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ASOCIACION SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 

NIT 830.033.391-8 

 

NIT 900.713.523-5 

PRONUNCIAMIENTO 

LA ASOCIACIÓN SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 

 Y LA COOPERATIVA AMBIENTAL BAKATA 

 

Manifestamos ante las organizaciones comunitarias y la comunidad en general nuestro rechazo a 

los señalamientos de que ha sido objeto la sede de la ASOCIACIÓN SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA, 

por la Fiscalía y los medios de comunicación que afirman que desde allí se realizan actividades 

ilícitas.  

La Asociación Social Comunidad y Vida, es una entidad sin ánimo de lucro que promueve el 

desarrollo comunitario y la constitución de organizaciones, cooperativas, comunales, de mujeres, 

juveniles, etc. desde los principios humanísticos cristianos.  Somos de carácter nacional y cada año 

realizamos la asamblea ordinaria y tres reuniones de la Junta Directiva en nuestra sede, la cual fue 

adquirida como bien colectivo desde el año 2007, fecha desde la cual venimos funcionando en 

este barrio de forma permanente y  abierta a  la comunidad. 

Como la comunidad conoce, durante estos años hemos desarrollado diferentes actividades de 

trabajo, tales como  talleres con niños y niñas, refuerzo escolar,  talleres con mujeres, celebración 

navideña, convenio con  colegios para trabajar el Servicio Social Alternativo desde el cuidado del 

medio ambiente,  y  generando espacios formativos de participación con los estudiantes, para que 

sean ciudadanos comprometidos con sus barrios y entornos,   realizado por jóvenes universitarios, 
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actividades de la parroquia Santa Gertrudis con la participación de algunos de nuestros asociados, 

formación para la participación política electoral y la construcción de paz, etc.  

La Asociación financia sus proyectos con recursos de cooperación internacional y en ocasiones 

convenios con algunas Secretarias Distritales. 

Desde hace dos años, la COOPERATIVA AMBIENTAL BAKATA, tiene su oficina en esta sede y 

desarrolla sus actividades desde la misma. La Cooperativa es el resultado organizativo de La 

Escuela Ambiental dinamizada por diferentes espacios organizativos, tales como el Nivel de 

Justicia y Paz de la Parroquia Santa Gertrudis, Juntas de Acción Comunal del barrio Aures II y 

Carolinas III, Colectivo Ambiental Suba Verde, Red Enrólate con suba, entre otros, en el marco de 

la problemática de la disposición de los residuos sólidos y la economía solidaria.  

La Cooperativa viene participando en Mesas Ambientales con organizaciones comunales, sociales 

e institucionales que defienden los recursos naturales locales, como los humedales y reservas 

ambientales, en veedurías a la ejecución de algunos contratos y proyectos en curso, que van a 

afectar dichos ecosistemas. 

Tenemos acuerdos de cooperación en dos colegios para comercializar el material reciclable que 

sale de los mismos. Ofrecemos a cambio asesoría técnica en lombricultura, agricultura urbana, 

educación y recorridos ambientales. 

Sentimos vulnerados el derecho al buen nombre y el derecho a ejercer nuestras actividades 

normalmente al ser sellada la sede e incautados nuestros equipos de trabajo, donde tenemos la 

información contable, financiera, comunicación interinstitucional y con nuestros asociados, los 

informes de los proyectos, etc.  

Agradecemos a la comunidad y a las diferentes formas de organización política, ambiental, social, 

académica y derechos humanos,   el apoyo y solidaridad recibida.  

Solicitamos y agradecemos la difusión de este pronunciamiento. 

 

Atentamente,  

 

JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN SOCIAL COMUNIDAD Y VIDA 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
COOPERATIVA AMBIENTAL BAKATA 
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