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FESTIPARQUES
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El día 06 de mayo se realizó
jornada de embellecimiento y
limpieza en punto crítico ubicado en la calle 68a con carrera
20 barrio Colombia

JORNADA DE
EMBELLECIMIENTO

Bogotá, D.C. / Localidad 12 Barrios Unidos / 9.000 ejemplares / Abril de 2017
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Festiparques nació hace algunos
años como una iniciativa del
instituto Distrital de Recreación y
Deporte cuyo objetivo es afianzar los espacios de integración
por medio de encuentros recreodeportivos que aporten al
cambio cultural y a la construcción del tejido social para la vida.
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Entrega de Kits de Salud Oral
a los niños del colegio Tomás
Carrasquilla.
Barrios Unidos sonríe mejor

Con el fin de promover la conformación del nodo local de emergencias y dando cumplimiento al
artículo 22 del Decreto Distrital
172 de 2014 la Alcaldía Local
de Barrios Unidos, el IDPAC, el
IDIGER realizaron el 6 de mayo
la elección del representante de
la comunidad ante el consejo local de riesgo y cambio climático.
ELECCIONES
CLGRCC

Edición número

51

2
Editorial

Festiparques

2017

El 21 de mayo estuvimos de festival,
porque festejamos la vida, la familia,
el derecho al libre esparcimiento, el
adecuado uso de los espacios públicos,
el encuentro con la comunidad, el
deporte, la actividad física y la amistad.
Festiparques nació hace algunos
años como una iniciativa del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte cuyo
objetivo es afianzar los espacios de
integración por medio de encuentros
recreodeportivos que aporten al
cambio cultural y a la construcción del
tejido social para la vida.
Es por esto que tuvimos actividades
como: talleres lúdicos, clases de
actividad física dirigida, zona de
campamentos, escuela de la bicicleta,
zona sensible en discapacidad y juegos
tradicionales, entre otros, que fueron
acompañados por diversos cantantes
y grupos de música que al compás de
variadas melodías nos llevaron por el
camino del encuentro, la diversión y la
alegría, disfrutemos en familia, en paz y
con mucha sabiduría.

Estos encuentros son
importantes, no solo porque
nos permiten reconocernos,
encontrarnos y apoyarnos
unos a otros, sino porque
generan hábitos que nos
llevan a crear un estilo de vida
saludable, que se evidencian
en el aprovechamiento del
tiempo libre, en el buen uso de
parques y escenarios recreo
deportivos, en la sana convi
vencia, en el respeto por la
diferencia, en la participación
activa y en el apoyo mutuo,
convirtiéndonos en un
referente no solo deportivo,
sino en un referente que
se preocupa y trabaja por
incrementar los niveles
de felicidad de toda su
comunidad, lo que se traduce
en una Bogotá incluyente y
deportiva que es

Mejor Para Todos.
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Clausura del proyecto
emprendimiento
La Alcaldía Local de Barrios
Unidos realizó el 29 de abril la
clausura del proyecto 071 del
2016 que tenía como objetivo
formar 90 jóvenes en proyectos
y emprendimiento (coaching)
y 30 jóvenes en producción
audiovisual.
En el proyecto se graduaron
110 jóvenes en proyectos y 30
en producción audiovisual, se
realizaron tres cortometrajes
por parte de los jóvenes de la
localidad y se premiaron seis
iniciativas juveniles.

Jóvenes del proyecto de emprendremiento recibiendo sus
reconocimientos por el trabajo realizado.

La educación, la cultura y el arte
están presentes en Barrios Unidos

Mejor Para Todos.
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Barrios unidos con el arte
Con un listado de grupos como
Sacrofobia,
Exersium,
Pato
Tanke, Demolator, MZV, Flamig
Skull, Uno, Adaimon, Acciòn
Mutante, Venenos de la corona,
Lost Sequences y Kontra el
Sistema la Alcaldía Local de
Barrios Unidos a través de su
proyecto “Unidos por el Arte”
presentó el 22 de abril el Festival
de Rock en el parque San
Fernando ubicado en la calle 72
con carrera 57.
El alcalde local Zico Antonio
Suárez Suárez, afirmó que
a través de este convenio
quiere acercar la música a los
ciudadanos, niños, niñas, jóvenes
y adultos, extendiendo los
beneficios de la música y el arte
a todos los sectores sociales.
Acercando la música y la cultura a todos los
niveles sociales de nuestra localidad.

Un espectáculo de descarga
de vibración y energía que
permitió a los 453 asistentes
a este evento disfrutar de
la música de estos grandes
artistas.

Bogotá y Barrios Unidos con
arte, cultura y música para Todos.

#EstamosHaciendo
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Reunión Acueducto y comunidad
de Barrios Unidos
Con el fin de dar respuesta a los ciudadanos por la problemática
de las inundaciones en temporada de lluvias, la Alcaldía Local de Barrios Unidos
adelantó reunión con la comunidad, y el Acueducto.

El Alcalde Local de Barrios
Unidos, Zico Antonio Suárez
Suárez lideró el 25 de mayo
una reunión con la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (EAAB), para dar
a conocer a la comunidad la
situación que se presenta en
el sector y que ha generado
inundaciones en esta temporada
invernal.
Durante la jornada las personas
expusieron sus casos, hicieron
preguntas y peticiones a los
ingenieros encargados, quienes

se comprometieron en dar
respuesta por escrito a cada
solicitud afirmando que se
encuentran trabajando en la
rehabilitación de los conectores y
el funcionamiento hidráulico con
el fin de mitigar las afectaciones
por inundaciones.
Con estos diálogos entre
ciudadanos y entidades
también se construyen
acciones que dan solución a
las diferentes problemáticas.
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Día Internacional
del Niño
La Alcaldía Local de Barrios Unidos
con el fin de resaltar los derechos
de la primera infancia festejó el Día
Internacional del niño con actividades
pedagógicas, culturales y artísticas con
los niños de la comunidad y con los
hijos de las mujeres que se encuentran
recluidas en la Cárcel el Buen Pastor.
Estas actividades se llevaron a cabo
los días sábado 22 de abril en el parque
Benjamín Herrera y el domingo 23 de
abril en las instalaciones recreativas de
la Cárcel el Buen Pastor.
Durante las actividades todos los niños
y niñas disfrutaron de actividades
como: circo, obras de teatro, carrera
de obstáculos, presentaciones de
magia, actividades recreo deportivas,
globoﬂexia, títeres, entre otras.

“Nosotros seguiremos trabajando por
proteger los derechos de nuestros niños y
niñas garantizándoles y potenciándoles su
desarrollo integral, mediante el acceso a
la cultura, el arte y el juego” Afirmó, Zico
Antonio Suárez Suárez, Alcalde Local de
Barrios Unidos.

Este trabajo se logró realizar con
el apoyo del IDRD, DILE, Ministerio
Castillo del Rey, Colectivo de Hip Hop
Cz12 y la Policía.

Los niños son nuestra prioridad
en Bogotá Mejor Para Todos
La Policía de Infancia y Adolescencia en
el marco del día internacional del niño
realizó hoy 27 de abril una actividad de
recreación e integración con 500 niños
del Colegio Francisco Primero.
Durante la jornada los niños disfrutaron
de presentaciones caninas, bus interactivo de la Policía, juegos y música urbana.
Esta actividad contó con el apoyo de
la Alcaldía Local de Barrios Unidos,
Secretaría de Seguridad y Convivencia
y Secretaría Distrital de Movilidad.

Fortaleciendo los entornos
escolares seguros.
Bogotá y Barrios Unidos

Mejor Todos.
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Elección de representante
de la comunidad ante el Consejo
Local de Gestión del Riesgo
y Cambio Climático
Con este resultado se espera que
la comunidad continúe participando
y así fortaleciendo este ejercicio
de control para fomentar que los
procesos sean eficientes, efectivos
y transparentes.

Con el fin de promover la
conformación del nodo local de
emergencias y dando cumplimiento
al artículo 22 del Decreto Distrital
172 de 2014, la Alcaldía Local de
Barrios Unidos, el IDPAC, y el IDIGER
realizaron el 6 de mayo la elección
del representante de la comunidad
ante el Consejo Local de Gestión del
Riesgo y Cambio Climático..
Durante la jornada se hizo el registro de participantes, la presentación general del componente de
participación, las reglas, la postulación de los candidatos, la votación
y el escrutinio para proclamación
de elegido que en este caso fue el
señor Héctor Rojas y suplente
Martha Vergara.
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Foro de Propiedad
Horizontal
Con el fin de coordinar acciones
de participación ciudadana entre
la Alcaldía Local de Barrios Unidos y las comunidades vinculadas con la propiedad horizontal
en la localidad, el Instituto de la
Participación y Acción Comunal
“IDPAC”, realizó el 29 de abril el
Foro de Propiedad Horizontal.
Durante la jornada se dio a conocer a los participantes cómo está
conformado el Consejo Distrital
de la Propiedad Horizontal, cuál
es su función principal, su periodo de duración, entre otros.

“A través de este
Foro de propiedad
horizontal buscamos
articular los diferentes
ejes temáticos
de las Políticas
Distritales y los
planes de desarrollo
con el proyecto de
propiedad horizontal,
democratizando así
los diferentes espacios
de participación
ciudadana”. Afirmó,
Zico Antonio Suárez
Suárez, Alcalde Local
de Barrios Unidos.

Administración
Peñalosa, Administración
de la Participación
#EstamosHaciendo.
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Gestores
de entornos
protectores
y territorios
seguros
La violencia se manifiesta de
diferentes maneras como la
violencia familiar, sexual y contra las mujeres, afectando así a
todos los grupos de la población independientemente de sus
características sociales, económicas, religiosas, educativas o
étnicas.

Presentación artística.

Graduación de gestores de entornos
protectores y territorios seguros.

Desde esta perspectiva la Alcaldía Local de Barrios Unidos en el
marco del proyecto 1061 certificó
el 21 de abril a 168 personas que
recibieron estas capacitaciones,
con las que se busca multiplicar
los conocimientos adquiridos
para la prevención de todo
tipo de violencias y fomentar
así la generación de entornos
protectores y territorios seguros.

Bogotá y Barrios Unidos

Mejor Todos.
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Jornada de embellecimiento en
punto crítico del barrio Colombia
El día 06 de mayo se realizó
jornada de embellecimiento y
limpieza en punto crítico ubicado
en la calle 68 a con carrera 20
barrio Colombia.
El objetivo principal de esta
actividad fue recuperar este
espacio y embellecerlo buscando
acciones que generen espacios
seguros para la sana convivencia
de la comunidad.
Durante la jornada se realizaron
actividades de limpieza, pintura,
mantenimiento de la zona verde,
reciclaje y se socializaron las
diferentes inquietudes sobre el
tema ante la comunidad.
Esta actividad la realizó el comando empresarial # 1 Colombia
Concepción Norte con el apo-

Trabajando unidos por embellecer
nuestros espacios

yo de Alcaldía local de Barrios
Unidos, Universidad del Área
Andina, Aguas de Bogotá, Batallón 15 de Policía Militar Bacatá,
Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría de Seguridad y
Convivencia.
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Operativo
de cambuche
“Es importante recalcar que a la fecha se han levantado 19
cambuches en la localidad de Barrios Unidos, con el fin de dar
solución inmediata a esta problemática que ha traído inseguridad
y micro tráfico en el sector.” Afirmó Zico Antonio Suárez Suárez,
Alcalde de la Localidad de Barrios Unidos.

En este operativo
se hizo el
levantamiento
de 10 cambuches
ubicados en la NQS,
calle 68, calle 80,
7 de Agosto y en
la calle 100.

La Alcaldía local de Barrios Unidos en
trabajo conjunto con la Personería, Policía,
Secretaría de Integración Social, Secretaría
de Seguridad, Secretaría de Ambiente,
Bomberos, Aguas de Bogotá, realizó el 06
de abril un operativo de cambuche en la
localidad de Barrios Unidos.
Con estos operativos se está cumpliendo
con el objetivo de mejorar las condiciones
de seguridad y salubridad pública de la
comunidad y se está motivando al habitante
de calle a vincularse a los programas de
Secretaría de Integración Social y el Instituto
de protección para la Niñez y la Juventud
(IDIPRON).
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Programa de Atención
a Habitante de Calle
Por medio de estas
estrategias de aseo,
lúdicas y culturales
buscamos fomentar
la interacción y la
convivencia ciudadana
como transformación
social en pro del
beneficio colectivo,
Afirmó: Zico Antonio
Suárez Suárez, Alcalde
Local de Barrios Unidos.

El día 07 de Abril se realizó una
jornada de desarrollo personal y de
cuidado personal con 24 habitantes de
calle en el parque Benjamín Herrera,
una actividad donde estas personas
recibieron servicios para realizar
autocuidado,
(baño,
peluquería),
elementos de aseo y ropa además de
actividades deportivas y culturales.
En este trabajo conjunto participaron
la Secretaría de Integración Social,
la Alcaldía Local de Barrios Unidos,
IDIPRON, Aguas de Bogotá, IDRD,
voluntarias de la Academia de belleza
Méndez Stylo, UAESP, Secretaría de
Seguridad y Policía, y la Junta de acción
comunal del barrio Benjamín Herrera.

Bogotá y Barrios Unidos

Mejor Todos.
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Operativo de control
a vehículos mal
estacionados
Con el propósito de mejorar las condiciones de
seguridad vial en la UPZ Alcázares barrio 7 de
Agosto, la Alcaldía local de Barrios Unidos, en
trabajo conjunto con el DAPED, Secretaría de
Seguridad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Ambiente, UAESP, Bomberos y Policía, realizó el 18
de abril de 2017, un operativo de control a vehículos
mal estacionados.
“Este operativo se realizó con el fin de recuperar las
vías para su adecuado uso, mover los carros que
se encontraban parqueados para chatarrización y
despejar los andenes para el libre movimiento de la
gente” Afirmó, Zico Antonio Suárez Suárez, Alcalde
Local de Barrios Unidos.

TAXI

El resultado final
fueron 4 carros
inmovilizados, 43
foto comparendos,
1000 kilos de
chatarra y 150
llantas recogidas
del espacio
público.
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Día de la Tierra
Con el fin de crear
conciencia sobre la conservación y protección
de la tierra el 27 de abril
se realizó un recorrido
por el Humedal Salitre
con los niños de 4to
grado del Colegio Tomás Carrasquilla.
Esta actividad fue un
trabajo conjunto de la
Alcaldía Local de Barrios Unidos, Secretaría
Distrital de Ambiente, Policía, Aguas de
Bogotá, Guardianes del
Humedal
y
Colegio
Tomás Carrasquilla.

Durante la jornada se sensibilizó a los niños y
niñas sobre la protección de las reservas de aguas
naturales, la identificación de fauna y flora nativa,
la historia y el origen de los humedales rindiendo
homenaje a nuestro planeta y reconociendo a la Tierra
como nuestro hogar y nuestra madre.

Gestión Ambiental

Responsabilidad de Todos.
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Barrios Unidos
trabajando por
el Río Bogotá
En el día del Río Bogotá en Barrios
Unidos se realizó una jornada de
sensibilización con los comerciantes
y habitantes del sector sobre el
cuidado de los cuerpos de agua en los
alrededores del canal salitre con el fin
de buscar acciones que contribuyan a
generar conciencia y participación de
la ciudadanía en la gestión ambiental
como responsabilidad de todos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá coordina trabajos
de recuperación ambiental del Río Bogotá.

Por lo tanto, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca CAR
que tiene la ejecución del proyecto
Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del río Bogotá y el Gobierno
de Bogotá Mejor Para Todos invitan
a la comunidad a continuar la gestión
ambiental para mejorar la calidad de
vida de las comunidades preservando
y conservando nuestro planeta.

16

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través, del Instituto para la Economía
Social (IPES), resaltó la labor de
toda una vida de trabajo de 123 madres fundadoras de las 19 plazas
distritales de mercado que administra la entidad.
El 16 de Mayo a las 2 de la tarde en
las instalaciones de la Alcaldía Local
de Barrios Unidos, se hizo un homenaje de reconocimiento a estas
señoras que han sido fundadoras,
gestoras y promotoras del crecimiento y desarrollo de las plazas en
la ciudad.
El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de esparcimiento
con serenata, baile, rifas y sorpresas
a estas mujeres en conmemoración
al día de la madre.

