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Bienvenidos a las páginas de 
la primera edición 2008, de la 
revista Red de Progreso, medio 
de información que comunica 
el avance de los programas de 
gestión social previstos en el Plan 
de Manejo Ambiental (contrato 
de concesión 8151), que 
desde Holcim (Colombia) S.A., 
desarrollamos en la localidad 
de Ciudad Bolívar, dando 
respuesta a las necesidades 
de las comunidades aledañas 
a la operación minera, así lo 
demostramos en los resultados 
arrojados durante el 2007 y que 
exponemos al interior de esta 
publicación. 

Para este año el trabajo defi-
nido en los cuatro lineamientos 
sociales desarrollados en Ciu-
dad Bolívar y en las demás zonas 
donde tenemos actividades 
industriales sigue en marcha y 
con nuevos retos por cumplir.
Los temas de educación se 
fortalecen y se amplían. El 

programa de Formación Técnica 
Minero Ambiental, inicia el 
curso de Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada, conjunta-
mente con el Sena y Cemex, 
respondiendo a las necesidades 
del sector empresarial y minero 
de la zona. Al respecto, estamos 
desarrollando un estudio de 
demanda de mano de obra 
calificada por parte de las 
industrias localizadas al sur de 
la ciudad, con el propósito de 
programar cursos que atiendan 
estas necesidades y les garantice 
patrocinio y empleo digno a los 
jóvenes egresados de los cursos 
técnicos. 

Iniciamos también (por 
mencionar otro de los trabajos 
actuales) en una alianza con 
Empresarios por la Educación y 
como parte de RedEAmérica, dos 
nuevos proyectos de formación 
con temas de liderazgo en la 
localidad, financiados por la 
Fundación Interamericana para 

el Desarrollo -IAF- y en el país con 
el Fondo Nacional Colombiano 
de RedEAmérica, en el cual la 
Fundación Social de Holcim 
Colombia es aportante y como 
tal gestionó estos recursos. 

En el 2008 nuestro compromiso 
es seguir haciendo parte de la 
construcción responsable del 
futuro de la localidad 19 de 
Bogotá. Los invitamos a leer esta 
revista de la comunidad para que 
conozcan más de cerca nuestro 
trabajo de Responsabilidad 
Social. Esperamos que este 
medio de información llene 
sus expectativas. Recuerde 
que estamos para escucharlo. 
Escríbanos sus inquietudes 
y/o observaciones al correo 
electrónico: comunicaciones.
corporativas@holcim.com.
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Mejoramos la calidad de vida

Compromiso social 
con resultados 
visibles

Cada una de las acciones realizadas en Ciudad Bolívar a través de 
los programas y proyectos que promueve Holcim (Colombia) S.A., 
a través de su Fundación Social, responden  a las necesidades de 
la localidad y son concertadas con las comunidades y autoridades, 
fomentando los principios de participación y autonomía

En los siguientes datos se aprecia, entre otros aspectos, nuestra 
contribución al desarrollo sostenible de la localidad 19 de Ciudad 
Bolívar durante el 2007.

Educación y Medio Ambiente

En convenio con el Centro Nacional Minero del Sena y Cemex, se ha 
desarrollado el programa de formación para el trabajo, dirigido a 
jóvenes bachilleres de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Con 
el apoyo de otras empresas de la localidad los jóvenes formados 
tienen la posibilidad de contar con el contrato de aprendizaje y su 
posterior vinculación laboral.
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Buscamos que los niños, niñas y jóvenes de colegios cercanos al área 
de influencia en el sur de Bogotá en su tiempo libre extraescolar, 
participen de actividades como danza, música y teatro.
 

Formación Técnica Minero Ambiental
91 estudiantes
Ciudad Bolívar, Bogotá
$8�.07�.642

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007 

Convenio con la Secretaría de Educación Distrital 
Programa Escuela Ciudad Escuela
280 jóvenes
Ciudad Bolívar, Bogotá
$52.�68.451

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007 
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Empleo y Generación de Ingresos

Holcim (Colombia) S.A., apoya la iniciativa de Asojuntas en la 
implementación de una estrategia de capacitación a los miembros 
de las Juntas de Acción Comunal de Ciudad Bolívar, a través de la 
creación de la Escuela Permanente del Nuevo Liderazgo. 

Construcción y Mejoramiento de Vivienda

Jardín Infantil Vaticanitos
8 mujeres cabezas de familia y 86 niños y niñas de 
Ciudad Bolívar
Barrio San Joaquín del Vaticano Ciudad Bolívar
$119.000.000

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007

Fortalecimiento organizacional y de nuevo liderazgo 
de Asojuntas (Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Ciudad Bolívar en Bogotá
250 líderes comunales
Ciudad Bolívar, Bogotá
$76.59�.979

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007

Mejoramiento de Vivienda con la Caja de la 
Vivienda Popular en Ciudad Bolívar
89 familias
UPZ 67 y 68 de la Localidad de Ciudad Bolívar
$80.775.252

Programa 

No. Beneficiarios

Lugar

Inversión 2007

Como principales resultados del año 2007 se destacan los 
siguientes
• 29 licencias de mejoramiento aprobadas
• 20 Licencias aprobadas en enero de 2008
• 47 Subsidios para mejoramiento aprobados por Metrovivienda
• 14 Subsidios Aprobados por Cajas de Compensación Familiar.

En el año 2007 no se logró realizar la ejecución de las obras debido 
a las dificultades en el desembolso de los subsidios por parte de 
Metrovivienda. El convenio con la Caja de la Vivienda Popular se 
terminó el 28 de diciembre, pero se garantizó la continuidad del 
proceso de construcción con la entidad Habitat por la humanidad.

Apoyamos a la Asociación de Mujeres Forjadoras de Futuro de la 
localidad de Ciudad Bolívar, en la compra, adecuación y construcción 
del Jardín infantil. Además en la contratación con este grupo de 
mujeres, para hacer el almuerzo diario de los jóvenes que participan 
en el programa de Formación Técnica Minero Ambiental. 

Apoyo a la gestión local
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Holcim (Colombia) S.A., a través 
de su Fundación Social hace un 
especial reconocimiento a los 
miembros de la Junta de Acción 
Comunal -JAC- de Sierra Morena 
I Sector, de la localidad de 
Ciudad Bolívar, por concluir con 
éxito la ejecución del proyecto 
de recuperación ambiental en 
36 hectáreas en la parte norte 
de este sector. 

Lo hemos conocido por la 
vinculación que este trabajo 
tan importante tiene con uno 
de los proyectos que apoya 
Holcim en la localidad (proyecto 
educativo: Niñez, Juventud y 
Medio Ambiente), pues en uno 
de sus componentes capacitará 
a estudiantes en temas de 
conservación ambiental del 
sector y de contribución a la 
sostenibilidad de la recuperación 
paisajística.

Cómo fue el proceso
Las acciones socio ambientales 
han permitido llevar a cabo 
procesos formativos en temas 
medio ambientales  y de 
identificación por parte de los 
habitantes del sector  y de los 

vigías ambientales (encargados 
de la recuperación paisajística).
La recuperación paisajística 
se hizo efectiva a través de 
una convocatoria pública de la 
Secretaría Distrital de Medio 
Ambiente para intervenir la 
zona. También trabajaron en 
la recuperación del sector, 
la Caja de Vivienda Popular, 
la Dirección de Atención y 
Prevención de Emergencias 
(DPAE), la Dirección Distrital de 
Inspección, Vigilancia y Control 
de Vivienda (DIVCD) y la Alcaldía 
local. 

Para el presidente de la JAC Sierra 
Morena I Sector, Misael Páez, la 
responsabilidad permanente 
es garantizar que el lugar este 
limpio de escombros y que la 
comunidad que antes habitaba 
el sector no vuelva a ocuparlo 
por razones de seguridad, 
“pues no es un terreno apto 
para vivienda, de ahí que se 
hizo necesario construir un 
cerramiento del lugar y a la 
par íbamos recuperando y 
embelleciendo no solo estos 
sitios, sino también nuestros 
barrios”.
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Finaliza con éxito la etapa de 
ejecución del proyecto: Ac-
ciones Socioambientales en 
el Sector Altos de la Estancia, 
UPZ 69, Ismael Perdomo en 
Ciudad Bolívar, desarrollado en  
una zona antes habitada y con 
problemas de estabilidad de 
suelos. Por su parte, las plantas 
ornamentales embellecieron 
los barrios.

Se sembraron 600 árboles en �6 hectáreas y 1.500 plantas ornamentales

Recuperación 
paisajística en 
Sierra Morena
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El curso es necesario según los 
instructores del Centro, para los 
industriales de la zona que no 
tienen personal capacitado en 
la operatividad de este tipo de 
equipos.

Los criterios de evaluación para 
seleccionar a los 30 futuros 
aprendices del Sena, de los 53 
inscritos,  fueron según Marisol 
Vega, sicóloga instructora del 
Sena: “las expectativas a futuro, 
la presentación personal, la 
expresión verbal, el hecho de 
tener otros estudios a parte 
del bachillerato, entre otros, 
permitirá evaluar si ellos darán 
un aporte a la comunidad”. 

Para Jorge Eduardo Flechas, 
instructor del Sena,  es básico 
que el futuro alumno del Sena, 
tenga muy bien cimentado 
a que viene: “no es fácil la 
selección de los jóvenes, sin 

embargo, esperamos ayudar 
como hemos venido haciéndolo 
con los demás cursos y si tienen 
capacidades son bienvenidos al 
Centro de Formación”.

“Queremos además crear 
bases suficientes para que este 
programa a parte de educar 
permita generar ingresos 
permanentes a los estudiantes-
egresados y afortunadamente 
las empresas han creído en este 
trabajo”, expone Ricardo Álvarez, 
representante de Holcim a 
través de la Corporación Forjar.

Holcim (Colombia) S.A., le da la 
bienvenida al nuevo grupo de 
estudiantes, y le da las gracias 
a las empresas que también 
piensan en el bienestar, calidad 
de vida y progreso de los jóvenes 
del sector.

En abril ingresó al Centro de Formación ubicado en la casa comunal 
del barrio Sotavento en Ciudad Bolívar, el quinto grupo de jóvenes 
que se formará en el nuevo curso de Mantenimiento y Maquinaria 
Pesada. Este proyecto educativo continúa en  convenio entre el 
Centro Nacional Minero del Sena, Holcim (Colombia) S.A., Cemex y 
las empresas vinculadas a Anafalco.

Ingresan �0 estudiantes más al Centro de Formación

Mantenimiento de 
Maquinaria Pesada 
es el nuevo curso

Marisol Vega, Sicóloga Instructora del Sena; Jorge Eduardo Flechas, Instructor del 
Sena y Ricardo Álvarez, Representante de Holcim a través de la Corporación Forjar

Aspirantes durante el proceso de selección al nuevo curso

Aspirantes durante el proceso de selección al nuevo curso
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Desde este año se dio inicio 
a la ejecución del proyecto 
educativo Niñez, Juventud y 
Medio Ambiente que tendrá 
una duración de 12 meses. 
Fue presentado por la Junta de 
Acción Comunal Sierra Morena 
Sector I,  para fortalecer el trabajo 
en equipo de la población de la 
UPZ 69 Perdomo de la localidad 
de Ciudad Bolívar. 

La Fundación Social de Holcim 
Colombia y la Fundación 
Empresarios por la Educación, 
como miembros de la Red 
Interamericana de Fundaciones 

El propósito es promover entre 
niñas, niños y jóvenes esco-
larizados del sector I de Sierra 
Morena y barrios circunvecinos 
de la localidad de Ciudad Bolí-
var en Bogotá, el fortalecimien-
to en  liderazgo, la apropiación 
de los espacios deportivos y de 
convivencia pacífica, así como 
el amor por el entorno y el me-
dio ambiente.

Se generará un semillero de nuevos líderes

En marcha proyecto 
educativo: niñez, 
juventud y medio 
ambiente

Miembros de la Junta de Acción Comunal Sierra 
Morena I  Sector y estudiantes del colegio Marmatos.
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y Acciones Empresariales 
para el Desarrollo de Base 
-RedEAmérica-, apoyan y 
acompañan permanentemente 
el proyecto financiado por el 
Fondo Nacional Colombiano 
también de RedEAmérica, del 
cual la Fundación Social de 
Holcim Colombia es aportante 
y gestor de estos recursos.

La presentación del proyecto 
educativo como lo explica su 
coordinador Edward Soto, se 
debe a que: “el aumento de la 
violencia juvenil, el consumo de 
sustancias psicoactivas, la falta 
de sentido de pertenencia de 
los jóvenes y niños del sector, 
así como la falta de formación 
de líderes que permitan 
conformar grupos de base para 
generar desarrollo comunitario 
y mejores condiciones de vida 
de los habitantes del sector, 
son factores que inciden para 
que las problemáticas sociales 
propias se sigan presentando.

Por ésta razón, -expone Edward 
Soto- es indispensable canalizar 
las potencialidades de los 
jóvenes y niños utilizando tres 
componentes: la participación 
deportiva, la capacitación en 
liderazgo y la recuperación 
ambiental, generando procesos 
de participación y organización 
comunitaria”.

Los temas de los talleres de 
capacitación tendrán los 
módulos de: participación 
ciudadana, derechos humanos, 
mantenimiento ambiental, la 
mediación en la solución pacífica 
de conflictos, el fortalecimiento 
y gestión organizacional, el 
trabajo en equipo y el trabajo 
en red. 

Los participantes

J.A.C. Sierra Morena I Sector, 
Colegio Técnico Marmatos, 
Colegio Maypore, CED Ciudad 
Bolívar Argentina, Colegio Isla 
Margarita, Casa de Justicia, 
Ciudad Bolívar.Policía Nacional, 
Escuela de Liderazgo Ciudad 
Bolívar y la Cooperativa Creando 
Futuro.

Serán multiplicadores

Los jóvenes que se están 
inscribiendo al proyecto 
deberán posteriormente 
multiplicar el proceso de 
formación, dar continuidad a 
los grupos y firmar el acuerdo 
de contribución al proyecto de 
sostenibilidad de zonas verdes.

“Serán 96 horas de capacitación 
por plantel y 10 representantes 
por cada colegio, quienes 
posteriormente deberán 
multiplicar lo que aprendan para 

llegar a 500 estudiantes de los 
colegios participantes”, explica 
Eduardo Gutiérrez, asistente 
del proyecto y representante de 
la Cooperativa Creando Futuro.

El profesor Jorge Enrique 
Gómez del Colegio Marmatos 
dice que es importante que se 
haga este tipo de trabajos sobre 
todo en la formación integral de 
los jóvenes, “porque en nuestro 
diario vivir nosotros tratamos 
de sensibilizarlos frente a las 
problemáticas de su entorno, 
pero necesitamos de espacios 
que complementen esta labor”.

Obra de teatro: El Rey Juguetón, una 
iniciativa de la Cooperativa Creando Futuro.
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Luego de firmar el convenio que da inicio a la ejecución del proyecto: “Escuela de Formación y lide-
razgo comunitario en 9 colegios de Ciudad Bolívar”, estos establecimientos educativos se preparan 
para mejorar el clima escolar y los procesos institucionales.

45 padres de familia, 9 docentes y 18 estudiantes conforman el equipo

Red de asociaciones de 
padres de familia tendrá 
escuela de liderazgo
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Equipo de trabajo del proyecto: Escuela de Formación y Liderazgo 
comunitario en 9 colegios de Ciudad Bolívar.
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 Las tres fases del proyecto

La primera fase consiste en 

la estructuración de una 

estrategia pedagógica y 

metodológica de la Escuela 

de Liderazgo para trabajar 

y formar a estudiantes, 

padres de familia, docentes 

y comunidad en general. En 

la segunda fase, se trabajará 

en el posicionamiento y 

desarrollo de la Escuela 

de Liderazgo en las 9 

instituciones educativas 

como una herramienta de 

formación para el liderazgo 

ciudadano. En una tercera 

fase se conformará  la Red 

de Asociaciones de Padres  

de Familia de 9 colegios 

de la Localidad 19,  como 

estrategia que impulsa  una 

Escuela de Liderazgo en 

la localidad. Las tres fases 

estarán acompañadas de 

manera transversal por una 

estrategia de seguimiento, 

evaluación y socialización 

del proyecto.

Fortalecer los liderazgos 
democráticos que contribuirán 
al mejoramiento de los procesos 
de participación ciudadana, 
toma de decisiones y gestión 
del desarrollo local, mediante  
la cualificación de habilidades 
sociales y competencias 
ciudadanas con padres de 
familia y estudiantes de 
colegios, es uno de los objetivos 
de este proyecto.
 
La unión temporal de Asocia-
ciones de Padres de Familia de  9 
colegios de la localidad presentó 
el proyecto, que cuenta con el 
respaldo y acompañamiento 
de la Fundación Social 
de Holcim Colombia y la 
Fundación Empresarios por la 
Educación como miembros de 
RedEAmérica (financiado por 
el Fondo Nacional Colombiano 
-nodo colombiano-). Además 
tiene el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el Cadel de 
la localidad 19, el Hospital Vista 
Hermosa y otras organizaciones 
que estarán orientando  el 
proceso de formación.

El equipo de trabajo
45 padres de familia, 9 docentes 
y 18 estudiantes se capacitarán 
en temas como la prevención 
de la violencia intrafamiliar, 
formulación de proyectos y 
preparación para los encuentros 
ciudadanos, con el propósito de 
replicar estos conocimientos a 
toda la comunidad educativa 
involucrada. 

Para garantizar que este 
programa tenga sostenibilidad, 
dentro del mismo grupo se 
creará un grupo de formadores, 
para que estén en constante 
transmisión de conocimiento 
y no se rompa el proceso de 
formación.

Los colegios distritales 
participantes son: San Francisco, 
Estrella del Sur, Sotavento, 
Rafael Uribe Uribe, Guillermo 
Cano, Ciudad Bolívar Argentina, 
José Jaime Rojas, Cedid Ciudad 
Bolívar y Antonio García. 

El coordinador del proyecto, 
Gildardo Obando, expresó 
que el valor de esta iniciativa 
radica en primer lugar en la 
oportunidad de materializar un 
esfuerzo en común que antes 
no se había podido consolidar. 
“Nos costó mucho trabajo, 
hicimos muchas reuniones y 
ahora podemos decir que se ha 
organizado las Asociaciones de 
Padres de Familia”. 

Una de las importantes metas 
de este proyecto, según su 
representante legal, Lilia 
Mimy Garzón, es obtener una 
repuesta positiva por parte de 
los padres de familia: “Hemos 
visto las necesidades de la 
comunidad y en muchos casos 
la gente que está dispuesta a 
ayudar no conoce el tema, de 
ahí que sea importante estar en 
este proceso formativo y poder 
dar respuestas adecuadas”. 

Finalmente, después de 
culminar la tercera fase, el 
proyecto será presentado en un 
foro local para socializarlo con 
la comunidad. 
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Blanca Rosáles, 
Colegio Ciudad 

Bolívar Argentina

Gildardo Obando, 
Colegio

Estrella del Sur

Gloria Cecilia 
Bermudez, Colegio
Estrella del Sur

Libardo Castillo, 
Colegio Meissen

Lilia Mimy Garzón, 
Colegio San Francisco

Luz Marina Olivos, 
Colegio San Francisco

María Ivon Peña, 
Colegio Sotavento
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El programa continúa este año en Ciudad Bolívar con un nuevo 
colegio integrante. Esta propuesta de la Secretaría de Educación 
Distrital, a la que Holcim (Colombia) S.A.,  y Cemex se han unido, 
pasará en la localidad de ser una modalidad de talleres a escuelas 
por niveles y semestres. 

Nuevo curso de artes plásticas en Sotavento

"Escuela-Ciudad-Escuela"… 
pasa de talleres a escuelas 

Para este año se ha vinculado 
un nuevo colegio, se trata del 
CED Calasanz, ubicado en el 
barrio Buenos Aires de Ciudad 
Bolívar. En esta institución, se 
está dando formación en danza, 
música y artes, permitiendo 
la manifestación de talentos, 
habilidades y valores de los 
estudiantes.

La revista Red de Progreso, le 
preguntó al rector del CED 
Calasanz, Padre Martín Bravo, 
su  opinión del programa: 
“La Fundación Social  quiere 
consolidar esta experiencia y 
aprovechamos que nosotros 
tenemos escuela de danza y 
música, para hacer también esa 
proyección.

Estamos muy contentos porque 
realmente tener el patrocinio 
de la Fundación es tener la 
posibilidad de poderle dar 
largo aliento a este proyecto, 
porque infortunadamente a 
veces estos programas se ven 
como cortoplacistas, se hace 
un año, se manda un informe y 

termina, y no hay posibilidad de 
tener una continuidad…La idea 
es que se tengan niveles, uno 
para los principiantes y otro 
para los niños más avanzados. 
Es un espacio abierto para toda 
la comunidad, no sólo para 
nuestros estudiantes. 

Esperamos que no se de la 
deserción. Yo veo que en Ciudad 
Bolívar se invierte mucho dinero 
en diferentes proyectos pero se 
convierte en ‘flor de una noche’ 
y la idea es que este programa 
no sea así, vamos a trabajar por 
la continuidad”.

Para los niños del colegio 
Calasanz, el nuevo curso 
ha generado diferentes 
expectativas:  “He aprendido de 
notas musicales, de manejo de 
voz y  a controlar la respiración 
para cantar…llevamos cuatro 
clases y yo estoy en el curso 
de las 10: 30 a.m. que somos 
más avanzados y los que 
están empezando están más 
temprano”. Andrés Eduardo 
Sierra, Colegio Calasanz.

Los esfuerzos ahora están 
encaminados al cambio de 
modelo del programa, es decir, 
de talleres pasar a escuelas. 
Desde la coordinación del 
proyecto de parte de la 
Fundación Social de Holcim, se 
explica que: “Algunos chicos Padre Martín Bravo, Rector del Colegio Calasanz
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manifestaron que llevaban dos 
años y  que cuál era el siguiente 
reto; esto estaba generando 
una deserción, así que con la 
Asociación Arte Mudante de la 
ASAB, estudiamos la posibilidad 
de abrir por niveles  y semestres 
y buscar la manera de validar 
esa formación a largo plazo, 
que sean un preparatorio”. 

Al respecto, se hará una 
premuestra de los trabajos 
realizados durante este 
semestre a mitad de año, tiempo 
en el que ya habrá trabajos que 
mostrar bajo esta modalidad de 
escuela semestralizada. 

Nuevo curso de artes 
plásticas 

A petición de los estudiantes 
del CED Sotavento, se abrió 
este año el curso de artes 
plásticas. La asistencia 
desde el primer día ha sido 
permanente y no inferior 
a 30 alumnos. Su profesor 
Carlos Molina, cuenta que 
los cuadros (bodegones 
y paisajes) hechos con 
diferentes técnicas por los 
estudiantes, serán expuestos 
en mayo, como celebración 
del mes de las madres.

Laura Julieth Ardila, 
estudiante del colegio 
Sotavento dice: “en el 
taller de artes plásticas he 
aprendido a pintar, a poner 
muy bien la plastilina y luego 
a echarle colbón para que se 
conserve. Es una clase muy 
buena y dan muchas ganas 
de venir”.

 Red de Progreso  1�
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Edgar Orlando Herrera Prieto, es el nuevo alcalde local de Ciudad 
Bolívar. Este licenciado en Sicología y Pedagogía de la Universidad 
Pedagógica Nacional, se desempeño durante más de � años como 
gerente del Centro de Administración Educativa Local -Cadel- de 
Ciudad de Bolívar, cargo que le dio la oportunidad de conocer más 
de cerca sobre la localidad.

Nuevo alcalde local en Ciudad Bolívar

Su prioridad: jóvenes 
con oportunidades 
educativas y laborales

La revista Red de Progreso lo 
entrevistó para conocer sus 
expectativas como nuevo 
alcalde local de la localidad 19 
de Bogotá.

¿Cuáles van a ser las prioridades 
durante su gestión en la alcaldía 
local?

Fundamentalmente nos 
interesa fortalecer la inversión 
social. Somos conscientes 
que aunque se ha hecho un 
esfuerzo grande desde la 
administración anterior para 
hacer una inversión fuerte, es 
necesario seguir trabajando 
en lo que tiene que ver con 
salud, educación, deporte, 
cultura, fortalecimiento de una 
educación ambiental y en todos 
los indicadores de calidad de 
vida de nuestros habitantes.

Hay una población que me 
preocupa bastante y es 
la población juvenil, muy 
estigmatizada, debido a que 
no hay posibilidades para estos 
jóvenes en la localidad. Muchos 
de ellos terminan asumiendo 
posiciones en grupos de 
pandillas, en delincuencia, 
pero no porque no tengan el 
talento para salir adelante sino 
porque no se les ha brindado 
posibilidades de desarrollo.

¿Qué se va a hacer frente a esta 
situación que usted plantea de 
los jóvenes de la localidad? 

Queremos trabajar muy fuerte 
en proyectos que tengan que 
ver la vinculación laboral, 
con formación de empresas 
solidarias y con formación 
en técnica, tecnológica y 
universitaria. Aquí  hay mucho Edgar Orlando Herrera Prieto, Alcalde Local Ciudad Bolívar
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talento, los jóvenes tienen 
un potencial grande, pero no 
pueden acceder a la universidad 
por los costos que esto implica.

¿Cómo ha sido y cómo va a 
ser ese vinculo con la empresa 
privada que está en la 
localidad?

Para mi la empresa privada es 
fundamental y tiene que ser una 
aliada en el desarrollo de estos 
programas. Creo que a veces se 
utiliza la empresa privada como 
la caja menor para diferentes 
eventos, y no puede ser así, lo 
que queremos es montar un 
proyecto a cuatro años con 
indicadores reales, que puedan 
ser medibles, verificables y que 
nos den una posibilidad de 
generar realmente alternativas  
de solución a los problemas que 
se viven y no paliativos que es lo 
que normalmente sucede.

En construcción Plan de 
Desarrollo Local

Actualmente se construye 
el Plan de Desarrollo 
Local de Ciudad Bolívar, a 
través de los Encuentros 
Ciudadanos, iniciativas de la 
comunidad que deberán ser 
materializadas mediante 
proyectos y programas.

Para el  Presidente del 
Consejo de Planeación 
Local de Ciudad Bolívar, 
Willington Rocha, el 
primer ejercicio de estos 
Encuentros Ciudadanos 
es tener la caracterización 
por las diferentes UPZ 
para ver las necesidades 
que se incorporarán en 
los diferentes objetivos 
estructurales y empezar a 
trabajar para cumplirlos. 

El Consejo de Planeación 
local como estancia 
consultiva para la planeación 
y la participación, incide 
en la elaboración, control, 
veeduría y  seguimiento al 
Plan de Desarrollo, pero las 
autoridades de planeación 
participativa (Juntas de 
Acción Comunal y Alcaldía 
local) son las que aprueban 
el Plan de Desarrollo Local 
y aprueban el presupuesto 
para la localidad.  

¿Conoce las áreas de trabajo 
que  Holcim promueve en la 
localidad?

Yo conozco Holcim porque con 
su Fundación Social hemos 
realizado algunos trabajos 
como la vinculación del Colegio 
República de México al énfasis 
de la parte minera, (hecho 
que le permite tener un lazo 
más directo con el programa 
de Formación Técnica Minero 
Ambiental, liderado por la 
Fundación). También conozco un 
proyecto de acompañamiento a 
la Escuela de Liderazgo de los 
líderes de la localidad; entonces 
me parece que esta empresa 
le apunta a tener proyectos 
sostenibles y no a las acciones 
simplemente por cumplir con 
la tarea de la inversión y la 
responsabilidad social de las 
empresas.

Visita del Alcalde Local a los Encuentros Ciudadanos de la localidad
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