Bogotá D.C., 6 de Mayo del 2014
Señor
Victor Manuel Solis
Gerente Divercity
Ciudad

Al contestar por favor cite este número Radicado 15236

Apreciado Victor Manuel,
Reciba un cordial saludo. Red PaPaz trabaja en el marco de la corresponsabilidad para
garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, y tiene como misión representar
a padres y madres y hacer visibles los principales factores que afectan la construcción
de un entorno cultural positivo para la niñez y la adolescencia. En este sentido, busca
influir de manera determinante, para que El Estado como garante de los derechos y
la ciudadanía, los medios de comunicación y demás organizaciones privadas
corresponsables de los derechos de la niñez y la adolescencia cumplan con lo
estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia y la Constitución Política. Red
PaPaz opera dentro de una absoluta independencia económica, política y religiosa. A
diciembre de 2014 contamos con 536.311 padres y madres formalmente vinculados
a través de 413 instituciones educativas en 16 departamentos de Colombia.
Acudimos a usted porque a través de la línea virtual Te Protejo (que recibe reportes
a través de www.teprotejo.org y del App Te protejo) recibimos la siguiente denuncia:
“En la fiesta del día del niño de Divercity llevaron a la emisora Oxigeno y todo el tiemo
han puesto canciones con contenido sexual inapropiado para los niños que se
encuentran en el lugar. Adicional un cantante que trajeron cantaba canciones de
regeton don decía te llevare a la Cama, etc”
Conocemos que Divercity le proporciona a los niños y niñas un lugar para aprender
jugando, espacios para trabajar en equipo y respetar las normas. Es por esto, que de
conformidad que dentro del rol que como empresa privada juega en la promoción de
entornos protectores para el cumplimiento de sus derechos, respetuosamente le
recordamos que tanto las actividades, como el ambiente deben generar un espacio
apropiado para que los niños y niñas se diviertan de forma sana y constructiva.
Cuente con Red PaPaz como interlocutor interesado en trabajar de la mano de ustedes
en la búsqueda de lo mejor para los niños y niñas colombianos.
Gracias por su atención y estaremos atentos a sus comentarios,

Carolina Piñeros Ospina
Directora Ejecutiva
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