
PAE en Piedecuesta, protago-
nista de inconsistencias: El Pro-
grama de Alimentación Escolar 
PAE, beneficia a niños, adoles-
centes y jóvenes en condición de 
vulnerabilidad y  ha sido uno de 
los temas que más se discuten 
en los debates sobre corrupción 
en el país. El municipio de Piede-
cuesta no se queda atrás a falta 
de claridad en los procesos de 
licitación y manejo de recursos.

El rubor de la justicia: La mujer santandereana 
es conocida en el país como aguerrida, trabajado-
ra y determinada. Su participación en la política fue 
evidente desde mucho antes de 1957 cuando legal-
mente pudo votar. Históricamente, las mujeres han 
sido capaces de iniciar revoluciones en la búsqueda 
de la igualdad y el respeto por los derechos. El pa-
norama político actual no revela la posición real de 
la mujer en la sociedad, aún son muy pocas las que 
llegan a cargos relevantes o cargos de elección popu-
lar, por lo que la Ley de cuotas no se cumple del todo 
en algunos lugares del país.

Fotorreportaje: ‘Cantoalagua’ 
es es un tributo a las prácticas 
ancestrales para promover el res-
peto, el cuidado y la conexión es-
piritual con la madre tierra. San-
tander es uno de los escenarios 
para la búsqueda del equilibrio 
medioambiental a través de ri-
tuales que claman la lluvia.

El reciclaje: un asunto pendiente en Bucara-
manga. La cultura del reciclaje es una tarea por 
cumplir tanto por parte del Estado como de la ciu-
dadanía. La contaminación es una problemática 
que incumbe a autoridades y habitantes de Bu-
caramanga y su área metropolitana; la situación 
que la ciudad afronta con El Carrasco, basurero 
municipal, es una muestra del retraso y la falta de 
planificación que hay frente al tema.
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COMUNIDAD VIVAPROSPECTIVA

PLATAFORMA VERDE

 ‘Elefantes blancos’ en la salud 
de Piedecuesta

Con una inversión de 4 mil 533 millones de pesos, la Alcaldía 
Municipal de Piedecuesta, en el año 2015, bajo el mandato de 
Ángel de Jesús Becerra, remodeló un puesto de salud y construyó 
cinco puestos más en zonas urbanas y rurales del municipio de 
Piedecuesta. Los habitantes de estas zonas aún no ven resultados 
con la construcción de estos centros asistenciales que no están en 
funcionamiento. Pág. 8 - 9.
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Un nuevo capítulo de Plataforma,
una forma distinta de hacer periodismo

Es un momento de la historia en el 
que la información está a sólo un click, 
un comando de voz o una pequeña 
ojeada al celular. Hay un constante 
bombardeo de datos, noticias y hechos 
difundidos en todos los formatos posi-
bles en los que los mensajes pueden 
ser transmitidos y las fake news o noti-
cias falsas, son una de las consecuen-
cias de la inmediatez y la flexibilidad 
que permiten las nuevas tecnologías. 
Es responsabilidad de los medios, las 
escuelas de comunicación y sobre 
todo, los periodistas en formación y los 
ya profesionales, el ser forjadores de 
un periodismo que evidencie los diver-
sos ángulos de los acontecimientos y 
de recuperar la credibilidad que se ha 
perdido por falta de criterio y el afán 
de publicar contenido sin la estructura 
que se establece de una atenta investi-
gación, corroboración de información, 
contraste de fuentes y análisis de con-
texto.

El periodismo universitario es una 
idea que data de 1903, con el visio-
nario estadounidense Joshep Pulitzer 
quien se arriesgó a soñar con la pro-
fesionalización del periodismo, a for-
talecer la academia con la experiencia 
del trabajo de campo que robustece el 
aprendizaje y da cuenta de la respon-
sabilidad social que tiene el estudiante 
con su contexto.

La vigencia de este ejercicio fija las 
bases del profesional que se forma, 
porque no basta la teoría y los ejem-
plos, es necesario vivirlo, arriesgarse 
y apasionarse por “el mejor oficio del 
mundo” como lo llamó Gabriel García 
Márquez, quien criticó las instituciones 
educativas aseverando que “El infortu-
nio de las facultades de Comunicación 
es que enseñan muchas cosas útiles 
para el oficio, pero muy poco del ofi-
cio mismo”,  por eso durante su vida, 
insistió en motivar a las universidades 
que enseñan periodismo a permitir el 
fogueo de los jóvenes y su inmersión 
en la búsqueda de la verdad.

Plataforma es un medio de periodis-
mo universitario que nació en 1998 en 
la Universidad Pontificia Bolivariana 
UPB, Seccional Bucaramanga, como 
respuesta a la búsqueda de un espacio 

de publicación de los estudiantes del 
curso de expresión escrita. En el 2006  
pasa al formato de revista para plasmar 
las investigaciones que se derivan de la 
experiencia de los estudiantes que ha-
cen parte de la línea de periodismo y 
del semillero investigación U´wa Wer-
jayá de la Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo. Su trabajo ha sido 
reconocido a nivel local y nacional, con 
premios como el Simón Bolívar, Pluma 
de Oro y Luis Enrique Figueroa Rey.

En esta nueva etapa de Plataforma 
se encontrarán diversos formatos pe-
riodísticos como Opinión, crónicas en 
los Relatos Urbanos, los reportajes de 
investigación en Comunidad Viva, es-
peciales informativos con Prospectiva, 
los temas relevantes en el deporte re-
gional y en la cultura a través de En el 
Juego y Plataforma Cultural, sin olvidar 
el espacio para el medio ambiente en 
Plataforma Verde. La entrevista está 
reservada para personajes que aportan 
a la sociedad en Frente a Frente y por 
supuesto, la revisión a las iniciativas 
de paz que se construyen día a día en 
Santander estarán en Zona de paz. 

La línea editorial de Plataforma es 
una apuesta al periodismo universita-
rio serio, de ardua investigación que 
permite relatar la región desde la ri-
gurosidad que se enmarca en los li-
neamientos éticos que contempla la 
Fundación para Nuevo Periodismo 
Iberoamericano FNPI, pero con la 
flexibilidad de las nuevas narrativas.  
Se plantea una estrategia que forja 
la visión de la nueva generación del 
periodismo con sello UPB enfocada 
en resaltar las historias propias de 
la cultura santandereana, la búsque-
da de la verdad develando la raíz de 
las problemáticas que aquejan  a la 
comunidad y resaltar experiencias y 
acontecimientos que otros medios no 
cuentan y que hacen parte de la iden-
tidad social, ahora que el contexto de 
posconflicto plantea un escenario dis-
tinto que invita a desarmar la palabra, 
a construir memoria social y a armar 
relatos desde la esperanza y la paz 
sin negar los sucesos que marcan la 
agenda mediática.
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La Tierra prometida

¿Sabes que es ñero, 
compañero?

El sector construcción 
ha sido uno de los pro-
tagonistas en el creci-

miento de la economía colom-
biana y en la transformación 
del entorno urbano en diferen-
tes ciudades del país.

Pese a la desaceleración 
presentada del sector en los 
últimos años, el área metropo-
litana de Bucaramanga sigue 
su ritmo y proceso de recupe-
ración lenta, manteniéndose 
comprometida con el desarro-
llo y construcción de vivienda 
e infraestructura. La apuesta 

del sector inmobiliario conti-
núa en expansión de nuevos 
territorios entre los municipios 
de Floridablanca, Piedecuesta 
y Girón, que incluyen los sec-
tores del Valle de Ruitoque, el 
Valle de Mensulí, y la Trans-
versal del Bosque, con la con-
solidación firme de proyectos 
de edificaciones de estratos 3 
al 5, vivienda de interés so-
cial, y también condominios 
exclusivos de casas y lotes ur-
banizados. Esta apuesta exige 
un Plan de Ordenamiento Te-
rritorial visionario y coordina-

john.moralesa@upb.edu.co
Ingeniero Civil UIS, Especialista en Interventoría
de Obras Civiles UPB

aracelylopzr@gmail.com

Por: Jhon Javier Morales Abuabara

Por: Aracely López Rueda

Es habitual encontrarlos en 
la calle, verlos reunidos en 
grandes grupos a las afueras 
del Estadio Alfonso López 
cuando juega el Atlético Bu-
caramanga o en los titulares 
de prensa donde son tildados 
como generadores de violen-
cia e inseguridad. En el ima-
ginario colectivo ya existe una 
imagen construida alrededor 
de estos jóvenes que compar-
ten aspectos como el vestua-
rio, el lenguaje y ciertos com-
portamientos; pero, ¿quiénes 
son en realidad? ¿qué signifi-
ca la palabra ñero? ¿qué está 
detrás de sus actos violentos? 
¿a qué se debe el rechazo 
social del cual son acreedo-
res? ¿son los ñeros una nueva 
subcultura juvenil en Bucara-
manga? Estas y otras pregun-
tas motivaron, en 2016, el 
desarrollo de un proyecto de 
investigación que terminó por 
caracterizar sus prácticas cul-
turales y comunicativas.

Hay que aclarar que el fe-
nómeno de estigmatización 
juvenil marcado por la violen-
cia no es una problemática 
exclusiva de este país; por 
ejemplo, sucede en Argentina 
con los villeros o en el Salva-
dor con Las Maras. La inves-
tigadora Lucina Jiménez sos-
tiene que la juventud se sitúa 
como una alternativa de com-
portamiento y de ser que dis-
crepa con la normatividad y 
prácticas culturales, “renuen-
te a la aceptación de lo que 
los adultos estamos narrando 
como historias válidas… Hay 

grupos de jóvenes, incluso, 
absolutamente racistas, o que 
viven la violencia como única 
condición de diálogo y de co-
municación”.

Y es en este proceso cultu-
ral de asociación juvenil que 
no todas las agrupaciones 
tienen el mismo valor y la 
misma aceptación por parte 
de la sociedad. Estas subcul-
turas son denominadas como 
culturas proscritas, lo que en 
otras palabras hace referen-
cia a las formas de identifica-
ción rechazadas por los sec-
tores dominantes, por lo cual 
son objeto de calificaciones 
peyorativas y muchas veces 
persecutorias.  Un ejemplo 
de lo anterior y asociado a lo 
que sucede con los ñeros es 
lo que cuenta Juan*:

“si yo llegara a robarla a 
usted ahorita, dice: ‘el ñero 
ese que va allá me robó’, y 
pueden saber que yo tengo 
un diploma y todo, pero us-
tedes me van a ver en la calle 
y dicen, sí, el ñero ese… En 
cambio, usted me roba a mí y 
usted pasa de sano”.

Esta forma de comprender 
el rechazo de la sociedad 
para con ellos no es la úni-
ca, pues los estereotipos re-
lacionados con su vestuario y 
las estéticas corporales han 
terminado por generar otro 
tipo de exclusiones. Carlos* 
cuenta que“…iba subiendo 
las escaleras cuando me sa-
len dos celadores y me dicen 
usted no puede entrar y yo 
llevaba como ocho lucas y yo, 

vea papá, ¡es que mi plata 
no vale!” Dejando atrás los 
estereotipos, su apariencia 
física respalda la identidad 
individual y colectiva de la 
subcultura, ya que con esto 
consolidan una actitud estéti-
ca y un estilo que permite su 
diferenciación con otros gru-
pos, mientras se abren espa-
cios de participación dentro 
de la ciudad.

Camisas, bermudas, go-
rras, busos y zapatos de colo-
res “alumbrantes”, junto con 
gafas transparentes y cortes 
de cabello específicos, resu-
me a grandes rasgos el ves-
tuario de un ñero.

Juan* explica que “haga de 
cuenta, la ropa de un ñero 
cómo es: los zapatos casi 
siempre van a resaltar, por-
que los zapatos tienen que 
resaltar. Una bermuda, un 
pantalón y si es un pantalón, 
mejor dicho, usted verá cómo 
se lo pone, pero tiene que 
sobresalir. Y lo que no falta, 
usted se pone una camisetica 
o un busito que resalte y el 
techo”.

Así las cosas, su vestuario 
no se basa solo en adornar su 
cuerpo y en este proceso hay 
objetos que adquieren un es-
pecial valor, uno de ellos son 
las gorras, tal como lo cuenta 
Diego*, quien asegura que 
“una vasca de determinada 
marca, de determinado valor, 
pues no tanto monetario sino 
un valor personal. ¿Por qué? 
Porque si usted se la deja 
robar frentiado usted queda 
como la peor loca. A veces 
cuestan tres cuadras, una 
puñalada en el pecho”.

Desde lo anterior, se em-
pieza a vislumbrar parte de 
las razones por las cuales los 
ñeros propician acciones vio-
lentas entre ellos mismos, la 
cual obedece a la defensa de 
sus pertenencias, la del terri-
torio y de las mujeres. En pa-
labras de Marcos*, “a mí me 
atacan y yo lo ataco, porque 
uno quiere sobrevivir, uno no 
quiere ser menos que los de-
más, uno quiere ser alguien, 
aunque sea en lo malo”.

En cuanto a las prácticas 

delictivas que los ñeros co-
meten contra la sociedad, 
Carlos* recuerda que “una 
vez nos agarraron unos tom-
bos porque con un ñero íba-
mos a atracar a un vago, pero 
ñero, la mamá tenía carro y el 
chamo lo venía manejando y 
se bajó en San Pío y el cha-
mo renegándole a la señora, 
y la señora le dio 20 lucas y 
siguió renegándole, entonces 
yo le dije - ¡ñero, vamos a 
echarle mano a esta gono-
rrea!... ni trabajaría ese piro-
bo y uno sin que la cucha le 
dé, uno antes tiene que darle 
a ella”.

Si bien lo anterior funciona 
como argumento para justi-
ficar los actos delictivos que 
cometen, también pone en 
discusión temas como la fal-
ta de oportunidades, la frus-
tración que les genera el en-
torno social, las dificultades 
de acceso a la vida laboral, 
la distribución desigual de los 
recursos y los roles que deben 
asumir desde jóvenes para 
suplir las necesidades bási-
cas de sus hogares. Ante esto 
el investigador Miguel Abad 
sostiene que “los problemas 
de la juventud derivan del 
insuficiente crecimiento eco-
nómico y de la apropiación 
desigual de sus beneficios”.

Otro de los aspectos cla-
ves que consolidan el va-
lor grupal de los ñeros es el 
lenguaje; existen otras dos 
agrupaciones, los gomeñeros 
y los bandidos. Los primeros 
son jóvenes a los cuales los 
papás les proveen las cosas 
materiales que necesitan y 
se visten con ropa de marca 
siguiendo el estilo ñero para 
llamar la atención, mientras 
que los bandidos se visten 
con ropa menos llamativa 
que los ñeros y realizan prác-
ticas delictivas premedita-
das. Según Juan* son los que 
“llegan a conocer la cédula y 
viven uno o dos años más”.

Las variaciones en el uso 
del lenguaje con la incorpora-
ción de nuevos términos y el 
cambio de significados con-
llevan la integración de quie-
nes se identifican con esta 

forma de agrupación juvenil, 
pero excluye al resto de la 
sociedad, lo que permite afir-
mar que la configuración de 
grupo y los elementos que les 
representan son una respues-
ta contra la marginalidad que 
otros sectores de la sociedad 
les han dado.

Los ñeros, bandidos y go-
meñeros dan la impresión de 
ser agrupaciones diferentes y 
solo compartir algunos rasgos 
en las características de ves-
tuario, lo cierto es que tienen 
en común prácticas como su 
participación en los parches, 
el consumo de sustancias psi-
coactivas y el accionar violen-
to entre ellos mismos y con 
la sociedad. El hecho de que 
existan los gomeñeros rompe 
el estereotipo de clases crea-
do en relación con su estética 
que les ubica solo como jóve-
nes de sector popular; desle-
gitima este elemento como el 
único factor que les convoca 
y permite afirmar que hoy 
por hoy existe una migración 
del atuendo y la apariencia a 
otras esferas sociales.

Esta agrupación juvenil, 
para una ciudad intermedia 
como Bucaramanga, se es-
tablece como una nueva for-
ma de interpretar la realidad 
y añade nuevos referentes 
simbólicos. Si los ñeros es-
tán incidiendo en el escena-
rio público, ya fuere con sus 
prácticas musicales, estéti-
cas contrarias a las avaladas 
por la sociedad, apropiación 
de escenarios como parques 
y calles, manifestaciones vio-
lentas y consumo de sustan-
cias psicoactivas, esto signifi-
ca que lo proporcionado por 
la sociedad se está quedando 
corto y no representa el sentir 
de la juventud que migra y se 
renueva con cada generación.

Por lo anterior, se llama la 
atención de las administracio-
nes públicas y de la sociedad 
en general, para comprender 
a los ñeros y sus prácticas 
más allá del rechazo y que 
de esta forma se propicien 
espacios de participación en 
los que sus intereses se vean 
realmente incluidos.

do por parte de los municipios 
que integran el área metropo-
litana, que incorpore los otros 
usos complementarios como 
educación, salud, comercio e 
industria.

Mientras tanto, Bucara-
manga ha tenido que acudir 
al poco espacio que tiene, 
interviniendo construcciones 
existentes para transformar el 
paisaje y la silueta de las edi-
ficaciones en diferentes zonas 
de la ciudad como el Centro, 
Cabecera, Nuevo Sotomayor, 
Sotomayor, entre otras. Emer-
gen nuevos íconos en altura 
como los edificios residencia-
les Bonum de Mardel recien-
temente terminado y la torre 
Infinity, actualmente en cons-
trucción, y nuevas áreas en 
proceso de renovación urbana 
como el Barrio San Francisco 
y la Puerta del Sol.

Por otro lado, la infraes-

tructura vial no se detiene. 
Luego de la construcción del 
tercer carril de Bucaramanga 
y el avance actual del pro-
yecto tercer carril de Florida-
blanca, vienen en camino los 
intercambiadores viales de 
Fátima y Papi Quiero Piña, la 
transversal Malpaso (conexión 
Calle 105 en Provenza con el 
anillo vial), el anillo vial exter-
no metropolitano que une a 
los municipios de Piedecues-
ta y Girón, y la mega obra 4G 
Bucaramanga-Pamplona que 
incluye la Conectante C1-C2 
de la autopista Piedecuesta-
Floridablanca a la altura del 
Valle de Mensulí con la vía 
Bucaramanga- Cúcuta en el 
kilómetro 8, desviando de 
esta forma el tráfico pesado 
que actualmente debe circular 
por el anillo vial y regresar por 
el barrio Morrorico.

Estos proyectos van de la 

mano con retos importantes 
como el control del tráfico en 
las zonas afectadas, la adqui-
sición de predios, la expedi-
ción de licencias ambientales, 
los problemas con la comu-
nidad, la debida gestión del 
tiempo y los recursos econó-
micos, y los cambios de go-
bierno local y departamental.

La próxima década, será un 
tiempo de muchos cambios 
en el paisaje urbano y rural de 
los cuatro municipios del área 
metropolitana, donde muchas 
expectativas se concentran 
en la recuperación del sector 
construcción e inmobiliario, 
en la solución a los problemas 
de tráfico y accidentalidad, en 
la consolidación y puesta en 
marcha de los proyectos viales 
4G cercanos en la generación 
de empleo y la reactivación de 
la economía nacional.
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Los jóvenes que rompen paradigmas 
en la política regional 

En la actualidad la población entre 18 y 28 años representa casi una cuarta parte de los sufragantes habilitados en el país 

El joven colombiano que cambió 
la forma de hacer política

Un ejemplo a seguir en la región para las mujeres
y jóvenes interesados en política

valentina.pena.2016@upb.edu.co
lorena.bohorquez.2017@upb.edu.co
erik.bastidas.2016@upb.edu.co

Por: Valentina Peña Orozco
Lorena Bohórquez Olarte
Erick Bastidas

El empoderamiento en los 
jóvenes es una de las priori-
dades en la agenda política 
de los partidos, pues implica 
comprometer a las nuevas ge-
neraciones con los intereses de 
la comunidad. Mayra Monroy, 
Diego Tamayo, Andrea Silva y 
Fabián Díaz son algunos san-

tandereanos que en la actua-
lidad le apuestan a un cambio 
en la forma de hacer política 
y promueven la participación 
del electorado juvenil en este 
ámbito. 

Su labor no se ha visto obs-
taculizada por su corta edad, 
pues para ellos cualquier ba-

rrera se puede romper. Desde 
la ocupación de un cargo en 
un partido político y el liderato 
de colectivos de jóvenes y mu-
jeres, estos santandereanos 
demuestran a la sociedad que 
se puede tener voz y poder de 
cambio en los distintos esce-
narios políticos de la región. 

 Piedecuestano, Administrador de Empre-
sas y con apenas 27 años es el nuevo repre-
sentante a la Cámara por Santander, empezó 
en el mundo de la política gracias a la Alianza 
Verde, que se desarrolló en el año 2010 por 
Antanas Mockus, desde entonces ha encabe-
zado diferentes causas sociales como mar-
chas, actividades con niños, atención a las 
comunidades en vulnerabilidad, entre otras.

En 2015 tuvo la oportunidad de aspirar 
al Concejo Municipal de Piedecuesta con el 
Partido Verde, “decidí postularme porque no 
podemos simplemente quedarnos en una po-
sición crítica sino actuar, yo creo que existen 
tres tipos de personas en este mundo, los que 
hace que las cosas pasen, los que ven que las 
cosas pasan y los que se preguntan qué pasa, 
por eso salí a las calles a hablar con las per-
sonas a compartirles los proyectos que tenía 
para el Concejo, utilicé las redes sociales para 
llegar a más personas y así lograr que me co-
nocieran más”.

Fabián logró obtener la segunda mejor vo-
tación de su partido para el Concejo, esto lo 
ayudó a impulsar su carrera política y aspirar 
a llegar a la Cámara del Senado, “me motivé 
a ser candidato a la Cámara al ver tanta in-
justicia, tantas personas ocupando cargos de 
elección popular que realmente no represen-
tan los intereses de las comunidades.

Su ejemplo a seguir en política es el de don 
José Mujica, expresidente de Uruguay, aspi-
ra a lograr lo que él logró; desde su forma 
de hacer las cosas poder llegar a ser cambios 
trascendentales, motivando a más jóvenes a 
seguir esta línea, sin necesidad de tener una 
familia prestigiosa ni gastar ríos de dinero y 
ayudando a cambiar la forma de hacer políti-
ca en el país.

Por ahora, Fabián sigue con su proyecto po-
lítico saliendo a las calles a agradecer a sus 
votantes, dando a conocer sus proyectos y 
trabajando para llegar a la Comisión Cuarta 
del Senado. Invita a los jóvenes a que no sola-
mente elijan sino a que se hagan elegir, a que 
construyan país.

Mayra tuvo su primer 
acercamiento a la políti-
ca hace más de dos años 
con el excandidato a la Go-
bernación y recién electo 
senador Leonidas Gómez, 
trabajando como commu-
nity manager durante su 
campaña. “Llegué ahí por 
un amigo del Polo que me 
invitó a conocer la propues-
ta de Leonidas. Yo ya esta-
ba interesada en la política 
y justo ese semestre no te-
nía muchas ganas de estu-
diar, así que decidí parar un 
tiempo mi carrera”. Des-
pués de un tiempo, retomó 
sus estudios de Comunica-
ción Social y Periodismo y 
comenzó a liderar un grupo 
feminista que se llama Las 
mil Manuelas cuyo fin es 
alcanzar el empoderamien-
to femenino a través de la 
participación política. En 
este grupo enseñaba sobre 
políticas públicas y temas 
ligados al género y la iden-
tidad sexual. 

“Si nosotras no participa-
mos en política ¿quién va 
a luchar por nuestros de-
rechos? Para que haya un 
país realmente igual y libre 
se necesita de paridad. Si 
no hay paridad, no existe 
la posibilidad de que tú y 
yo podamos entablar una 
conversación entre iguales” 
destaca Mayra con relación 
a la participación de las 
mujeres en política, donde 

señala que se debe demos-
trar que pueden salir del 
ámbito privado para hacer 
parte de la esfera pública. 

Además de motivar al 
género femenino a que par-
ticipe en política, Mayra 
hace lo mismo con los jó-
venes, los cuales según ella 
representan el progreso en 
la sociedad. De ellos, se-
ñala que es clave que par-
ticipen en política ya que 
tienen una visión de trans-
formar el mundo y el cam-
bio no espera. Para ello, 
propone dejar de aplicar la 
misma política tradicional 
de las ‘maquinarias’ para 
emprender una política al-
ternativa y “apropiarnos de 
lo nuestro, entender que lo 
que sucede en el país tam-

bién es importante”. 
Actualmente, sigue parti-

cipando de la política, hizo 
parte del movimiento Com-
promiso Ciudadano que li-
dera Sergio Fajardo, en el 
cual fue una de las perso-
nas encargadas de dirigir 
el programa de equidad de 
género en Santander. En el 
futuro se proyecta ocupan-
do un cargo público, pero 
primero desea trabajar en 
el sector con organizacio-
nes o alcaldías para así 
conocer el sistema y saber 
cómo cambiarlo. Su men-
saje es hacer entender a 
los jóvenes que, si se quie-
re un cambio, “tenemos 
que tomar las riendas del 
país con nuestras propias 
manos”.

A pesar de su corta experiencia, cada vez son más los jóvenes 
interesados en participar e impulsar iniciativas para abordar la 

política desde un punto de vista alternativo. 

Sin venir de una poderosa o prestigiosa 
familia Fabián logró convertirse 
en representante a la Cámara por 
Santander, sin ríos de dinero solo con 
el sudor de su frente hizo esto posible.A pesar de su corta edad, Mayra Monroy ha liderado distintos colectivos 

regionales orientados hacia la promoción del actuar político de las 
mujeres y la igualdad de género en Santander.

Por : Ángela López /Pfm.

Fabián Díaz

Mayra Monroy

Por : Ángela López /Pfm.



El joven promesa del Partido de la U en Santander 

Una edil que marca diferencia

Hacer parte de la política desde 
temprana edad no es una tarea fá-
cil, pero aquello no ha sido un obs-
táculo para Diego Tamayo Salcedo, 
militante del Partido de la U en 
Santander y abogado egresado de 
la Universidad Autónoma de Buca-
ramanga. Desde niño siempre estu-
vo íntimamente relacionado con la 
política debido a la fuerte participa-
ción de su familia y a los dieciocho 
años comenzó a hacer parte de pro-
cesos de formación en el partido al 
cual pertenece hoy en día. 

Durante cinco años fue Presidente 
Nacional de Juventudes del Partido 
donde impulsó distintos procesos 
para promover el empoderamiento 
político de los jóvenes en la región. 
“Hicimos actividades de capacita-
ción, formamos jóvenes en oratoria, 
marketing político y estrategias di-
gitales. Además, en veeduría ciuda-
dana hicimos talleres y llevamos a 
los jóvenes a participar en diferen-
tes escenarios del país” señala Ta-
mayo sobre su labor en aquel cargo. 

Esta labor no solo le permitió im-
pulsar a la gente joven a ser más 
participativa, sino también con-
cientizar sobre la importancia de la 
acción en el ámbito político. Para 
él, esto es clave ya que la juventud 
está llamada a asumir las riendas 
del país y gracias a los espacios 
de participación este sector puede 
entrar a participar desde temprana 
edad planteando inconvenientes y 
soluciones, convirtiéndose en un 
actor de primer nivel. 

Otro aspecto a resaltar del ejer-
cicio en política de Diego Tamayo 
es su notable preocupación por 
cambiar la forma en que es perci-
bida la acción de los jóvenes en los 
distintos partidos. “Generalmente 
en los procesos políticos los jóve-
nes son discriminados y utilizados 
para pegar afiches o gritar arengas, 
pero hoy en día los jóvenes estamos 
para mucho más y lo hemos venido 
demostrando. Estamos realmente 
para plantear soluciones y estudiar 
los problemas que tiene nuestro 

país” 
Su amplia experiencia y carrera 

política con los jóvenes también le 
ha significado grandes aprendizajes 
al abogado santandereano. Según 
afirma, aprendió que lo más im-
portante es mantener la confianza 
y la buena relación con la comuni-
dad, aspecto en el que considera 
se equivocan muchos políticos que 
“por el hecho de conquistar un voto, 
no miden las consecuencias de sus 
actos” 

Tamayo, quien este año desistió 

de su candidatura a la Cámara de 
Representantes, señala que por el 
momento quiere enfocarse en mirar 
desde qué escenario puede servir-
le a la región para ejercer cambios 
reales y “seguir construyendo desde 
cualquier espacio en el que la de-
mocracia se lo permita”. Como lí-
der, espera motivar y empoderar a 
los jóvenes día a día para que así 
“empiecen a construir algo propio 
fuera de lo que ya conocen comen-
zando a formar sus equipos”. 

La pasión por lo social y la ne-
cesidad de generar un cambio son 
algunas de las motivaciones para 
hacer política de Andrea Silva, una 
joven de veintisiete años que como 
edil realiza un trabajo social des-
interesado buscando solucionar las 
problemáticas e inquietudes de la 
Comuna 10 a nivel departamen-
tal y municipal. “Promovemos la 
participación ciudadana y somos 
veedores de la ejecución de obras 
públicas en nuestra comunidad. 
Igualmente, impulsamos la cultura 
y el deporte” señala Silva con rela-
ción a su tarea como edil.

Su primer acercamiento a la po-
lítica se produjo en el año 2016 
cuando decidió postularse al car-
go de edil de su comuna bajo el 
apoyo del Partido de la U. Una vez 
fue elegida, empezó a hacer par-
te de la Junta de Acción Comunal 
de Provenza e inició sus estudios 
de Administración Pública en la 
ESAD, los cuales complementa 
con la tecnología de Gestión Em-
presarial que cursa en la Universi-
dad de Investigación y Desarrollo. 

A partir de ahí, su participación 
en la política incrementó conside-

rablemente y actualmente es inte-
grante de la Mesa Multipartidista 
de Jóvenes en Santander ylidera 
los proyectos de “Legiones Extraor-
dinarias” e “Inspirando 87”. Este 
último busca el empoderamiento 
político de la ciudadanía, haciendo 
gran énfasis en jóvenes y mujeres, 
y tiene como objetivo llegar a los 
87 municipios de Santander. 

Para Andrea resulta clave pro-
mover la participación de las mu-
jeres en política, pues según afir-
ma muchos partidos solo incluyen 
al género femenino por cumplir 
el requisito del 30% y no por las 
capacidades que este tiene. “No-
sotras queremos generar impacto y 
no solo estar inscritas en un papel. 
Queremos ir a las calles y conocer 
la problemática de la mano de la 
gente”. 

Además, la edil no solamente 
considera importante el empode-
ramiento político femenino, sino 
también el de la población joven 
que según ella desconoce en mu-
chos casos cómo puede participar 
de la política. “En este proyecto de 
trabajar con los jóvenes la idea es 
empezar a concientizarlos de que 

pueden iniciarse en la vida política 
haciendo parte de la Junta de Ac-
ción Comunal de su barrio y cono-
cer temas muy importantes como 
la constitución, las leyes y las pro-
blemáticas”.

Otro aspecto que señala Silva es 
el olvido que muchas veces hay 
hacia los jóvenes en el espectro 
político. “No nos permiten llegar a 
tener ese empoderamiento porque 
desconocen las capacidades que 
tenemos de generar un cambio po-
sitivo, de proyectarnos hacia un fu-
turo mejor”. Según afirma, llegó la 
hora de que la juventud tenga ese 

‘efecto multiplicador’ y se ponga 
los guantes y las botas para poder 
fortalecer la participación ciudada-
na. 

Dentro de unos años, la edil de 
la Comuna 10 se visualiza tenien-
do otro periodo como edil para se-
guir haciendo trabajo social con su 
comunidad, lograr un mayor acer-
camiento y mirar la aceptación y 
respaldo que tuvo en sus primeros 
cuatro años de gestión. Su idea 
es seguir creciendo políticamente 
mientras trabaja por el bien co-
mún. 

Con tan solo veintisiete años Diego Tamayo, hijo del 
exrepresentante a la Cámara Gerardo Tamayo, es uno de los 
militantes más destacados en el departamento del Partido 
de la U donde ha ejercido como Presidente Nacional de 
Juventudes del partido.   

Desde su labor como edil de la Comuna 10 y líder de distintos 
colectivos a nivel regional, Andrea Silva empodera a diario 
a jóvenes y mujeres para que tomen conciencia sobre la 
importancia de su participación en política.  

Por : Ángela López /Pfm.

Diego Tamayo

Andrea Silva

Por : Valentina Peña /Pfm.
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¡Qué viva el Rey, abajo el mal gobier-
no! Para 1781, en Socorro Santander, 
se escuchaba el grito dulce de una 
fuerte y cansada voz santandereana 
que junto a los incesantes gritos de los 
comuneros, y demás socorranos afec-
tados, exigían la eliminación de los 
impuestos del aguardiente y el tabaco. 
Manuela Beltrán, una vendedora de la 
plaza de mercado del pueblo, pasó a la 
historia gracias a su fortaleza al rom-
per el edicto que establecía el pago 
de los nuevos impuestos y se puso 
en cabeza de lucha para exigir las 
garantías políticas y sociales de 
su pueblo y su familia.

Con la llegada de los espa-
ñoles al territorio que hoy es 
Colombia, el cambio del 
rol de la mujer se desa-
rrolló de manera abrup-
ta: mientras los Muiscas 
veían a Bachué, una 
figura femenina, como 
la diosa madre de la 
creación, el personaje 
a seguir y la todopo-
derosa; la iglesia cató-
lica, asoció a la mujer 
y su poder creador de 
vida con el hogar y las 
labores propias de este 
con su padre, esposo e 
hijos. Fue hasta 1957, 
y desde las primeras 
apariciones en el ámbito 
político de Policarpa Sala-
varrieta, Manuela Beltrán y 
Antonia Santos, entre otras, 
que las mujeres en el país pu-
dieron votar, convirtiéndose así, 
en uno de los últimos países de 
Latinoamérica en conceder este 
derecho político a las mujeres.

El primer paso para llegar al voto fue 
el reconocimiento de la mujer como 
ciudadana, que en 1954 se inauguró 
con doña Carola Correa y María Euge-
nia Rojas, esposa e hija de Gustavo 
Rojas Pinilla, presidente desde 1953 
hasta 1957. Un millón 835 mil 255 
mujeres asistieron a las elecciones en 
las que ese mismo número de muje-
res le dieron el sí al plebiscito que 
convocaba la creación del Frente 
Nacional, convirtiendo a Colombia 
en el décimo país en conceder el 
derecho al sufragio femenino.

Sin embargo, el primer referente 
de voto de la mujer en el país se 
ubica en tierra santandereana.

El 20 de marzo de 1852, Vélez 
Santander pasó a la historia por ser 
el primer municipio en realizar elec-
ciones con participación femenina, así 
lo detalla Álvaro Torres Hurtado, so-
ciólogo e investigador santandereano, 
quien asegura que la Constitución de 
la Provincia de Vélez fue la primera en 
instaurar el voto femenino pero que 
con la formación del Estado de San-
tander perdieron el derecho.

Las leyes del lado rosa
Con la Constitución de 1991, los 

derechos de las mujeres y su recono-
cimiento como ciudadanas pasaron 
al papel, pero no a la mente de los 
colombianos. Según el DANE, para 
el 2016, la población colombiana se 
constituyó con más de 48 millones 

de ciudadanos, donde en división por 
sexo, la población femenina represen-
ta la mayoría, con 25 millones 228 
mil 444 mujeres, siendo éste uno de 
los motivos para crear 
garantías que 
lleven al 

equilibrio social, económico y político 
de la sociedad.

En la investigación Participación 
política de las mujeres y relación con 
violencias basadas en género, un pro-
ceso de caracterización en elecciones 
territoriales 2011-2015, Belén Sanz 
Luque, Representante de ONU Muje-
res, afirma que es importante garanti-
zar el ejercicio político, la integridad y 
participación de las mujeres en las de-
cisiones que afectan al país, ‘‘el fenó-

meno de la violencia y el acoso político 
impide la consolidación de sociedades 
incluyentes e igualitarias y el fortaleci-
miento de la democracia, pues no se 

garantiza la represen-
tación de toda la 

población’’.

En 2017, la participación de las 
mujeres en los cargos de elección 
popular no superó el 22.5%, a pe-
sar del trabajo jurídico que duran-
te años se ha realizado en el país, 
hecho que muestra que las leyes 
del lado rosa no se desarrollan en 
la cotidianidad. Plataforma le hace 
un recuento de los avances y crea-
ción de leyes que amparan y garan-

tizan la participación política de las 
mujeres.

Violencia política: ¡qué pasen las mu-
jeres!

La investigación de la ONU, Partici-
pación política de las mujeres y rela-
ción con violencias basadas en género, 
un proceso de caracterización en elec-
ciones territoriales 2011-2015, dice 
que “los diferentes estudios revisados 
coinciden en señalar que el ciclo exis-
tente entre participación política de 
las mujeres y violencia contra ellas es 
estimulado por la discriminación de 
género y el patriarcado”.

En congruencia con lo estudiado por 
la ONU, María Susana Peralta Ramón, 
estudiante de derecho y literatura ma-

nifiesta que “Colombia es un país de 
caudillos” en donde el hombre siem-
pre es visto como aquel que represen-
ta y puede generar un cambio; ade-
más, agrega que “los estereotipos de 
género imposibilitan que los caudillos 
sean mujeres.

La mujer históricamente y cultural-
mente venía teniendo un papel más 
pasivo, más dedicado a la casamen-
ciona la psicóloga, Sandra Serrano. 
Además, el mundo de la política se 
ha regido por la masculinidad y la 

heterosexualidad; motivos que ha-
cen difícil la labor de la mujer 
políticamente. Álvaro Hurtado, 
manifiesta que Colombia es un 
país machista en donde nin-
guna mujer ha desempeñado 
los cargos de presidencia y 
vicepresidencia del país. 
Hurtado agrega, queaun-
que el país es machista 
muchas de las mujeres 
elegidas no han llenado 
las expectativas y se han 
visto envueltas en escán-
dalos de corrupción.

Leszli Kálli, excandi-
data al Senado de San-
tander por el Centro De-
mocrático, manifiesta nos 
han impuesto unos códi-
gos desde niñas, tenemos 
el machismo en nuestra 

sangre y en nuestra mente 
de igual manera, cuenta que 

cuando realizaba su campaña 
con un megáfono y sin compa-

ñía, recibía comentarios como 
usted no puede a lo que ella res-

pondía sin tapujos yo sí puedo Kálli 
es una mujer con poder mediático, 

que ha luchado por la no discrimina-
ción de la mujer, hasta el punto de de-
nunciar el supuesto acoso laboral del 
que ella fue víctima en la Alcaldía de 
Bogotá en el gobierno de Gustavo Pe-
tro. Sin embargo, Kálli es considerada, 
según el abogado Alejandro Alvarado, 
&quot;como una mujer que representa 
la corrupción y todo lo malo del Uribis-
mo, porque no es honesta.

La lucha de la mujer no es solo por 
participar en la política y ser respetada 
en ella, sino también por desempeñar 
un papel ejemplar. Según una encues-
ta realizada por el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria, 
NIMD, en el periodo 2012 – 2015, 
seis de cada 10 mujeres que están en 
cargos políticos manifiesta haber sido 
víctimas de violencia por su labor.

Por otro lado, el Observatorio de Vio-
lencia Contra las Mujeres en Política 
describe la violencia política contra la 
mujer como las acciones que impiden 
o restringen el derecho de las mujeres 
a participar en política, a acceder a 
cargos de elección popular y a desarro-
llar plenamente las funciones estable-
cidas para el ejercicio de sus cargos, 
afirmando que es un fenómeno poco 
conocido en el país que afecta la de-
mocracia y la igualdad.

Este tipo de violencia se ve represen-
tada de manera física, psicológica, y 
simbólica que conducen a consecuen-
cias personales, electorales y políticas, 
a través de los insultos, los piropos 
inapropiados, amenazas de violación 
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El rubor de la justicia 
Participación política de la mujer en el departamento de Santander Los resultados de los pasados comicios 

al Congreso de la República evidencian 
que en el departamento de Santander 
la participación política de la mujer es 

limitada, controlada y no apoyada por su 
propio género. Este fenómeno no sólo se 

evidencia en estos resultados sino también 
en el posicionamiento legislativo que el 
próximo 20 de julio sólo contará con la 
participación de 56 mujeres de los 258 

congresistas electos. doris.tellez.2013@upb.edu.co y ruddy.diaz.2015@upb.edu.co

Por: Doris Marcela Tellez Bernal y Ruddy Alessandra Díaz Gómez

La Ley de Cuo-
tas o Ley 581 del 

2000 es una de las ini-
ciativas de participación 

femenina más importantes 
del país. Garantiza el 30% 
de las plantas de personal 
en entidades públicas y 
en elecciones popula-

res sean ocupadas 
por mujeres.

Elaboración Ruddy Díaz y Doris Marcela Tellez /Pfm
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y las conocidas  loca y zorra de la po-
lítica colombiana.

Para tener una visión más amplia 
de los casos de violencia política con-
tra la mujer, plataforma le presenta 
las siguientes gráficas que reflejan la 
perspectiva de violencia política en 
Santander. 

Política femenina en Santander
Al hablar de política en la región 

se hace indispensable mencionar a 
los hombres y al partido Liberal, ya 
que en la historia de Santander la 
tradición política predominante se 
orienta a las ideas y la militancia 
de dicho partido, donde el papel 
del hombre tiene una mayor visi-
bilidad y participación.

Estefanía Meneses, filósofa e 
investigadora del tema de muje-
res y equidad de género, afirma 
que no existe un panorama real de 
participación política de la mujer 
en el departamento y que la imagen 
de las pocas mujeres que sí ejercen 
dichos cargos se ve coaptada por los 
partidos tradicionales que benefician 
a unos poco: el sesgo de género que 
existe que las pocas mujeres que con-
siguen estar en cargos públicos repro-
duzcan un tipo de política que conlle-
van maquinaria, figuras públicas con 
procesos judiciales, corrupción y enri-
quecimiento ilícito.

La acción política por parte de las 
mujeres en el departamento se con-
vierte en un panorama casi inexistente, 
teniendo en cuenta que, aunque sí hay 
mujeres ocupando cargos públicos, no 
lo hacen desde un cargo significativo, 
ni bajo los intereses de protección de 
género o sus propias posturas.

Así, y con el paso de los años, San-
tander nunca ha tenido en el papel 
de alcalde o gobernador a una mujer, 
siendo este el puesto más represen-
tativo a nivel regional. De la misma 
manera, de los 32 municipios que 
conforman el departamento sólo 13 
de ellos eligieron a una mujer para 
representarlos como alcaldesa para 
2015, y Barbosa, Puerto Parra y Pal-
mas del Socorro, se convierten en los 
únicos municipios en tener por dos pe-
riodos consecutivos a una mujer como 
su mandataria.

Por otro lado, en el área metropoli-
tana el panorama se ve de la siguien-
te manera: según datos de la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil, a 
nivel local, Bucaramanga, tiene tres 
mujeres de un total de 19 conceja-
les; Floridablanca, tres concejalas de 
un total 17; Piedecuesta, cuenta con 
cuatro de 17; y Girón, tiene una mu-
jer en su cuerpo de nueve concejales. 
A nivel departamental, y para 2011, 
Santander contó con la participación 
de 41 concejalas en 24 municipios, y 
para 2015, con 134 concejalas en 67 
municipios del departamento.

En la Asamblea Departamental, 
actualmente, se cuenta con una cifra 
récord en participación femenina, ya 
que es la primera vez en la historia 

que llegan tres mujeres a ser diputa-
das de Santander de un total de 16 
políticos. Uno de los hechos a desta-
car es la creación de la Bancada de la 
Mujer, una iniciativa para luchar por 
la identidad femenina dejando a un 
lado la diferencia de partidos, donde 

las diputadas Ángela Hernández del 
partido de la U, Marggy Rangel de Op-
ción Ciudadana y Yolanda Vargas del 
Centro Democrático, debaten temas 
sobre la mujer, teniendo como prece-
dente que existen leyes para proteger 
a la mujer pero que no tienen la imple-
mentación adecuada.

Según Isabel Ortiz, asesora de equi-
dad de género de la alcaldía de Bu-
caramanga, en Colombia existe una 
mentalidad patriarcal donde se educa 
a la mujeres para sentir que no son 
inteligentes que le da un papel prota-
gonista en el ámbito del hogar, sitio 
en el que tiene poder, voz y voto, hay 
mucho rezago cultural por-
que el tema no ha entrado 
en los currículos educativos,  
asegurando que apenas está 
entrando en las temáticas de 
las universidades y que la 
educación es el único camino 
que llevará al ejercicio efecti-
vo de la misma.

Por otro lado, y de acuer-
do al estudio realizado por la 
Fundación Mujer y Futuro se 
ve reflejado que la prioridad 
de participación de las muje-
res en Santander se ubica en 
otros círculos sociales, así; 
el 75% de las mujeres en 
Bucaramanga, no participan 
en organizaciones sociales o 
comunitarias; el 36%, se en-
cuentra ejerciendo cargos de 
administración o dirección; 
el 17%, participa en organi-
zaciones de tipo religiosas; el 
4%, en las juntas de acción 
comunal; y el 3%, en los gru-
pos de tercera edad.

¿Títeres o titiriteros?
Yo la lanzo a ella y gobierno 

en cuerpo ajeno, ella es mi mujer, va a 
seguir mis luchasvote por ella que es 
como si votara por mí, tranquila, yo la 
pongo allá y le doy mis votos, usted 
sólo tiene que hacer lo que yo le diga 
y sonreír. Con el paso del tiempo, el 
pensamiento de que lamujer no está 
hecha para la política se sigue mante-
niendo y se ha convertido en un nuevo 
fenómeno que hoy se identifica como 
los títeres femeninos en lo público. 
Según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), el títere es el mu-
ñeco inanimado - sin criterio propio 
- que es conducido por una cabeza 
mayor que dirige cada uno de sus 
movimientos.

Mayra Monroy, activista en 
participación política femenina, 
asegura que cabe rescatar que 
las mujeres se estén atreviendo 
a participar, a pesar de que estas 
mujeres sean fichas políticas de 

alguien en específico, para el bien 
o para mal el día de mañana a esas 

mujeres les interesa el panorama po-
lítico y puede que desde ahí entren a 
transformar.

De la misma manera, Isabel Ortiz, 
habla de este fenómeno para referir-
se a las propuestas y las causas que 
esta mujeres defienden, que son más 
próximas a lo que luchan sus mari-
dos o padres y las conveniencias de 
los mismos: ellas se pliegan comple-
tamente a las propuestas que tienen 
los hombres a los cuales ellas están 
insertas, no tienen propuestas propias 
que defiendan a su género femenino, 
sucesos que evidencian la desigualdad 
de género, una gran problemática en 
los diferentes contextos del país.

Antiguamente, las mujeres no po-
dían votar porque pensaban que iban 
hacer muy manipuladas; pero, algu-
nas mujeres no son seres dependien-

tes y autónomas, menciona la asesora 
de mujer y género. En la esfera políti-
ca santandereana deambula el nom-
bre de Nubia López, representante a 
la cámara por Santander quién antes 
no había tenido participación en lo 
político, pero que con la salida de su 
esposo Fredy Anaya, representante a 
la cámara por el departamento en el 
año 2015 y candidato a la alcaldía 
de Bucaramanga en dos ocasiones, 
ella entra al poder legislativo con una 
votación de 70.0009 votos no está 
mal, pero el hecho es que Nubia Ló-
pez está puesta por su esposo dice 
la filósofa Estefanía Meneses. En este 
caso, las mujeres tienden a convertir-
se en herederas de aquellos que du-
rante mucho tiempo han estado en el 
poder o herederas de la parapolítica, 
puntualiza el sociólogo sangileño Ál-
varo Hurtado.

Sin embargo, hombres como Sergio 
Fajardo, excandidato a la presiden-
cia de la República piensan que esa 
denominación de títere femenino; es 
una payasada, yo estoy casado con 
una médica psiquiatra y feminista. 
Fajardo, presentaba en una de sus 
propuestas, la paridad; es decir, que 
su gabinete en caso de quedar elegido 
como presidente de la República, es-
taría conformado por el 50% mujeres 
y el 50% hombres. De igual manera, 
Gustavo Petro y Humberto de la Calle, 
excandidatos por Colombia Humana 
y el partido Liberal respectivamente, 
proponían a una mujer como fórmula 
vicepresidencial. 

Después de casi 208 años y 114 
presidencias, una mujer ocupa el se-
gundo cargo más importante de la 
rama ejecutiva; con 10 millones tre-
cientos setenta y tres mil, ochenta vo-
tos, Iván Duque, logra la presidencia 
de Colombia y Marta Lucía Ramírez, 

abogada de la Universidad 
Pontificia Javeriana y primera 
mujer en ocupar el Ministerio 
de Defensa, se encargará de la 
vicepresidencia del país duran-
te los próximos 4 años.

La mujer debe despojarse 
de su eterno apellido de ama 
de casa para empezar a ser 
más decisiva, con una partici-
pación más dinámica y activa 
que no permita que se con-
viertan en el comodín de los 
partidos políticos, agrega Ál-
varo Hurtado; por lo tanto, los 
gobiernos han creado alter-
nativas para que la mujer se 
decida a emerger en el campo 
liderado por hombres. Una de 
esas alternativas es la Escuela 
de Liderazgo de la Alcaldía de 
Bucaramanga dirigida a muje-
res que deseen conocer temas 
como la equidad de género 
para que se convenzan de que 
tienen que ser responsables 
con la lucha de la igualdad de 
género de las mujeres expre-
sa Isabel Ortiz, encargada del 
programa.

Elaboración Ruddy Díaz y Doris Marcela Tellez /Pfm. Datos del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Política

Elaboración Ruddy Díaz y Doris Marcela Tellez /Pfm. Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Elaboración Ruddy Díaz y Doris Marcela Tellez /Pfm. Datos del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Política

Colombia es 
un país que ha vi-

vido la violencia des-
de sus inicios, no solo por 

parte de los conquistado-
res, la dictadura, los grupos 
armados en contra de la ley; 
sino también por parte de la 
misma población colom-

biana que ha vulnerado 
de una u otra forma 

los derechos de 
la mujer.
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‘Elefantes blancos’
en la salud de Piedecuesta

Puestos de Salud a la espera de una solución

Vivir en un sector rural del área 
metropolitana de Bucaramanga no 
debería ser un impedimento para 
recibir tratamiento de prevención de 
enfermedades y contar con un servi-
cio de atención prioritaria.

Marina Mantilla es una mujer de 
78 años, habitante de la vereda La 
Esperanza, de Piedecuesta. A su 
edad comenzaron algunas complica-
ciones de salud, como la hiperten-
sión arterial, “lo más difícil es que no 
cuento con dinero para los pasajes y 
así poder ir a los controles médicos 
en Piedecuesta. Un puesto de salud 
acá hace mucha falta”. Aseguró para 
Plataforma.

Marina y otros habitantes de esta 
zona no cuentan con un centro asis-
tencial en funcionamiento y deben 
movilizarse hasta el casco urbano 
para recibir atención mé-
dica.

Una persona de la zona, 
quien prefiere reservar su 
identidad, mencionó que 
hacia 1996 funcionaba 
un puesto de salud. Allí 
le brindaban los primeros 
auxilios a las personas que 
lo necesitaban y, a pesar de 
que esta estructura no era 
moderna en esa época, sí 
contaban con una enferme-
ra y

elementos médicos para 
prestar un servicio per-
manente a la comuni-
dad. Ahora el Hospital 
Local de Piedecuesta no 
realiza jornadas de salud 
en las instalaciones de ese 
puesto de salud, sino en la 
escuela. El puesto de salud 
está en el predio de la Es-
cuela Rural La Esperanza y 
fue remodelado en 2015.

Para llegar a la vereda 
La Esperanza se debe to-
mar transporte público. El 
traslado a este lugar puede 
tardar una hora, el servicio 
no es constante, dicho re-
corrido está disponible en 
tres momentos en la maña-

na, a mediodía y en la tarde. Fue-
ra de estos horarios las personas se 
movilizan desde El Guayabal, en la 
vía central, sea a pie o en transpor-
te informal. Sus carreteras están sin 
pavimentar y en épocas de lluvia se 
dificulta más el desplazamiento.

La vereda La Esperanza hace parte 
del territorio de la meseta “Mesa de 

los Santos o Mesa de Jéridas” y per-
tenece al municipio de Piedecuesta, a 
pesar de figurar en el mapa oficial no 
se encuentra una cifra exacta de sus 
habitantes. En las estadísticas ma-
nejadas por el DANE y el Plan

de Desarrollo 2016 – 2019 de 
Piedecuesta, no se establece una 
información detallada por veredas, 

sino una cantidad por sectores como 
Sevilla, Úmpala, La Mata y Uno.

Ana Rojas, habitante de La Espe-
ranza, recuerda que desde que llegó 
a la vereda hace más de 10 años, el 
puesto de salud no ha funcionado. A 
pesar de las constantes movilizacio-
nes de la comunidad por medio de 
firmas y solicitudes a las autoridades 

locales, no ha surgido una 
solución.

Ana cuenta cómo se ha 
visto afectada por esta si-
tuación, porque su espo-
so meses atrás sufrió un 
preinfarto; ante su grave 
estado de salud debió ser 
trasladado al centro de 
atención más cercano de 
Piedecuesta. Ir hasta allí 
implica contratar un servi-
cio particular o transportar-
se en bus; el costo de una 
carrera en un carro privado 
o un taxi puede estar en-
tre 70 mil pesos y más de 
100 mil pesos, o más, de-
pendiendo del horario.

Paseo del Puente II
El problema de los pues-

tos de salud no solo ocurre 
en el área rural; también en 
la urbana. A unos minutos 
del parque La Libertad de 
Piedecuesta está el barrio 
Paseo del Puente II, uno de 
los dos puntos designados 
por la Alcaldía Municipal 
para la construcción de un 
centro asistencial con una

inversión de más de 500 
millones de pesos, que hoy 

Piedecuesta es un 
municipio de Santander con 

un área de 481 Km2 y más 
de 156 mil habitantes,

este cuenta con un hospital 
y 3 puestos de salud en 

funcionamiento. En el año 
2015 se hizo una

inversión para aumentar 
los puntos de atención 

en el área rural y urbana, 
después de tres años

desde su construcción estos 
siguen sin funcionar.

angela.lopezj@upb.edu.co

Por: Ángela María López Jaimes

En la vereda La Esperanza cuentan con una iglesia católica, una escuela primaria y años atrás, antes de ser remodelado el centro de salud 
tenía un servicio de atención de una enfermera profesional. 

Con el funcionamiento de este puesto de salud se verían beneficiados barrios como Paseo del Puente I y II, Portal 
del Valle, Barro Blanco, Tejaditos y el Conjunto Residencial Paseo Real.

Por : Ángela López/ Pfm

Por : Ángela López/ Pfm.



presenta un gran deterioro en su fa-
chada, la pintura se ha empezado a 
caer, uno de los cielos raso se en-
cuentra completamente caído y la 
maleza de los alrededores hace del 
punto un lugar un foco de posible in-
seguridad.

Carlos Sanguino, presidente de la 
Junta de Acción Comunal, hizo un 
llamado al actual alcalde Danny Ra-
mírez, sobre la necesidad de poner 
en funcionamiento los centros asis-
tenciales que hace tres años fueron 
construidos: “Estos puestos de salud 
se gestionan a partir de un clamor 
de la misma comunidad y de los 
presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal en el sector sur de Piede-
cuesta.

Con firmas de la comunidad y en 
los debates de los consejos comu-
nales del anterior mandatario, se lo-
gró la destinación de recursos para 
la construcción del puesto de salud 
ubicado en la zona. Vemos que el 
tiempo pasa y están abandonados, 
en su interior se encuentran unos 
elementos de valor. Se requiere de 
carácter urgente de parte de la Ad-
ministración Municipal una inter-
vención para que inicien su funcio-
namiento”. En las instalaciones se 
hallan equipos para odontología, pri-
meros auxilios, consultas médicas, 
equipos de esterilización, elementos 
para el desarrollo de actividades de 
promoción y prevención. Además, 
muebles, enseres, computadores y 
equipamiento de comunicación.

Carlos Sanguino evidenció la críti-
ca situación de las veredas. “En el 
área rural hay cuatro puestos de sa-
lud abandonados. Es triste que los 
habitantes de estas zonas tengan 
que desplazarse en moto o en condi-
ciones no óptimas a recibir servicios 
médicos”, aseguró.

En Veredas como Planadas, San 
Isidro y el corregimiento de Umpa-
lá, además de contar con un limita-
do sistema de transporte, se repite 
la misma situación de abandono de 
estas instalaciones: techos caídos 
y paredes en deterioro. El costo de 
estos tres puestos de salud es de 2 
mil 164 millones de pesos, se en-
cuentran ubicados en el área rural de 
Piedecuesta, los cuales beneficiarían 
a aproximadamente 8 mil habitantes 
del sector de Sevilla que comprende 
11 veredas, entre las que se encuen-
tran Miraflores y Planadas. En el co-
rregimiento de Umpalá se encuentra 
un tercer centro de salud que bene-
ficiaría a casi 4 mil habitantes de 7 
veredas.

El Refugio
El Refugio es uno de los barrios 

con mayor antigüedad en Piedecues-
ta. En 2008 contaba con un centro 
de salud en total funcionamiento, en 
dos casas donadas por el desapare-
cido Instituto

Nacional de Vivienda de Interés y 
Reforma Urbana, Inurbe. Estos es-
pacios están abandonados, convir-
tiéndose en un punto de inseguridad 
para los habitantes de la zona.

En 2015 la Administración Lo-
cal incluyó a este barrio dentro de 
aquellos en los que se construiría un 
centro de salud, para lo cual se des-
tinaron 600 millones de pesos que 
serían invertidos en la edificación de 
un nuevo puesto de salud.

Un habitante que ha vivido por 
más de 20 años en este sector ex-
presó su preocupación frente a la 
necesidad de que estos puestos de 
salud funcionen. En su momento 
este centro médico prestaba servi-
cios de primeros auxilios, consultas 
médicas, control de crecimiento y 

desarrollo en los niños;
citologías y jornadas de vacuna-

ción. Dando prioridad a población 
vulnerable.

Este habitante afirma que “con el 
tiempo y el pasar de las administra-
ciones departamentales, municipales 
y barriales, esto decayó. Las razones 
de por qué los anteriores puestos de 
salud donados por el INURBE ha-
yan sido cerrados nos son claras, ni 
están registradas por ningún medio 
regional hasta la fecha. Agrega este 
residente del sector que: cuando se 
hizo este nuevo establecimiento el 
alcalde de la época, Ángel de Jesús 
Becerra, finalizaba su mandato y es-
tos puntos de atención eran respon-
sabilidad del departamento; por esta 
razón están en el limbo”.

¿Quién responde?
La Alcaldía de Piedecuesta en el 

periodo 2012-2015 realizó la re-
modelación de esta estructura en la 
vereda La Esperanza, junto con la 
construcción de los cinco puestos de 
salud que están en las veredas San 
Isidro, Planadas, el corregimiento de 
Umpalá y los barrios El Refugio y Pa-
seo del Puente II. Las obras se reali-
zaron durante el mandato del enton-
ces alcalde Ángel de Jesús Becerra.

En ese momento quedó registrado 
en distintos medios locales la entre-
ga de estos establecimientos bajo la 
administración del Hospital Local de 
Piedecuesta, que pertenece al De-
partamento. Desde su entrega han 
pasado tres años, no han sido utili-
zados por primera vez y ya presentan 
deterioro en su fachada y techo.

El valor de estos puestos de salud 
fue de 4 mil 533 millones de pesos, 
provenientes del fondo local de salud 
de Piedecuesta y destinados a inver-
sión en infraestructura y dotación. 
Juan Manuel Herrera, secretario de 
Salud de Piedecuesta, explica que 
este proyecto se realizó “con dineros 
de unos sobrantes de la salud del 
Sistema General de Participaciones; 
el Ministerio de Salud dio el aval 
para la reutilización de dicho dinero. 
A partir de esto el mandatario muni-
cipal de entonces destinó los recur-
sos a la construcción de los puestos 
de salud sin existir una Secretaría 

Municipal de Salud certificada.
Este tipo de instituciones deben de 

estar certificadas por el Icontec; esto 
valida que cumplen con los estánda-
res de calidad Según La Ley 715 del 
2011, modificada para el año 2015. 
Esta legislación dicta las normas res-
pecto a los recursos y competencias 
de las instituciones gubernamen-
tales, en este caso la Secretaría de 
Salud de Piedecuesta, para aspirar 
al Sistema General de participacio-
nes constituido por los recursos de 
la Nación.

No contar con una Secretaría de 
Salud en Piedecuesta y el proceso de 
certificación al que debe ser some-
tida dicha organización, dificultó en 
su momento la puesta en marcha de 
los centros asistenciales. Solo hasta 
enero del 2018, esta inició su fun-
cionamiento y actualmente, busca la 
certificación del Instituto Colombia-
no de Normas Técnicas y Certifica-
ción, Icontec, entidad encargada de 
fomentar la normalización, certifica-
ción y gestión de calidad en Colom-
bia por resolución del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

El secretario de salud del muni-
cipio José Manuel Herrera, explica: 
&quot;Estamos en la aprobación y 
certificación de procesos hecho por 
el Icontec, desde enero de 2018 a 
partir de ese momento tarda un año. 
Actualmente se tienen las depen-
dencias listas, pero falta la aproba-
ción de cada una de las etapas de la 
norma, se están cumpliendo con los 
criterios de calidad para poder ser 
certificados o se dé el visto bueno.

El secretario sostiene que el fun-
cionamiento de los puestos de salud 
en el municipio debe hacerse bajo la 
administración del Hospital Local de 
Piedecuesta perteneciente al orden 
departamental, pero el Alcalde Dan-
ny Ramírez ha dado instrucciones 
a través del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas son los 
beneficios del Sistema de Seguri-
dad Social en Salud de Colombia y 
así contratar con la ESE local o una 
empresa prestadora de servicios, y 
ponerlos en marcha inicialmente en 
promoción y prevención antes de fi-
nalizar el año.

El gerente del Hospital Local de 

Piedecuesta, Jairo Núñez, quién lle-
va dos años en el cargo, sostuvo que 
los puestos de salud de estos dos 
barrios de Piedecuesta y los cuatro 
con ubicación rural, no están adscri-
tos al departamento. Núñez afirmó 
“Lo primero que hay que lograr en 
la construcción de un centro de sa-
lud, es la habilitación por parte de la 
Secretaría de Salud Departamental 
del sitio, que esté adecuado para la 
prestación de servicios médicos y lo 
segundo autosostenibilidad del sitio.

Además, hace énfasis en que “El 
municipio no tiene autorización de 
administrar recursos de salud, por-
que este sector en Piedecuesta está 
descentralizado, lo cual significa que 
se maneja desde la Gobernación de 
Santander; hasta que no se dé el re-
sultado de acreditación el municipio 
no puede acceder al presupuesto 
destinado del Sistema General de 
Participaciones de la Nación a la 
salud, por lo tanto, se presenta una 
falencia organizacional y de planea-
ción en este proceso de la construc-
ción de la infraestructura para estos 
centros médicos.

Para el periodo 2012 – 2015 con 
el Plan de Desarrollo se dejan claras 
las competencias en el sector salud 
de Piedecuesta, según la Ley 715 
del 2011, el dinero para inversión 
en la salud de sus habitantes es ad-
ministrada desde el departamento. A 
pesar de esto y sin una previa pla-
neación se construyeron seis instala-
ciones para poner en funcionamiento 
estos centros de atención.

En el en plan de desarrollo de la 
Alcaldía de Danny Ramírez, 2015 
– 2019, se resalta una ausencia de 
Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud (IPS), generando un 
compromiso de alcanzar una pres-
tación del servicio eficiente, mayor 
presencia de este tipo de centros de 
atención y con esto poner en mar-
cha los puestos de salud construi-
dos en el 2015. A un poco más de 
un año de terminar el mandato del 
actual alcalde y más de tres de la 
construcción siguen sin estar en fun-
cionamiento mientras la comunidad 
lo exige como una necesidad que re-
quiere una solución pronta y eficaz.
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da a la Unión Temporal Infancia Feliz 
Piedecuesta 2018 el 5 de marzo del 
presente año.

Desde el año 2016 se vienen pre-
sentando retrasos en el PAE de Piede-
cuesta, por lo que el caso fue llevado 
a instancias nacionales y hasta el 
Alcalde recibió un llamado 
de atención de la Pro-
curaduría; también se 
hizo una investiga-
ción por parte de 
este ente de con-
trol ante la queja 
por los constan-
tes retrasos del 
inicio del pro-
grama; sin em-
bargo, la inves-
tigación concluyó 
que los retrasos 
fueron justificables 
debido a la demora 
en el presupuesto asig-
nado por parte del MEN y 
por la rigurosidad que contem-
pla la etapa pre-contractual del PAE, 
según explicó el Procurador Provincial 
de Bucaramanga, Óscar Téllez.

¿Preferencias en el pliego de 
condiciones?

Durante el proceso pre-contractual 
del PAE Piedecuesta hubo una serie 
de sugerencias que hizo la veeduría 
del Comité de Transparencia por San-
tander al pliego de condiciones emiti-
do por la Secretaría de Educación de 
Piedecuesta, ya que como mencionó-
María Juliana Acebedo, representante 
y vocera de esa entidad, algunas con-
diciones eran muy sesgadas, por lo 
que se podía estar privilegiando a un 
solo oferente. 

Acebedo indicó que en el pliego 
de condiciones de la licitación para 
contratar la operación del Programa 
de Alimentación Escolar Piedecuesta 
2018, los requisitos que allí se exigían 
limitaban la pluralidad de oferentes.

En las observaciones presentadas el 
5 de febrero por el Comité de Trans-
parencia al alcalde de Piedecuesta, 

Danny Ramírez, y al Secretario Gene-
ral y de las TIC del mismo municipio, 
Fredy Almeida, se realizó un llamado 
de atención para revisar el número de 
códigos que debían acreditar los posi-
bles oferentes y se solicitó dar la op-

ción de acreditar la experiencia 
con más de un contrato y 

no limitarlo a uno solo. 
En estas se resalta 
que “es importante 
para poder contar 
con un número 
significativo de 
par t ic ipantes 
y con ello pro-
curar el mejor 
desarrollo para 
el programa, no 
limitar a un solo 

contrato para el 
soporte de la ex-

periencia y además 
que este contenga 

cada uno de los códigos”, 
según el documento enviado 

por el Comité Transparencia por San-
tander a la Secretaría de Educación de 
Piedecuesta.

Otro que no estuvo de acuerdo con 
todos los requisitos del pliego fue Nel-
son Arcos Pacaira, gerente de la Fun-
dación para el Desarrollo Social, Fupa-
desu, una de las empresas interesadas 
en aplicar como operador del PAE en 
Piedecuesta. El 29 de enero del 2018 
Arcos Pacaira solicitó al Secretario 
General que “la experiencia se pueda 
acreditar con al menos dos o tres con-
tratos que cumplan las condiciones 
exigidas, no solamente uno”. Sin em-
bargo, esta observación fue presenta-
da de manera extemporánea al pliego.

El monopolio del PAE
Los lineamientos estipulados por el 

MEN para el funcionamiento del PAE 
tienen altos estándares de calidad, por 
lo que son pocas empresas oferentes 
las que pueden participar y ganar la 
licitación; empresas que en muchos 
casos terminan aliándose en uniones 
temporales y que monopolizan el ne-
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PAE en Piedecuesta,
protagonista de inconsistencias

Por tercer año consecutivo que el PAE Piedecuesta comienza tarde

El Programa de Alimentación Esco-
lar, (PAE),“es una de las estrategias 
del Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) que promueve el acceso 
y la permanencia de los niños, niñas 
y adolescentes que están registrados 
en la matrícula oficial de los colegios, 
fomentando estilos de vida saludables 
y mejorando su capacidad de apren-
dizaje, a través del suministro de un 
complemento alimentario” que,según 
el tipo de preparación, puede ser en 
sitio o industrializado y listo para el 

consumo.
Este comenzó a operar en septiem-

bre del año 2013 y, desde entonces, 
ha tenido varios llamados de atención 
por parte de los organismos de control 
y vigilancia. 

‘Vuelve y juega’
Por tercer año consecutivo el PAE 

de Piedecuesta inició su operación 
meses después de que los estudian-
tes comenzaron clases. La licitación 
del contrato por 67 días fue asigna-

El Programa de Alimentación Escolar en Piedecuesta ha sufrido 
traspiés por cuenta del atraso en los procesos licitatorios, el 

cuestionamiento a los términos que favorecerían a un solo oferente 
y la tardía adjudicación de los recursos. Aun así, ya está operando 

para beneficio de más de 8.000 estudiantes del municipio.

Las raciones grandes (plato verde) son para los niños de bachillerato cuyas edades sean ma-
yor a 13 años; tamaño mediano (plato verde del fondo) para quienes tienen de 7 a 11 años; 
y pequeño (plato rojo), para los niños de 5 a 7 años.

Las manipuladoras del comedor Bariloche tienen el trabajo de ofrecer un buen servicio y atención a los 200 estudiantes que llegan a diario para recibir el suministro alimentario.

Los alumnos 
de 77 instituciones 

educativas de Piede-
cuesta son beneficiarios 

del PAE. Los almuerzos 
son preparados y distri-
buidos en los comedo-
res de los barrios Bari-

loche y Cabecera 
del Llano.

Por : Paola Andrea Henao / Pfm

Por :Juan David Gómez / Pfm

andrea.henao.2014@upb.edu.co  
angie.becerra.2015@upb.edu.co

Por: Paola Henao y Angie Becerra



gocio del PAE a nivel nacional. Lo pre-
ocupante de esto es que las empresas 
que ostentan los contratos presentan 
irregularidades en su operación. Tal 
es el caso de la empresa Fundación 
Pueblo Bello en Nuestro Corazón que 
ha cambiado cuatro veces su razón so-
cial, como estrategia para volver a ce-
lebrar contratos de esta clase, como lo 
denunció la ex ministra de Educación, 
Gina Parody en 2016. 

Luego de su inscripción en 2003 
pasó a llamarse en el 2007: Funda-
ción Pa’ Todo el Mundo, de la que se 
registra un contrato en la página de 
Colombia Compra Eficiente por 95 mi-
llones 307 mil 048 pesos, con el fin 
de ‘‘brindar complementación alimen-
taria a adultos mayores en condiciones 
de extrema vulnerabilidad económica 
y social, mediante el Servicio Público 
de Bienestar, en el departamento de 
Vichada’’, para el periodo de 2011 a 
2014 y que registra como represen-
tante legal a Wilmer Orlando Cubillos 
Gómez.

Más adelante, en 2011 esta empre-
sa cambió nuevamente su nombre a 
Fundación Kabala, que estuvo invo-
lucrada en dos procesos de inves-
tigación por irregularidades en el 
manejo del PAE; uno de los más 
sonados fue el caso del ex-gober-
nador de La Guajira, José María 
Ballesteros, al que la Contralo-
ría le abrió un juicio fiscal por la 
pérdida de 11 mil 419 millones 
de pesos en un contrato del PAE, 
dinero que el ex-mandatario con-
cedió en un solo contrato en 2015 
a la representante legal de la Funda-
ción Kábala y del Consorcio Nutriendo 
Escolares de La Guajira, María Angéli-
ca Araújo Noguera.

La última razón social que tuvo la 
empresa fue: Fundación Acción Social 
Integral, con la que se ganó más de 12 
mil millones de pesos en Valledupar y 
cerca de 18 mil millones de pesos en 
Cesar.

¿Quiénes están detrás de la Unión 
Temporal Infancia Feliz Piedecuesta 
2018?

Para la operación del PAE de Piede-
cuesta 2018 la empresa que ganó la 
licitación como operadora fue Unión 
Temporal Infancia Feliz Piedecuesta 
2018, la cual está conformada por: 
Fundación Unidad Social Barrio Aden-
tro, Fusba, radicada en Sincelejo y 
que cuenta con el 75 por ciento de 
acciones, y Fundación Red Colombia-
na de Comercialización y Desarrollo 
Comunitario, Redcom, de la ciudad de 
Pasto, con el 25 por ciento restante. 
El representante legal de esta unión 
es Wilmer Orlando Cubillos Gómez, 
el mismo que en 2011 representó a 
Fundación Pa’ Todo el Mundo, empre-
sa que lleva cuatro razones sociales y 
algunos cuestionamientos encima.

La Unión Temporal también tiene 
historia, pues es el segundo año con-
secutivo que maneja el PAE de Piede-
cuesta. Adicional a esto, la Fundación 
Social Barrio Adentro (Fusba), una de 
las organizaciones que la conforman, 
fue cuestionada por la Procuraduría 
General de la República como una de 
las empresas con mayor concentración 
de contratos referentes al PAE, debido 
a que ganó tres licitaciones por el valor 
de 14 mil 927 millones en Antioquia 
– Magdalena.

Otro hecho en el que estuvo im-
plicada Fusba fue en 2017, año en 
que ejerció como operadora del PAE 
en Ciénaga-Magdalena. En este mu-
nicipio se presentaron problemas en 
cuanto a la duración del programa, 
por lo que se convocó a un debate de 
control político por parte del Concejo 
Municipal y al que la representante le-
gal de Fusba, Isabel María Ferrer Ver-

gara no se presentó. En el debate se 
expusieron algunas quejas por parte 
de los personeros y representantes de 
las instituciones educativas que se be-
nefician con este programa; entre ellas 
que una bebida láctea produjo dolor 
estomacal en algunos estudiantes, y 
que algunas veces, los alimentos les 
llegaban en malas condiciones, y con 
olores y presentación desagradable.

A esto se suma que, la Fundación 
fue escogida como una de las empre-
sas que conforman el consorcio PAE 
de Santander Nos Une 2018, unión 
temporal que operará el PAE de 82 
municipios no certificados de Santan-
der. Esta adjudicación causó revuelo 
pues según una publicación realiza-
da por el diario Vanguardia Liberal, el 
asesor jurídico de la Gobernación, Luis 
Alberto Flórez, afirmó que el proceso 
debía ser declarado como desierto. En 
la nota, se exponen las denuncias he-

chas por Adrián González, las 
cuales relatan que la empresa se ganó 
la licitación con presuntos documen-
tos falsos.

Redcom no se queda atrás cuando 
se habla de irregularidades, pues esta 
fundación estuvo implicada en un es-
cándalo ocurrido en Cartagena, donde 
al parecer se facturaron unas pechu-
gas a 40.000 pesos la unidad, lo cual 
llevó a pensar que Red Colombiana de 
Comercialización y Desarrollo Comu-
nitario gastaba menos en el alimento 
de los niños, pero manipulaba los pre-
cios en las facturas para poder quedar-
se con la totalidad del dinero. Esto fue 
descubierto por la Contraloría General 
y lo relata El Tiempo en un reportaje 
publicado en su portal web el 22 de 
noviembre de 2017, que se titula “En 
un año se robaron 32,8 millones de 
raciones de comida del PAE”.

Con lo expuesto anteriormente sur-
ge una última pregunta: ¿Por qué aún 
con los inconvenientes ocurridos, pue-
den estas organizaciones aplicar a la 
licitación de contratos? Por lo cual, 
esta redacción investigó si estas em-
presas tenían asuntos pendientes en 
la Contraloría General de la República, 
la Procuraduría o la Fiscalía General 
de la Nación; sin embargo, no hubo 
ningún hallazgo, dado que no hay nin-
guna investigación formal en su contra 
ni antecedentes. Y aunque la hubiese, 
estas empresas no estarían inhabili-
tadas para presentarse a dichos pro-
cesos licitarios ya que se presumen 
inocentes hasta que no se demuestre 
lo contrario.

PAE en Piedecuesta 
Según Cristóbal Pacheco Pita, pro-

fesional de la Secretaría de Educación 
Municipal de Piedecuesta, 17 institu-
ciones se benefician actualmente del 
programa escolar. El comité de cada 
comunidad educativa se encarga de 
decidir quién puede acceder al progra-
ma, todo depende de los recursos exis-

tentes. En este caso, Pacheco habló 
de un presupuesto de alrededor 4 mil 
millones de pesos para cumplir con los 
180 días que debe regir el PAE, pero 
según las resoluciones del Ministerio 
de Educación Nacional sólo se asigna-
ron mil trescientos millones a Piede-
cuesta. El dinero restante debía salir 
de recursos del municipio y del Sis-
tema General de Participaciones. 

En cuanto a los retrasos presenta-
dos este año para comenzar el pro-
grama, el funcionario explicó que el 
Ministerio envió alrededor de 700 
millones en 2017, destinados para 

el año siguiente; el dinero restante lo 
envía meses más tarde. Por tanto, se 
pretendía que el programa debía co-
menzar a tiempo, puesto que el dinero 
es enviado por el Ministerio, pero la 
contratación la hace directamente el 
municipio. De acuerdo a esto, Pache-
co afirmó que en Piedecuesta se pre-
sentaron varios temas que dificultaron 
que el proyecto se aprobara. 

En el contrato existente en la pla-
taforma SECOP con número LP-001-
2018, el programa contó con un pre-
supuesto de mil seiscientos millones 
de pesos. El proceso licitatorio fue 
firmado el 5 de marzo del presente 
año; aun así, el programa comenzó a 
regir sólo hasta el 1 de abril. Para esa 
fecha, cerca de 9.000 estudiantes se 
encontraban sin el suministro de ra-
ciones alimenticias. 

¿Y las cifras?
Los documentos que guarda el equi-

po PAE de la alcaldía de Piedecuesta 
son claros en afirmar que se 
requiere la atención de 8 
mil 934 niños y niñas 
en el período esco-
lar 2018 durante 
67 días, aunque 
el calendario es-
colar dura 180 
días; el com-
plemento ali-
mentario debe 
repartirse así:

-Complemen-
to preparado en 
sitio (Jornada Ma-
ñana y Tarde): 3 
mil 850

-Complemento indus-
trializado (Jornada Maña-
na y Tarde): 2 mil 400

-Almuerzo preparado en sitio: 1.714
-Almuerzo preparado en sitio (Jorna-

da única): 970.
Sin embargo, de las 77 instituciones 

educativas de Piedecuesta al que el 
PAE cubre, de acuerdo con la Base de 
datos beneficiarios PAE 2018, no se 
tiene un registro de la cantidad exac-
ta de alimentos que se entrega a cada 
institución, motivo por el cual no se 
puede corroborar que, en efecto, se es-
tén atendiendo a los 8 mil 934 niños 

y niñas que se menciona en el estudio 
previo de la licitación pública.

Esta redacción se puso a la tarea 
de recolectar esas cifras puntuales en 
algunas de las instituciones beneficia-
das, y se encontró lo siguiente:

-Concentración Señora de la Presen-
tación recibe 125 refrigerios prepara-
dos en sitio en la mañana y otros 125 
en jornada de la tarde.

-Escuela Normal Superior de Piede-
cuesta recibe 450 refrigerios prepara-
dos en sitio para la jornada de mañana 
y tarde.

-Colegio Humberto Gómez Nigrinis 
recibe 200 refrigerios industrializados.

-Colegio Víctor Félix Gómez Nova-
Sede A recibe 200 almuerzos prepara-
dos en el comedor Bariloche.

-Colegio Cabecera del Llano (Satéli-
te) recibe 400 almuerzos preparados 
en el Restaurante Satélite Cabecera 
del Llano.

Comedor Bariloche ya funciona
El comedor ubicado al lado de la 

cancha ‘Los Tigres’ había estado ce-
rrado durante 2 años, en los que el lu-
gar se había convertido en un foco de 
inseguridad y un refugio para el consu-
mo de estupefacientes, según denun-
ciaron sus habitantes en varios me-
dios de comunicación locales. El 23 
de marzo de este año el comedor fue 
reabierto para la operación del PAE.

Ángela Serrano es una de las tres 
manipuladoras que trabajan en este 
comedor en donde atienden, según 
asegura, a 200 estudiantes del Cole-
gio Víctor Félix Gómez Nova-Sede A. 

El operador del PAE es quien 
les suministra el menú 

diario y el Colegio 
envía las listas de 

los niños benefi-
ciarios, quienes 
llevan un carnet 
con un código 
que se verifica 
con las listas.

Nelly Paola 
Camacho Du-
rán, madre una 
de las estudian-

tes beneficiadas, 
se siente agusto 

‘‘pues acá es bien en 
el día, en la noche si 

no, pero mientras está de 
día es normal, no hay ningún 

peligro, ningún inconveniente’’.
Según documentos suministrados 

por la Alcaldía de Piedecuesta, 13 de 
las 77 instituciones que cobija el PAE 
reciben almuerzos que son preparados 
en el comedor Bariloche. El otro come-
dor está ubicado en el barrio Cabecera 
del Llano Piedecuesta. Los refrigerios 
preparados en sitio se hacen en los 
comedores de la misma institución, 
como es el caso de la Escuela Normal 
Superior de Piedecuesta.
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Pese a los retrasos, los estudiantes que se benefician del PAE están a gusto con la alimenta-
ción que les proporciona el programa.

El PAE en 
Piedecuesta co-

menzó a operar el 1 
de abril y su operador es 

la Unión Temporal Infancia 
Feliz Piedecuesta 2018, que 
lleva la sombra de otros ope-
radores cuestionados en el 
pasado por contratos irre-

gulares en otros munici-
pios y departamen-

tos del país.

Las porcio-
nes de los almuer-

zos que se sirven en el 
comedor se distribuyen 

de acuerdo a las cate-
gorías grande (bachillera-
to), mediano (7-13 años) 
y pequeño (5-7 años), 

según las edades de 
los estudiantes.

Por : Juan David Gómez / Pfm
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“Floridablanca no va a la guerra”
Zapamanga le apuesta a la paz

Desde octubre del 2017 y hasta 
abril del presente año, en el barrio 
Zapamanga de la Comuna 4 del mu-
nicipio de Floridablanca, se vivió la 
estrategia nacional “Mambrú no va a 
la guerra. Este es otro cuento”, coor-
dinada por la Agencia para la Incorpo-
ración y Normalización (ARN), antes 
conocida como la Agencia Colombiana 
de Reintegración (ACR), para la pre-
vención del reclutamiento a menores, 
luego de que esta misma entidad iden-
tificara que existen múltiples factores 
de riesgo como violencia intrafamiliar 
y el consumo de estupefacientes, que 
vinculan a los niños como los más 
afectados en el sector. 

La ARN es la encargada de contac-
tar a las secretarías de Gobierno para 
hacer un trabajo en conjunto con los 
departamentos. Además, existen co-
mités interinstitucionales como el de 
prevención a la vinculación de niños al 
conflicto en Santander (Ciprunna) que 
han trabajado de la mano con esta 
estrategia y de la que hacen parte al-
rededor de 27 instituciones como MI-
SEREOR, obra episcopal de la Iglesia 
Católica Alemana para la cooperación 
y el desarrollo, y USAID, la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, entre otras, las cuales 
reciben apoyo internacional de la Or-
ganización Internacional de Migración 
(OMI). 

La iniciativa
Mambrú no va a la guerra ha in-

tervenido en 30 municipios del país, 
en los cuales han sido beneficiados 
1.600 menores de edad, a través de 
actividades y acciones cuya inversión 
alcanza los 297 millones de pesos, de 
acuerdo con las cifras publicadas en 
su sitio de la iniciativa.

El programa nació como una medi-
da para contrarrestar el accionar de 
los grupos armados ilegales ante la 
alta cifra de niños y jóvenes recluta-
dos y vinculados a la guerra, registrán-
dose a nivel nacional 6.400 infantes 
atendidos por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) como 
personas desvinculadas del conflicto, 
que ingresaron o fueron reclutadas por 
los grupos delictivos al margen de la 
ley a edades promedios de 12 años. 
Estudios de la ARN mencionan que el 
50 % de los combatientes guerrilleros 
ingresaron a las filas cuando aún eran 
menores de edad.

El objetivo, además de prevenir, es 
fortalecer la familia, la escuela y el 
hogar como entornos protectores para 
así sensibilizar sobre la necesidad de 
mantener a la niñez y juventud alejada 
del conflicto, a través de actividades 
lúdicas, culturales y académicas. 

En el comité de prevención a la 
vinculación de niños al conflicto en 
Santander se busca sensibilizar a las 
comunidades sobre el buen uso del 
tiempo libre de los menores no solo en 
los municipios más vulnerables, sino 
también en otros escenarios; Rosmira 
Castro Neira, coordinadora de Dere-
chos Humanos de la Gobernación de 
Santander, asegura que “existe vulne-
rabilidad frente a este tema en todos 
los colegios del Departamento”.

Por su parte, Eddie Esperanza Mén-
dez, asesora de Corresponsabilidad de 
la ARN, afirma que “es una realidad 
que se vive; los niños están liderando 
o viviendo los horrores del conflicto en 
lugares muy apartados, normalmente 
en zonas rurales, es allí donde más se 
hace intervención”.

Juntos por una solo logro
La estrategia, que se implemen-

tó desde el año pasado en Zapa-
manga, recibió el apoyo del Comité 
Cultural de Zapamanga, Cocuza, 
fundado en el año 1985 por sacer-
dote salvadoreño Guillermo Meza 
y cuyo objetivo es ayudar a las co-
munidades vulnerables especialmente 
jóvenes y niños. 

En alianza con “Mambrú no va a la 
guerra” se han logrado conformar la 
Escuela Artística Wayra y la Escuela 
de Comunicación Territorios al Descu-
bierto. Además, se han potencializado 
programas que ya se venían trabajando 
como la escuela de música, tamboras, 
arte y pintura. Mambrú, en Cocuza, 
ha logrado impactar en 50 niños y de 
ese modo trasmitirles la importancia 
de cuidar su cuerpo, pensar en su pro-
yecto de vida y alejarse de situaciones 
que pudiesen dañarlos, tales como el 
consumo de sustancias psicoactivas, 
robos, actos de violencia o pertenecer 
a un grupo con intereses ilegales.

Ángel María Páez, coordinador de 
Cocuza, sostiene que “el objetivo del 
comité es ayudar a la comunidad y 

brindar el acceso al conocimiento; 
esto lo hacemos partiendo de tres ba-
ses: organizar las comunidades para 
que defiendan sus derechos o se ca-
paciten en estos, que se fomente una 
visión más positiva de la realidad y, 
por último, formar en valores, cultura, 
participación ciudadana, capacitación 
artística entre otros”. También prestan 
el servicio de biblioteca.

Experiencias previas
Anteriormente, se había realizado 

una estrategia similar en la Comuna 
uno del norte de Bucaramanga, Cam-
po Madrid. Allí se identificaron diver-
sos elementos y circunstancias de ries-
go como barreras invisibles, ausencia 
de padres de familia en sus hogares, 
para el crecimiento, desarrollo formati-
vo y económico y zonas de tolerancia. 
Asimismo, se realizaron talleres acer-
ca de cómo llevar a cabo los sueños 

y los proyectos de vida de los niños, 
además de identificar los lugares más 
agradables y aquellos que eran peli-
grosos en el sector. 

Desde 2010 la ARN ha impulsado 
a siete mil 500 jóvenes colombianos 
para que se mantengan alejados de 
las actividades que vulneren cualquie-
ra de sus derechos; se deja el sello 
“Mambrú” para que estos lo porten 
con orgullo. 

Manuel Sorzano Romero, secretario 
del Interior de Santander, aseguró que 
este proyecto es uno de los más im-
portantes, pues aporta a la paz y a la 
reconciliación de la región, además va 
enfocado en que los niños no se vean 
involucrados en el conflicto interno 
armado y, de ese modo, atender 
todos los focos del conflicto y así 
ayudar a fortalecer la paz en el país.

Cierre de la estrategia
Luego de siete meses de trabajo, 

la estrategia Mambrú llegó a su fin 
el 27 de abril del presente año en el 
polideportivo del barrio Miradores de 
la Florida, dejando huella en la vida 
de 50 niños y jóvenes participantes de 
esta estrategia.

Paola Morales, tallerista intervento-
ra, reconoció que se lograron cumplir 
los objetivos planteados como orientar 
los jóvenes y niños sobre el manejo del 
tiempo y espera que a futuro se desa-
rrollen más estrategias como esta que 
brinden un acompañamiento a la pri-
mera infancia y a la adolescencia.

Mambrú le deja a la comunidad de 
Zampanga y sus alrededores instru-
mentos musicales, vestuario, compu-
tadores, cámaras fotográficas y gra-
badoras, pero sobre todo motivación 
para que los jóvenes puedan continuar 
con sus proyectos de vida en un entor-
no sano y aptos para el desarrollo de 
todo su potencial.

El programa Mambrú no va a la guerra cumplió su objetivo 
de dar herramientas de formación y sana convivencia a los 

niños y jóvenes de Zapamanga.

nathaly.reyes@upb.edu.co y erik.bastidas.2016@upb.edu.co
Por: Nathaly Reyes y Erik Bastidas

Las expresiones artísticas como el baile per-
miten reforzar la identidad cultural y que los 
participantes exploraren sus talentos. 

Jóvenes participantes del programa en Zapamanga.

La música es una herramienta de formación 
fundamental para los jóvenes dentro del pro-
grama.

Por : Nathaly Reyes/Pfm

Por : Nathaly Reyes/Pfm

Niños y jóvenes expresan su creatividad a través del arte y construyen lazos de paz. 

Por : Erik Bastidas/Pfm

Por : Erik Bastidas/Pfm
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La música es una herramienta de formación fundamental para los 

jóvenes dentro del programa.
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‘Cantoalagua’, un movimiento
por el cuidado del planeta

angela.lopezj@upb.edu.co

Fotoreportaje por:
Ángela María López Jaimes

Momentos previos para dar inicio a la meditación colectiva. 
Héctor Buitrago, organizador del evento, lo define como un 
espacio para la meditación, “un encuentro con sus aguas 
interiores” que generan acciones de apropiación, alejadas 
de cualquier movimiento político social o religioso. 

El ‘Cantoalagua’ es 
un movimiento social 
internacional que impulsa el 
cuidado de las fuentes hídricas 
del planeta desde el año 2008. 
Con el lanzamiento de la canción 
Río, Héctor Buitrago junto a 
la agrupación colombiana 
Aterciopelados, elevan un 
llamado a los ciudadanos por 
la recuperación del Río Bogotá, 
que recorre 380 kilómetros 
desde su nacimiento en el río 
Villa Pinzón hasta desembocar 
en el río Magdalena.
El 22 de marzo de 2010, 
Día Internacional del Agua, 
el movimiento realizó el 
primer ‘Cantoalagua’ en El 
Salto del Tequendama, en 
Soacha, Cundinamarca. Desde 
entonces, lo que inició como 
una movilización de personas 
para generar conciencia del 
cuidado del agua llega a 
distintos puntos del país como 
Santander, las Amazonía, la 
Costa Atlántica y con presencia 
en 20 países de Latinoamérica, 
Europa, Asia y Norteamérica. 

Por tercer año consecutivo, Bucaramanga se une a este evento. Aproxi-
madamente 50 personas entre artistas, ambientalistas e integrantes de 
la comunidad celebraron el Cantoalgua en el parque ecológico La Flora.

Lina Cáceres, líder del movimiento en Bucaramanga, guía 

la meditación al mediodía. Según explica, el canto comien-

za con la sílaba “Ah”, por considerarse el primer sonido que 

emite una persona cuando nace.

Ante una posible explotación minera cerca al Páramo de Saturbán, Héctor Buitrago hace un llamado al uso consciente del agua por parte de todos los ciudadanos e invita a participar en movimientos como Cantoalagua, que promueven acciones de apropiación y conservación de manera independiente a las instituciones gubernamentales.

“El agua es un elemento vital que se ha visto fuertemente afectado con el 

crecimiento zonas industriales y economías basadas en la extracción de re-

cursos naturales”, además Héctor Buitrago hace referencia a crisis en San-

tander, como las sucedida con el derrame de crudo presentado en Barranca-

bermeja por la empresa petrolera Ecopetrol,que afectó quebradas como Caño 

Muerto, La Lizama y el río Sogamoso, alterando ecosistemas que tardarán 

años en recuperarse.

Lina Cáceres, líder del movimiento en Bucaramanga, guía 

la meditación al mediodía. Según explica, el canto comien-

za con la sílaba “Ah”, por considerarse el primer sonido que 

Elementos y sonidos que evocan la naturaleza, acompañan 
los 15 minutos sin interrupción de meditación simultánea en 
los puntos que son organizados durante todo el año. 

“Más que ser una celebración de un solo día, ha trascendido 
a una labor durante constante en distintas entidades, cole-
gios y lugares”, señala Héctor Buitrago.
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El reciclaje: un asunto pendiente en Bucaramanga
Entre la solución o la contaminación

Llegar al Carrasco es 
un asunto de observa-
ción. En la vía que co-
munica a Bucaramanga 
con Girón, cualquier 
ciudadano puede divisar 
sobre el costado oriental 
unas montañas que no 
están propiamente le-
vantadas con tierra. Son 
basura y alrededor vue-
lan gallinazos al acecho 
de la carroña. 

El basurero de la ca-
pital santandereana re-
cibe los desperdicios no 
solo de la ciudad sino 
de otros 12 municipios, 
además de la vereda 
Santa Bárbara, ubicado 
entre Floridablanca y 
Bucaramanga, en la vía 
al vecino departamento 
de Norte de Santander. 
Según datos de la Em-
presa de Aseo de Buca-
ramanga (Emab), todos 
los días ingresa un pro-
medio de mil toneladas 
de residuos orgánicos e 
inorgánicos. 

Sin embargo, el ver-
dadero problema es 
la contaminación que 
desde hace más de 10 
años viene alarmando 
a entidades sanitarias y 
a la población cercana. 
Según el abogado Diego 
Andrés Velázquez, espe-
cialista en Administra-
ción y Planeación de la 
Universidad Cooperativa 
de Colombia (UCC), “el 
Carrasco desde 2004 
ha tenido problemas con 
la Procuraduría y con la 
Corporación Autónoma 
para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga 
(Cdmb). El uso del terre-
no provoca múltiples da-
ños ambientales, lo cual 

infringen el principio la 
Ley 09 de 1979  o Có-
digo Ambiental, relacio-
nado con el tratamiento 
de residuos sólidos. Esta 
Ley establece medidas 
sanitarias para el pro-
cesamiento de ellos, sin 
alterar el impacto am-
biental”.

Velásquez advierte 
que el Carrasco tam-
bién hacen caso omiso 
a la Resolución 97 de 
2017, del Ministerio de 
Ambiente, que estipula 
la creación de registros 
únicos de ecosistemas 
y áreas ambientales 
hacia la protección y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales para 
su conservación, res-
tauración o sustitución 
de prevenir un deterioro 
ambiental.  

Estación de Clasifica-
ción y Aprovechamiento 
(ECA), en la que un grupo 
de recicladores se da a la 
tarea de separar y selec-
cionar los desechos. Mary 
Vera, técnica ambiental, 
es la funcionariaencarga-
da de brindar información 
acerca de los residuos 
sólidos. Explica que la 
cooperativa Bello Rena-
cer recicla el material 
que es arrojado por los 
consumidores y después 
se realiza un proceso de 
separación, para darles 
una transformación en su 
reutilización.

Esta cooperativa tra-
baja con los habitantes 
de la Comuna 11, como, 
Ciudad Venecia, Villa 
Alicia, El Rocío, Toledo 
Plata, Dangond, Punta 
Paraíso, los Guaduales, 
Manuela Beltrán I y II, 

Igsabelar, Santa María, 
Los Robles, Granjas de 
Julio Rincón, Jardines de 
Coaviconsa, El Candado, 
Malpaso, El Porvenir, Las 
Delicias, y junto a otra 
comuna, en los barrios 
San Alonzo y Los Pinos.
Donde el grupo operati-
vo ambiental, establece 
hábitos de separación 
de los seis elementos 
que se pueden reusar y 
reutilizar, como, el plás-
tico, papel, cartón, vidrio 
y metales que dejan en 
los hogares, empresas, 
comunidad académica y 
comercio. 

Vera explica que “la 
Comisión Nacional de 
Regalías les adjudicó 
194 millones de pesos 
para la operación de 
maquinaria en el pro-
cesamiento de basuras. 
¡No estamos en la dispo-
sición de trabajar con la 
máquina!, es que no sa-
bemos cómo utilizarlas, 
y ya han pasado más 
de cinco años. Solo en 
el manejo de los plásti-
cos, alcanzamos a sacar 

el molino y con ese mo-
lino es el que estamos 
trabajando para hacer el 
aglutinado, mientras que 
no necesitamos de otras 
máquinas para partir el 
vidrio y recoger el plás-
tico, solo al seleccionarlo 
y que estélimpio”.

El principal problema 
de la ECA es la falta de 
dinero, porque los recur-
sos son necesarios para 
adquirir una mayor ex-
tensión de terreno que 
permita el procesamien-
to. La inversión ha sido 
realizada por empresas 
privadas como Cartón 
de Colombia, Full Pack, 
Peldar, Familia, Comolsa 
y Represander; y no el 
Municipio. “Si hubiera 
inversión, lograríamos 
disminuir el impacto 
ambiental teniendo en 
cuenta mayor difusión 
y jornadas de pedago-
gía que incentiven a los 
habitantes a reciclar y 
poder obtener algunos 
beneficios que debería 
ofrecer el gobierno”, se-
ñala Vera.

El Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, 
en el artículo 88 y 251, 
reglamenta el esquema 
operativo de la actividad 
de aprovechamiento y 
la transitoriedad para 
el cumplimiento de las 
obligaciones que deben 
atender los recicladores 
de oficio, formalizados 
como personas presta-
doras de la actividad de 
aprovechamiento, en el 
servicio público de aseo.

El proceso para organi-
zaciones de recicladores, 
les permite tener mejores 
capacidades adminis-
trativas, operativas, téc-

nicas y financieras por 
medio del Decreto 596 
de 2016 al reglamentar 
la actividad del aprove-
chamiento en elreciclaje.

¿Será suficiente el tra-
tamiento para tanta ba-
sura?  

Abelardo Durán Leiva, 
exsubgerente Técnico 
Operativo de la Emab, 
explicó que la empresa 
cuenta con el servicio 
de recolección, trans-
porte, disponibilidad fi-
nal, barrido y limpieza 
en Bucaramanga. Dicho 
trabajo está delegado en 
tres asociaciones organi-
zadas de reciclaje de la 
capital santandereana: 
Coopreser, Bello Renacer 
y Reciclemos, que apro-
vechan las mil toneladas 
que llegan al día al relle-
no sanitario. 

Según cifras aportadas 
por Durán, durante los 
meses de enero y junio 
de 2017 la Emab se re-
ciclaron 2 millones 854 
mil toneladas de basura, 
de las cuales un millón 
465 mil fueron proce-
sadas por la cooperativa 
Bello Renacer y un mi-
llón 202 mil por Servi-
coopreser. 

Durán afirma que, bajo 
la tecnología de relleno 
sanitario, el tratamiento 
de residuos sólidos se 
realiza con una celda 
impermeabilizada, que 
cuenta con unos drenes 
tanto horizontales como 
perimetrales para la con-
ducción de lixiviados y la 
evasión del gas, produc-
to de la descomposición 
de la materia orgánica.

También expresa que 
la impermeabilización en 
la zona y la disposición 
de los drenes se realizan 
sobre una capa de tierra 
arcillosa de 1.50 metros 
para disponer los resi-
duos en su etapa final. 
Además, para evitar la 
perforación de cárcavas 
con las aguas lluvias, 
es necesario aplicar un 
material orgánico de 
15% de abono y poste-
riormente una siembra 
de prado. Este proceso 
evita el contacto de los 
residuos sólidos y lí-
quidos con el suelo y el 

subsuelo.
Durán asegura que 

Bucaramanga cuenta 
con un proceso tecnoló-
gico que descontamina 
los residuos sólidos. El 
tratamiento convierte 
99.9% del agua conta-
minada en riegos. Este 
tipo de tipo de tecnolo-
gía americana patentada 
como WastaWaya llega 
al relleno mediante un 
proceso de licitación pú-
blica, permitiendo trans-
formar las mil toneladas 
de basura en energía. 

La Alcaldía de Bucara-
manga, dice que con la 
nueva tecnología sepa-
rará la materia orgánica 
y la no orgánica, en un 
proceso automático que 
no generará ninguna 
clase de residuos. Con 
este proceso la empre-
sa municipal de aseo se 
ahorrará por depósito de 
basura una cantidad sig-
nificativa de dinero. Este 
ahorro será destinado a 
obras de inversión como 
el Parque Contemplativo 
El Carrasco, que tendrá 
15 hectáreas de áreas 
verdes de conservación. 
Con el funcionamiento 
de esta planta se elimi-
narán los lixiviados y los 
malos olores en el barrio 
El porvenir y en comuni-
dades cercanas a éste, 
y este proceso permite 
conservar el planeta para 
ahorrar en inversiones 
sociales y generar ener-
gía en el Área Metropo-
litana de Bucaramanga.

¿’Por-venir’?  
“Esto huele terrible”, 

dice Horacio Rey, presi-
dente del Medio Ambien-
te Barrio Porvenir y ade-
más habitante de más de 
20 años del sector, quien 
se queja por los constan-
tes problemas respirato-
rios. Rey cree que estos 
son producto de las ba-
suras que yacen en su 
barrio El Porvenir, donde 
habitan más de 6.000 
personas en 1.265 vi-
viendas y propiedades 
cercanas al lugar. 

Dado que El Carrasco 
está a las afueras del mu-
nicipio de Girón, alrede-
dor de una zona urbana, 
y en la Comuna 11 de 

Aunque la Empresa de Aseo de 
Bucaramanga cuenta con funcionarios y 

cooperativas para tratar las basuras de 13 
municipios y una vereda,  los ciudadanos 
tienen poca conciencia sobre el reciclaje. 
Esta es una radiografía de lo que ocurre 

después de llevar los residuos al basurero.

jerson.pinzon.2014@upb.edu.co,
yessica.ardila@upb.edu.co, zarith.arias.2013@upb.edu.co, 
david.chavez@upb.edu.co

Por: Jerson Pinzón, Yessica Ardila, 
Zarith Arias y David Chávez 

Por : Yessica Ardila/Pfm

Al llegar al barrio El Porvenir se encuentra una casa donde 
habitantes realizan un proceso de separación con el material 
recogido por algunos camiones de la EMAB. 

Por : Jeison Pinzón/Pfm

La Empresa de Aseo Metropolitano de Bucaramanga (Emab) junto con La Fundación Bello 
Renacer, realizan una de las etapas para el procesamiento de reciclaje. 

Jerson Pinzón, UPB.

Planta de la ECA donde llevan a cabo el tratamiento y procesamiento de las basuras de Bucaramanga y área metropolitana. 



El próximo 21 de agos-
to se cumplen 121 años 
desde que se proyectó la 
primera película en Co-
lombia. Bucaramanga 
fue la primera ciudad en 
disfrutar el Vitascopio. En 
aquel encuentro, entre ri-
sas y mucha expectativa, 
fue recibido el séptimo 
arte como un show de 
circo que dejó impactado 
al seleccionado público 
de entonces.

El rodaje cinemato-
gráfico en la región se 
proyectó, de principio, 
como uno de los más in-
novadores e importantes 
del país: “en esta ciudad 
Bucaramanga se cons-
tituirá pronto la Com-
pañía Cinematográfica 
Santandereana, que fil-
mará asuntos regionales, 
bajo la dirección de don 
Guillermo FaudelMoller, 
técnico en la materia”, 
informó El Tiempo, de 
Bucaramanga, el 15 de 
diciembre de 1923. “Se 
está filmando una pelícu-
la para hacer conocer los 
progresos de El Socorro 
en todas sus activida-
des”, publicó El Tiempo 
el 27 de septiembre de 
1928;  pero ninguno de 
estos planes dio fruto, los 
filmes que gozaron del 
registro santandereano 
fueron hechos de mane-
ra independiente, como 
la película Alma Provin-
ciana del santandereano 
Félix Joaquín Rodríguez 

que después de su tra-
vesía por los Estados 
Unidos, volvió a aplicar 
lo aprendido y en 1925 
comenzó su rodaje con 
actores naturales con el 
que marcó la pauta al ser 
considerado el filme si-
lente con mejores recur-
sos narrativos y audiovi-
suales del país.

Algunas de estas pelí-
culas que representan el 
sétimo arte de la región 
actualmente son Mateo 
de la directora María 
Gamboa Jaramillo, que 
tuvo su rodaje en Barran-
cabermeja; Lamentos 
del director Julián Casa-
nova, con locaciones en 
La Mesa de Los Santos, 
Bucaramanga y Girón; 
Pariente del director 
Iván D. Gaona, grabada 
en Güepsa y San Beni-
to; Armero de Christian 
Mantilla, hecha en Buca-
ramanga y en diferentes 

sitios de Santander y La 
Matriarca del director Ju-
lián Casanova Ramírez, 
filmada en Zapatoca, de 
la que se espera su estre-
no a principios del próxi-
mo año.

Los artistas que han 
tomado los espacios 
majestuosos que tiene 
Santander para rodar sus 
películas, en su mayoría, 
se han formado en otros 
lugares o no son oriundos 
de alguna de las ciuda-
des o pueblos del depar-
tamento, a pesar de esto, 
recientemente y gracias 
a las nuevas escuelas 
de formación en las di-
ferentes universidades, 
se ha ido gestando una 
nueva generación de ar-
tistas audiovisuales que 
han representado a San-
tander en los distintos 
festivales, concursos y 
convocatorias que se han 
realizado dentro y fuera 

del país como es el caso 
de los cortometrajes El 
Embudo, escrito y produ-
cido por Crisanto García 
y dirigido por John Cha-
parro, Volví Para Que-
darme de Angélica María 
Meza Awad y El Camino 
a la Soledad del director 
John Agudelo que hi-
cieron parte del Festival 
Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias.

En la historia del cine 
colombiano el apoyo eco-
nómico a las nuevas pro-
ducciones era mínimo, el 
gobierno del expresidente 
Enrique Olaya Herrera se 
interesó en la industria 
cinematográfica e intentó 
aprobar una ley de pro-
tección cinematográfica, 
pero se tropezó con un 
tratado que le dio fuerza 
a la explotación de pelí-
culas extranjeras. Duran-
te el segundo gobierno de 
Alfonso López Pumarejo 
se aprobó la primera ley 
para favorecer la indus-
tria, Ley 9 de 1942, que 
tenía dos puntos impor-
tantes: la exención de 
impuestos de aduanas 
para la importación de 
químicos y de película 
virgen y la exención de 
impuestos del espectácu-
lo a los teatros que pro-
gramaran cine nacional.

En el presente, gracias 
a la Ley 814 de 2003 y 
la Ley 1556 de 2012, 
que brindan estímulos 
tributarios a producto-

res nacionales e inter-
nacionales que elijan a 
Colombia como locación 
para realizar sus proyec-
tos, han permitido que 
se tome en serio la in-
dustria y así mismo, au-
mentaron notablemente 
el número de produccio-
nes realizadas en el país,  
porque cada vez que un 
espectador va a cine, 
un porcentaje de su bo-
leta va al Fondo para el 
Desarrollo Cinematográ-
fico (FDC), que en otras 
palabras es una cuenta 
bancaria que recibe los 
dineros recaudados para 
que el consejo Nacional 
de las Artes y la Cultura 
en Cinematografía diri-
ja el destino junto con 
PROIMAGENES Colom-
bia, que es la encargada 
de recoger, administrar y 
ejecutar. Estos dineros se 
convierten en estímulos 
que cualquier realizador 
puede obtener por con-
curso inscribiéndose en 
las convocatorias anua-
les del FDC.   Las cate-
gorías a las cuales pue-
den aplicar son ficción, 
animación, documental, 

formación, circulación; 
relatos regionales, inves-
tigación, coproducciones 
minoritarias y conexión 
transmedia Colombia.

En cuanto a convoca-
torias en Santander, el 
Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bu-
caramanga lanzó en el 
2018 una convocatoria 
de estímulos artísticos 
“Bucaramanga, cree en 
tu talento”, con la que 
quieren exaltar la labor 
de los artistas visuales, 
la danza, la literatura, 
la música, el teatro y la 
realización cinematográ-
fica a través del Ministe-
rio de Cultura en el que 
los ganadores tendrán 
derecho a una beca des-
tinada al desarrollo de 
guión de cortometraje y 
la producción de un cor-
tometraje argumental o 
documental.

En Colombia solo hace 
falta prender el motor 
con nuevas ideas que ha-
gan brillar el cine como lo 
soñó Félix Joaquín Rodrí-
guez en la ciudad que es 
la cuna del cine colom-
biano, Bucaramanga

Bucaramangay junto a 
otros barrios, El Porvenir 
está afectado por el mal 
manejo de las basuras 
que ha tenido este relle-
no sanitario. La comuni-
dad convive con los ma-
los olores, que producen 
contaminación y afecta 
el aspecto del lugar. 

El Presidente de la Jun-
taAcción Comunal de El 
Porvenir, Horacio Rey, 
explica que los habitan-
tes están desesperados 
por los malos olores que 
salen a menudo entre las 

horas de la tarde, y que 
invaden su tranquilidad 
porque tienen que sopor-
tar y expresar el inconfor-
mismo de la Alcaldía de 
Bucaramanga, que de-
bería cerrar el relleno sa-
nitario para que no siga 
afectando sus vidas y 
perjudicarlos en el futuro.

El líder agrega que “los 
olores son permanentes, 
llevan más de siete años 
en un proceso para ha-
llarle una solución a 
esto, y, además, se han 
realizado varias campa-

ñas de reciclaje para el 
buen manejo de las ba-
suras en los hogares”, 
indicando que “con la 
nueva implementación 
de la tecnología en el re-
ciclaje va a disminuir la 
contaminación produci-
da por este relleno”.

Tras 30 años de 
afectaciones, los 
pobladores del 
barrio El Porvenir 
decidieron emi-
tir un comuni-
cado a la opi-
nión pública, 
reclamando sus 
derechos.  Para 
ellos, es respon-
sabilidad de la 
Alcaldía de Buca-
ramanga brindarles 
una solución. 

Frente a esto, Abelar-
do Durán Leiva, exsub-
gerente Técnico Opera-
tivo de la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga 
(EMAB), asegura que “la 
afectación es mínima, y 
si lo hay, además se ha 

mitigado el impacto am-
biental, porque todos los 
días llegan residuos de 
lo que estamos consu-
miendo y desechando. 
Esos productos que utili-

zamos a diario en nues-
tras vidas contaminan y 
no tenemos esa concien-
cia de pensar en las con-
secuencias futuras”.   

Para lo anterior, la 
Emab decidió instalar 
unas chimeneas a 20 
metros de distancia de 

la comunidad, como 
medida clave para 
quemar el gas y 
eliminar el olor. 
El ingeniero Du-
rán reconoce 
que aunque 
esto genera una 
afectación, mi-
tiga el impacto 
ambiental. 
La Emab y las 

cooperativas re-
cicladoras esperan 

que la ciudadanía 
tome conciencia. Por 
su parte, la comunidad 
exige a la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga 
que invierta un capital 
satisfactorio para mejo-
rar este relleno sanitario. 
“Somos parte del pro-

blema, somos parte de 
la solución”, concluye 
Abelardo Durán. 

Desde julio de 2017, 
la Empresa de Aseo Mu-
nicipal, EMAB, declaró 
desierto el proceso de 
invitación pública para 
las nuevas tecnologías y 
posteriormente en agos-
to y septiembre de 2017 
descartó la contratación 
directa como mecanis-
mo para desarrollarlas, 
atendiendo las observa-
ciones y recomendacio-
nes de la Procuraduría 
General de la Nación.

De acuerdo con 
el Decreto 0153 de 
2017, el relleno sani-
tario El Carrasco con-
tinuará funcionando, 
por lo menos, hasta 
octubre de 2020. Ya 
han declarado la quinta 
emergencia sanitaria, 
desde el 2011 hasta el 
2018, y es el momento 
que todo continúa sin 
preocupación, y sin una 
posible solución. 
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La palabra largometraje hace referencia al largo de la cinta, 
1600 metros. En 35 mm a 24 imágenes por segundo, lo que 
la hace superior a 60 minutos de duración.

En 1823 Eastman Kodak introdujo las cintas de 16 milíme-
tros de ancho, pensadas para aficionados y que posterior-
mente, gracias a su bajo costo, fueron usadas por las progra-
madoras televisivas.

Cuenta con máquinas espe-
cializadas para el proceso 
de segregación de cada uno 
de los saldos recolectados 
durante el recorrido de los 
camiones.

Por : Jerson Pinzón/Pfm.

Al frente de la EMAB se encuentra una estación de aprove-
chamiento y clasificación de los envases de vidrio. 

Por : Jerson Pinzón/Pfm.

Por : Marwin Tavera/Pfm.

Por : Marwin Tavera/Pfm.

Cine hecho en Santander
Bucaramanga pionera en exhibición del séptimo arte

marwin.tavera.2016@upb.edu.co
Por: Marwin Hernando Tavera Vera
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La pasión por la pelota
en Santander 

Johan Caballero y James Aguirre

Cuando se escucha la 
palabra fútbol, la mente 
piensa en “fama y dine-
ro”, debido a los altos in-
gresos salariales de este 
deporte, pero la realidad 
puede ser distinta. Aun-
que muchos ven el éxi-
to, pocos ven el camino 
recorrido para llegar ser 
grandes exponentes del 
‘deporte rey’.  

Este es el caso de dos 
íconos regionales del 
equipo insignia de la 
ciudad bonita, el club 
Atlético Bucaramanga. 
James Aguirre con 1.81 
centímetros de altura, 

portero que lleva casi una 
década en el conjunto 
‘Leopardo’; y Johan Ca-
ballero, a quien la vida le 
sonrió hace poco de seis 
meses, siendo hoy en día 
aspirante a ser parte del 
fútbol nacional. 

James Aguirre próximo 
a graduarse como aboga-
do; inició su  trayectoria 
deportiva como profesio-
nal en el año 2009, en la 
escuela de inferiores del 
club Atlético Bucaraman-
ga, con tan solo 17 años. 
Recorrido donde además 
de haberse ganado el ca-
riño de los aficionados 

del conjunto ‘Leopardo’, 
hoy se vuelve pieza fun-
damental para el rendi-
miento del equipo. 

“Fueron sentimientos 
indescriptibles cuando 
debute frente a la hin-
chada. Satisfacción por 
el hecho de saber que 
después de tanto esfuer-
zo había logrado lo que 
quería”, señala Aguirre. 

Por otro lado, Johan 
Caballero, inició su carre-
ra futbolística en el club 
tradicional de la tierra 
que lo vio nacer, ade-
más de ser un acierto del 
equipo su vinculación, la 
oportunidad que le brin-
dó el cuerpo técnico del 
Atlético Bucaramanga, 
en su momento a cargo 
del profesor Diego Cag-
na, fue una recompensa 
a su disciplina en este 
deporte.

A comienzos de tem-
porada se habló mucho 
sobre la incorporación 
de grandes figuras san-
tandereanas como lo 

fue el regreso de Sher-
man Cárdenas, volante 
de 28 años quien viene 
procedente de la Liga 
Universitaria de Quito y 
la llegada del floridano 
Michael Rangel, quien 
proviene del fútbol turco. 
“Es una alegría inmen-
sa compartir con tantas 
figuras, ver la humildad 
que tienen; esto me da 
confianza para seguir 
trabajando y poder ser 
ídolo como ellos algún 
día” afirma el joven pro-
mesa santandereana, 
Johan Caballero. 

Y en el 2017 el porte-
ro titular del ‘Leopardo’ 
fue James Aguirre, vivió 
muy de cerca el tema 
del último descenso del 
club en el año 2008, 
pero también fue pieza 
fundamental en la con-
sagración del título de la 

categoría primera 
B del Fútbol Pro-
fesional Colombia-
no (FPC) en el año 
2015, el cual les dio 
el tiquete directo para 
disputar la primera cate-
goría del fútbol nacional. 

“El sentimiento que 
tengo hacia el club es 
de gran valor, esto por la 
oportunidad que me han 
brindado. Los admiro y 
ese es el respeto que le 
tengo al club”, argumen-
ta Aguirre, quien para el 
último ascenso del con-
junto santandereano par-
ticipó como titular en 17 
enfrentamientos, desta-
cándose como una de las 
figuras del ‘Leopardo’ en 
la consagración de aquel 
campeonato. 

El Atlético Bucara-
manga ha sido a lo lar-
go de su historia un club 

tradicional en territorio 
nacional. La esperanza 
está en los que se que-
dan y demuestran que 
además de los resulta-
dos, lo que importa es 
el corazón y la entrega 
en cada partido. Así 
como James, quien des-
de su experiencia hace 
que el equipo pueda ser 
más que solo un plantel 
de jugadores; y Johan, 
quien desde su juventud 
demuestra que solo se 
requiere de disciplina y 
pasión. 

El ascenso de Johan Caballero y James Aguirre en el equipo insignia 
de la ciudad bonita, el club Atlético Bucaramanga.
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