen Trato,
pretende disminuir los índices de violencia
intrafamiliar, maltrato infantil, abuso y
explotación sexual. Para ello promueve el
aprendizaje de respuestas pacíficas a los
conflictos, así como la construcción de una
ciudadanía como el pleno ejercicio de los
derechos y deberes. Adicionalmente se
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Viene de la Pág. 6

TIERRA: MADRE  OLVIDADA
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Viene de la Pág. 8

DEMOCRACIA FAMILIAR

el uso agrícola con cultivos de papa y el de pastoreo
de vacas pisoteando estas esponjas, amenazan la
producción de agua y como esta es un derecho
fundamental por su conectividad con el derecho a la
salud pública y a la vida, también estaría atentando
contra nuestra subsistencia en el planeta.
Aunque la panorámica de nuestro planeta es critica,
sólo es necesario una sacudida de este gran organismo
para mostrarnos cuan pequeños somos, el stress
hídrico se hace alarmante cuando sólo se cuenta con
un tres (3%) de agua dulce en el planeta y con
indicadores de Mil Millones de personas sin acceso
al agua dulce segura potable, nos obliga a realizar un
paralelo comparativo donde Colombia posee 40
millones de habitantes y si son Mil Millones los que
sufren por agua entonces son 25 Colombias muriendo
de sed.

Se despierta un nuevo sentir frente al papel de los
humanos en la generación de una conciencia colectiva,
nuevos estudiantes y profesionales en búsqueda de
producciones limpias alternativas, conciencia en el
manejo de los residuos, usos del suelo sin afectar sus
funciones, energía solar, autos de hidrogeno, lideres
mundiales con una nueva forma de pensar, respeto
por todas las formas de vida, el manejo de la
sexualidad frente a la tasa de natalidad y sensibilidad
en ofrecer mejores condiciones a nuestros niños, que
serán los grandes intelectuales revolucionarios y
recogerán lo que nosotros les dejemos sembrados.

«Son los sueños, el vuelo de las aves».

Por: Alejandro Torres.
Humedal el Burro- ASINUS- Biblioteca el Tintal.
Taller Lectura, Naturaleza y Color.

Puede participar cualquier persona y la manera
de vincularse es a través del contacto con la

Subdirección local para la integración social en
Kennedy- Proyecto 375; Funcionaria: Ana
Isabel Medellín. Tel: 4527786/ 96. Direc-
ción Calle 38 sur # 107 C- 29 (Patio Boni-
to). Infórmese también en: Subdirección para
la familia: tel. 3446400 ext. 1211. Dirección

Calle 11 # 8-49

construye tejido social y se fortalece la
participación organizada y comprometida
de l@s ciudadan@s.

La Red se enmarca dentro del proyecto
distrital 375 «Acceso a la justicia familiar e
intervención integral de las violencias
intrafamiliar y sexual» y se articula al Plan
Maestro de Seguridad de Bogotá. Los tres
sectores antes mencionados, se convertirán
en tres nodos con el propósito de cualificar
la participación de la comunidad de
Kennedy en la Red y así visibilizar un
aumento en las denuncias de Violencia
intrafamiliar y sexual.
Como estrategia de trabajo, se ha
contemplado: Formación de líderes

comprometidos que sensibilizan y motivan
a las comunidades e instituciones;
Vinculación de personas, familias o
instituciones para la conformación de los
grupos, es decir, los nodos de la Red, los
cuales pueden ser de varios tipos: por lugar
de vivienda, por edades, por intereses, por
grupos poblacionales, etc y en tercer lugar
una red en acción formando e informando
a la comunidad.
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Bogota,- 2007 Grandes expectativas ante la
nueva Institucionalidad:

Manuel Díaz
Comunicador  Social

Mediante la per-
sistencia  de la
presentación del
proyecto de re-
forma adminis-
trativa  para  la
ciudad por el se-
ñor Alcalde Lu-
cho Garzón, ante
el Concejo  de
Bogota, y la am-
plia discusión en
los debates de
las secciones del ultimo periodo
legislativo del 2006. En esta cor-
poración  finalmente fue  aproba-
do en la sección del día 30 de No-
viembre del  año anterior convir-
tiéndose en  Acuerdo No 257.
Desde  el año 1977 la ciudad  de
Bogota, no  reformaba  su com-
posición  administrativa, la cual  se
componía de 64  entidades  y ahora
con la aprobación de la reforma
se fusionaron en 12 grandes Se-
cretarías  cuyos alcances -según la
visión del Alcalde y sus asesores-,
buscan  la modernización  del apa-
rato  administrativo para hacerlo
más productivo mediante una nue-
va arquitectura, con la cual se con-
vertirá en una empresa moderna
con su eje principal, en cabeza del
Alcalde  Mayor y 12 gerentes con
sus  secretarios de despacho per-
mitiendo así la coordinación y ar-
ticulación de las acciones de la
nueva administración en áreas y

temas especializados.
Con los sectores que conforman
el nuevo Distrito se creara el  sis-
tema distrital  de coordinación  con
el objetivo de  articular y armoni-
zar las funciones de los diferentes
sectores  que conlleven a la  de-
mocratización  social y a la efecti-
va participación en las decisiones
de la ciudad incluyente.
Esta reforma  al parecer en su
mayoría  buena y muy necesaria
para la modernización de la admi-
nistración de la ciudad  abre gran-
des expectativas en  los dirigentes
sociales y en general en sus  habi-
tantes pues se considera que con
la nueva  estructura institucional se
modernizará y mejorará la presta-
ción y atención de los diferentes
servicios públicos a los usuarios y
beneficiarios de la ciudad  mediante
la eliminación de las engorrosas
tramitologías y las interminables fi-
las y largas esperas sin conseguir

TIERRA HABÍA EN ELLOS y
Cavaron.

Cavaron y cavaron, así pasaron
Su día, su noche. Y no alabaron a
Dios
Que, así oyeron, todo aquello que-
ría,
Que, así oyeron, todo aquello sabía.

Cavaron y nada más oyeron;
Ni se volvieron sabios, ni inventa-
ron canción,
Ni imaginaron lengua alguna.
Cavaron.

Vino una calma, vino también una
tempestad,
Los mares todos vinieron.
Yo cavo, tú cavas, y cava el gusano
además,
Y lo que allí canta dice: cavan ellos.

Oh  uno, oh ninguno, oh nadie, oh
tú:
¿Hacia donde fue aquello hacia
nada ido?
Oh, tú cava y yo cavo y me cavo
adonde tú,
Y en nuestro dedo despierta el ani-
llo.

Supercade de Las Américas

Paul Celan

Tomado de: Celan Paul, Antología poética.
Señal que Cabalgamos # 69. Facultad de
Ciencias Humanas.
Universidad Nacional de Colombia.

SUSPIRO POÉTICO

solución  a sus peticiones.
La expectativa  se concentra en
percibir y recibir en realidad, en la
práctica las bondades de la pres-
tación con prontitud de los servi-
cios con excelente calidad  a to-
dos los usuarios, consumidores y
beneficiarios, habitantes y visitan-
tes  de esta gran Metrópoli nues-
tra ciudad Capital, Bogota, D.C.
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los contratistas, al parecer, los graves problemas e
inconvenientes  que padecen los habitantes, tanto re-
sidentes como visitantes del sector  Debido a los malos
olores de las alcantarillas destapadas y  el desorden
de los montones de  desechos  de materiales, tanto
de demolición  como de construcción.

La J.A.C. ha ejercido  la veeduría  aplicando  el con-
ducto regular acorde con la normatividad vigente,
desde el inicio de los trabajos  en repetidas reuniones
con los representantes del Consorcio y algunas ve-
ces con funcionarios de la  E.A.A.B.    Realizadas en
las instalaciones del salón comunal se les ha solicita-
do respetuosamente, atender las peticiones de la co-
munidad y hacer las correcciones pertinentes a las
irregularidades presentadas.

El pasado 26 de  Marzo de 2007, ante la citación  de
la directiva comunal a los señores del consorcio a la
reunión para que  aclararan  de una vez por todas el
motivo de la lentitud  y  el desorden  en  la ejecución
de los trabajos, la sorpresa fue que  los trabajos se
paraban por  unos días porque se les venció la licen-
cia de  excavación  y de manejo de trafico, que el
problema es porque la secretaria de movilidad (tran-
sito), no quiere dar vía libre al cronograma y por ello
el consorcio no se hace responsable de la demora,
que son las entidades encargadas de otorgar los
permisos.Ante dicha noticia la J.A.C. solicito por
medio del derecho de petición, a las Empresas  del
Distrito, solución pronta mediante la expedición de
las licencias para que el contratista  continuara las
obras  cuanto antes posible.

Pero la incertidumbre continuo al recibir respuesta
escrita  de la secretaria de la movilidad el  4 de Abril
de 2007, en la que  manifiesta que  se le venció el
permiso al Consorcio  el  día 18 de  Marzo de 2007
y que  el contratista no  ha presentado  una nueva

solicitud, a lo cual es responsabilidad del Consorcio
contratista, la interventora, El acueducto y alcantari-
llado y el  IDU.

Ante esta respuesta la organización comunal  solicito
la intervención de los organismos de control, ofician-
do  derecho de petición  a la  Personería Distrital y
Local, la Contraloría Distrital y Local, la
Superintendencia de Servicios públicos para que es-
tas autoridades  investiguen que  está sucediendo,
cuales son los motivos y establezca responsabilida-
des  de los perjuicios  causados a los habitantes y
exijan el   cumplimiento  y prontitud  de  la realización
de las obra  mencionadas.
La personería Distrital Delegada para el hábitat y ser-

OBRAS DE
ALCANTARILLADO

Viene de la Pág. 5

vicios públicos citó a una audiencia pública en el des-
pacho el día 3 de Mayo de 2007  a los   señores
directivos de la J.A.C.  y  representantes del consor-
cio  Obras Urbanas. Los directivos acudieron y sus-
tentaron con argumentos escritos y fotográficos  los
reclamos de la comunidad que impaciente  ha espe-
rado 30 años la construcción de las mencionadas
obras y que ante la persistencia de la J.A.C. y la vo-
luntad política del gobierno se ha logrado  el contrato
de obra No 1-01-35300-814-2005 al contratista
Consorcio Obras Urbanas, el cual va incumpliendo
los compromisos acordados con la comunidad. Los
representantes del Consorcio dicen que han tenido
muchos inconvenientes que no estaban previstos en
las excavaciones y han tenido que variar  redes de
agua, teléfonos y  gas. Ante las preguntas del señor
personero de cuánto es el monto del contrato, mani-
festaron que es de $ 315.000,000 millones  de pe-
sos.  Como conclusión  la personería  manifestó estar
de acuerdo con las reclamaciones de  la comunidad
y  se comprometió  en hacer verificación  en el terre-
no  y en llevar de aquí en adelante la vigilancia del
contrato hasta su terminación.

La contraloría Distrital  mediante oficio No 515.07
de 2007 enviado a la J.A.C.  Manifiesta que  han
remitido traslado a la Dirección Sector Servicios
Públicos para que  avoque  conocimiento  del asun-
to  y lo resuelva  en términos legales y constitucio-
nales.
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• El 96% del pasaje que usted paga se lo embolsillan los propietarios privados de
Transmilenio.  El Distrito Capital solo recibe el 4%.

• Bogotá ha invertido en las troncales, estaciones y portales; más de $4 billones de
pesos. Los propietarios privados sólo han puesto sus buses ($ 600.000 millones).

• No pagan vigilancia (utilizan la policía Metropolitana) y el aseo del sistema también lo
paga Bogotá. Adicionalmente, la empresa Transmilenio S. A, ha recibido del Distrito
Capital $ 50.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento.

• ¿Y quienes son los dueños privados de T. M.? Sidauto y cinco familias más.

• Por el uso del relleno fluido se han registrado daños en las losas por más de $
100.000 millones de pesos. ¿Cuántas veces vamos a pagar los bogotanos las
peñaLOSAS pegadas con mokus?

• Exigimos, “TARIFA DIFERENCIAL PARA JÓVENES, TERCERA EDAD Y
DISCAPACITADOS”. Que las millonarias ganancias que se embolsillan los propie-
tarios privados, se redistribuyan socialmente, mediante una tarifa menor en el pasaje
de jóvenes, discapacitados y tercera edad.

www.accioncolectiva.tk
accioncolectiva2007@gmail.com

¿CÓMO ES EL NEGOCIO DE
TRANSMILENIO?

Invitamos a los bogotanos a una consulta sobre la propiedad de
Transmilenio. ¿Debe ser propiedad de una minoría oligárquica? (tal como es
hoy), ¿sus dueños deben ser los pequeños transportadores? O Transmilenio

debe ser de propiedad totalmente pública, que sea del Distrito Capital.


