
KENIM QUIROS AMABA EL RIO Y LA CANOA. sE VINO A BOGOTA POR EL FUTBOL.

Domicilio minuto a minuto

1. ¿Cuántos porteros y personas de servicios 
generales trabajan en tu conjunto? Conversa con 
algunos de ellos, si puedes con todos ¡buenísimo!

2. Pregúntales primero su nombre, de dónde son, a 
qué se dedicaba su familia, cómo fue su niñez, qué les 
gusta, a qué le tienen miedo...Una vez conozcas un 
poco de su historia preguntales ¿Dónde viven 
actualmente?, ¿Cómo se transportan?, ¿Cuánto tiempo 
tardan en llegar de su casa al trabajo? Haz un 
retrato fotográfico de las personas con la que 
hablaste y escribe un perfil con las anécdotas y 
datos de tu conversación.

3. Opción A. Habla con el grupo de whats app 
de tu edificio.
Opción B. Llama por el citofono a tus vecinos, 
cuentales de la iniciativa y preguntales si quieren 
mayor información por whatsapp.
Opción c. Si tienes impresora, imprime y Pega el perfil 
que contruiste en tu portería, con tu numero de 
whatsapp explicando el proyecto.
Opción D: la que creas pertinente para que tus vecinos 
se entéren y participen.

4. Envía paulatinamente cada perfil por whatsapp a 
tus vecinos. Ahora todos sabrán que tu portero se 
llama Álvaro que tiene una niña recién nacida y que 
le gusta el sancocho. Además sabrán que todos los 
días le toca desplazarse hora y media en bicicleta 
desde tu portería hasta su casa en el barrio usme y 
que dada las condiciones actuales, la mayoría de sus 
vecinos se han quedado sin empleo. 

09:30 am

10:45 am

11:20 am

12:47 pm

01:23 pm

02:56 pm

03:38 pm

04:02 pm

05:14 pm

erre...le copio!

5. Invita a tus vecinos a hacer una vaca
Opción 1. Invítalos a que cuando hagan mercado en vez 
de comprar una bolsa de arroz, compren 2, o del 
producto que les interese.
Opción 2. Invita a tus vecinos a aportar $$ a la vaca.

6. Siguiendo el punto número 1, pide un domicilio 
respondiendo al numero de  trabajadores que 
determinaste en el punto #1. Es decir, si hay 11 
trabajadores, debes pedir una cantidad de 11 unidades 
por alimento que ordenes. 

7. Escribe las siguientes reglas de juego en un papel 
(x numero de alimentos a entregar). Personaliza y 
agrégale el mensaje que quieras “LLEVA ESTOS 
ELEMENTOS A TU CASA O COMPÁRTELOS CON ALGUIEN DE 
TU BARRIO QUE LO NECESITE”

8. Baja a a la portería a recoger el domicilio, lleva 
contigo los papeles y cinta. En la portería con mucho 
cuidado de no tocarte la cara con las manos, pega las 
cartas en cada alimento. 

9. Entrégalo al portero de turno, explícale de que trata 
el proyecto, pídele que lea la carta en voz alta y que 
entregue los alimentos a sus compañeros. Ahora el 
“domicilio" recibido por tí, residente del conjunto, 
cambia su rumbo, y se convierte en un "domicilio" que 
los porteros llevarán y compartirán con su familia, o, 
con quién consideren lo necesite en sus barrios. 

10. Vuelve al punto 4 y ¡ comienza de nuevo!

¡Sigue todas las medidas de precaución (
como uso de tapabocas, guantes, 
lavado de manos y desinfeccióon)!

La Minuta
a los barrios de residencia de los guardias de seguridad.



Kenim Quirós amaba el río y la canoa. Se vino a Bogotá por el fútbol.

09:30 am

09:35 am

09:36 am

Portería 
buenos dias

ring!
ring! ring!

ehh!

Bienvenidos a Pla
to

MAGDALENA

ehh!

ehh!



hoy no, a este paso llego a las 7 de la noche

bueno, otro 
día  será ...

guau!

con mucho gusto...

12:10 pm
¡Negro negro negrito!...

11:40 am 12:00 pm

12:05 pm

Tejares del 
norte IWORK

Maira
y SofÍapiiii piii

piii piii



12:15 pm

SU NOMBRE 

¿POR QUÉ?
¿A QUÉ SE DEDICA

SU FAMILIA ?

¿CÓMO FUE SU NIÑEZ?

CUÁNTOS T
RABAJAN AQUÍ

TENGO MUCHAS PREGUNTAS
PROYECTO

PROYECTO

DOMICILIO

CORONAVIRUS
DOMICILIOTENGO MUCHAS PREGUNTASCORONAVIRUS

CORONAVIRUS

DOMICILIO

12:16 pm

Yo soy de dos lados de aquí y de allá, De Venezuela
y Cclombia, soy recorredor, que no es lo mismo que ser un
ES LO MISMO QUE SER PORTERO ALFA 1 O ALF       A  O todos
                                                                       milenio                                                            
los dias                                                            horas en
                                                                         casa                            
trans
                                                                                                         
leno

Tejares del 
norte I

Álvaro Teherán. Tiene 48 años. le toma hora y media llegar a su trabajo.

¡¡AHH! 2 hijos, nuera
esposa, nieta...



12:35 pm

12:35 pm

12:46 pm

no! la radio no!

- Mora! Campos! -
- regáleme un 18 - 

de carácter!
- un 18 de carácter!!! -

- alfa 2 de 3
le copio -

- 
un

 ac
cid

en
te?

 -

- 
qu

e p
as

o?
??

 -

- NECESITOAPOYOO!! -
- llega

llega!!! -

guau!

NATALIA 
Y MATIAS

Tejares del 
norte I

BOOM!!!

... FALTA A CASTILLO, SE VIENE 
   UN TIRO LIBRE -PSHH -PSHH -... 

Miguel Castillo nació en Suaza, se crió en Caquetá, ama las serpientes.

Abuela hacía pan,
abuelo recogía café.



12:50 pm

01:14 pm

01:15 pm

Hágale Carlos que 
usted sabe...

guau!

ps
hh 

ps
hh

 EL
 M

EJ

OR PARTIDO 
DE L

A

HISTORIA !
!! A

DIÓS
.

ufffff!!!

Wilson Ariel Mora hace de todo.., porque en su vida ha tenido muchas profesiones.

Guateque
Boyaca

mamá y 
guayaba Cultivo de rosas

PIZZA

Pizzero



03:27 pm

Muchas gracias,
ya bajo.

listo veci,
tiene dos de 10 mil

de casualidad?

Buenas tardes,
serían $

03:33 pm

EL GOBIERNO NO...

Portería buenas tardes...
si señorita, acaba de llegar... 

... NO DARÁ ABASTO

ANTE ESTA CRISIS

Tejares del 
norte I

Servicio militar

Bebé milagros

no, mejor bebé
Salomé



03:36 pm 03:38 pm 03:45 pm

03:47 pm

lee esta nota en voz alta:
lleva estos elementos a tu casa o compártelos

con alguien de tu barrio  que los necesite

es decir que ¿no habría
problema si se lo entrego

a mi vecina? ella es
vendedora ambulante

y con todo lo que está 
pasando sumerce

sabe que los vendedores
ambulantes están fregados...

esa es la idea!
porfa le explicas
el proyecto a los 

demás y les
entregas a cada

quien su paquetico?
- gracias! -

Carlos Campos es de aquí y de allá. Es recorredor de Tejares del note 1.

el abuelo
curaba la culebrilla

entonces aprendió de plantas



8:25  pm

8:26  pm

erre...continuara...

alo? alo?ines, siguesahi? alooo...

¿Será que las pongo
más a la izquierda?

¡Qué casualidad
Doña Inés!

buenas noches

Mi abuela también
es del Caquetá,

no sabía que fuera
paisano...

MI-GUEL-ÁN-GEL
-¡Buenas noches!-

... ACTUA EN COMUNIDAD

Tejares del 
norte I

mondongo 
venezolano

hayaca rompe colchon

y



¿TE INTERESA APORTAR? ESCRIBE A ESTE WHATSAPP

DOMICILIO a los barrios de residencia de los guardias de seguridad.
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NOMBRE:

AQUÍ VA LA FOTO DE UNO 
DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD

Este proyecto se está realizando desde el 26 de 
febrero del 2020 a la fecha en el conjunto Tejares 
del Norte I de Bogotá. El conjunto cuenta con 9 
porteros - 1 persona de mantenimiento y 1 
persona de servicios generales.

¡llena el cartel con los perfiles!

TIENE AÑOS DE EDAD Y NACIÓ EN

ACTUALMENTE VIVE CON

EN EL BARRIO

3


