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En el Gobierno de Bogotá Humana, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrió 114 jardines infantiles para completar 430 y pasar de 60.000 a 160.000 niños y niñas 
de cero a tres años atendidos integralmente. Informe Especial.

Por su constancia y liderazgo en la 
implementación de políticas públicas para 
enfrentar el cambio climático, el Papa 
Francisco invitó al Alcalde Gustavo Petro a 
participar en un foro que tendrá lugar en el 
Vaticano. Página 14

La Administración entregó el interconector de la Calle 
Sexta con NQS (Carrera 30). Los bogotanos podrán disfrutar 
de esta obra que está concebida para mejorar la movilidad 
de la Caracas. De otra parte, el 26 de junio se adjudicó la 
obra del metrocable de Ciudad Bolívar que beneficiará a 
300.000 habitantes de esa Localidad. Página 15

Francisco invita 
a Petro al Vaticano

Dos grandes obras:
Interconector y metrocable

Así se hace
la política 

del amor  
en Bogotá

Ya son 160 mil niños 
en atención de  primera infancia



“Este Jardín infantil cambió mi vida”, dijo Mileydi Ro-
dríguez mientras buscaba a Andrés y a Esteban, dos de 
sus cinco hijos, en el jardín nocturno “Dulces Sueños” en 
el barrio  Santa Fé de la Localidad de los Mártires. Hace 
unas semanas debía dejar a sus hijos de seis meses, 
tres, cinco y ocho años al cuidado de una mujer que le 
cobraba 20 mil pesos la noche. Hoy sus hijos están aten-
didos por profesionales de la primera infancia que se 
aseguran de su nutrición, del juego, de la estimulación 
temprana, del afecto y del amor que necesitan para cre-
cer sanos y felices. Ahora mejoró sus ingresos y su cali-
dad de vida. Con Andrés y Esteban suman 104 mil niños 
y niñas que son parte de 
esta revolución del amor 
de Bogotá Humana. Al co-
menzar este gobierno, la 
ciudad atendía 121.293 ni-
ños y niñas, tres años des-
pués la cifra es 225.430, de 
los cuales 123.659 son be-
bés entre cero y tres años, 
la edad en la que se forma 
su cerebro y se decide su 
futuro. 

Según James Heck-
man, premio Nobel de 
economía y experto en 
desarrollo humano, “desde el nacimiento hasta los 
cinco años el cerebro se desarrolla rápidamente para 
construir las bases de las habilidades cognitivas y con-
ductuales necesarias para alcanzar el éxito en la es-
cuela, la salud, la profesión y la vida”.  Bogotá Humana 
lo está haciendo con una inversión que supera los dos 
billones de pesos y que en la Secretaría de Integración 
significa 315 jardines infantiles diurnos, 76 jardines 
Acunar, 21 jardines nocturnos, nueve casas de prime-
ra infancia intercultural, dos jardines infantiles en el 
Bronx, 119 nodos pedagógicos de ámbito familiar, sie-

te centros de primera infancia rural y nueve salas Sana 
que Sana en la red hospitalaria. En total, 558 espacios 
que brindan afecto, nutrición, estimulación y educa-
ción a través del juego y del arte a una generación que 
empieza a ser feliz creciendo feliz.  

Y esto lo hacen posible seis mil maestras, psicólo-
gas, nutricionistas, educadoras especiales, auxiliares 
pedagógicas  que le ponen el corazón a Bogotá Huma-
na. Además, la ciudad invierte en atención de la niñez 
que trabaja gracias a 11 Centros Amar y la implemen-
tación de una estrategia que ha contribuido a sacar del 
trabajo infantil a 52 mil niños y niñas. 

En 21 Centros Crecer se 
atienden 1.514 niños y ni-
ñas en condición de disca-
pacidad y en tres centros 
Forjar logramos que 916 
adolescentes en conflicto 
con la ley no terminen en la 
delincuencia o en la droga 
mediante un modelo exito-
so de justicia restaurativa. 

En atención a prime-
ra infancia, Bogotá es un 
ejemplo para el país y para 
América Latina. Y hay un 
hecho contundente en Bo-

gotá Humana: en tres años ningún niño ha muerto por 
desnutrición. La ciudad está sembrando futuro y realizan-
do derechos. Como señala el profesor Heckman, invertir 
en la primera infancia hoy, es reducir costos sociales del 
mañana y es una estrategia rentable para el  crecimiento 
económico. En Bogotá ya es una política pública que no 
tiene vuelta atrás. Mileydi tiene razón, el jardín le cambió 
la vida y ella y sus hijos le cambian el futuro a la ciudad. 
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      Al comenzar este gobierno  
la ciudad atendía 121.293 niños  

y niñas, tres años después la cifra  
es 225.430, de los cuales 123.659 son 
bebés entre cero y tres años, la edad en 

la que se forma su cerebro  
y se decide su futuro

La niñez y la política del amor  
de Bogotá Humana
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“Bogotá ha alcanzado 98 por ciento de la meta 
en atención a niños, niñas y adolescentes con algún 
tipo de discapacidad”. Así lo manifestó el secretario 
de Integración Social, Jorge Rojas Rodríguez, duran-
te la inauguración de uno de los 21 Centros para la 
atención de población con discapacidad que funcio-
nan en la ciudad. La meta de atención es 1.543 cupos 
y a la fecha son 1.514 los menores participantes de 
sus derechos, la meta se logrará antes de tiempo.

Los Centros Crecer son escenarios de atención inte-
gral para niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
cognitiva y leve, más 300 con discapacidad múltiple, en 
los que se promueve el desarrollo personal y la inclu-
sión social en cuatro áreas: volver a la escuela, habili-
dades básicas, ocupacionales y proyecto de vida.

Atender integralmente en los territorios a las 
personas con discapacidad, sus familias, cuidado-
res y cuidadoras, articular actores, servicios y recur-
sos para promover el desarrollo humano y contri-
buir con el ejercicio de sus derechos y deberes, todo 
con un enfoque diferencial y de corresponsabilidad 
es un hecho histórico en Bogotá.

Centros Crecer:
Atención integral
a niños y niñas 
con discapacidad

Redacción Humanidad

Jardín Torito Feliz
KR 91B # 51 Sur - 47
Localidad de Bosa

114 nuevos jardines

En Bogotá funcionan 21 centros de atención a ni-
ños y adolescentes en condición de discapacidad.

La capital es un territorio  
que alcanza altos niveles  
de inclusión y de equidad.  
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Atención Primera Infancia en Ciudades Capitales
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 Atención de niños
X cada 100 mil habitantes

Bogotá lidera política de primera infancia en America Latina  

Como parte del trabajo que realizan las secretarías de Integración 
Social, Mujer y Cultura, se viene entregando a las mujeres gestantes 
inscritas en la modalidad de Ámbito Familiar la mochila de bienveni-
da, que es un morral que contiene objetos de cuidado y protección 
para mejorar las condiciones de crecimiento y desarrollo de los be-
bés. Entre los objetos que contiene están la lonchera con pila refri-
gerante, la primera muda, tres pañales de tela, un body, una cami-
seta, un pantalón, un gorro, una cobija, un fular para cargar al bebé, 
una pijama para la madre, un cuento y un CD musical para facilitar 
el arrullo. Durante el último año fueron distribuidos 7.500 morrales. 
Una cantidad similar se proyecta entregar antes de finalizar 2015.

Los nuevos bebés  
llegan con su 
equipaje

En Bogotá se atiende a 51,56 por ciento de la pobla-
ción menor de cinco años. Según la Encuesta DDS 2011, 
la razón principal por la cual los niños y las niñas del 
Distrito no asisten a algún programa de atención a la 
Primera Infancia es porque sus padres prefieren cuidar-
los en la casa (71 por ciento). Según la Encuesta Multi-
propósito Bogotá (EMB) 2011, el lugar de mayor perma-
nencia entre semana durante las 6:00 am y las 6:00 pm, 
de los niños y niñas menores de cinco años es su casa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Atención Integral a 
la Primera Infancia en Ámbito Familiar es la modali-
dad de la SDIS para el desarrollo integral y el ejercicio 
efectivo de los derechos de las niñas y los niños desde 
la gestación hasta los tres años de edad, mediante ac-
ciones directas en sus espacios cotidianos inmediatos 
y el fortalecimiento de las capacidades educativas de 
las familias y las comunidades, con estrategias peda-
gógicas grupales y en domicilio, orientación familiar, 
movilización social y el suministro de apoyo alimenta-
rio y vigilancia nutricional, realizando un seguimiento.

C
uatro y media de la mañana. El estruendo del 
despertador invade la habitación y junto con él, 
los sueños de Martha Cecilia quedan en suspen-

so…con la paciencia de una madre asume, desde la oscuri-
dad del día que comienza a asomar, la preparación de las 
comidas para sus tres hijos y su marido, que disfrutan de 
la sazón incomparable de esta mujer que se ha convertido 
en el baluarte de la familia.

Finalizado el revoloteo de la mañana, besos y abrazos 
de despedida y el afán de que todo esté bajo control, llega 
Martha luego de una caminata de casi 20 minutos y dos 
transbordos a su trabajo como maestra de la modalidad 
de atención integral a la primera infancia en Ámbito Fami-
liar de la Secretaría de Integración Social. 

San Francisco, México y Altos de Jalisco, no son desti-
nos internacionales, son los barrios que ella visita en ple-
no corazón de Ciudad Bolívar, su localidad. Una localidad 
entrañable para ella, que la vio crecer como mujer y como 
profesional. Allí también crecieron sus hijos. 

También está pasando en la ciudad
"Yo hice todo al revés", cuenta cuando habla de su vida. 

A los 17 tuvo su primer hijo y al año siguiente la segunda: 
eso le impidió terminar el bachillerato y se vio abocada a 
ponerse a criar. Aún así, a los 35 años terminó su bachille-
rato y luego se graduó como técnica en preescolar. "Yo no 
escogí la carrera", afirma con la certeza de quien dicta una 
sentencia: "ella me escogió a mí".

¡Si yo hubiera tenido esta oportunidad que ahora tienen 
estas mamás! Dice, acordándose de su interrumpida adoles-
cencia y de su temprana entrada a la maternidad. "Ahora sí 
con lo que cuento es con una gran experiencia. Puedo por vi-
vencia propia demostrarles a todas estas mamás adolescen-
tes que sí es posible crecer como profesionales, que yo me gra-
dué de bachiller a los 35 ¡y fui profesional a los 43! con tres hijos, 
porque 16 años después ¡nuevamente quedé embarazada!".

Hace tres años todos los días visita seis hogares reco-
rriendo territorios de Ciudad Bolívar. Muchas veces debe 
ser "escoltada" por algún acompañante del barrio cuando 
el ambiente está tenso. Ellos saben y la advierten: profe, es 
mejor que se vaya temprano porque la cosa está complica-
da por estos lados. Altos de Jalisco es un reto por las empi-
nadas escaleras que debe subir y bajar hasta tres veces en 
cada visita: ¡son muchos escalones,  no sé cuántos serán!, 
señala la profesora.

En lo emocional, las historias de vida que pasan fren-
te a sus ojos, alcanzan y sobran para inspirar cientos de 
guiones, novelas o estudios científicos. Y llegar no sólo a 
trascender y abrir su mente, sino saber acompañar esas 
luchas internas con las que se encuentra, desde la mayor 
comprensión y el mayor respeto.

Así, su trabajo diario va de la mano con las satisfaccio-
nes con las que le premia la vida: "para mí no hay mayor 
alegría que tocar una puerta y saber que hay cariño y con-
fianza. Que tan pronto llego, los niños corren a saludarme y 
a buscar en mi ̀ Maleta Mágica`las sorpresas que les tengo 
ese día: un cuento, un títere, un carrito, botellas recicladas, 
témperas. Valoran mucho más  estas sorpresas que sus ju-
guetes  preferidos.  Yo no sé qué tiene mi maleta que siem-
pre es como un imán para ellos. Pero lo que más me llena 

¿Qué se hace en Ámbito Familiar?

el alma es cuando, pasados los años, me encuentro alguna 
mamá que me dice: profe, ¡Muchas gracias por todo lo que 
hizo por mi hijo! Ahí siente uno que se hizo la tarea. Que en 
este camino sí se deja huella. Que todo el sacrificio valió la 
pena. Los resultados se ven, son palpables y puedo compro-
bar que hay una transformación en la gente".

 Cuando Martha Cecilia Duque comenzó hace tres 
años, eran ocho maestras en Ciudad Bolívar. Hoy son 300. 
Y en Bogotá, más de 2.100.

Y así como Martha Cecilia, con sus sueños en suspenso por 
el despertador de la madrugada y con la pasión y su vocación 
de servicio como único equipaje, hay por todo Bogotá 2.100 
heroínas anónimas que conforman un verdadero ejército de 
paz. Maestras capaces de permear la desconfianza, romper 
paradigmas y sobrepasar las barreras de la intolerancia, para 
llegar al alma, al corazón y a la razón de miles de familias que 
golpeando en una puerta y de casa en casa, llegan, de la ma-
nera más humilde y silenciosa, a cambiar el mundo.

Jardín Palomitas de Paz
Calle 75 B sur No. 14A-41

Localidad de Ciudad Bolívar

114 nuevos jardines

2.100 maestras, nutricionistas y sicólogas recorren casa a 
casa atendiendo la primera infancia.

Fuente SDIS.
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Portadores de Sueños
Carrera 17 No. 65A - 29 Sur 
Localidad de Ciudad Bolívar

114 nuevos jardines
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A 
las 6:30 de la mañana Sandra sale 
del inquilinato donde vive con su 
esposo y sus cin-

co hijos. Va con el menor de 
tres años en brazos y un mo-
rral en la espalda. Sube por 
la calle octava y voltea por 
la carrera 15.  El comercio 
aún no ha abierto y los po-
cos que llenan las calles son 
los habitantes del Bronx.

“Por acá, a esta hora la 
gente parece zombi”, dice Sandra mien-
tras esquiva a un joven que se mueve 
como un anciano y que se acerca a pedir-
le una moneda. Se detiene en la Diagonal 
7 Bis No. 14-29, donde queda la Casa de 
Desarrollo Infantil  Esperanza, golpea a 
la puerta y continúa: “Llevo viviendo en 
este barrio nueve años, conozco su cara 
mala, también su lado positivo. La gente 
que vive acá, en los inquilinatos o en las 
calles, no es gente sin futuro, solo que por 
algún motivo ha tropezado. Son personas 
que quieren salir adelante. Yo, por ejem-
plo, tengo un esposo que en el último año 
sufrió un infarto y dos pre-infartos; vendo 
bolsas para la basura y velitas; tengo que 
llegar a la casa con mínimo 10 mil pesos. 
Vivir así es duro, mi esposo, mis hijos y yo 

nos podríamos echar a la pena, pero no, 
acá estamos aprovechando las oportuni-
dades que se nos brindan y agarrándonos 
de ellas para vivir con la dignidad que nos 
merecemos”. 

Una mujer abre la puer-
ta, saluda con amabilidad 
a Sandra, recibe a su hijo y 
le recuerda que el viernes 
hay jornada para la fami-
lia. “Esto es lo que más me 
gusta, acá en el jardín no 
solamente se les brinda la 
oportunidad a nuestros 
hijos de tener lo que en 

la casa no se les puede dar, sino que lo in-
cluyen a uno. No sólo 
son los niños, sino 
también las familias 
las que gozamos, eso 
no se ve en ninguna 
parte. Estas profeso-
ras son unas duras y 
saben bien lo que ha-
cen”, comenta Sandra. 

¿Un jardín infantil 
en el Bronx? ¡Sí! es real 
y está a escasas tres 
cuadras del lugar que 
para muchos es sinó-
nimo de terror. 

La Casa de Desa-
rrollo Infantil Esperanza es la segunda 

unidad operativa bajo la modalidad de 
ambientes alternativos y socialmente no 
convencionales, “lugares 
para personas olvida-
das, en zonas donde 
nadie se quiere meter”, 
dice Sandra. 

 “En esta localidad 
--Los Mártires-- la situa-
ción de orden público 
es crítica debido al gran 
número de habitantes 
de calle, con consumo 
y tráfico de sustancias  
psicoactivas y la presencia de grupos al 
margen de la ley que controlan el micro-

tráfico e incrementan 
la inseguridad. El gra-
do de vulnerabilidad 
y fragilidad social re-
sulta además de gran 
preocupación al tener 
en cuenta que 60 por 
ciento de la población 
tiene por lo menos un 
hijo”, afirma Astrid 
Cáceres, subdirectora 
para la infancia de la 
Secretaría de Integra-
ción Social. 

“Yo vivo en un in-
quilinato donde hay 

40 habitaciones, allí día y noche entra y 

sale gente que uno ni conoce. Hace poco 
eso era terrible porque como no tenía 
con quien dejar a mi chiquitico, me toca-
ba dejarlo solito mientras mi esposo y yo 
íbamos a trabajar y mis otros hijos esta-
ban en el colegio; en ocasiones una veci-
na me lo cuidaba y en otras me lo llevaba, 
pero andar en medio de los carros ven-
diendo bolsas me lo enfermaba mucho 
(…) Mucha gente se sorprende cuando 
uno cuenta eso, me imagino que piensan: 
`¡uchhh que madre tan desnaturaliza-
da!`, pero era eso o comer. Afortunada-
mente se abrió este jardín. Una gota de 
esperanza para personas como yo”, ma-
nifiesta Sandra, la espinaluna de 43 años 
que sueña con tener un restaurante. 

“Al inicio pensábamos que este jardín 
era para quitarnos a nuestros hijos, pero 
luego vimos que es un lugar para que 
ellos vivan felices y nosotros tengamos 
dignidad”, agrega Sandra mientras sa-
luda a Don Carlos, uno de los dueños de 
un negocio de partes de carros que que-

da al lado del jardín y 
asegura estar muy feliz 
con su apertura: “Estos 
sitios ayudan a recupe-
rar el espacio público y 
le dan una nueva cara a 
esta zona tan afectada”, 
expresa. 

Ahora son las 7 am 
y están llegando los 140 
niños y niñas que parti-
cipan del jardín. Sandra 

deja a su hijo    , ahora inicia su jornada 
laboral; caminará un promedio de 100 
cuadras vendiendo bolsas para la basura. 
A las 5 pm volverá al jardín, se encontrará 
con sus otros hijos y su esposo. Contarán 
el dinero del día y, si tienen 20 mil pesos, 
sabrán que tienen asegurada la habita-
ción y la comida. 

“Desde que está mi bebé en el jardín, 
ya no me preocupo por gastos como la co-
mida del día y cositas básicas que me le 
dan, eso que antes gastaba ahora lo aho-
rro. La vida sonríe”.  

La Casa de Desarrollo Infantil Espe-
ranza es una apuesta social de transfor-
mación y fin de la segregación. Un mo-
delo que por sus éxitos en la inclusión de 
población vulnerable se empieza a expor-
tar a otras capitales de la Región.   

Florece un jardín en el Bronx

Llevo viviendo 
en este barrio nueve 

años, conozco su cara 
mala, también 
su lado positivo 

Lugares para 
personas olvidadas 

en zonas donde nadie 
se quiere meter

Desde que está 
mi bebé en el jardín, ya no 
me preocupo por gastos 
como la comida del día 

y cositas básicas que me 
le dan y eso que antes 

gastaba, ahora 
lo ahorro

183 niños 

Jardín Ata
Calle 6a. No. 3A - 59
Localidad de Santafe

114 nuevos jardines

En la Esperanza se ofrecen servicios a los niños del sector.

se atienden en 
una zona de alta 
vulnerabilidad
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Jardín El Caracol 
Carrera 95 A No. 34 - 76 Sur
Localidad de Kennedy

Innovamos para ampliar 
cupos inmediatos a la niñez

En Bogotá funcionan siete jardines modulares construidos bajo estructuras no convencionales 
y que tienen la ventaja de ser levantados más rápidamente que un jardín tradicional. Entre sus bon-
dades, están hechos con materiales ecológicos que permiten diseños estéticos con terminaciones 
de gran calidad para brindar espacios habitables y confortables al cumplir con altos estándares de 
seguridad, resistencia y comodidad, en ambientes cálidos y acogedores. Por estas cualidades, las in-
fraestructuras modulares son tradicionales en Estados Unidos y Europa y por eso Bogotá Humana 
las implementa para incrementar en el corto plazo la oferta de servicios y satisfacer la demanda so-
cial de las familias frente a la educación inicial de niños y niñas entre cero y tres años. La ciudad tiene 
jardines modulares en Bosa, Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Fontibón, los cuales garantizan 
derechos en educación, nutrición y salud a 521 niños y niñas.

Las salas "Sana que Sana" son una novedosa estrategia de la Secretaría de Integración Social 
para crear espacios en los hospitales de la ciudad, que contribuyen a la recuperación de niños y niñas 
entre los cero y cinco años de edad. En las nueve salas que hay en Bogotá se llevan a cabo activida-
des pedagógicas con atención diferencial a través del juego, el arte y la literatura, por lo cual este 
nuevo enfoque crea un ambiente agradable que minimiza altos niveles de estrés y reduce la ansie-
dad en ellos y sus familias, teniendo en cuenta sus saberes, gustos, posibilidades, estados de ánimo 
y condición médica. Para lograr lo anterior, es importante saber que estar hospitalizado no agrada 
emocionalmente. En esta modalidad han sido atendidos 2.500 niños y niñas en ocho hospitales de la 
red pública (Suba, Usaquén, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe) y el 
hospital privado San José, en los Mártires. 

"Sana que Sana"

114 nuevos jardines

Lactancia con amor

Las Salas Lactantes son lugares de encuentro donde las familias, lactantes y gestantes, garantizan 
la mejor forma de alimentación para las niñas y los niños, con la práctica de la lactancia materna. En 
estas salas, las mujeres pueden amamantar a sus bebés o extraer y conservar su leche con privacidad 
y comodidad, bajo normas técnicas de seguridad para suministrarla a su bebé cuando hay separación 
temporal. Funcionan en tres modalidades: institucional, ubicadas en los servicios sociales donde se 
brinda atención integral a la primera infancia en los primeros dos años de vida (jardines infantiles); la 
modalidad laboral que funciona en las empresas o entidades públicas y privadas y la comunitaria que 
funciona en las subdirecciones locales y escenarios de atención a la comunidad, (centros zonales de 
ICBF, Casas de Memoria y Lúdica) o en organizaciones comunitarias.

Bogotá tiene 277 salas amigas de la familia lactante 
acreditadas, de las cuales 255 son institucionales,  
21 laborales y una es comunitaria.
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A seis meses de terminarse el gobier-
no de Bogotá Humana, el alcalde Mayor, 
Gustavo Petro, hace un balance de las 
políticas sociales y ubica sus logros en el 
primer objetivo del Plan de Desarrollo: su-
perar la segregación social. 

¿Cuáles son los logros de su Admi-
nistración?

El resultado más contundente es la 
superación de la pobreza. Medio millón 
de personas salieron de esta condición teniendo en cuen-
ta los indicadores de pobreza multidimensional, es decir, 
los que muestran los impactos y la eficacia de las políti-
cas distritales en educación, niñez y juventud, trabajo, sa-
lud, vivienda y servicios públicos. Hablamos, entre otros, 
de una política educativa que se centra en la educación 
pública y la atención a la primera infancia. En salud, no 
nos arrodillamos a la Ley 100, construimos un modelo 
alternativo y preventivo, un verdadero ejército de tra-
bajadores, cerca de seis mil personas, recorre los barrios 
populares llevando el médico a la casa a más de 800 mil 
familias. La mortalidad infantil bajó a un digito por cada 
10 mil niños y la tasa por causa del hambre está en cero.

¿A qué llama usted la política del amor?
Es, desde cierta perspectiva un tanto cristiana, una 

opción preferencial por los pobres.  En Bogotá así se re-
fleja porque si sale medio millón de la pobreza se debe 
a que las políticas de opción preferencial son eficaces e 
Integración Social ha hecho un esfuerzo importante. Fo-
calizar significa privilegiar la primera infancia de cero a 
tres años y la población de la tercera edad sin pensión, 
por ejemplo. También están los habitantes de calle, los 
recicladores, las trabajadoras sexuales, tanto del género 
femenino como LGBTI; son poblaciones más reducidas 
en número, pero esenciales para eliminar la miseria. Son 
políticas que necesitan maduración, pero que han sido 
fundamentales.

“El resultado  
contundente  
de Bogotá Humana  
es la superación  
de la pobreza”

¿La inversión social es rentable?
La ciudad es exitosa, comparada con el país, en re-

ducción de la tasa de desempleo porque llevamos 65 
por ciento de la población vinculada laboralmente, lo 
cual significa un aparato económico que, sin estar afin-
cado en el carbón o el petróleo, sino en la manufactura 
y los servicios, absorbe cada vez más a habitantes. ¿A 

qué se debe esto desde el punto de 
vista económico? A los flujos de inver-
sión extranjera o al crecimiento de la 
demanda interna derivada de una po-
lítica premeditada de inclusión social, 
de centenares de miles de personas 
que ganan capacidad de pago. Pien-
so que se debe a esa inclusión lo que 
está ubicando a Bogotá como uno de 
los lugares más atractivos del mundo 
no solamente para invertir, sino para 
conocer.

¿Son sostenibles las políticas so-
ciales?

La sostenibilidad tiene dos pila-
res: la política y la economía. Hemos 
tenido modelos de crecimiento, pero 
con desigualdad y otros de distribu-
ción social, pero sin crecimiento. Bo-
gotá crece y distribuye socialmente 
y es sostenible. Ahora, ¿habrá una 
legitimidad mayoritaria en la pobla-
ción para mantener un modelo de 
distribución que permita mayores 
niveles de equidad? Sencillamente 
son las decisiones de la ciudadanía 
las que pueden llevar a profundizar 
un modelo equitativo o a desandar 
el camino. 

¿Cuáles son los aportes de Bogotá a la construcción 
de la paz y al postconflicto?

Bogotá implementa políticas públicas que en otras 
regiones del país podrían ayudar a superar los niveles de 
la pobreza y de la violencia, incluso después de un cese al 
fuego o del final de la guerra, porque la violencia social 
permanece después de los conflictos armados y solamen-
te va a disminuir si hay un país capaz de absorber pobla-
ciones en términos de dignidad e inclusión. 

¿Qué diferencias hay entre sus prioridades y las de 
otros sectores?

Están los medios de comunicación que reproducen 
la agenda de sus propietarios y la muestran como una vi-
sión general de la sociedad: la del carro particular y de la 
inversión en obras de infraestructura que enriquecen a 
unos cuantos contratistas, pero que está dirigida a generar 
desigualdad. Nosotros no hemos acogido esa agenda por-
que creemos en la propuesta de construir equidad social. 
Consideramos que los dineros públicos que irían hacia una 
autorruta de carros particulares, como la ALO, deberían 
invertirse en colegios, jardines infantiles y sedes universi-
tarias. Hemos sido firmes en concretar un paradigma que 
beneficie a los más débiles y creo que lo hemos conseguido.

¿Qué responde frente a las críticas que miden los 
logros en términos de cemento y sin tener en cuenta la 
población? 

Claro. No miden en términos de personas, miden en 
número de ladrillos. Cuando encuentran que abrimos 

jardines sin poner un solo ladrillo en-
tonces dicen: “eso no vale, no sirve”, 
porque su visión está centrada en el 
interés particular de la construcción y 
las alternativas son vistas como invá-
lidas, por ejemplo, el que yo arriende 
un colegio desocupado o casas.  ¿Y el 
servicio para quién es? No para los la-
drillos, no para el contratista, es para 
los niños y las niñas. Cuando nosotros 
evaluamos el número de atendidos 
efectivamente, pensamos en seres hu-
manos y no en contratistas simples y 
puros con intereses particulares. Las 
políticas de atención a la primera in-
fancia han logrado coberturas altas y 

hay que profundizar en la calidad de esas políticas. 

¿Qué le diría a una mamá que acude a un jardín noc-
turno y se muestra preocupada por el final del gobierno 
del Alcalde Petro? 

La mamá tiene que asociarse a otras mamás de su 
jardín y con todas las del distrito, lo que resultaría una 
fuerza muy poderosa. Sería la revolución femenina más 
grande de la ciudad, movilizarse en la eventualidad de 
que cualquier alcalde o alcaldesa decida cerrar progra-
mas sociales.

Jardín Doradito Lagunero
Calle 144 No 139-55

Localidad de Suba

114 nuevos jardines

Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá.

La ciudad 
es exitosa, comparada 

con el país, 
en reducción de la tasa 

de desempleo

   Cuando evaluamos 
el número de atendidos 

efectivamente, pensamos 
en seres humanos  

y no en contratistas simples 
y puros con intereses 

particulares

Educación, salud, integración 
social y empleo, con logros 
significativos en la Administración 
de Gustavo Petro.
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Total habitantes de calle atendidos 

Centros de atención 

Con subsidio económico 

Valor de subsidio

Personas atendidas en Centro Día 

Personas atendidas en Centro Noche

95.000      120.000

99             6.860

-                 260

Atención Integral a personal del sector LGBTI

-                 6.770

216.915       353.569

17 centros a 2015

4 centros a 2015

8.804       14.297

Cuidadores con bono canjeable por alimentos  

-                14.318

En operación: 2 Centros LGBTI
1 Unidad Contra la Discriminación 

Sexual e Identidad de Género a 2015 

Ampliación de capacidades y garantía de derechos  

80.965        121.426

18 PAS

8 nuevos centros para atención de 
habitantes de calle se abrieron en 
los últimos 3 años 

62% aumentaron las medidas de 
protección legal otorgadas a 
mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar

Se suministra alimentación diaria 
por el equivalente a alimentar a la 

población de Armenia 

Hay 18 Puntos de Articulación 
Social (PAS), de acceso al 

portafolio de garantía de 
derechos

El conflicto armado registra 
7.201.001 víctimas y 617.033 

están en Bogotá

Se atiende integral y 
diferencialmente a grupos étnicos, 

indígenas y afrocolombianos

Pasamos de atender 3.422 
personas con discapacidad en 
2011 a 22.704 en 2014

63% de las personas mayores de 
60 años no tienen pensión en 
Bogotá

106% aumentó la cobertura de 
subsidios para las personas 
mayores en Bogotá 

82

1.422

Una política social que avanza 
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Una política social que avanza 

www.integracionsocial.gov.co             @integracionbta
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Sillas rojas, balones azules, libros infantiles, instru-
mentos musicales, mapa de regiones, cartelera de sue-
ños y un entramado de papel que simula árboles, con-
forman la Casa de Memoria y Lúdica para niños y niñas 
víctimas del conflicto armado, cuyo nombre es Ubuntu, 
que en africano significa “Soy en la medida que tú eres” 
y que, en cortas palabras, explica la apuesta de aten-
ción diferencial a la primera infancia 
de la Secretaría de Integración Social.

La diversidad y la diferencia son las 
cualidades con las que Bogotá Humana 
busca enriquecer las realidades de los 
niños y niñas de la ciudad. Desde el pro-
grama “Ser Feliz, Creciendo feliz” se ha 
propuesto reconocer las historias de vida 
de la población infantil con sus particula-
ridades culturales, biológicas y sociales.

Esta nueva mirada en la garantía 
de derechos, la asumen las secreta-
rías de Integración Social, Educación, 
Salud, Cultura y su instituto adscrito 
Idartes, avanzando hacia otra generación de individuos, 
cuyos derechos han sido ubicados en el centro de la po-
lítica pública y, que en sus miles de diferencias, han sido 
atendidos desde lo particular, individual, familiar y co-
munitario.

Julie Pauline Trujillo, licenciada en pedagogía infantil, 
magíster en investigación social interdisciplinaria y líder 
de enfoque diferencial de la Subdirección para la Infancia 
de la Secretaría de Integración Social, asegura que “el pro-
grama de atención a la primera infancia se basa en prin-
cipios como acceso a la salud con calidad y oportunidad, 
nutrición, educación inicial y disfrute del arte y la cultura. 
Estos componentes cobran vida en tres modalidades: ám-
bitos institucional,  familiar y no convencional”.

Equidad y oportunidades 
En la atención no convencional están las casas de 

Desarrollo Integral, casas de Pensamiento Intercultural, 
centros de Desarrollo Infantil y Familiar y las estrategias 

Atrapasueños y Entre Pares.
Con Entre Pares, los niños y niñas  

de primera infancia con discapacidad, 
pueden acceder a los jardines y demás 
escenarios de atención del Distrito, en 
el entendido de que esta inclusión es 
fundamental para el desarrollo de esta 
población. A diciembre de 2014, la Secre-
taría de Integración Social atendió 2.076 
niños y niñas con discapacidad y altera-
ciones en el desarrollo.

Julio y Carolina son unos de los 
4.008 víctimas del conflicto armado 
atendidos por el Distrito que encuen-

tran en la estrategia Atrapasueños, desarrollada en las 
casas de Memoria y Lúdica ubicadas en los centros Dig-
nificar y en el Caivas de la Fiscalía, un aporte para su re-
paración integral a través del arte, la música, el dibujo 
y la expresión oral.

“Soy en la medida que tú eres” 

La diversidad  
y la diferencia son las 

cualidades con las que 
Bogotá Humana busca 

enriquecer las realidades 
de los niños y niñas  

de la ciudad 

Jardín Esperanza
Diagonal 7 Bis No.14 35
Localidad de Los Mártires

114 nuevos jardines

El modelo de Bogotá Humana para la primera infancia incluye atención diferencial a indígenas, afrocolombianos y habitantes de la ruralidad.

Atrapasueños es la estrategia dirigida a víctimas del 
conflicto.

Los “centros de Desarrollo Infantil y Familiar Rural”, 
ubicados en los territorios rurales del Distrito garantizan 
los derechos de la población allí acogida y fortalecen su 
idiosincrasia campesina. Bogotá Humana ha ampliado su 
alcance a las zonas rurales del Distrito con una garantía 
de derechos a 899 niños y niñas.

Otro espacio de atención son las “casas de Pensamien-
to Intercultural”, donde  1.775 niños y niñas pertenecien-
tes a grupos étnicos y de otras regiones han encontrado 
escenarios de fortalecimiento a la identidad étnico-cultu-
ral y la construcción de relaciones interculturales.

Los programas de la Secretaría 
tienen en cuenta que en la ciudad 
hay familias y poblaciones diversas.
Redacción Humanidad
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Así lo explica Claudia Medina, coordinadora del Centro: 
“Acá se ofrece atención a personas de entre seis y 17 años y 
sus familias en el día y, entre tres y 17 años y sus familias en la 
noche. Abrimos las 24 horas de lunes a sábado, con un com-
ponente pedagógico en contrajornada escolar que potencia 
las habilidades para las artes, los deportes y el fortalecimien-
to del desempeño escolar; también 
atención psicosocial nutricional”. 

“Usted no se imagina cómo ha 
cambiado la vida de nuestra familia 
desde que estamos en el Centro Amar, 
nosotros sufríamos porque mientras 
yo me iba en la moto a hacer diligen-
cias me tocaba dejarlo solo en la casa, 
él algunas veces almorzaba, iba de úl-
timo en el colegio, solo veía televisión 
y no hacía tareas; yo lo llamaba cada 
cinco minutos y le recordaba que no 
le abriera a extraños ni se saliera de 
la casa”, asegura este amoroso padre 
habitante de Villas del Cerro, un ba-
rrio de estrato uno de Chapinero.

Para el niño su día a día también 
ha cambiado, ahora tiene amigos, le va bien en el colegio, 
ha afianzado su pasión por la lectura, disfruta de espacios 
como museos, teatros y salas de cine, lugares que antes no 

¿Qué siente un padre o una madre que debe dejar a su 
hijo solo en la casa mientras trabaja o, en el caso contra-
rio, si debe llevarlo consigo mientras realiza sus labores 
diarias?

La respuesta a estos interrogantes la entrega Juan 
Carlos Salgado, un hombre de 43 años, padre de Brayan 
Steven Salgado Barahona de 10 años, estudiante de cuar-
to de primaria del colegio Manuela Beltrán y quien hasta 
hace cinco meses debía quedarse en casa mientras su 
papá estaba en su lucha laboral  -vende minutos de celu-
lar y helados, hace acarreos y expresos en la moto, radica 
facturas y hace toda suerte de peripecias para conseguir 
lo del diario.

A este hombre y a su familia un buen día la vida les 
cambió, pues por sugerencia de una clienta ingresó a Bra-
yan al Centro Amar de Chapinero, adonde llega todos los 
días junto a otros 120 niños y adolescentes para realizar 
sus derechos.

podía visitar y, lo que es más destacable -según su padre-, le 
han empezado a gustar las verduras y las sopas.

El logro de Bogotá Humana es claro, en este cuatrienio el 
trabajo infantil se redujo 13 por ciento. De cada 100 niños y 
niñas que trabajan, cada año en promedio dejaron de hacer-
lo 13. Un ritmo acelerado que ha permitido que 52.941 niñas 

y niños hayan dejado de trabajar, 
visto desde la atención integral que 
brinda la ciudad. Se resalta que quie-
nes se desvincularon de las activida-
des laborales estaban en las peores 
formas de trabajo infantil.

Las familias se han empodera-
do de sus derechos y cada vez son 
más los padres como Juan Carlos, 
que difunden y defienden estos ser-
vicios. “Yo que he mirado los cam-
bios tan buenos que ha tenido mi 
hijo, intento siempre contarle del 
Centro Amar a los demás papás de 
mi barrio para que no dejen a sus 
niños en la calle, porque siempre 
será mejor que estén donde son 

felices y aprendan cosas buenas”, asegura con una gran 
sonrisa, mientras observa que su hijo descubre un nuevo 
libro en la biblioteca.

Trabajo infantil: el rescate de 52 mil niños

Usted no se imagina  
cómo ha cambiado la vida 
a nuestra familia desde que 
estamos en el Centro Amar, 
nosotros sufríamos mucho  

por el niño; mientras yo me iba 
en la moto a hacer diligencias 

me tocaba dejarlo solo  
en la casa

114 nuevos jardines

Hay 11 Centros Amar que, además, son espacios de exploración del arte y la cultura.

Han disminuido los casos de trabajo en 
semáforos, plazas de mercado, ventas 
ambulantes y actividades del hogar.

Redacción Humanidad
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En la capital
revive la esperanza  
de América Latina

Jardín Ojo de Perdiz
Carrera 92 No. 70-15 Sur
Localidad de Bosa

Bogotá Humana se ha adelantado a lo que la Cumbre 
de Naciones Unidas de septiembre de este año --que de-
finirá la agenda Post 2015 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-- demandará de la gestión de los gobiernos lo-
cales y nacionales para tener una oportunidad real de su-
perar los problemas de pobreza, cambio climático, seguri-
dad, gobernanza y paz. Se trata de una experiencia que se 
puede poner a disposición de las ciudades latinoamerica-
nas para replicar lo positivo aprendido, entendiendo que 
todo se puede hacer de manera distinta. 

Algo que me demostró que se trata de un nuevo para-
digma, de una nueva forma de hacer gestión, es la estrate-
gia de la Ruta de Derechos de Bogotá Humana. Cuando se 
atienden las necesidades de la comunidad se defienden 
los derechos a la equidad, a la igualdad, al uso del espacio 
público, al desarrollo humano, a la seguridad alimentaria, 
a la educación y a la salud permanente, entre otros. Aquí 
no se espera un agradecimiento, como cuando en otras 
latitudes atender a la gente significa dar asistencialismo 
y alentar un compromiso con la gestión política, sino dar 
atención y aportarle a su desarrollo humano, a su empo-
deramiento como ciudadana o ciudadano y como em-
prendedor en la sociedad. Se le dan herramientas para 
que acceda por sí mismo a mejores condiciones de vida y 
a ser autosuficiente.

Sin lugar a dudas, un mundo mejor será construido 
por individuos empáticos, solidarios, con desarrollo hu-
mano y personal, con autoestima equilibrada y con opor-
tunidades. Serán individuos sanos los que construyan so-
ciedades sanas. Gracias a que existe una experiencia tan 
positiva como Bogotá Humana y las de otras ciudades en 
América Latina, que han desarrollado prácticas virtuosas 
para sus comunidades, es que tenemos la posibilidad de 
reconocer, sistematizar y articular estos conocimientos 
para ser compartidos con otras ciudades que también 
quieren la felicidad y el desarrollo de sus habitantes.

*Coordinador de la Red Chilena de Municipios.

Mi reciente visita a Bogotá 
ha hecho que mi permanente 
esperanza de que el mundo  
sea un espacio mejor para todos 
tenga un canal de realización.

114 nuevos jardines

Claudio Sule Fernández*

¿Qué se le viene a la cabeza cuándo piensa en la 
delincuencia juvenil? Muy posiblemente recuerde las 
últimas noticias en las que los medios de comunica-
ción mencionan cuántos jóvenes fueron aprehendi-
dos hurtando o muy posiblemente vengan a su men-
te los panfletos virtuales que hoy circulan con tanta 
fuerza en las redes sociales con enunciados como  
“Por una Bogotá sin ratas”, “No pagan con cárcel, que 
paguen en el hospital”,  que pretendiendo combatir la 
delincuencia, incitan a la violencia. Pero ¿qué sucede 
después de que un adolescente es aprehendido? 

El Distrito viene liderando con la Secretaría 
de Integración Social, la búsqueda de mecanis-
mos que privilegien las medidas y sanciones 
restaurativas no privativas de la libertad de ado-
lescentes en conflicto con la ley, mediante los 
Centros Forjar -Oportunidad y Cambio-, un ser-
vicio enmarcado en un medio socio familiar que 
garantiza la existencia de una respuesta real y 

Salvamos niños y adolescentes  
de la delincuencia y de las drogas

Solución 
crucigrama

efectiva al proceso de atención integral para apo-
yar a esta población en la construcción de proyec-
tos de vida y alejarlos asi, de la violencia.

La atención de los Centros Forjar se ha consolida-
do como un modelo para la ciudad que desde el 2010 
ha atendido a 2.162 adolescentes, logrando avances 
significativos. De esta manera se ha dado un salto en 
el Enfoque de Justicia Restaurativa con herramientas 
técnicas que responden a las exigencias del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)  y 
a las tendencias en materia de justicia juvenil. 

En la actualidad hay tres centros Forjar en Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba que tienen un equi-
po técnico especializado bajo un enfoque de acciones 
socio-comunitarias que les permiten a los jóvenes de-
sarrollar plenamente sus capacidades desde los terri-
torios en los que viven e interactúan.

Esto ha hecho posible estar a la vanguardia en 
cuanto a la investigación y aplicación de la Justicia 
Restaurativa en los Sistemas de Responsabilidad Pe-
nal en Latinoamérica. 

Centros Forjar, una alternativa de cambio para adolescentes  
en conflicto con la ley, diferente al calabozo.

Mediante el desarrollo de sus capacidades, los jóvenes forjan proyectos de vida.

Redacción Humanidad
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actualidad

Atesa, a devolver
$7 mil millones

La empresa privada de aseo ATESA tendrá que devolverle al distrito siete mil millones de pesos 
después de una demanda fallada a favor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Lo anterior está sustentado en un cobro por la reversión de los bienes, que eran unos camio-
nes compactadores que debieron entregar el 18 de diciembre de 2012, además de un software 
y también instalaciones, que a través de la concesión y por 10 años, adquirieron con las tarifas 
cobradas a los bogotanos.

El alcalde llamó la atención sobre algunos medios de comunicación que no registraron esta 
noticia pero en cambio sí narraron en los meses de noviembre y diciembre de 2012, como si fuera 
“una vuelta a Colombia”, la traída de los camiones compactadores que el Distrito tuvo que alqui-
lar ante "la evasiva descarada de los privados en reversar esos compactadores".

La proyección, según Petro, es que el resto de los operadores privados le devuelvan al Distrito 
32 mil millones de pesos.

Por otra parte, la Fiscalía archivó una investigación que llevaba contra Lucía Bohórquez y Ne-
lly Mogollón, exdirectoras de la Uaesp. 

De los Camad a Bakatá: 
resocialización hacia la paz

El Papa Francisco 
invita al Alcalde al Vaticano

Para el 21 de julio en Ciudad del Vaticano quedó programada 
la asistencia del Alcalde Gustavo Petro a hablar en el coloquio 
“Esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las 
ciudades”. 

El Papa Francisco invitó al mandatario capitalino para que 
participe en este foro especial al que asistirán personalidades 
mundiales.

El anuncio se hizo en el marco del lanzamiento del Bogotá 
Climate Summit, un encuentro programado para septiembre y 
que busca convertirse en la más importante conferencia latinoa-
mericana de esta materia. 

Supercade Virtual  
para no salir de casa

Como parte de las acciones que buscan hacer de Bogotá una 
ciudad inteligente, el alcalde Gustavo Petro presentó el nuevo 
Supercade Virtual con el que los ciudadanos podrán realizar 
de manera más fácil y rápida los trámites en entidades nacio-
nales, distritales y de servicios públicos. “Bogotá está a punto 
de entrar, corriendo desde muy abajo, a las 100 ciudades más 
inteligentes del mundo, y esto es parte de eso”, indicó el Alcalde 
Mayor. En el link www.supercade.bogota.gov.co los interesados 
podrán acceder a los trámites.

Dos décadas estuvo cerrado el Jardín Infantil del Hospital San Juan de Dios, que fue reabierto el pasado 22 de 
junio y que beneficiará a cerca de 180 niños entre los tres meses y cuatro años, de la Localidad Antonio Nariño.

La adecuación y las reparaciones locativas requirieron una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Con 
este, ya son 114 jardines infantiles que ha entregado esta Administración.

Con los niños regresa la alegría
al San Juan de Dios

El Centro de Autocuidado y Autoacogida, Bakatá, que abrió sus puertas el 24 de junio en la 
Localidad de los Mártires, no es un albergue cualquiera. Es el mayor centro del país para dignificar 
a los habitantes de la calle. Un salto trascendental de los Camad (Centros de Atención Móvil para 
Drogodependientes), en los que se ofrecía solo la atención médica, a una prestación de servicios 
más completa e integral en la inclusión de más de 1.300 personas.

El Alcalde Gustavo Petro describió el nuevo espacio como “un centro de servicios fundamen-
talmente para dignificar al ser humano. ¿Quién dijo que el que está allá afuera es más que el que 
está acá adentro?”. También recalcó la necesidad de que el Gobierno Nacional acoja este plan 
piloto para así avanzar en lo que él considera una política de "Bazuco Cero" en Colombia.

Bakatá tiene una infraestructura en la que, además de camas, baños limpios y zonas de espar-
cimiento, habrá lugar para la educación, la lúdica, la amistad y la solidaridad.
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En la entrega a la ciudad del interco-
nector de la carrera 30, el Alcalde Petro re-
saltó que durante esta Administración se 
han entregado obras como las troncales 
de la Calle 26, la Carrera 10, la extensión 
a Soacha y ahora la del interconector que 
va a servir para descongestionar la tron-
cal de la Caracas. Además de esto, de una 
decisión del Conpes depende el proceso 
de adjudicación para construir la troncal 
de la Avenida Boyacá.

Con una inversión de 133 mil millones 
de pesos el interconector de la 30 con Sex-

El Alcalde Gustavo Petro describió el interconector como 
“un hito de la ingeniería colombiana”. El acto de entrega de 
la obra fue el 23 de junio en la Calle Sexta con Carrera 30 y 
el complejo vial servirá, entre otras, para descongestionar 
la Caracas conectando esta troncal con la NQS.

actualidad

Interconector de la 30: colosal obra de ingeniería

ta fue construido en apenas 18 meses y 
ha sido considerado por el propio Alcalde 
como un “hito de la ingeniería colombia-
na”, debido a su capacidad y a elementos 
como las barandas, “únicas en el país”, 
por la seguridad que le significan a los 
usuarios que utilizan el sistema Transmi-
lenio.

El Alcalde fue enfático al afirmar 
que estas obras exitosas se pueden en-
tregar gracias a su Administración y al 
IDU, que han actuado con total trans-
parencia, contrario a anteriores “casos 
de corrupción que solo llevaron al fra-
caso”.

Redacción Humanidad

Tiempo de construcción: 

Operación: 

Usuarios de las localidades de Bosa, Soacha, 
Usme y Ciudad Bolívar que se quieran 
conectar en menor tiempo con el centro de la 
ciudad.

Fueron entregados seis mil metros 
cuadrados de espacio público a la comunidad 
y 1,6 kilómetros de ciclorrutas.

133 mil millones de pesos.

Ficha técnica:
puente Calle Sexta 18 meses.

60 buses / hora con proyección de 150 buses / hora.
Beneficiarios:

Espacio público: 

Inversión: 

1. Los cardenales bogotanos. 
Inv. En la de Habana se habla de paz.

2. Tierno extraterrestre. 
//Turca para descansar. 

3. Escudería y marca de carros de Fórmula 1. 
//Inv. Contienda, pendencia.

4. Príncipes árabes forrados en petróleo. 
//En el de roble, se añeja el vino.

5. Preposición. //Responsable de los gastos 
del convento o de la empresa.

6. Deglutirás el alimento.
7. Esta hermosa Caterine salta como un 

canguro por el oro.// Sociedad Anónima.
8. Oro en blasón.//Otro sin identificar. 

//Piedra para el sacrificio.
9. Este escarabajo junto con Contador es 
favorito para el ganar el Tour de Francia. 
      //Musical río de los llanos orientales.
10. Percibirá por medio de los sentidos. 
//Central de Trabajadores de Occidente.

11. Irrita, encoleriza. //Inv. Sistema Integrado 
de Transporte Público.

12. Inv. Volar en inglés.// Inv. Brilla al volante 
en la Indy Car.
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HORIZONTALES VERTICALES 
1.La femenina nos hizo vibrar en el Mundial 
de Fútbol en Canadá. // Interjección de dolor.
2. Partícula material compositiva de todo.
// Y la de mayores le ganó a esta campeona 
mundial.
3. Líquido para dibujar y escribir. // Inv. Frité.
4. El de Francia se correrá el próximo mes. 
//Consonante difícil de pronunciar para los 
anglófonos. // El conductor del ADN. 
5. Inv. Demostrativo femenino. // Inv. Reino y 
bellísima isla de Oceanía.
6. Interjección de asco. // Otra preposición. 
7. Hace a María… Mejía, importante. // 
Resbala. // Inv. Puede ser de teatro o civil.
8. Regresará a su tierra el desplazado.
9. Prefijo negativo. // Inv. Orificio del recto.
 // Medida agraria china. // Petróleos Nacionales.
10. Inv. Instrumento o aparato para viajar al 
fondo del mar, al espacio exterior o al interior 
de nuestro cuerpo. // Uno de los cinco 
sentidos.
11. Inv. Ministerio de Educación Integral. // 
Inv. Tocas altas que llevan los obispos.
12. Los embajadores bogotanos. 
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El puente vehícular con 18 metros es el más alto de la ciudad superando al de la calle 94 y por allí se moverán más rápido 95 mil personas diariamente.
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Por primera vez en la 
historia de la ciudad no 
muere ningún niño por 
desnutrición, pasó en 
Bogotá Humana

549 nuevas aulas de la 
Secretaría de Educación 
entregadas en los 
últimos 3 años para 
atender a 85.763 niños y 
niñas de 3 a 5 años  

86% aumentó la 
cobertura de atención 
a la primera infancia 
durante Bogotá 
Humana

a junio de 2015 
a junio de 2015 a junio de 2015 

a junio de 2015 

a junio de 2015 

a junio de 2015 

Así crece la generación de la paz
www.integracionsocial.gov.co             @integracionbta


